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Del centro del mundo, al mundo Punto Net 

Nacido en el mismo centro de la tierra, Ecuador, Henry 

Sisalema encuentra su destino mucho más al sur, en 

Argentina. 

Su infancia transcurrió entre cinco hermanos y una pelota de fútbol, aunque sin pensar 

demasiado en el futuro, ser futbolista era su gran sueño. 

Pero Henry creció y aquel sueño fue quedando en el camino. Su madre, con gran 

esfuerzo, fue logrando que cada hermano creciera sin carencias, pero había llegado el 

momento de hacerse cargo de su propio destino. 

Bienvenido a casa 

Cuando tenía 16 años, llegó la primera computadora a su casa. Pero Henry aún no sabía 

que su futuro profesional estaría relacionado con ese aparato que compartían entre los 

hermanos de la familia, y mucho menos que sería tan lejos de casa. 

Buenos Aires fue su destino. Persiguiendo sueños y oportunidades, llega a Argentina y 

elige estudiar gastronomía, sin embargo, Henry se sentía frustrado al no sentir el fuego 

de la pasión. Es en el 2008, que despierta su curiosidad la tecnología, mientras trabajaba 

largas horas para costearse los estudios en un locutorio de Internet y veía a sus clientes 

produciendo, interactuando y solicitando información a través de una computadora. Esta 

curiosidad motivó a Henry a inscribirse en la carrera de licenciado en sistemas en la 

Universidad. 

Es allí donde Henry encuentra rápidamente su pasión y supo en ese momento que 

trabajaría en el campo de la tecnología, sin embargo, aún no lograba encontrar todas las 

respuestas a sus inquietudes sobre este campo y tuvo que superar varias frustraciones al 

ser rechazado en puestos de trabajo relacionados con la programación. Por eso, buscó 

libros y herramientas para perfeccionarse hasta que finalmente encontró a Comunidad 

IT—una de las organizaciones sin fines de lucro, aliada de Microsoft, especialista en 

brindar el acceso a capacitación en programación. Comunidad IT y Microsoft vienen 

trabajando juntos hace ya más de dos años en distintos proyectos. El principal es el  

  
“Todos están orgullosos de mí, si bien 

siempre tuvieron confianza en mi 

capacidad, ahora están seguros que 

encontré el camino que me llevará a 

cumplir mis metas.” 

Henry Sisalema, Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/latam/responsabilidadsocial/


Caso de Estudio 

Ciudadanía Corporativa 

Visita: http://www.microsoft.com/latam/responsabilidadsocial/ 

apoyo a cursos como el que participó Henry, a través del cual más de 1,000 jóvenes se 

insertan en el mercado IT, manteniendo una empleabilidad superior al 65%-70% sobre 

los chicos egresados de los cursos. En este marco es donde Henry logra capacitarse en 

lo que ya era su vocación y es donde conoce más de las nuevas tecnologías de Microsoft 

y las posibilidades que se presentaban en su futuro profesional. 

Aprovechando esos nuevos saberes y oportunidades, Henry logró insertarse en el 

mercado laboral, en una empresa de gran tamaño, dentro del área tecnológica y 

continua colaborando con Comunidad IT. 

 “He pensado que cuando cuente con la suficiente experiencia, emprenderé mi propia 

empresa para el desarrollo de aplicaciones Web”, dice Henry con certeza, y que espera 

cumplir entre los próximos 5 a 10 años. 

Por ahora, continúa sus estudios cursando el 4to año en la Universidad, y en su tiempo 

libre, sigue  jugando fútbol, toca guitarra, busca tutoriales y más información sobre la 

carrera que tanto le apasiona. 

“Me veo como un Sr. NET, con todas sus responsabilidades y beneficios con  

conocimiento en otras tecnologías de desarrollo”, piensa sobre su futuro inmediato. 

Además, nunca olvida el apoyo de su familia para continuar el camino a realizar sus 

sueños: “Todos están orgullosos de mí, si bien siempre tuvieron confianza en mi 

capacidad, ahora están seguros que encontré el camino que me llevará a cumplir mis 

metas.” 

 “He pensado que cuando cuente con la 

suficiente experiencia, emprenderé mi 

propia empresa para el desarrollo de 

aplicaciones Web.” 

Henry Sisalema, Argentina.  
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