
CURRICULUM PROFESIONAL MATIN FEDERICO MASLO. 

 

Nombre: Martín Federico Maslo. 

Nacionalidad: Argentina. 

Domicilio profesiónal: Calle Almagro, 14 5ª planta. 28010 Madrid. 

Formación: Empresario. 

 

Empresario reconocido con experiencia corporativa e iniciativa empresarial, Asset 

Manager especializado en fondos de inversión en Real Estate. 

  

A los 19 años creó su primera empresa de comunicación interactiva y fue, en los 

comienzos de la década del 90, uno de los más reconocidos referentes en el desarrollo 

del mercado de internet en la Argentina. 

  

Luego de vender su empresa al grupo Konex formó parte del equipo de directores de 

grupo Clarín, donde adquirió vasta experiencia en el trabajo corporativo, teniendo a su 

cargo más de 400 personas en 3 países.  

En el año 2004 fundó Resultics Argentina S.A., agencia de marketing y medios 

digitales, donde actuó como CEO hasta el año 2010, y habiendo liderado con éxito su 

expansión regional en México, Perú y Estados Unidos, se desempeño como miembro 

del Directorio y Asesor Estratégico hasta el año 2015. 

  

En 2006 Martin formo parte del consejo de administración de Propell, (Empresa de 

desarrollo de viviendas industrializadas bio-climáticas), y más adelante de CPyD, ( el 

primer consorcio de tecnología vial de Sud América conformado PAT Traffic Brasil y 

Ciemsa Uruguay). Participo en el armado de la fusión de CPyD con Ciemsa y se 

despeña al día de hoy como asesor personal del CEO de CSI ingenieros y CIEMSA 

Uruguay. 

  

En 2007 Comienza a participar en mercado de desarrollo inmobiliario en la Argentina 

liderando un grupo de personas y empresas abocadas a la compra de terrenos que luego 

siguen expandiéndose también en la compra y alquiler de espacios de logística y 

almacenamiento. 

  



En 2009 en medio de las crisis financiera en Estados Unidos, comenzó a realizar 

inversiones personales en el mercado inmobiliario y aprovechando su amplio 

conocimiento en estructuras de inversión para sumar a un selecto grupo de inversores 

que lo acompañan desde entonces. 

  

En 2011 se incorpora a BRN Capital Fondo de inversión Inmobiliario. 

  

Martin es además un dirigente y filántropo reconocido. Forma parte de la comisión 

directiva de IDI, (Instituto del Dialogo Inter religioso) 

  

Por su vasta y diversa carrera Martín Maslo cuenta con la experiencia de haber sido 

director corporativo y emprendedor autónomo. Su continua tarea profesional y 

voluntaria lo relaciona día a día, con fondos de inversión, bancos, inversores 

institucionales, clientes, agentes, entidades financieras internacionales, grandes 

donantes, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, y fundaciones. 
 


