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Emiliano Fazio (co-fundador y CEO de Arbusta) 

 Hace seis años ya estaba en la agenda del sector tecnológico la falta de talentos. 

Aunque nosotros veíamos abundancia de talentos por todos lados. 

 Observábamos que el nativo digital tenía talento para la industria y entonces, 

buscamos crear un modelo que generara trabajo. Hemos aprendido a trabajar, 

trabajando. 

 Aunque no se sepa nada de tecnología y si sos un nativo digital el desarrollo 

personal es posible. 

 Siento admiración por la gente que tenemos en la empresa. Cuando un equipo de 

trabajo tiene tantas realidades eso es construcción de conocimiento. 

 Allí, hay futuro y eso provoca un escenario positivo. Y admiro a la gente más 

joven porque en ellos se observa liderazgo. Hay una revolución exponencial 

digital en marcha. 

 La gente puede desarrollar su potencial y tenemos ejemplos. Hay que personas 

que se paran desde otro lugar en su vida y generan cosas. 

 La diversidad potencia lo técnico porque se integran a un mundo que no habían 

tomado nunca en cuenta: el mundo digital. 

 Competir en este ambiente es con el planeta. Hasta marzo del 2020 no terminaba 

de proyectar la potencialidad de nuestra empresa. En 48 horas entramos en 

teletrabajo. 

 Hicimos un esfuerzo inmenso y en siete días nos estabilizamos y no paramos de 

crecer durante todo el año.  

 Todos nos transformamos mucho y nos ponemos en línea con el enunciado del 

Coloquio.  

 Nuestra potencia radica en su diversidad y en su integración, algo que le entrega 

valor al cliente, al país y a los inversores. Y lo bueno es que todo eso sucede a la 

vez. Nos sentimos muy fuertes. 

 En nuestra empresa nadie le está haciendo el favor a nadie. Es como un derecho 

el de trabajar. Pero está claro que si estamos acá es porque no tenemos una 

mejor idea. 

 Mi intención es abrir el acceso a las oportunidades de la revolución digital. Hay 

talentos esperando a ser revelados. 

 Hay que animarse a generar modelos de negocios de este estilo y poner que 

poner el cuerpo empezando, por caso, en integrar.  

 
 


