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Nuestro emblema en el Norte 
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Director Comercial Región Norte

Comenzó en el 2004 como analista. Venía de
un año de trabajar en una consultora en un
software factory. Llegó a SEIDOR Analytics
para trabajar en un proyecto en donde había
que ir diariamente a la empresa del cliente.

Luego, fue creciendo en su camino como
consultor. Pasó a ser Senior al año y Gerente
de consultoría en el año 2008. También fue
responsable de infraestructura. En el año 2009
pasó a ser Socio y comenzó a desarrollarse
como responsable de la unidad de negocio
de Bolivia con foco en el ámbito comercial, y
concluyó esta etapa, sumando la región de
Caribe que había comenzado a desarrollar
Hernán Marangoni. En el año 2015 acercó a la
compañía la unidad de negocio de Tableau,
lo que hoy es PONDERdata, afrontando todo
un reto. En el 2017 tomó la región de
Centroamérica y a principios de este año,
acomodándonos en nuestra nueva estructura
sectorizada por regiones, dejó su gestión
comercial en Bolivia, pero sumó Colombia
para completar y focalizarse como Director
comercial en toda la región norte.

¿Cuáles son tus funciones como Director 
Comercial? 

El rol en realidad es Director de Unidad de Negocio. En
donde las funciones o el rol principal es el desarrollo y
crecimiento sostenido de las unidades a cargo, en este
caso de la región norte, tanto de cara a los clientes
como en lo interno, de cara a nuestros colaboradores y
equipos de trabajo de las distintas áreas. Siempre
alineado con el plan estratégico SEIDOR Analytics.

¿Cómo te aseguras de transmitir nuestra 
visión?

Y, tengo la ventaja de que un poco lo traigo en el ADN.
Al sumarme al equipo éramos unos 15 o 20 en su
momento, y todos teníamos el objetivo claro. No existía
una visión o misión definidos como tal, pero era
intrínseco. Con los años se fueron sumando más y estos
valores se fueron pasando y heredando. Por suerte esa
esencia hoy se mantiene y es la responsabilidad que
toma cada uno la de poder transmitir esa visión,
mantener esa misión viva y con los valores que
queremos mantener a lo largo de todo este camino. Es
un pilar fundamental y algo que nos diferencia del resto
sin dudas. Por esto para nosotros es muy importante el
desarrollo de las personas dentro de la compañía, el
poder generar oportunidades para cada uno de los
que quiera embarcarse en esto. Es algo que me tocó a
mí y cada vez que puedo cuento mi historia, como uno
de los tantos ejemplos que hay, para poder fomentarlo
a otros.

¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso 
de tu empresa?

El crecimiento sostenido a través de los años que
venimos logrando en todos los aspectos. Desde los
objetivos comerciales, el desarrollo del capital
humano, el crecimiento regional y la expansión, la
profesionalización de las distintas áreas dentro de la
empresa, pero sin perder la esencia son algunas de
las cosas que me hacen sentir orgulloso. Cada fin
de año en donde empezamos a planificar el
siguiente me doy cuenta de lo alcanzado que es
muchísimo, y sin embargo cada vez queremos ir por
más.

¿Cuáles son los planes de crecimiento 
en los próximos años?

La situación actual con el COVID19 nos cambia los
planes que teníamos pensado para este año, pero
seguimos con el plan de fortalecer el negocio en
Latinoamérica, en donde venimos creciendo
sostenidamente. Y este año, comenzamos a dar
una mayor impulso en Europa, a través de distintas
operaciones y a partir de ahí seguir buscando
nuevos horizontes sin descuidar obviamente lo que
hoy hemos logrado. Pero para esto, como
comentaba antes, es fundamental el desarrollo de
la personas para que la empresa puede sostenerse.



#hayequipo en SEIDOR Analytics

¿Cuáles son las nuestras principales fortalezas como empresa? 

Siempre nos hemos destacado por ser una empresa que va buscando dar soluciones innovadoras y

cultivar nuestra relación con nuestros clientes. Ha sido nuestro diferencial a lo largo de estos años,
adaptándonos a los cambios de mercados, de paradigmas y de tecnologías que en nuestro rubro

son constantes y hay que estar muy preparados ya que hay cada vez mayor competencia que

busca insertarse a partir de estas tecnologías.

¿Qué es lo que nos hace mejores y diferentes respecto a los competidores?

Nuestro valor agregado estoy convencido que es nuestro compromiso tanto con el cliente como

con nuestros equipos de trabajo. La calidad del trabajo que entregamos y el valor añadido que

podemos ofrecerle avalado por nuestra trayectoria, experiencia y dedicación son nuestro mayor

activo.

“El camino sigue recorriéndose hoy en día, encontrándonos con 

dificultades e imprevistos, pero siempre nos levantamos para seguir 

creciendo”.

Gustavo Schattenhofer 


