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El día después del  
mercado de consumo

“El bitcoin es una 
buena herramienta 
para dolarizarse a largo 
plazo y bajo costo”
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Más concentrado y menos osado, el 
mercado de granos post Vicentin
La sucesiva caída de operadores afecta la 
formación transparente de precios.

Además

Asoma un nuevo consumidor. Más allá del boom de las ventas en línea, 
están cambiando todos los modos de comprar.
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CONSUMO

Encontró en la poesía mucho  
más que un cable a tierra
Impulsor y miembro de diferentes empresas y proyectos dedicados a la innovación 

tecnológica, acaba de publicar su primer libro de poesía.

TRASTIENDA

Escribir siempre fue algo tera-

péutico para Federico Seineldin, 

el emprendedor tecnológico na-

cido en Rosario, que sacó a la 

luz su faceta de escritor con la 

publicación de su primer libro 

de poesía, titulado Liminal. “Es-

cribo desde hace más de 15 años. 

Comencé haciéndolo de manera 

privada en un blog cerrado, y 

era como mi tercer pulmón. Allí 

escribía cosas que me pasaban, 

algunas en clave poética y otras 

más a modo de ensayo”, cuenta.

Siempre escribió en el celular o 

en la compu, sin una rutina, pero 

sí con una frecuencia casi diaria. 

“Cuando empecé a escribir todo 

esto tenía Blackberry. En ese en-

tonces viajaba a Buenos Aires y 

escribía a las 4 de la mañana en 

el Chevallier”, recuerda.

“Suelo escribir cosas sueltas y 

después las retomo. Las voy mo-

dificando, como distintas versio-

nes de software, que voy mejo-

rando”, revela.

El impulso para que esa escritura 

deje de ser invisible y tome for-

ma de libro, vino de la mano de 

Clara, su mujer, quien estableció 

el puente entre el emprendedor 

poeta y Agustina Rabaini, pe-

riodista y escritora, y con la que 

El contacto con la editorial para 

poder publicarlo lo hizo el pro-

pio Seineldin. “Mandé un mail y 

me presenté: Hola, soy Federico, 

tengo 50 años, nunca publiqué y 

me gustaría ver si les interesa mi 

libro”. Después de unos días le 

responden que estaban interesa-

dos en sumarlo a su colección y 

así fue como Liminal fue publica-

do en marzo por la editorial Tren 

Instantáneo, enfocada en nuevas 

voces de la poesía argentina.

“Del armado de empresas u or-

ganizaciones puedo hablar un 

trabajaron en la curación de los 

escritos que tenía guardados. 

“Había más de 300 poemas. Fue 

un trabajo realmente intenso que 

nos llevó 6 meses, en el que hubo 

que mejorar algunos, buscarles 

otro cierre o darles otro ritmo, 

hasta que llegamos a seleccionar 

cerca de 60 poemas para el libro”, 

detalla. Dar por concluído este 

proceso, reconoce, fue bastante 

difícil. “Uno siempre le encuen-

tra detalles y cosas por mejorar. 

Hay como una obsesión y cierto 

perfeccionismo inútil”, agrega.

Federico Seineldín, empresario tecnológico

Por Lucía Cuffia
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pensando en temas super pro-

ductivos. Cuando pasa eso, todo 

lo demás sale de manera no pro-

gramada”, afirma.

Njambre, Openware, MoveRSE, 

Escuela Hacker y Facultad Libre 

son algunos de los emprendi-

mientos que impulsó. Actual-

mente es director y miembro de 

distintas iniciativas, como Hu-

man Camp, el consejo de Soste-

nibilidad de Globant, el proyecto 

El 4to Sector, y es cofundador y 

director de Arbusta, empresa que 

emplea a 300 jóvenes millennials 

y centennials que provienen de 

contextos socio-económicos frá-

giles y brinda servicios tecnoló-

gicos a clientes.

En este contexto, coincide en 

que la tecnología es una gran 

ganadora por el hecho de que se 

transformó en un medio, pero 

advierte que “sola es muy peli-

grosa”. “Si no tiene corazón, si 

no tiene humanidad, es solo una 

herramienta”. Y cita a Arbusta 

como ejemplo: “La excusa es la 

tecnología pero la finalidad o el 

anhelo era decir que hay talento 

no mirado en los barrios popula-

res de latinoamérica, y después 

sí, es una empresa que brinda 

servicios tecnológicos”.

“Vamos hacia un mundo en el 

que los movimientos y las or-

ganizaciones ya no se pueden 

clasificar como lo estamos ha-

ciendo y hay que cambiar las 

formas en que se toman las de-

cisiones. Las herramientas y la 

tecnología están, pero falta que 

las empecemos a conectar dis-

tinto”, cierra.

montón, pero del proceso para 

publicar un libro en una edito-

rial de poesía, no. Meterme en 

este mundo es parte también de 

un juego que estoy conociendo y 

disfrutando mucho”, confiesa. 

Además de escribir, Seineldin 

también dibuja y pinta. “Todo 

acto creativo tiene algo de miste-

rio y hay que cuidarlo, incubarlo, 

protegerlo porque te conecta con 

las cosas superiores. Para mi es-

cribir es como tirarse dentro de 

uno mismo, con una soga infini-

ta, y caminar sin miedo hacia la 

oscuridad o el vértigo. Sos solo 

vos, dentro de vos, siendo una 

persona que crea, sueña y bus-

ca”, revela. 

Después del trabajo y tiempo que 

le demandó su primer libro, hoy 

comenzó a escribir nuevamente. 

“Ahora que le agarré el gustito, 

mi idea es seguir escribiendo”, se 

anima a decir. De hecho su pla-

no poeta ya tiene perfil en Ins-

tagram y proyecta presentar su 

libro en Rosario y Buenos Aires, 

una vez que pase el parate por la 

cuarentena. 

Sobre sus planes como empren-

dedor, están más enfocados en 

el autoconocimiento que en la 

acción: “Hoy estoy trabajando 

mucho en mí mismo, más que 

“Hoy la tecnología es una gran 
ganadora pero sola es muy 
peligrosa. Si no tiene corazón, 
si no tiene humanidad, es solo 
una herramienta”. 

“Del armado de empresas u 
organizaciones puedo hablar 
un montón, pero del proceso 
para publicar un libro de poesía, 
no. Meterme en este mundo es 
parte también de un juego que 
estoy conociendo y disfrutando 
mucho”. 


