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Ecom Chaco es una empresa que se encuentra localizada en la ciudad de Resistencia, en la Provincia del Chaco; fundada el 5
de Octubre de 1977, es una Sociedad Anónima con capital estatal mayoritario. Consolidada en el medio por su capacidad y
experiencia en nuevas tecnologías (TICs), brinda soluciones integrales, garantizando la sustentabilidad y la calidad del servicio
para satisfacer a cada uno de sus clientes. Actualmente nos encontramos trabajando bajo la órbita de tres grandes líneas de
negocios: Servicios de telecomunicaciones, Desarrollo de Software y Servicios Audiovisuales.
*Servicios de telecomunicaciones: Se cuenta con 2.800 km de tendido provincial de 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.
*Ingeniera de Software: Ofrecemos servicios de diseño, desarrollo e implementación de software, sistemas, páginas web. Además
de Consultoría y Servicios de infraestructura, brindando asesoramiento, mantenimiento y soporte, servicios de hosting y housing
en nuestros datacenters. 
*Servicios Audiovisuales: Contamos con medios de comunicación que desarrollan, producen 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 canal de televisión: Chaco TV y Radio Provincia del Chaco. Brindamos nuestros servicios 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.

VISIÓN

VALORES Y
PRINCIPIOS

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
*Mejora Continua
*Cultura de trabajo en equipo
*Responsabilidad Social

MISIÓN
Brindar a nuestros clientes soluciones tecnológicas
integrales y audiovisuales, garantizando sustentabilidad
y calidad del servicio.
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La infraestructura de comunicaciones de ECOM Chaco S.A. es única en el país. Llega mediante fibra óptica y
radioenlaces donde otras empresas no lo hacen; optimizando su alcance en el tráfico de datos, y el incremento
en los niveles de seguridad para su amplia gama de productos y servicios de telecomunicaciones.
A continuación presentamos algunas de nuestras soluciones.

Red de Comunicaciones de la Provincia del Chaco

Es una plataforma que ofrece servicios de localización, seguimiento, gestión
y visualización de localizadores GPS para vehículos particulares, flotas de vehículos,
personas o cualquier activo móvil que necesite ser localizado. Basada en tecnologías GPS,
GSM/GPRS.-

El Sistema de Gestión Municipal (SGM) cuenta con módulos de gestión de entradas y salidas,
tanto de recursos como de información valiosa para la administración local, integradas con
tecnologías modernas. Este sistema es ampliamente modular y adaptable, como así también
apto para soportar los procesos municipales tanto del Chaco como de entidades de todo
el país. Actualmente son 12 los municipios que aplican el SGM, contando (según el caso) con
sus funcionalidades totales o parciales.

TRACK
Sistema de Seguimiento
Vehicular Georreferenciado 

Sistema de
Gestión Municipal
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Como antecedente principal y concreto en esta capacidad, ECOM Chaco S.A. provee servicios de desarrollo y
mantenimiento de software, como así también de procesamiento de datos para todo el Poder Ejecutivo de la
Provincia del Chaco, que incluye la Gobernación, como así también los Ministerios, Entes Autárquicos y Empresas
Participadas, que soportan la gestión completa del Estado Provincial.

“Es un conjunto de Sistemas Informáticos diseñados como herramienta para el
planeamiento y ejecución integral de los procesos administrativos de organismos
públicos. Propicia la Modernización de la Gestión de organismos provinciales,
disponiendo y compartiendo información de manera simple, integrada y segura.”

El SGT administra las liquidaciones y pagos de impuestos, tasas e intereses que la
entidad provincial genera a sus contribuyentes. Para cada uno de estos impuestos,
el sistema brinda el seguimiento y control de las obligaciones del contribuyente con
el fisco provincial, según lo establecen las leyes tributarias provinciales. A su vez,
distribuye en forma automática los montos recaudados a los destinos correspondientes
e informa en forma gráfica resumida al Ministerio de Economía. 

Sistema Integrado
de Gestión Administrativa

Sistema de
Gestión Tributaria
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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 conectividad 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. 
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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
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