


Marcos Mansueti
Referente en Seguridad Informática.
Marcos nació el 19 de julio de 1981 en la Ciudad de Buenos Aires.  En 1997, con 
apenas 16 años, inició  -en la que era su habitación en donde vivía con su fami-
lia- los cimientos de su actual empresa de servicios informáticos orientada a In-
ternet, llamada Sueños Digitales Argentina. Desde entonces asesora de manera 
ininterrumpida a cientos de empresas en Argentina y en el exterior, como así 
también a organismos gubernamentales en las áreas de seguridad informática, 
programación, administración de servidores, desarrollo web y comercio/gobier-
no electrónico. En 2002 se recibió de productor y director de televisión.

En el año 2013, nace Joaquín, su primer hijo, incentivo esencial para escribir su 
primer libro: Paranoia Digital (Ediciones B-2016). 

En 2014, continuando con las tareas pre-existentes, crea junto a un socio la em-
presa Universo Stream, productora de tecnología de TV para Internet y en el 
año 2016 ingresa como Director General a la empresa Socialify: empresa de 
monitoreo de redes sociales e integración multi-pantalla. 

Por su amplia trayectoria, brinda desde hace varios años conferencias en distin-
tos ámbitos educativos y empresariales,  además de ser consultado permanen-
temente por diferentes medios de comunicación en casos resonantes relacio-
nados con el contenido de sus libro y/o conferencias.

Para ver su perfil completo puede acceder al siguiente link: 
http://ar.linkedin.com/in/marcosmansueti 
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Son temáticas y presenciales que abordan como eje principal 
la seguridad informática en cada herramienta tecnológica que 
es utilizada diariamente en todos los ámbitos, mediante dispo-
sitivos, en sitios y/o redes sociales. Las mismas constan de 
uno, dos o tres módulos intensivos en donde el disertante pre-
senta todos los temas pertinentes y al final incluye un tiempo 
para escuchar y responder consultas de los presentes de 
forma general, que enriquecen en conocimiento al auditorio 
por tener la posibilidad de hacer consultas de forma abierta y 
otros participantes podrán verse reflejados con situaciones 
acontecidas. 

LAS CONFERENCIAS
Difundirlos diversos mensajes de prevención en materia de se-
guridad, brindar herramientas y transmitir  el conocimiento 
sobre este tópico de vital importancia en la actualidad. Es así 
como la organización de estas conferencias,  en cuanto a canti-
dad de asistentes y espacio, es flexible y previamente acorda-
da con cada institución u organismo que la solicita de acuerdo 
a sus posibilidades y necesidades. Estos encuentros son difun-
didos por quien los contrata , asimismo el disertante también 
se compromete en difundirlos a través de diversos canales de 
comunicación. Incluso algunas de las conferencias  han sido 
declaradas de interés municipal o provincial, según correspon-
da en cada caso.

EL OBJETIVO
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ÁMBITO  EDUCATIVO
Seguridad en Internet para Educadores, Padres e Hijos

¿Qué es y como funciona Internet? – Peligros de Internet: exposición de datos personales, 
navegación en sitios no seguros, virus, malwares, spywares, descargas ilegales, conteni-
dos ilegales. – Peligros en las Redes Sociales: Grooming, Cyberbullying – Sexting – Sharen-
ting – Mensajería. – Intimidad y Privacidad. Perfiles. Normas. Exposición. Tecnología en el 
ámbito educativo (TIC's). Buscadores – Contenidos y búsquedas. Reputación en línea. Se-
guridad en la nube y en los dispositivos móviles. Datos Personales. Contraseñas seguras. 
Realidad Virtual y Realidad Aumentada. Pruebas y denuncias. Dudas y Preguntas.

Se complementa con lo que se ve en las horas de computación y/o tecnología. 

Duración aproximada: 120 minutos.

Directivos, docentes, alumnos y padres valora-
rán enormemente estas charlas donde aprende-

rán sobre un objetivo principal: cuidar a los 
niños desde que son pequeños hasta el final de 

la adolescencia. De una manera didáctica y sin 
aislar a los niños de la tecnología ni a la tecnolo-
gía de los niños. Priorizando siempre la  seguri-

dad de ellos y acompañando a los docentes y 
padres en el proceso educativo.

Niveles primario y secundario.

¿PARA QUIENES?
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ÁMBITO JUDICIAL / ESTATAL
Delitos Tecnológicos

Historia de Internet. Cómo funciona Internet en el mundo y en la Argentina. Estructura 
de Red. Tecnología cotidiana. Paso de analógico a digital. Niños y tecnología. Redes so-
ciales y temáticas. Derecho al olvido. Acosos a través de la tecnología. Mobbing laboral. 
Conceptos Intimidad, Privacidad. Ley de Datos Personales. Origen de Información . Dere-
chos sobre la red. Drones. Street View. Navegación segura. Espionaje. Ingeniería Social. 
Ámbito laboral y tecnología. Teletrabajo. Obtención de prueba tecnológica y generación 
de informe. Comercio electrónico. Gobierno electrónico. Voto electrónico. HOAX. Infor-
mación propia constante sobre la red. Stalkeo. Ejercicios saludables en Internet. Nube en 
Internet. Conceptos, seguridad e Inseguridad. Contraseñas. Dispositivos móviles. Inter-
net Profunda. Internet de las Cosas. Delitos. Legislación CN, CPA, CCA, 25.326. 26.904, 
26.388 y 11.723. Resguardo de prueba. Realidad Virtual y Realidad Aumentada. 

Duración aproximada: 300 minutos.

Jueces, abogados, organismos estatales, para 
quienes la tecnología se ve constantemente más 

involucrada como parte del problema o de la 
prueba a diario en cada litigio. Es importante 

que los principales actores de la justicia conoz-
can con un lenguaje claro y sin vueltas bajado a 
lo llano, pero a la vez conozcan hasta el mínimo 
detalle de lo que transcurre con el uso de Inter-

net y las nuevas tecnologías. El ámbito judicial 
debe conocer desde el lado de sistemas qué 
sucede con cada hecho y qué cosas son real-

mente importantes y cuáles no. Sobre todo para 
cuando en situaciones límite el tiempo corre y el 

desconocimiento se impone ante la urgencia.

¿PARA QUIENES?
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ÁMBITO PRIVADO / NO GUBERNAMENTAL / MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Conocimiento sobre las herramientas de trabajo

Estas conferencias son personalizadas en base a las herramientas que utilizan en la ac-
tualidad las diversas instituciones. Donde se incluye el correcto uso de las herramientas 
que poseen,  e inclusive se incluyen los temas de las otras dos conferencias menciona-
das anteriormente, que también son útiles para el buen desempeño de los trabajadores 
en el ámbito que corresponda. Adicionalmente las diapositivas incluyen el branding del 
contratante.

Duración aproximada: 120 minutos.

Empresas, ONG´s, medios de comunicación, 
entre otros. No hay circunstancia actual que deje 

de lado a la tecnología en cualquier ámbito institu-
cional que exista. Todo el tiempo hay preguntas y 
desconocimiento con la tecnología de por medio. 
Lo que falta es tiempo para aprender. Tener per-
sonal proactivo y poder enfrentar las dudas coti-

dianas ayudarán a prevenir problemas, concienti-
zar sobre el buen uso y las buenas prácticas. Eso 
aumentará la productividad y disminuirá los pro-

blemas en los trabajadores. Como de igual 
manera ayudará a los directivos a bajar costos por 

el mal uso o mala elección de la tecnología.

¿PARA QUIENES?
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Mansueti conoce a la perfección los riesgos y problemas que 
invaden el día a día de los usuarios de la vida digital y los tradu-
ce de manera didáctica, clara y concisa. Estas conferencias son 
brindadas por un profesional que se dedica hace más de 20 
años a la tecnología y, a diferencia de otras profesiones, 
enseña desde el profundo conocimiento interno en cada tema. 
Eso ayuda a que todas las temáticas abordadas en cada confe-
rencia sean tratadas de forma minuciosa, con verdadera expe-
riencia del disertante. En su libro “Paranoia Digital” detalla 
cada tema de estos, en un lenguaje llano y claro para cualquier 
usuario final. Es así como Marcos recibe continua convocatoria 
de diversos lugares para la exposición de sus charlas, debido al 
interés de toda la comunidad en general al reconocer que la 
tecnología avanza, y se proponen avanzar junto a ella desde el 
conocimiento. 

LO IMPORTANTE
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CONTACTO

barrozoclaudia@gmail.com | +54 9 11 6805-0039.

Ante cualquier consulta o interés por favor contactarse con la
Licenciada Claudia Barrozo.

¡Muchas gracias!
En todas las conferencias es necesario por parte del solicitante: 

Lugar físico con energía 220v, Proyector o Pantalla HD con entra-
da HDMI, Sonido, Micrófono (preferentemente inalámbrico) .

REQUERIMIENTOS

RESERVE SU CONFERENCIA CON ANTICIPACIÓN
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