“Un ingeniero informático de 27 años de
Buenos Aires es el 'culpable' de que 8 millones
de
personas
estén
enganchadas
a
Apalabrados, el juego de moda en los
smartphones”- El País, abril 2012
"Maximo Cavazzani (28), el cerebro detrás de
Preguntados, la aplicación móvil que bate
récords en el mundo" - Revista Forbes, junio
2014

Maximo Cavazzani - CEO de Etermax
Maximo es titulado en Ingeniería Informática por el ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos
Aires).
En el 2009 fundó Etermax, una compañía especializada en el desarrollo de juegos sociales.
Creó entre otros juegos, Apalabrados y Preguntados, dos grandes éxitos que fueron récord
de descargas a nivel global. Bajo el liderazgo de Maximo, los juegos de Etermax se
caracterizan por su sencillez y cuidado en el detalle dejando su impronta en cada nuevo
producto que idea.
Apalabrados, fue lanzado en 2012 y a pocos meses de su lanzamiento batió el récord de
descargas en España, llegando a estar instalado en 1 de cada 2 smartphones en el país.
Preguntados, el juego estrella de la compañía, superó los 200 millones de usuarios en todo
el mundo y lideró los rankings de más de 36 países. Su éxito en el mundo hizo romper el
récord histórico de permanencia en el puesto #1 en los store de EEUU durante más de 60
días consecutivos y liderar el top de descargas de Argentina, España, Italia, Francia,
Holanda y más de 30 países. El juego de trivia cerró el 2015 encabezando lista de "Las Apps
más descargadas del año" por Apple. Además, fue elegido por Apple para ser el primer
juego en su nuevo dispositivo: Apple Watch.
Obtuvo varias menciones y premios como: Premios Sadosky - "Mención RockStar" (2015),
Premio "Inteligencia Digital" (Editorial Perfil, 2015); Premio Estilo Emprendedor (Universidad de
Palermo, 2015), también fue nominado para los premios MIT Innovadores menores de 35 en
Argentina & Uruguay.
En los últimos años, participó en múltiples charlas en Argentina, España, Colombia,
Finlandia, Holanda, y EEUU, como la Mobile World Congress (2015 y 2016), Slush, The App
Fest, The App Date, Cassual Connect, Red Innova, Endeavor, AMDIA, IAB, entre otras.
Maximo se perfila en América Latina como referente en la industria Mobile y Tecnológica.
Encabeza la lista de los líderes emprendedores de Argentina en el ranking de los referentes
3.0 de la Argentina, elaborado por la Universidad Austral (2015). Desde marzo de 2016,
forma parte del nuevo Consejo Consultivo del Ministerio de Modernización, junto a los
líderes en emprendurismo y tecnología de la Argentina.
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