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Responsabilidad Social
E m p r e s a r i a l

                                                                             Tengo el agrado de presentar el primer Plan
Integral de Responsabilidad Social Empresarial (PI-RSE) de ECOM CHACO S.A.
ECOM es una empresa proveedora de bienes y servicios informáticos y audiovisuales, integradora
de soluciones de Telecomunicaciones- TIC´s-,y servicios de asesoramiento y consultoría informática.
Creada por Ley Nº 2147 el 6 de septiembre de 1977;  se celebra el Acta Constitutiva el 5 de octubre
del mismo año. Así se da inicio a la actividad, estableciéndonos en  la herramienta tecnológica por
excelencia de la provincia y la región.

Los tiempos actuales, con grandes avances tecnológicos a diario, imponen nuevos desafíos, en el
contexto socio – económico en el que se enmarca nuestra actividad, adquiriendo un matiz especial.

A través de esta declaratoria adherimos a un modelo de gestión responsable socialmente, basado
en tres pilares fundamentales que son la protección al medio ambiente y desarrollo sustentable, el
progreso social y el crecimiento económico.
Estos pilares constituyen los ejes sobre los cuales desarrollamos nuestra actividad de manera
consciente del impacto que nuestras acciones producen en el entorno y en la comunidad.

Para lograr nuestro crecimiento y alcanzar nuestros objetivos desarrollamos Programas, los cuales
integran el presente PI-RSE, que nos permitirán alcanzar nuestras metas a través de acciones 
responsables; siempre teniendo presente nuestro objetivo, que es en esencia Social, basándonos
en la calidad humana de las personas que conforman ECOM; las que día a día contribuyen al logro
de una mayor inclusión, junto al desarrollo de tecnología cada vez más al alcance de todos.

C a r t a  d e l
PRESIDENTE

Saludos
Ing. Leandro Flaschka
Presidente ECOM CHACO S.A.
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Lo que haces hoy

puede cambiar

todos tus mañanas.

-Ralph Marston-



Responsabilidad Social
E m p r e s a r i a l

Ecom Chaco es una empresa que se encuentra localizada en la ciudad de Resistencia, en la 
  5  Provincia del Chaco; fundada el de Octubre de 1977, es una Sociedad Anónima con capital

    nuevasestatal mayoritario. Consolidada en el medio por su capacidad y experiencia en 
tecnologías (TICs), brinda soluciones integrales, garantizando la sustentabilidad y la calidad
del servicio para satisfacer a cada uno de sus clientes.

  sActualmente nos encontramos trabajando bajo la órbita de tres grandes líneas de negocio : 

* : Se cuenta con 2. 00 km de tendido provincial deServicios de telecomunicaciones más de 0
  fibra óptica, el cual explota con la prestación de servicios de Carriers, Internet, transporte de

  datos, transporte de datos multicast, conectividad y mantenimiento del servicio de Video
Vigilancia.

* : Ofrecemos servicios de diseño, desarrollo e implementación deIngeniera de Software
  software, sistemas, páginas web. Además de Consultoría y Servicios de infraestructura,

  brindando asesoramiento, mantenimiento y soporte, servicios de hosting y housing en
nuestros datacenters. 

* : Contamos con medios de comunicación que desarrollan, producenServicios Audiovisuales  
  y transmiten programación con contenidos locales y nacionales a todas las localidades de la

  provincia del Chaco, además se ofrecen servicios de pautas publicitarias en ambos medios
  n scanal de televisión: Chaco TV y Radio Provincia del Chaco. Brindamos uestros ervicios a

 diferentes Provincias, entre ellas: Chaco, Corrientes, Buenos Aires y Neuquén. Debido a la
  diversidad de prestaciones y la infraestructura que posee la empresa, Ecom Chaco aspira a

  tener una mayor presencia a nivel nacional y con miras a la expansión Internacional.

TRACK
Sistema de Seguimiento
Vehicular Georreferenciado 

Sistema de
Gestión Municipal

Sistema Integrado
de Gestión Administrativa

Sistema de
Gestión Tributaria

Red de
Fibra Óptica

Sistema de Gestión de
Proyectos y Obras Públicas

Sistemas y productos ECOM

Nosotros
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Responsabilidad Social
E m p r e s a r i a l

Nosotros

Brindar a nuestros clientes
soluciones tecnológicas
integrales y audiovisuales,
garantizando sustentabilidad
y calidad del servicio.

Consolidar las relaciones
con nuestros clientes
implementando prácticas
socialmente responsables,
proyectando nuestro
liderazgo regional a nivel
nacional, con miras a la
expansión internacional.

Compromiso con el cliente:
Trabajamos en función de las necesidades
del cliente para brindar un servicio eficaz.
Mejora Continua:
Dado el dinamismo tecnológico, nuestro
principal desafío es la innovación y la
eficiencia tecnológica, buscando potenciar
y desarrollar nuestros productos, servicios,
procesos, habilidades y conocimientos; así
como nuestra región, escuchando a nuestros
clientes, socios y pares tecnológicos.

Cultura de trabajo en equipo:
Contamos con un grupo humano que trabaja
en constante sinergia donde prima la
colaboración, la vocación de servicio, el dialogo
y la conducta ética; potenciando valores como
la experiencia, proactividad, capacidad y
profesionalismo.
Responsabilidad social:
Nuestra empresa tiene un fuerte compromiso
con la educación, la ética en la gestión, el valor
de las personas, el cuidado del medio ambiente
y el desarrollo de la comunidad.
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Nuestra Historia
Responsabilidad Social
E m p r e s a r i a l

1977- Constitución Ecom Chaco S.A.
El Gobierno de la Provincia cuenta dentro de su estructura
administrativa, en el Área del Ministerio de economía con
un centro de Cómputos que tiene nivel de Dirección, y se
encarga del procesamiento de Datos de la Administración
Pública Provincial.

 Red de Comunicaciones1998-
Inversión de más de 1 millón de pesos, modernizando y
ampliando el parque informático,introduciendo tecnología
de punta, que facilita la centralización de los datos, su
procesamiento, transferencias entre las jurisdicciones y
agilidad en el acceso a la información para la toma de
decisiones que necesita el gobierno para la reforma
administrativa.

 Dataducto2006-
Se trabaja en la ejecución de políticas, definidas desde el
estado provincial, en materia de comunicación para la
transmisión de voz de datos. La empresa ha dado inicio al
estudio, diseño y elaboración del proyecto denominado
"DATADUCTO". Que tienen por finalidad montar una red el
servicio de Internet que cubra la mayor parte de la
geografía de la provincia. Además se desarrollaron e
implementaron las funciones de pagos e imputaciones a
través de Red Link Pagos los servicios de S.A.M.E.E.P Y
S.E.CH.E.E.P; se desarrolló la reingeniería del sistema de
Lotería Chaqueña del nuevo juego LOTIMAX.

Centro de Datos Integral2008-
Se adquiere el centro de datos integral, optándose por la
solución tecnológica de la compra de un data center
modular, denominado BlackBox.

2010-Fibra Óptica
Se firma convenio con el Ministerio de Educación a fin de
llevar conectividad, televisión y telefonía IP a 60
establecimientos escolares de la ciudad de Resistencia, se
prevee llegar a 160 establecimientos en el 2011.
Comienzan los estudios preliminares para el diseño de la
red provincial de Fibra Óptica en el marco del Proyecto
nacional "Argentina Conectada".

2011-Se firma con la empresa ARSAT el convenio para
el desarrollo de la red de fibra Óptica en la provincia del
Chaco. Se obtuvo la certificación ISO y CMMI en Nivel 2.
Se finalizó la instalación del Sistema de Seguridad 911
para la ciudad de Posadas en la provincia de Misiones.
Asimismo se firma con el Ministerio de Gobierno de la
Provincia de Jujuy un convenio para la instalación de un
sistema de seguridad similar para San Salvador de Jujuy.

TV Digital2012-
Mediante resolución 121/2012 Ecom adquiere de la
secretaría de Comunicaciones de la Nación, la Licencia
Única de Comunicaciones con registros de asociados
solicitados, lo que la convierte en una empresa con
capacidad de venta de servicios. Esto permite llevar
adelante la obra más importante en materia de
comunicaciones, la construcción de la Red Provincial de
Fibra Óptica; y crear el Área de Servicio de TV Digital, se
comienza a trabajar con la programación para el canal,
con vísperas a una pronta inauguración.

2014-ULTIMA MILLA - Chaco TV
Se continúa con los trabajos de la Construcción de la Red
de Fibra Óptica, se continua con la ejecución de ULTIMA
MILLA, conectando a la red provincial dependencias
públicas, escuelas, bibliotecas, etc. en las localidades que
son atravesadas por el tramo denominado anillo norte de
la red. Chaco Tv se instala definitivamente en el edificio
de Casa de las Culturas, espacio cedido en comodato por
el Gobierno del Chaco a Ecom por un periodo de 20 años.
Chaco tv se emite a través de la TDA y para toda la
provincia mediante cableoperadores locales.

Clientes Privados de Servicios de Conectividad2015-
-Adquisición de Radio Provincia del Chaco.
Se amplía la base de clientes privados de servicios de
conexión y  se integra el 90 % de la totalidad de Agencias
y Sub-agencias a la red para brindar conectividad a todas
las Agencias y Sub-agencias de Lotería Chaqueña , dando
cumplimiento con ello a obligaciones asumidas
contractualmente.

2016-Cambio de Imagen Corporativa
Actualización Misión Visión Valores
Surge la necesidad de renovar nuestra imagen para
acompañar el crecimiento continuo de la empresa, que
ya no es sólo de computación, sino de comunicaciones
en general.
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Responsabilidad Social
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Red de
Fibra Óptica

Como parte del Proyecto “ARGENTINA CONECTADA”, Ecom se encuentra operando
en tareas referidas a la Red Provincial de Fibra Óptica  - región Nea-Norte  (Chaco,
Formosa, Corrientes), a  fin de lograr el tendido de la red de  fibra en el ámbito
provincial.

Esto permite acelerar los procesos de modernización del estado, logrando la
conexión entre todos los organismos públicos nacionales y provinciales: hospitales,
comisarías, municipios, etc.

Con su base en la ciudad de Resistencia y los Centros de Asistencia en las localidades
de Presidencia Roque Sáenz Peña, Presidencia de la Plaza y Villa Ángela, proveerá
servicios de conectividad a todas las localidades de la provincia. 

N
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D TOTAL DE RED TRONCAL: 1.845 KM

70% TERRITORIO CUBIERTO

RED PROVINCIAL: 1.035 KM

RED TRONCAL FEDERAL: 810 KM

50 LOCALIDADES CONECTADAS

400 KM DE FIBRA ÓPTICA URBANA

ANILLO NORTE DE 512 KM

ANILLO SUR DE 523 KM

Ventajas de la conexión por FO
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Las cosas
pequeñas

hacen

grandes

diferencias.



La Responsabilidad Social Empresarial es una visión de negocios, que integra
en la gestión empresarial y en forma armónica el respeto por los valores éticos,

las personas, la comunidad y el medio ambiente.
No se trata de nuevas actividades sociales, sino del desarrollo de una estrategia
de la empresa que se compromete con su modelo de negocio y que refleja sus
valores y principios; eso es lo que ECOM CHACO S.A. busca a través de su Plan

Integral de Responsabilidad Social Empresarial – PI-RSE -.



Responsabilidad Social
E m p r e s a r i a l

IMPORTANCIA
El desarrollo y la globalización mundial han incrementado la exigencia social de un

comportamiento empresario más responsable y comprometido con su entorno.
Desde ECOM CHACO S.A. entendemos que la organización debe desarrollarse en
correspondencia con la Responsabilidad Social Empresarial, siendo esta su mayor

compromiso tanto con la sociedad con la cual asume una gestión responsable
desde lo social, económico y ambiental, como así también con las personas que

integran la empresa, promoviendo su crecimiento profesional y desarrollo personal,
promoviendo la salud a través de la prevención.

OBJETIVOS y CONTENIDO
El presente Plan Integral de Responsabilidad Social Empresarial - PI-RSE - tiene
como objetivo contribuir a la mejora económica, social y del medio ambiente a
través de actividades contenidas en los Programas desarrollados, los cuales se
actualizarán año a año, realizándose un seguimiento y medición de los mismos,

siempre apostando a la mejora continua. Con el trabajo en equipo de todos los que
conformamos ECOM CHACO S.A. participando en forma activa, conscientes de que
nuestro accionar es un derecho y también un deber como miembros de la sociedad.

METODOLOGÍA-CICLO MEJORA CONTINUA
A través del ciclo de mejora continua buscamos establecer un sistema formal y
estructurado de trabajo, el cual se constituye en el modelo de gestión elegido
por ECOM para llevar adelante el Plan Integral de RSE . Esta forma de trabajo

nos  permite tener un análisis estratégico de  la implementación de la RSE
en la organización; logrando a través de este método llevar adelante

las actividades de forma ordenada y correcta, otorgándonos las herramientas
para su seguimiento, medición y control. El ciclo de mejora continua contemplado

por ECOM está compuesto por las siguientes etapas:
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Responsabilidad Social
E m p r e s a r i a l

MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
A través de la Memoria de RSE buscamos comunicar a  los grupos de interés, 

los resultados de la aplicación de nuestras políticas de RSE en las áreas
declaradas de interés en PI-RSE

La M-RSE tiene una duplicidad de objetivos, teniendo en cuenta el ámbito
en el cual se presenta, así podemos ver que dirigida a un ámbito interno:

cumple un objetivo operativo y a un ámbito externo con uno comunicacional.
Buscamos ofrecer: 

_A la comunidad: Una clara información sobre el desempeño
de la organización durante el periodo analizado, convirtiéndose en una herramienta

de comunicación para  los grupos de interés – stakeholders- 
_A la organización: Una visión amplia de las actividades, 

políticas  aplicadas e indicadores, lo que permitirán evaluar su efectividad,
impacto y resultados, constituyéndose en la base sobre la cual

se desarrollara el contenido de la planificación del próximo periodo.

COMUNICACIÓN
Sabemos que la comunicación es un pilar fundamental dentro de una
organización, y por eso desde la Dirección se promueve una gestión

de puertas abiertas, en donde los Programas de PI-RSE son comunicados
en forma periódica, promoviendo la participación de todos e informando

las actividades que se desarrollan.
Para mantenernos conectados utilizamos todas las herramientas con que

hoy contamos, como ser: * Facebook, *nuestra página a través del link
de RSE, *twitter, y medios internos oficiales como el *sistema de memos.

Facebook institucional

web Ecom

memos electrónicos
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Reunirse en equipo es

el principio

Mantenerse en equipo es

el progreso

Trabajar en equipo

asegura el éxito.

-Henry Ford-
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Somos una empresa responsable y consiente que nuestros actos tienen repercusiones
tanto a nivel interno como externo, replicándose sus acciones y efectos en la
comunidad en donde nos desarrollamos.
Entendiendo a la ética no solo como un deber ser, sino un derecho, ocupándonos en
que esté presente en cada toma de decisión.
Promovemos una cultura de trabajo basada en principios y valores éticos, los cual se
extiende a todos los niveles de la organización, alcanzando a cada uno de los
trabajadores que integran ECOM.
Velando por su cumplimiento en todos los niveles organizativos. Estableciendo
mecanismos de información eficaces que garanticen la veracidad, transparencia y
credibilidad de la gestión; para lo cual se utiliza como mecanismo la elaboración y
difusión de “memorias sostenibles”, confeccionadas de acuerdo a estándares
reconocidos internacionalmente - G4 GRI- Empowering Sustainable Decisions -
Sabemos hacer lo que hacemos, y ello nos permite hacerlo de la mejor manera, a
través de una gestión transparente basada en nuestros tres pilares esenciales:

-cumplimiento de la normativa legal,
-actuando siempre dentro de la licencia
social que la gente nos brinda,
-el voto de confianza de la comunidad que
nos permite seguir adelante, y  la honradez
de los recursos humanos que integran ECOM.

VALORES Y PRINCIPIOS
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NUESTRO APORTE A LA COMUNIDAD

La comunidad constituye el entorno y pilar esencial en donde se desarrolla las
empresas, sus actividades y acciones repercuten directamente sobre la sociedad, y
es esta quien da marco o legitima a las organizaciones.
La empresa socialmente responsable sabe que realizar y prestar servicios en forma
consiente es determinante para su consolidación en la sociedad y apoyar a la
comunidad forma parte de su hacer diario.
Sabemos que hoy no alcanza con prestar servicios de calidad, sino que es necesario
que estos servicios tengan un plus. Ese plus está dado por el feedback que se da
entre la organización y la comunidad- entre lo que la empresa brinda y la sociedad
recepciona.

ECOM, tiene  un fin social, y considera determinante volcar su accionar en beneficio
de todos los habitantes de la provincia y la región, constituyéndose en la empresa
que permite acceder a una de las herramientas más importantes del Siglo XXI que
es la tecnología y las telecomunicaciones, estas son motores esenciales del
crecimiento y desarrollo de toda sociedad, abriendo las puertas del mundo a todos.
Actuando en concordancia, y estableciendo como eje de su actividad el Objetivo de
Desarrollo Sostenible Nº 9: Industria, Innovación e Infraestructura promovido por la
ONU- Organización de las Naciones Unidas- en el que se fomenta “Aumentar en
forma significativa el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones
y esforzarse por facilitar el acceso universal y asequible a internet”.



Las organizaciones en medio de su vorágine  de gestión no están exentas de
producir efectos que tienen impactos ambientales importantes, los cuales afectan a
toda la comunidad y no solo a los miembros de la organización.
Tener conciencia de ello es primordial para garantizar una gestión de empresa
sostenible, entendiendo a la sostenibilidad como “la Satisfacción de las necesidades
de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones
del futuro para atender sus propias necesidades”, teniendo siempre presente que ello
se basa en tres pilares fundamentales: *económico, *social y *medio ambiente.
ECOM tiene un marcado compromiso con el desarrollo sostenible, y en particular con
el medio ambiente, y lo lleva adelante  por medio de una  activa gestión, la cual se
compone de diversas tareas, entre las cuales podemos enumerar las siguientes como
las más relevantes:
*realización de evaluaciones de impacto ambientales,
*promoviendo la prevención, 
*optimizando el uso de sus recursos,
*preocupándose y ocupándose del manejo de los residuos,
*promoviendo el uso de energías limpias,
*capacitando y concientizando tanto a su personal como a la comunidad a través de
campañas. Todo ello en pos a contribuir desde nuestro lugar a la conservación del
planeta

MEDIO AMBIENTE
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Los RRHH son el mayor capital con lo que pueden contar una organización. ECOM lo
sabe y por ello promueve políticas destinadas a su personal y para la mejora de su
ambiente de trabajo.
La gestión responsable de los recursos humanos está dentro de las prioridades de la
empresa, la cual desarrolla una gestión tendiente a promover e incentivar:
Comunicación efectiva: estableciendo mecanismos que garantizan la reciprocidad de
información en ambos sentidos, permitiendo a los distintos actores internos mantener 
una unidad de gestión.
Capacitación profesional permanente: motivando e impulsando para que todos dentro
de ECOM mantengan una formación profesional continua, reconociendo desde la alta
dirección los logros de cada trabajador, y los cocimientos y experiencias que puedan
aportar a la gestión de empresa. 
Promoción y desarrollo personal: promoviendo armonía entre lo laboral y lo personal,
conscientes de que es importante buscar un equilibrio entre el  bienestar físico y
emocional en toda persona, lo que se traduce en personas felices.
Clima organizacional: creando un clima laboral donde cada uno de los que integran
ECOM se sientan considerados, respetados y valorizados.
Equidad: donde hombres y mujeres pueden desarrollarse en igualdad de oportunidades,
donde el único límite este dado por la capacidad y formación de cada trabajador.
Liderazgo: a través de la participación e involucramiento de la alta dirección y los
mandos medios, permitiendo que todo el personal forme parte de manera activa de las
decisiones y acciones que se impulsan desde la organización tendiente a lograr cumplir
los objetivos de la empresa.
Prevención y cuidado de la salud: a través de programas destinados a mejorar la calidad
de vida de los RRHH, dando la oportunidad de desarrollar sus actividades en un entorno
saludable y seguro.

RECURSOS HUMANOS



RECURSOS HUMANOSAMBIENTE DE TRABAJO

ECOM CHACO promueve un ambiente de trabajo cordial, somos conscientes que es
esencial contar con un clima laboral positivo que repercute no sólo internamente, sino
también externamente, ya que beneficia a la empresa permitiendo un mayor desarrollo
y competitividad.

Entedemos que el éxito de una estrategia de gerencia de recursos humanos consiste
en encontrar un equilibrio entre las prácticas que optimizan la productividad de la
organización y permiten a los trabajadores desempeñarse en un clima laboral óptimo,
favoreciendo las relaciones con sus pares y fortaleciendo los lazos con la organización;
para que cada compañero pueda dar lo mejor de sí, valorando sus capacidades y
escuchando sus opiniones y sugerencias para continuar creciendo.

“Querer hacer crecer una empresa

sin hacer crecer a sus empleados,

es como querer construir

un edificio resistente sin ladrillos”.
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ecom.com.ar

La responsabilidad social

empieza en una compañía

competitiva y fuerte.

Sólo una empresa en buen estado

puede mejorar y enriquecer

las vidas de las personas

y sus comunidades.

-Jack Welch-
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