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Este libro contiene casi todas las Historias que han permitido la construcción de una de las empresas más
interesantes de los últimos años y sin duda, la más innovadora en Telecomunicaciones en Argentina. Las mismas
han sido redactadas en forma seria y autocrítica, para guardar en el recuerdo tanto los aciertos como los errores
y cómo pudimos sortear las dificultades durante estos cinco años.
Este libro está redactado en primera persona del plural y se refiere a todos nosotros; a todos aquellos que aún
están en iplan y a aquellos que nos acompañaron solo por un tiempo. Sin embargo, una redacción cooperativa
hubiera sido imposible. La redacción ha sido encarada por un grupo pequeño pero representativo de quienes
vivimos esta Creación como una parte inolvidable de nuestras vidas.
Queremos en estas palabras dejar constancia de aquellos que participaron de alguna manera, directa o
indirectamente, en la redacción de este libro y señalar a todos aquellos que hicieron posible que la historia que
aquí se cuenta fuera posible. Entre quienes ayudaron en la redacción mencionamos en orden alfabético a...

Claudio Amei je i ras  redactó su visión de la historia de Ingeniería de Clientes. Hernan Arc id iácono  relata
la anécdota de la instalación del primer cliente en el año 2000. Diego Arcusch in  de NK Cables aporta una
anécdota con los directivos finlandeses en Buenos Aires. Ricardo Bak de Sade acercó fotografías de la
construcción en Córdoba. Eduardo Bonnet escribió el capítulo sobre Ventas mediante Canales Indirectos.
Heber Cal aporta material y revisión de la historia de nuestra breve incursión en Brasil. Pablo Casal  nos
cuenta la historia de Customer Care. Gerardo Cast i l lo  entregó datos para la historia del iplan Training
Center. Marcelo Castro nos ayudó en la recopilación de información de la Plataforma de Calling Card.
Franco Cecchin i  redacta su visión en las relaciones con otros operadores. Francisco Contepomi  generó
un mail destacado para el Shareholder Report. Claudio Degraf  cuenta el origen de la plataforma Coso.
Fernando Devesa aporta sus experiencias en la formación del equipo de Ventas. Diego Fernández Omaña
cuenta la historia de Tenfold. Graciela Feder redacta detalles a cerca de las Encuestas de Satisfacción del
Cliente. Mat ias  F igueroa ayudó con material sobre Campañas de Ventas. Pablo Fraga  cuenta una
anécdota sobre trabajos en época de restricciones de la Municipalidad. Car los  Galdo  entrega las tres
generaciones de facturas de iplan. Osvaldo Garbugl ia  nos ayuda con la reconstrucción de la historia de
ingeniería de red. Candela Gomez redacta un prólogo con las impresiones del primer empleado de iplan.
Susana Herbes se ocupó del apartado dedicado a los Balances. Fernando Herrera  redactó una nota sobre
el Call Manager para Novedades, fue adaptada para este libro. Leonardo Lepanto nos cuenta anécdotas de
la construcción en Córdoba. De Roberto Longo  recordamos un mail sobre el Monopolio de servicios en
Rosario. Pablo Mayer nos contó algunas historias judiciales de iplan. Damian Mald in i  aportó datos sobre
Mayeutia. Cr is th ian Mar t ín  nos entregó material relacionado con Internet. Gonzalo Mart ínez Pasman
hizo su aporte sobre el MIK para Novedades, luego adapta para el libro. Mario Miccel l i  realizó un resumen de
las licencias de la empresa. Eduardo Moreira  se ocupó de la redacción básica del capítulo referido a la
telefonía. Renato Monace l l i  nos ayuda en el tema de Business Plan y Budget. Pablo Mosiu l  participó en la
preparación de las historias del NOC y del área de Desarrollo. Juan Car los  Muruchi  nos aportó datos para
la historia del Backbone de la red IP. Sebast ián Navarro ayudó en la recopilación de información de la
Plataforma CHip. Gustavo Novak  participó de la historia del producto Calling Card. Marcelo Rat t i  hace
un recuento de las funcionalidades de la Mediación. Mart in Rat to nos entregó material para el capítulo de
Data Center. Néstor Rejas ayudó con la evolución del producto Locutorios. De Cora R imold i  reproducimos
un mail sobre las NIT.  Verónica Santal la aporta fotografías de varios eventos. Pablo Saubidet  redactó un
prólogo a la obra como uno de los fundadores. Si lv ina Sanchez  entregó material para los temas relacionados
con Recursos Humanos y Comunicaciones. Armando S i lberman redactó un prólogo como Presidente de la
empresa. Diego Si lbert  permitió reconstruir la historia de la financiación de la empresa. Carlos Val iente
Noai l les  realizó una revisión del texto desde el punto de vista legal. Gabriel  Vivas nos ofrece el primer
Management Report. Las áreas de Implementaciones y Operaciones entregaron varias fotografías utilizadas
en el libro.

Seguramente en esta lista faltan algunos, ruego tolerancia a la hora de encontrar estas ausencias y ofrezco como
justificativo la gran cantidad de ayuda recibida para recopilar la Historia de los 5 primeros años del Proyecto
iplan. Gracias por haberme permitido participar en la redacción de una parte de vuestra historia.

Roberto Ares, Redactor

Instrucciones para el uso
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Prólogo  Pablo Saubidet

Este libro celebra el quinto aniversario del nacimiento de iplan y
rememora nuestra historia como empresa desde entonces.  Ahora
bien, tal como sucede con los seres humanos, el inolvidable
momento en que iplan fue dada a luz fue precedido por una
historia de amor que desembocó en su concepción, y por un
período de gestación que -en nuestro caso- se extendió por
cuatro meses. A esa “prehistoria” me voy a referir.

Antes que todo, fue amor. Podría mencionar muchas razones
de mercado, financieras, o regulatorias para explicar porqué,
junto con Daniel y George, decidimos crear iplan. En mi caso
ninguna de ellas expresaría lo fundamental: simplemente me
enamoré de ellos. Encontré dos personas con las que sentí que,
a partir de nuestros valores comunes pero también gracias a
nuestras diferencias, podía emprender cualquier aventura
profesional con grandes chances de pasarla bien y de tener
éxito. Dos personas a las que podía entregar toda mi confianza
personal y profesional. El sentirnos insatisfechos en nuestro
antiguo trabajo en Cablevisión/Fibertel aceleró el proceso. Y
surgió, casi como una casualidad, la posibilidad de hacer un
proyecto de telecomunicaciones. Hoy creo que nunca fuimos
realmente conscientes del objetivo que estábamos encarando,
pero la travesía nos parecía tan atractiva que no nos importó. Y
empezamos a fantasear. Y nació el proyecto “Independence Day”,
nombre que reflejaba claramente su espíritu.

El hado madrino . La fantasía comenzó a hacerse realidad
cuando apareció el hada madrina. O mejor dicho, el hado
padrino: Bill Pearson. Bill es un norteamericano que nos ayudó
en los comienzos de Fibertel. Después de muchos años de
intentarlo, en 1998 Bill había conseguido la financiación de su
propio proyecto de telecomunicaciones en Europa. Una tarde
de Junio de 1998, en ocasión de un viaje a ver el Mundial de
Francia, tomando una cerveza enfrente de la plaza de la Bastilla
-hecho que ahora me doy cuenta que fue un símbolo- le conté
nuestro proyecto. No sólo me entusiasmó a llevarlo adelante
sino también me dijo que nos conseguiría los fondos para hacerlo.
Tiempo después cumplió su palabra al recomendarnos (y a
nuestro proyecto) ante sus propios inversores, Madison
Dearborn Partners y Larry de George, nuestros actuales
accionistas. Pero quiero recordar a Bill no sólo por eso, sino
por todo el esfuerzo, interés y dedicación que puso para
ayudarnos en toda esa primera etapa en medio de la vorágine
de su propio start-up. Todas las semanas durante varios meses,
Bill se las ingeniaba para discutir con nosotros las ideas que
luego conformarían nuestro borrador de business plan y guiarnos
en toda esa etapa. Mi más cálido homenaje y agradecimiento a
Bill en este cumpleaños.

La concepción. Después de todos estos prolegómenos, la
concepción tuvo lugar el 30 de abril de 1999. Para entonces
Dani, George y yo ya habíamos abandonado nuestros trabajos
anteriores y compartíamos con Roberto Ares (el cuarto
mosquetero) y Candela la oficina de Salguero. Después de meses
de ir refinando el Business Plan que les presentaríamos, ese día
nos reunimos por primera vez en Nueva York con los potenciales
inversores que Bill nos había presentado. Hacía bastante frío, y
los nervios nos hacían temblar aún más. Fue nuestra primera y
última reunión en la búsqueda de fondear nuestro proyecto.
Después de las ya famosas 3 horas que duró la presentación,
nos pidieron que los dejáramos solos para que pudieran
deliberar entre ellos. Nos fuimos a una oficina aledaña, como
universitarios en capilla. A los quince minutos volvieron y nos
dijeron que habían decidido hacernos una propuesta que, con

pocos cambios, finalmente sería la definitiva. Se trataba de un
ofrecimiento de SESENTA MILLONES DE DOLARES!!
Naturalmente, no lo podíamos dimensionar, ni mucho menos
creer. Ninguno de los tres tenía experiencia seria alguna en
conseguir financiación. Todavía incrédulos, nos fuimos a
celebrar con unas cervezas en el SOHO neoyorkino.

La gestación y el nacimiento . Después del 30 de abril
sobrevino la etapa del due-dilligence, en la que los accionistas
(y nosotros mismos) validamos más profundamente el plan de
negocio y el contexto regulatorio. Durante ese período,
trabajamos junto con Cambridge, una consultora especializada
en telecomunicaciones que nuestros accionistas utilizaban
habitualmente para verificar la viabilidad de los proyectos en los
que invierten. Un montón de abogados rondaban. Por un lado,
Marcelo Bombau y Pancho Gutierrez del Estudio Bomchil se
encargaban de tramitar las licencias necesarias para la operación
y de tranquilizar a los abogados regulatorios de los accionistas
(Swidler Berlin). En paralelo, Teresa Pintos y Calixto Zabala del
estudio Abeledo Gottheil negociaban con Jeff Richards del estudio
Kirkland & Ellis el contrato que nos uniría con los accionistas.
Finalmente, el 27 de agosto de 1999, después de haber
confirmado que existía realmente un potencial negocio atractivo,
firmamos el acuerdo que simboliza el nacimiento de iplan. En
realidad los accionistas firmaron en Estados Unidos y nosotros
en Buenos Aires, en el estudio del Dr. Quattrini..

El amor después del amor. Allí estábamos, Dani, George,
Roberto, Candela y yo. Junto con nuestro Plan de Negocios y el
compromiso de inversión por toda esa plata. Y poco más. De no
ser por nuestros altos niveles de adrenalina -una constante en la
vida de iplan-  el miedo nos hubiera paralizado. Nos faltaba,
antes que nada, la gente que sería capaz de llevar exitosamente
adelante esta aventura. Primero intentamos con Headhunters.
Salvo alguna excepción que confirmó la regla, la experiencia fue
un desastre. Entonces desarrollamos una estrategia que nos
resultaría muy fructífera. Contactamos a todos nuestros amigos
y a nuestras relaciones previas para que nos hicieran
recomendaciones calificadas. Buscábamos excelentes
profesionales que nos aseguraran una alta performance pero
también personalidades capaces y deseosas –esa era la premisa
inicial fundamental- de divertirse en el día a día. En ese proceso
hubo que convencer a profesionales muy competentes que
además estaban bien ubicados laboralmente. Mezclando
realidades con fantasías (que nosotros previamente habíamos
hecho propias) y activando sensibilidades latentes, fuimos
armando el rompecabezas. Y en pocos meses logramos armar
el Dream Team de los Directores. Y me volví a “enamorar”. Y a
sentir que junto a ellos podía afrontar cualquier desafío y pasarla
bien en el camino. Ahora sí estábamos preparados para los
desafíos que nos tocaría enfrentar.

Pasaron cinco años y muchas vivencias desde entonces. George
ya no está, Dani está un poco menos, y el “idilio” fogoso del
start-up evolucionó hacia un “matrimonio” que se vive a diario
en forma intensa. Los Directores formaron, rápida y naturalmente,
equipos de trabajo muy sólidos. Todos juntos, logramos este
exitoso presente.

Por mi parte, siento que estamos haciendo historia con una
empresa especial y diferente. La fantasía inicial se cumplió.

Pablo Saubidet
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Cuando mi amigo Roberto Ares me pidió escribir unas líneas
como prólogo a “La creación”  tuve una profunda sensación
de orgullo y, a la vez, una gran inquietud. Presentía que la elección
de palabras apropiadas no sería fácil. Además, se trataba de la
primera vez que escribiría un prólogo.

Finalmente decidí, una vez más, dejar que mis emociones jueguen
el rol tan importante que siempre tuvieron en mi vida. Después
de todo, ellas ya habían sido también determinantes en mi decisión
de aceptar la propuesta de conducir a iplan, luego de 23 años
en la filial argentina de la actual Alcatel y 10 años en COMSAT
Argentina (inicialmente un spin off de la anterior), compañía que
había arrancado desde cero a fines de 1990 como Gerente
General. A lo largo de esos 33 años me desarrollé durante un
largo periodo como ingeniero operativo, llegando a alcanzar
los niveles más altos de decisión.

Cuando Pablo Saubidet -excelente head hunter y actual Gerente
General de iplan- me contactó, recibí su propuesta con extrañeza.
En efecto, pensé, cómo podía Pablo suponer que yo abandonaría
una sólida posición con una remuneración apropiada, para
iniciar una nueva aventura desde cero?

Ya en la primera reunión, Pablo me explicó su proyecto con un
entusiasmo contagiante. En las siguientes reuniones participaron
los otros dos fundadores: George Stewart y Daniel Nofal. La
sensación que tuve fue la de recibir una propuesta para integrar
un grupo con el objetivo de escalar el  Everest . La fuerza y
alegría que me transmitían eran increíbles... y yo comencé a
sentir deseos de correr esa aventura.

Los motivos que me motivaron a cambiar.

Los fundadores. Ya conocía a George Stewart, Pablo Saubidet
y Daniel Nofal a través de la doble condición de COMSAT
Argentina como proveedor y cliente de Fibertel. Aún hoy me
agrada ver, en el escritorio de Pablo, una copia enmarcada del
primer cheque que recibió Fibertel, firmado por mí.

Sentía un gran respeto por George, por su trayectoria como
CEO en TCI y por su anunciado proyecto de brindar servicios
telefónicos desde Fibertel, desafiando permanentemente a las
monopólicas Telecom y Telefónica. Guardo un profundo cariño
y admiración por George, basados principalmente en su calidez
y en sus valores, aspectos tan ensalzados por muchos pero que
son atributos de muy pocos.

Dani siempre me sorprendió por su lucidez, asombrosa cualidad
en un joven que en ese entonces tenía tan sólo 28 años. Al poco
tiempo de trabajar juntos me di cuenta, a la vez extrañado y
muchas veces divertido, sobre la coincidencia de nuestros
pensamientos. Su temprana madurez y excelente criterio
anulaban la diferencia de nuestras edades. Dani fue el que
impulsó el uso de la tecnología IP y la estrategia del desarrollo
de la red de iplan. En dos palabras: un genio.

Pablo fue el gran seductor. Enamorado del proyecto iplan, supo
como convencerme. Más allá de la credibilidad del proyecto, la
pasión y emoción que trasuntaba fueron elementos contundentes
en mi decisión. Recuerdo que exponía sus argumentos con
candidez, en un lenguaje sencillo y transparente, sea refiriéndose
a aspectos profesionales como personales. Es un profundo
analista de cualquier tema y brillante negociador. Muchas cosas
nos unen; entre ellas, el importante rol que juega nuestro lado

emocional en las decisiones que encaramos. Todo start up es un
desafío subyugante que requiere estrategia, pasión, emoción.

El dream team. El resto del equipo para escalar el Everest
también me generaba mucho entusiasmo: Roberto Ares,
Fernando Devesa, Carlos Ralon, Diego Silbert, Diego Francia y
Franco Cecchini, quien se incorporó poco tiempo después.
Conocía a varios de ellos y tenía muy buenas referencias
individuales. Muchos de ellos habían renunciado a sus trabajos
para venir a iplan, dejando  excelentes posiciones bien
remuneradas.

Rápidamente, cada integrante del grupo percibió el valor de
cada uno de sus socios, y la prodigiosa potencialidad del
conjunto. El Dream Team, título de nobleza generado por
Pablo, estaba conformado. Nos complacía formar parte de un
grupo único, exclusivo, donde 1+1>2.  Nos enorgullece y nos
da fuerza el designarnos Dream Team, tal como el nombre de
Las Leonas motiva al equipo de hockey y Los Pumas al de rugby.

Debo reconocer que, habiendo creado excelentes grupos de
trabajo durante toda mi vida, ese título me resultó inicialmente
un tanto ampuloso. En efecto, esta vez se trataba de conducir un
grupo que yo no había seleccionado, y en un start up!

En poco tiempo advertí que cada miembro del Dream Team es
un brillante profesional, profundo conocedor de los temas de su
área, con una poderosa personalidad. La toma de decisiones
tenía un vértigo alucinante, muchas de ellas como resultado de
agotadoras reuniones donde cada uno exponía con mucha fuerza
sus puntos de vista, otras tantas tomadas individualmente.

En lo personal, tuve que realizar un enorme esfuerzo para
adaptarme a los códigos del grupo, que ya estaba conformado
antes de mi venida. En efecto, en COMSAT la pirámide
organizacional era muy vertical: yo estaba acostumbrado a tomar
múltiples decisiones, sea como consecuencia de mis iniciativas,
sea para aprobar propuestas de mis colaboradores. En iplan la
pirámide tiene la forma abierta de un sombrero chino: cada
director tiene mucho empowerment ...y lo ejerce.

Todos nosotros nos dimos cuenta de la importancia de la
tolerancia, sin que ello implicase abandono de posiciones. El
objetivo de escalar el Everest se imponía, para lo cual era
necesario el esfuerzo de todos: todos para uno, uno para todos.

E l  p r o y e c t o  i p l a n .  Varios aspectos del proyecto me
entusiasmaron desde el primer momento:

-Brindar servicios convergentes de telefonía, datos y acceso
Internet de banda ancha por medio de una red propia de fibra
óptica, inicialmente en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La
Plata.
-Acceder a los clientes con nuestra propia red.
-Poner mucho foco en las empresas PYMES.
-Usar protocolo IP, decisión que hoy en día a nadie asombraría,
pero que nos requirió mucho análisis y coraje para el momento
en que fue tomada.
-Competir contra las empresas monopólicas en el corazón de
las principales ciudades de Argentina
-El Business Plan merece un comentario especial. Me sedujo el
análisis referente a la concentración de empresas PYMES por
donde pasaría nuestra Fibra Optica. Ello demostraba la profunda
vocación de brindar servicios a esos clientes. Mi experiencia
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Prólogo  Armando Silberman

anterior se basaba en dar servicios a Grandes Clientes, y sabía
que toda la competencia coqueteaba con ellos, ofreciendo
paquetes de servicios –la telefonía celular entre ellos– con
contratos que requerían mucha inversión y poco margen. El
ofrecer a las PYMES servicios de calidad a buen precio era una
estrategia excelente. La tecnología lo permitía y la actividad
comercial pondría mucho foco en ello.
-Me impresionó la energía puesta en juego para la elección de
los sistemas. Más tarde apreciamos los resultados de una
excelente selección que requirió mucha audacia, por cierto.
Recuerdo con una sonrisa el momento final de tal decisión, en
una reunión de Board donde apoyé rotundamente la
recomendación de Diego Francia y Dani Nofal, al serme requerida
mi opinión final por parte de los accionistas.

El Everest me seducía, sin dudas.

Los accionis tas.  Luego de 33 años de una intensa y no grata
actividad corporativa, durante los cuales gran parte de mi tiempo
estuvo dedicado a la elaboración de extensos informes, muchos
de los cuales simplemente justificaban la presencia de un
sinnúmero de ejecutivos de la casa matriz, me llamó la atención
la insistencia de George, Pablo y Dani sobre la flexibilidad, buen
trato y delegación en las decisiones de los accionistas. Además,
me aseguraban, el trato sería directo con los más altos niveles
de Madison Dearborn Capital Partners y con Larry De George,
accionista principal de LPL Investment Group.

Recuerdo mi primer encuentro con los accionistas, en un
almuerzo en un restaurant de Palermo, quienes me impresionaron
gratamente por su trato directo, libre de formalismos. Sentí que
nos entendíamos rápida y fácilmente. Eran un buen apoyo para
escalar el Everest.

La excelente relación con nuestros accionistas fue un elemento
clave para el rápido crecimiento de iplan. Su apoyo ha sido
permanente, sin controversias.

La f inanciación. El proyecto contaba con una financiación
asegurada mediante un fuerte aporte de los accionistas y una
financiación del mismo orden de magnitud brindada por los
cuatro principales vendors: Cisco, HP, Sade  Skanska y NK cables.

Cisco tuvo un rol especial para iplan desde el primer momento,
sustentado por la tecnología IP que habíamos adoptado y por la
fluida relación con sus responsables en Argentina y en USA. El
rápido e impresionante desarrollo de los servicios de telefonía
local en iplan, sobre la base del protocolo IP, fueron siempre
seguidos por Cisco con profunda atención. En efecto, la telefonía
IP estaba siendo adoptada por las grandes corporaciones para
sus redes internas pero no tenía, entonces, antecedentes en
redes abiertas como las de iplan. Aún hoy iplan está en la
avanzada en esta aplicación, ya que aun no se concretó el anuncio
de las más importantes compañías del mundo de mudar sus
servicios a esta tecnología. iplan es considerado un leading
case por Cisco.

El apoyo de los vendors desde los inicios de iplan se evidenció
aún más luego de la crisis económica de Argentina de fines del
2001, al acordar la extensión de los plazos convenidos
inicialmente para la financiación en términos aceptables para
ambas partes.

Los valores.  Ya en los primeros contactos con George, Pablo
y Dani quedó muy en claro la prioridad del respeto a los valores,
frente a cualquier circunstancia, en todas nuestras decisiones.

Ética, transparencia, hacer bien las cosas correctas. Parece
simple, verdad? No lo es cuando se pasa a la acción. Siento el
orgullo que siempre los hemos respetado.

Me sentía muy contento. Las bases estaban echadas

Nuestros empleados. También desde un primer momento
hubo una total coincidencia en la importancia de generar un
ambiente cálido de trabajo.

Siempre me apasionaron la dirección de las personas, la
motivación de mis colaboradores, la resolución de problemas,
la adopción de decisiones, el liderar grupos, el gestionar
eficazmente las tareas, la resolución de conflictos, el asumir
riesgos. En síntesis: lograr los objetivos.

Estamos en nuestro lugar de trabajo más de 10 horas diarias. Y
nuestra mente le dedica muchas más horas. Si pensamos cuanto
tiempo nos queda después de deducir el dedicado a nuestro
sueño, a viajar, la conclusión es obvia: disfrutar nuestro trabajo
es una obligación, gozando de los continuos cambios y desafíos.

Todos en el dream team compartimos esto, todos en iplan
participamos en lograr que esta filosofía se traduzca en hechos
concretos: trato cordial, mínimo de tres semanas de vacaciones,
plan Premium de salud para todos, delegación de la toma de
decisiones, libre acceso a todas las personas y a la información,
privilegio del mérito, fomento del trabajo en equipo, horario de
ingreso regulado por el supervisor del área, asueto en los días
sándwich de las fiestas de fin de año, ámbito laboral sin
formalismos, permanentes festejos, presencia y actividades de
nuestros hijos de 3 a 12 años en las oficinas en el Día del
Maestro, desayunos y almuerzos de integración, cafetería,
trainings (tanto en materias específicas como en la conducción
de recursos humanos),...

Si bien en iplan no hemos aún formulado una visión para la
compañía, siento que prevalece la siguiente: iplan es la compañía
donde todos desearán trabajar.

Hoy.

Mis expectativas fueron colmadas: iplan es la compañía donde
yo deseo trabajar; porque disfruto mis colegas y colaboradores;
porque el proyecto es excelente y sustentable; porque
priorizamos la ética, la transparencia, el profesionalismo, la
verdad; porque nuestra gestión es transparente, porque hacemos
nuestras tareas con alegría, con pasión; porque siento que me
aprecian.

Escalar el Everest es apasionante.

Armando Silberman
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Mi historia en iplan empezó un 15 de abril de 1999. Luego de
una breve entrevista con Pablo, George y Dani. A los pocos
minutos decidieron que yo era la persona indicada para el puesto.
Los requisitos era ser de confianza, hablar ingles y saber atender
el teléfono. Hasta aquí, el trabajo no parecía muy difícil. El 16 de
abril comenzaron mis días en iplan. Debo admitir que al principio
todo era muy raro. Por empezar aún no entendía bien a qué se
dedicaba la empresa. Sabía que era algo de Telecomunicaciones,
pero este concepto era muy amplio para mi. Se escuchaban
palabras como fibra óptica, red y otras palabras raras que eran
nuevas para mi vocabulario.

El teléfono no sonaba en todo el día y lo que tenía que hacer era
muy poco. Mis tareas diarias se basaban en servirles el desayuno
a Pablo, George y Dani todas las mañanas, pasar llamadas y
algún que otro tramite. En la oficina reinaba un gran silencio.
Ellos eran muy buenos conmigo y cada uno tenía algo especial.
George fue desde un principio mi confidente. A el le gustaba
mucho hablar y nos entendíamos muy bien. Se preocupaba mucho
por mí, y de que iba a hacer yo de mi vida. En las largas horas de
iplan yo le contaba de mi vida y el me contaba todo lo que había
hecho en su vida.

Pablo era el más simpático, tenía muy buena onda conmigo y
nos llevábamos muy bien. Desde un principio fue muy  puntilloso
en el trabajo y era el más exigente. Era el que más hablaba de la
empresa y se encargaba de controlar mi trabajo. Dani parecía
ser el “cerebro” del grupo en la parte técnica. Siempre estaba
desde temprano en su oficina frente a la computadora. No
hablaba mucho, solo lo necesario. Me daba un poco de  miedo
hablarle ya que siempre estaba muy serio. Para todo lo que
necesitaba me mandaba un mail. Lo gracioso era que estábamos
a dos metros de distancia. Pablo se comunicaba a los gritos, ya
que al haber tanto silencio, con un simple “Candela!” yo estaba
en su oficina.

Mis tareas de alguna manera me las fui buscando yo. Era como
ser ama de casa y tener tres “hijos” a quien cuidar y alimentar.
Una vez por semana iba al supermercado a comprar lo necesario
para la semana. Cada uno me pedía lo que le gustaba y yo lo
anotaba en la “lista del supermercado”.Compraba galletitas,
yogurt con frutas, grisines, café, mate cocido, quesito adler y
otras cosas ricas. Era el mejor momento de la semana. Yo iba
con el carrito por el supermercado y era la mujer más feliz.
Luego de unos meses, la convivencia entre los 4 cada vez era
mejor y ya estaba al tanto de lo que hacia la empresa. En realidad,
en aquel entonces la empresa aún no estaba en funcionamiento,
solo era un proyecto de empresa que en teoría iba a ser muy
importante, pero todo iba muy lento.

Creer que NSS SA iba a ser una empresa grande e importante
era cuestión de fe. Era similar a la fe en una religión, en donde
sus fieles creen en su Dios por una cuestión de fe. En la empresa
pasaba algo parecido, todos tenían mucha fe en lo que estaban
haciendo y hasta yo estaba convencida de que sería una gran
empresa, pero no sabía bien por que. Los teléfonos no sonaban,
todo estaba muy tranquilo y aun faltaban los inversores para
este gran proyecto. Para ser sincera, en un principio estaba
media asustada ya que tenia miedo de que el proyecto no
funcione y me quede sin trabajo. La realidad que hasta que ellos
no firmaron con los inversores el futuro de todos era muy incierto,
incluido el mío. Pero ellos estaban muy seguros de lo que estaban
haciendo y eso me lo transmitían a mí.

Meses mas tarde se juntaron con los inversores MDP y lograron
firmar un acuerdo en donde MDP serían los inversores que este
gran proyecto. Al saber de la gran noticia tuve un sentimiento
muy difícil de explicar. Sentí alegría por ellos, por mí, por NSS.
Me sentía orgullosa de ellos, de lo que habían logrado.
Evidentemente el proyecto de NSS tenía mucho futuro. Por otro
lado, sentí miedo por lo que vendría. Si iba a ser una gran
empresa, ¿estábamos preparados?. En algún momento recuerdo
haberme sentido como la hija única que de repente tuvo que
compartir todo con otros “Hermanitos”. La oficina de Salguero
era como mi casa. Todo pasaba por mí. Yo era la encargada de
comprar todo, de las cuentas de banco, del pago de impuestos,
alquileres, etc. Recuerdo cuando abrimos la primer cuenta de
NSS SA: Fue en el Banco Río que estaba justo abajo de nuestras
oficinas. La cuenta empezó con saldo cero y todos los meses yo
les pedía plata a Pablo, George y Dani para pagar los gastos.
Sin estos aportes iplan no hubiera pedido seguir subsistiendo.
Todo era muy medido. Los gastos los controlábamos bien ya
que aún no contábamos con plata de los inversores y por lo
tanto la empresa la mantenían Pablo, Dani y George.

Todo esto hace cinco años y se me mezclan las etapas, pero
creo que después de la firma con los inversores la familia de
iplan se fue agrandando muy rápidamente. Entro Silvinita, el
Colo, Ramiro, y otros más. Desde un principio había una persona
que trabajaba ad honorem y que también estaba muy convencido
que iplan seria un éxito. Esta persona era Roberto Ares que
siempre trabajó y hasta hacía trabajar a Cora (su mujer) y Carlita
(su hija). Toda la familia colaboraba con el proyecto de iplan.

Por suerte, a medida que iplan fue creciendo mi trabajo contable
fue auditado por un estudio contable que fue San Martin Suárez.
Me parecía bastante riesgoso que yo este responsable de las
cuentas de iplan, pero ellos confiaban en mí. Mi trabajo ya
estaba organizado y la verdad es que era bastante. El trabajo
surgió de golpe y todo era nuevo para mí. De estar en Salguero
con pocos empleados pasamos a estar en las Torres Catalinas.
Este fue un cambio muy importante para todos. Iplan iba tomando
forma y cada vez tenía más empleados. Mi conmutador paso de
tener 8 internos a 50 internos!!!. Como todo cambio, cuesta al
principio. Había mucha gente nueva y el conmutador me estaba
volviendo loca. Con el tiempo tuve que aceptar que ya no éramos
una familia chica, que ya no era la “ hija única” y que mis “ tres
hijos” eran los directores y presidente de esta gran compañía y
que ya nada sería como antes. Esta nueva etapa era un gran
desafío para todos, pero sobre todo para iplan. Luego de
Catalinas, llego la etapa de Reconquista, y así iplan fue creciendo
más y más. Se abrieron sucursales en Rosario y en Córdoba y
hoy iplan tiene 240 empleados. Su crecimiento fue
impresionante, pero lo más impresionante es como supo iplan
adaptarse a estos cambios.

Tengo que decir que aprendí mucho en estos cinco años en
iplan. Cuando entre tenia 21 años recién cumplidos y era otra
persona. Hoy, después de 5 años tengo que decir que iplan y yo
crecimos juntos. Ambos nos vimos crecer y sufrimos y disfrutamos
de este crecimiento. Hoy, cinco años más tarde, el balance es
positivo. Iplan es más de lo que en algún momento imagine y va
por más. Feliz cumpleaños iplan!

Candela Gómez

Prólogo Candela Gómez
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¿Quiénes somos?

Arriba: Todos los integrantes de
iplan en diciembre del 2000 en
las puertas del edificio Catalinas
Plaza, sede de las oficinas
centrales de iplan en aquel
momento.

A la derecha: El grupo de
dirección de iplan durante la
presentación de iplan en Museum
en el año 2000.
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¿Quiénes somos?

Arriba el grupo fundador de NSS
S.A. con Armando Silberman
(actual presidente, segundo
desde la izquierda). NSS fue
fundada por Pablo Saubidet (a
la izquierda), Daniel Nofal (en
el centro) y George Stewart en
febrero de 1999, con el
propósito de construir una
empresa de telecomunicaciones
ante la apertura del mercado en
la Argentina.

A la derecha, Lawrence F. De
George (Larry) como CEO de
LPL (a la izquierda) y James
Kirby (en representación de
Madison MDCP) durante la
presentación de ambos fondos
de inversión, quienes tienen la
mayoría accionaria de iplan.
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a George Y. Stewart

Nació el 14 de marzo de 1939 y llegó a Buenos Aires para ser Gerente General de CableVisión. Allí estuvo hasta marzo de 1999,
cuando participó en la fundación de NSS S.A. que daría lugar a iplan.

Anteriormente fue socio fundador de CableTel en Estados Unidos, empresa destinada a cubrir la necesidad de servicios de voz y video,
la cual actualmente se denomina CompleTel y opera competitivamente como carrier de intercambio local en Francia, Alemania y Reino
Unido. Ocupó el cargo de Director General de Operaciones de TeleWest (Reino Unido), el joint venture entre TCI y US West que se
convirtió en la primera empresa del mundo en ofrecer comercialmente en forma conjunta servicios de cable y de telefonía a través de
la misma red a clientes residenciales y empresas. Más atrás en el tiempo, se desempeñó en United International Holdings como VP de
Operaciones Escandinavas y en United Cable Television como Gerente General. Fue Director de Operaciones de Noticias para la
cadena de TV ABC en Tulsa, Oklahoma. Antes de iniciarse en la vida corporativa, se desempeñó como Pastor Presbiteriano.

George era un hombre de una cultura extraordinaria. Su espíritu emprendedor le permitió crear y conducir con éxito empresas en
diferentes ciudades del mundo destacándose, en cada una de ellas, por su liderazgo y por su constante preocupación hacia el bienestar
de todos sus empleados. En su agenda, llevaba este recorte: “el capital es importante, las ventas también, pero más importante es la
gente”. La calidez humana que transmitía George, junto con su preciso juicio profesional, eran características de su personalidad que
quedarán marcadas en el recuerdo de todos los que lo conocimos.

George nos acompañó como Presidente de iplan hasta el 16 de junio del 2001.
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calendario iplan
1999 a 2004
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Línea de tiempo
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Línea de tiempo
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Sección 1 Capítulo 1

Del Nombre y del Logotipo
La historia del nombre NSS es elemental, una sigla formada por
el apellido de las 3 personas que fundaron la empresa. Mucho
más interesante es la historia del nombre iplan.

Es conocida la estrategia de tener un “Plan B” para reemplazar
al Plan A, en caso de que este falle. De allí que se propuso el
nombre de Plan I (con la I de Internet) en los primeros meses de
1999. El primer Business Plan, fechado en abril de 1999, llevaba
como título este nombre: Plan i.

Más adelante, jugando con las letras para un posible logotipo,
la letra i apareció delante con lo cual estaban involucradas dos
siglas afines IP y LAN. Este nombre iPlan (inicialmente con la P
mayúscula) no satisfizo a la mayoría. Los críticos, entre ellos los
accionistas, sugerían no ligar el nombre de la empresa a una
tecnología, lo cual era un muy buen argumento.

iPlan se seguiría escribiendo de esta forma aún hacia fines de
1999. Varios años después, en algunos artículos periodísticos,
perduraría esta forma de escritura. La confusión de escritura
incluye Iplan (con mayúscula) y la oficial iplan (con minúscula).

Por largo tiempo, ante la indefinición del nombre, la empresa
respondía a su razón social NSS S.A. que carecía de appeal
comercial. Tampoco se contaba con una imagen propia y las
tarjetas personales de quienes ya formaban parte del equipo,
se imprimían con dos diseños completamente distintos, según
el gusto personal de cada uno.

Se contrató entonces a una agencia de publicidad para la
selección del nombre y logotipo. Entre los distintos nombres
propuestos (fastelephant, fasTier, Vite, fatpipe, etc) no surgió
ninguno de reemplazo.

Así que, ante la inminente necesidad de presentación en
sociedad de la empresa, se aprobó el nombre iplan networks
(con las letras en minúsculas). Los logos propuestos fueron
diversos.

Arriba: dos formatos de tarjetas personales con la sigla NSS
cuando aún no estaba oficializado el nombre de la empresa.

Debajo: Tres alternativas de nombre y logotipo analizados an-
tes de decidirnos por una variante de la primera alternativa
considerada.

Sobre la evolución del nombre y del logotipo: Desde NSS hasta iplan.
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Arriba se muestran algunas  variantes del logotipo propuestos para iplan. Con el tiempo se llegó a otras variantes adicionales que
contenían la tendencia hacia el circulo con la i insertada. Lentamente se fue convergiendo en la idea final.
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El logotipo definitivo tomó forma desde el símbolo que representa la tecla de encendido de las computadoras
(power). En esta página se muestran variantes propuestas hasta llegar al círculo rojo actual.
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Sección 1 Capítulo 2

El lanzamiento comercial

En el año 2000 fue el lanzamiento de iplan en Buenos Aires. En
marzo se empezó a trabajar en establecer contacto con los
principales medios de negocios y tecnología, con el fin de difundir
el proyecto. Dado que la relación con los periodistas siempre
fue considerada prioritaria, durante nuestra trayectoria se han
realizado diversas acciones dirigidas a ellos.

En Mayo del 2000, se convocó a varias decenas de profesionales
de los medios para una conferencia de prensa en el Tattersall de
Palermo. Allí, se presentó el proyecto, las inversiones y planes
de expansión. A los pocos meses de realizada esta conferencia
y habiéndose concretado gran parte de lo planificado, volvimos
a convocar a los medios para comunicarles nuestros avances.
Ante más de 30 periodistas en la cafetería de las oficinas de la
Torre Catalinas, el 4 de Octubre de 2000 se informó que
iplan se lanzaba a operar comercialmente.

Al día siguiente, se realizó el lanzamiento comercial de iplan
para nuestros clientes, prospects y empleados en una fiesta
para 700 personas en el salón Museum del barrio de San

Dos  fases de la presentación de iplan en Buenos Aires. El Jueves 11 de Mayo de 2000 en el Tattersall de Palermo a la izquierda  y el
Miércoles 4 de Octubre de 2000 en la Cafetería iplan en Torre Catalinas a la derecha.

El lanzamiento de iplan en Rosario.

Telmo. La proyección de nuestro video institucional, parodiando
Matrix, tuvo un fuerte impacto en los presentes. Como cierre
tocó en vivo la banda “The Beats”.

Los lanzamientos de las ciudades del interior, se realizaron un
año después, durante el 2001. Con anterioridad a los mismos,
se llevaron a cabo reuniones con funcionarios de ambas
provincias para presentarles los planes de inversión de iplan.
Acompañados por funcionarios, periodistas, clientes y amigos,
el 12 de Julio de 2001 en el Hotel Sheraton de la ciudad de
Córdoba, se anunció oficialmente el inicio de operaciones de
nuestra empresa en esa ciudad. Se contó con la presencia de
todos los medios locales y de gran cantidad de empresarios,
clientes y amigos.

Dos meses después, se lanzó oficialmente a iplan en Rosario.
El 13 de Septiembre del mismo año en la Estación Fluvial de
Rosario, se ofreció un coctel para presentar a nuestra empresa
a través de la palabra de los directivos y del video institucional
“The Matrix”.

Recuento fotográfico de las reuniones de lanzamiento en Buenos Aires en el
2000 y en Rosario y Córdoba en el 2001.
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Arriba: Video de  Matrix realizado para el lanzamiento de iplan y
el conjunto The Beats actuando en vivo en Museum en el 2000.

Debajo: fotografías del lanzamiento en las ciudades de Córdoba
y Rosario en el 2001.
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Sección 1 Capítulo 3

Las Sedes

Torre Las Plazas (Salguero 2731). Las primeras oficinas
de NSS S.A., durante todo el año 1999, se ubicaron en el
complejo Las Plazas, de la calle Jerónimo Salguero 2731 del
barrio de Palermo. Debido a las reducidas comodidades que
ofrecían las oficinas, una vez empezado el reclutamiento de
personal el espacio no sería suficiente. Con una capacidad para
no más de 15 personas en las oficinas, se hacia difícil llegar más
allá de fines del año 1999.

Torre Catalinas Plaza (Madero 900). Se realizó antes de
fines de 1999 un proceso de selección junto a un agente
especializado en inmuebles comerciales, durante el cual se
relevaron los principales edificios de la ciudad. Luego de revisar
varias alternativas se seleccionó el Piso 12 de la Torre Catalinas
Plaza (Av. Eduardo Madero 900) para las áreas administrativo-
comerciales y el Edificio Jaro para el área técnica. La razón de

Arriba: Dos imágenes de la misma oficina en el edificio Las Plaza con distintos ocupantes (primero el área técnica y luego del área de
Finanzas). En la página siguiente arriba: Los 3 edificios que fueran sede de iplan durante los primeros años. Debajo: vistas de la

adecuación del piso de Catalinas y los box de trabajo con la sala de Cafetería.

Recuento fotográfico de las sedes en Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
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seleccionar las oficinas comerciales en la zona de Catalinas era
destacar la presencia de una nueva empresa en un ambiente de
primer nivel. En particular por las ventanas de las oficinas podían
verse los edificios corporativos de Telefónica y Telecom. El
espacio se seleccionó con un organigrama que proyectaba un
headcount total de 70 personas; que con el tiempo se fue
incrementando.

Se diseñaron las oficinas para que transmitieran la alta tecnología
de nuestro negocio y que al mismo tiempo resultara un lugar
cómodo, cálido y funcional para sus habitantes. Las arquitectas
Luisella Audisio y Claudia Sabatés, quienes contaban a Cisco
entre sus clientes, resultaron seleccionadas para los trabajos de
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adaptación, dando inicio al relevamiento de materiales,
mobiliario y proveedores para llevar a cabo las ideas.

La obra de remodelación, se realizó principalmente en horario
nocturno debido a las políticas de ruidos molestos e ingreso de
materiales de la Torre Catalinas. Las oficinas se inauguraron el
viernes 12 de Mayo del 2000 y durante ese fin de semana se
realizó la mudanza de todos los empleados de Salguero y los
que ocupaban transitoriamente el edificio de Reconquista. En
las fotografías se muestra las salas durante el acondicionamiento
y detalles luego de la inauguración.

Edif icio Jaro (Reconquista 865). En enero del 2000 se
ocupó el piso 2 del edificio Jaro como área temporal para el
personal técnico. El período desde enero hasta mayo se recordará
por la particularidad de las mesas de plástico donde trabajaban
cerca de 30 personas entre personal propio y de la consultora
TMNG. Según recuerdan algunos amigos proveedores, miraban
con desconfianza a esta empresa que los atendía en un área
virgen (solo existía el piso técnico) y en mesas improvisadas.
Algunas de estas mesas subsisten aun como reliquia del startup,
recordando día a día nuestros inicios. Resulta gratificante explicar
a los visitantes que la mesa de reuniones de plástico es mucho
más que la fisonomía exterior, es parte de nuestra historia y
nuestro corazón.
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Página anterior: el Piso 2 del Edificio de Reconquista antes de la
posesión, durante la colocación del piso técnico y luego con
personal técnico durante el primer semestre del 2000.

En esta página: instalación del NOC durante el segundo
semenstre del 2000 y las oficinas técnicas del Piso 3 en el 2001.
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El área técnica se movería temporalmente al edificio Catalinas
para dar lugar al despliegue de equipos en el NOC. Mientras
tanto se preparaban los pisos 3 y 4 para albergarlos
definitivamente. Un año después se mudaron también
Administración y Finanzas y al área de RRHH al 3º piso de
Reconquista. Finalmente se decidió abandonar el edificio de
Catalinas para reducir costos de alquiler y ocupar casi todo el
edificio Jaro convirtiéndolo en un edificio Corporativo. El 15 de
Diciembre de 2001, con la mudanza del departamento Comercial
y Marketing, se finalizó con el proceso de unificación de oficinas
tomando la mitad del piso 5 y el 7. En el 2004 se ocuparía el
piso 5 completo, quedando solo el piso 6 en manos de otra
empresa.

Rosario y Córdoba. Durante el 2001 se realizaron las obras
de construcción en ambas ciudades y simultáneamente se
seleccionaron los edificios para hacer las oficinas locales. Si
bien cada caso tiene sus particularidades, ambas oficinas tienen
una capacidad y disponibilidad similar. En ambos se construyó
un Data Center que permite ofrecer servicios totalmente
similares a los de Buenos Aires.

En el caso de la ciudad de La Plata el centro de operaciones se
redujo a un local que alberga a un Hub, el cual depende
directamente de Buenos Aires. No hay personal dedicado al
área de La Plata. En las fotografías se muestran dependencias en
las ciudades de Córdoba y Rosario.

En esta página: vistas del Hub de La Plata durante la
instalación. Esta sede regional depende de Buenos Aires y
no está atendida.

En la página siguiente: se muestran las oficinas en Córdoba
(arriba) y Rosario en el año 2001.
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