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Juan Pablo Estevez 
Director Cisco Cono Sur y Gerente General Argentina, Uruguay y Paraguay 
 

Estevez es el Director Regional de Cisco para el Cono Sur, región que comprende Argentina, 
Chile, Uruguay y Paraguay, teniendo a su cargo el manejo de la estrategia, operaciones y 
ventas de Cisco. Adicionalmente es el Gerente General de Cisco para Argentina, Paraguay y 
Uruguay. Juan Pablo ha realizado una exitosa carrera profesional durante más de una década 
lo que le ha permitido tener un amplio conocimiento de todos los segmentos de clientes y áreas 
de negocio.  
 
Con anterioridad se desempeñaba como Director de Canales de Cisco para América Latina 
teniendo bajo su cargo el desarrollo e implementación de la estrategia de mercado de Cisco 
con sus canales desde 2006. Anteriormente ocupó durante 3 años la posición de Gerente de 
Canales para Argentina y la región Sud América Sur.  
 
Desde el año 2000 Juan Pablo ocupó la posición de Gerente de Ventas de Cisco Argentina 
para el segmento de Proveedores de Servicio, donde fue responsable de posicionar a Cisco 
como actor clave en infraestructura de conectividad IP. 
 
Con anterioridad se desempeñó como Gerente de Ventas para el sector de Empresas y 
Negocios pequeños y medianos. Durante el primer año en esta posición, desarrolló el plan de 
cobertura para el país y tuvo un papel decisivo en el crecimiento del negocio en más del 250%. 
 
Estevez ingresó a Cisco en 1999 como Gerente de Cuentas Empresariales para Argentina.  
 
Previamente trabajó seis años en Alcatel Argentina como Gerente de Comunicación de Datos, 
desarrollando y liderando la unidad de negocios integrada de Voz y Datos.  
 
Estevez es graduado de la Escuela Técnica ORT Argentina en sistemas Digitales y Control, 
con especialización en Diseño y Manufactura asistida por Computadora, También es egresado  
del Programa de Alta Dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. 

 

 


