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Es el objetivo del Informe Anual de Gestión 2018 tomar conocimiento en todos los niveles
de la empresa y con los actores involucrados de las múltiples estrategias, objetivos, actividades
y acciones llevadas adelante con esfuerzo de todo el personal para avanzar en la visión planteada
durante todo el ejercicio 2018.
Asimismo, busca plasmar las definiciones de objetivos operativos y proyectos que marcaron en
cada área de trabajo su implicancia en la consecución de los objetivos estratégicos delineados,
aportando así también un elemento de análisis para determinar brechas, posibles desvíos y
acciones de mejora a implementar en el 2019.
Nuestra misión empresarial guía el accionar cotidiano de nuestra empresa, y es brindar a
nuestros clientes, soluciones tecnológicas integrales y audiovisuales, garantizando la
sustentabilidad y la calidad del servicio.
Nuestros valores y principios también han regido nuestro actuar y son el compromiso con el
cliente, la mejora continua, la cultura de trabajo en equipo y la responsabilidad social.
Tenemos la visión de consolidar las relaciones con nuestros clientes implementando prácticas
socialmente responsables, proyectando nuestro liderazgo regional a nivel nacional, con miras a
la expansión internacional.
Es así que, considerando los objetivos internos y aquellos definidos con el ejecutivo Provincial,
se han consensuado los siguientes objetivos estratégicos que marcan el rumbo y la visión
empresarial:
1. Modernizar e incrementar trámites en línea de sistemas de gobierno: Contribuir a la
modernización del Estado como herramienta informática para la ciudadanía a fin de
agilizar las gestiones de cada chaqueño, buscando eficiencia en el uso de los recursos y
la territorialización de la política pública en toda la provincia.
2. Participar en el fortalecimiento de municipios del Chaco: poner en funcionamiento el
Sistema informático de Gestión Municipal de ECOM® en la mayor cantidad de
municipios a fin de darles una poderosa herramienta de gestión, ordenamiento y
optimización de sus recursos, ayudar a incrementar sus recaudaciones impositivas, y
facilitar a los organismos de contralor su trabajo diario. A su vez, incrementar la
conectividad en cada uno de ellos.
3. Extender y potenciar la conectividad en toda la provincia: Hacer un uso pleno de la red
fibra óptica, extender la conectividad dentro y fuera de la Provincia, e incrementar las
líneas de negocio con su uso.
4. Ejecutar un plan integral de responsabilidad social empresaria: Planificar y ejecutar
una serie de acciones de impacto ambiental y social positivo en relación a través del plan
de RSE, incluido el tratamiento ecológico y reutilización de residuos informáticos y/o
equipamiento almacenado en desuso de organismos público- privados.
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5. Ejecutar un plan de gestión por procesos, planificación estratégica y operativa: Definir
y optimizar un plan estratégico, operativo y por procesos internos, reduciendo los
tiempos de respuesta y mejorando los procesos en su ejecución, mejorar la estructura
y funciones de áreas claves de la empresa en pos de mejorar la atención al cliente y el
avance en nuevos mercados y servicios.
6. Mejorar la imagen empresarial: Mediante políticas orientadas a la calidad, y a la
atención de clientes, poniendo énfasis en el desarrollo del capital humano, el
fortalecimiento de áreas específicas y estratégicas, y la comunicación institucional
interna-externa.
7. Establecer políticas y acciones de seguridad y control operacional: Implementar un
sistema de aseguramiento de la información SIG (NORMAS ISO 27001 y 27002);
incluyendo las etapas de establecimiento, implementación, seguimiento y revisión,
mantenimiento y mejora, y documentación.
8. Desarrollar el capital humano: Planificar y ejecutar la formación de las personas y otras
acciones que refieren al crecimiento profesional, motivación y mejora en general de la
efectividad de las mismas en su puesto de trabajo.
9. Desarrollar e innovar tecnológicamente: Realizar investigaciones que atiendan a
mejoras tecnológicas y de sistemas con una aplicación práctica directa. Asimismo, hace
referencia a acciones y actividades de promoción de la innovación de procedimientos,
productos y servicios.
10. Diseñar y ejecutar el Distrito Tecnológico del NEA: Contribuir al logro de un espacio
físico donde convergen un conjunto de industrias de base tecnológica e instituciones
educativas y de investigación, para compartir y generar conocimientos, asistir a
soluciones locales, promoviendo la economía y el desarrollo.
11. Definir y ejecutar un plan integral de Calidad y Mejora Continua: Delinear y ejecutar
estrategias de calidad y mejora continua que generen un impacto en la operatoria de la
empresa, así como en su prestigio y posicionamiento en los distintos mercados
(provincial- nacional-internacional).
12. Mejorar la rentabilidad en las distintas unidades de negocio y el funcionamiento
administrativo Financiero: Proponer estrategias económicas, comerciales y financieras
que generen un aumento directo en los ingresos y una disminución de los egresos de la
empresa, impactando en la mejora del posicionamiento en los mercados.
También, como parte de la estrategia definida, se han planteado tres pilares fundamentales para
la gestión de la Dirección:
1. Mejorar los procesos internos: Con ello, tratamos de lograr eficiencia cada trámite,
aplicar metodologías ágiles y sistemas de seguimiento de proyectos, garantizar el flujo
de fondos, y mejorar la estructura de presupuestos y costos según los proyectos que se
abordan
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2. Perfil empresarial mixto: buscamos que la empresa cuente con un perfil notoriamente
comercial; abordando nuevos mercados buscando la captación de divisas, de nueva
infraestructura y de mejora interna. Inculcando e incrementando día a día la
Responsabilidad Social Empresaria, el perfil social para intervenir en la cultura y
educación de la sociedad, en sintonía con los planes de gobierno provincial.
3. Perfil científico: Dentro de los objetivos de negocio es importante dar lugar a la relación
Empresa -Universidad – I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación), como base para
el desarrollo local y la participación responsable en proyectos de financiamiento,
fideicomisos y subsidios provinciales, nacionales o internacionales.
El Informe Anual de Gestión 2018 recibió el aporte de todas las áreas de la empresa, de los
comités y grupos de trabajo, y expresa una significativa evolución respecto al informe del
ejercicio anterior, destacándose una mejor presentación de los datos, y la relación de cada
objetivo operativo con uno o más objetivos estratégicos. Esto es un hecho más que demuestra
el compromiso de toda la Empresa en adoptar como metodología de trabajo la gestión por
objetivos y procesos que, a través de definiciones, metas, responsables, plazos e indicadores
busca mejorar la operatoria interna, para poder brindar más y mejores productos y servicios,
generar mayores ingresos y un impacto en la satisfacción de la sociedad en su conjunto.
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Para llevar a cabo los objetivos acordados con el ejecutivo provincial continuamos trabajando
en proyectos de corto, mediano y largo plazo para dar mayor agilidad a los trámites del
ciudadano, y lograr un Estado cada vez más transparente, accesible, cercano y dinámico en cada
rincón del Chaco.
En este sentido, entre los proyectos destacados se encuentran:
●

●

●

●

●

Sistema de Gestión de Trámites: permite la estructuración de procedimientos con firma
digital y, avanzar en expediente electrónico. Además, contribuye a ordenar, agilizar,
digitalizar, despapelizar, medir, e interrelacionar jurisdicciones y áreas, e integrar al
ciudadano.
Actualización del Sistema de compras y contrataciones: Está diseñado y ajustado para
cumplir con las etapas y procesos definidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones
de la Provincia del Chaco. Abarca desde el pedido, pasando por la conformación del tipo de
contratación (contratación directa con o sin concurso de precios y licitaciones públicas o
privadas), registro de ofertas con la emisión de los cuadros comparativos de precios,
configuración de la pre adjudicación y la adjudicación definitiva, distribución
presupuestaria del gasto y emisión de la orden de compra. Adicionalmente posee un
módulo de comunicación con el Sistema Contable para la contabilización del gasto
mediante el registro automático del comprobante contable de compromiso.
Sistema Integrado para la Inclusión Social (Becas): Anteriormente las becas se liquidaron
en planilla de cálculos de forma manual, hoy se liquidan a través de un sistema
transparente, sólido, y confiable llegando en 2018 a más de 433.810 becas liquidadas
anuales, con un alcance de 36.957 beneficiarios. Esta herramienta facilita la administración
unificada de beneficios sociales, con lo cual se podrá obtener información para la toma de
decisiones organizando mejor el otorgamiento de beneficios y llegando así a las personas
que realmente los necesitan.
Sistema de Gestión de Obras (GPO): Permite un control transparente de todos los actores
involucrados en un proceso de obra pública provincial, unificando criterios y obteniendo
una gestión eficaz y unificada de los datos y decisiones estatales. Esto facilita el acceso a la
información sobre la obra pública al ciudadano aportando a la transparencia del estado.
Actualmente este sistema es utilizado por APA, Dirección de Vialidad Provincial, IPDUV,
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos, S.U.O.P.E, SAMEEP, SECHEEP y Secretaría General de Gobernación con un total al
2018 de 1.423 obras.
Diseño de redes para el edificio de Casa de Gobierno; y su ejecución: El proyecto consiste
en el rediseño, adecuación y saneamiento de la red de datos del edificio de casa de
gobierno, la cual brinda soporte, conectividad y servicios de infraestructura a todos los
ministerios, secretarías y dependencias allí instaladas. Se busca disponer así de una red de
datos moderna, robusta, óptima y confiable; que soporte y facilite las necesidades de SI/TI
del personal, y que sea a su vez versátil y escalable.
En 2018 se realizó la conexión de todos los pisos de casa de Gobierno a 10 Gbps de
velocidad a través de la instalación de troncal de fibra óptica, se implementó red Wi fi en la
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Secretaría de Municipios, se adecuaron los racks en azotea de Casa de Gobierno, se audita
en conjunto con Ministerio de Infraestructura y la DGTI la construcción de las salas seguras.
En cuanto al cableado estructurado, instalación de rack y conectividad de equipos en planta
baja, lo realiza en su totalidad ECOM®, así como el monitoreo del cableado estructurado y
migración de rack a sala segura de primer y octavo piso: y el inicio de la migración de las
salas tecnológicas.
En esta línea realizamos seguimiento al armado de rack, instalación eléctrica y de
organismos ubicados en planta baja como Dirección de Recursos Humanos, Escribanía
General de Gobierno, Centro de Gestión y Vice Gobernación con sala segura de planta baja.
Recientemente la DGTI obtuvo el financiamiento por parte del BID, lo que permitirá
continuar con la migración tecnológica planificada, y alcanzamos junto a dicha Dirección la
oficialización de la normativa sobre las salas seguras.
●

●

●

●

●

●

Modelo de Políticas de Seguridad de la Información de la Provincia del Chaco - Basado en
Norma Internacional ISO 27000: Se firmó el modelo de políticas que establece un marco
normativo provincial para resguardar la seguridad de la información en todos sus contextos,
hardware y software, así como la información que utilizan los distintos puestos de trabajo.
Boletín Oficial Electrónico: Busca agilizar la gestión y control de los diferentes pedidos de
publicación en el boletín oficial, medio de comunicación que usa la provincia del Chaco para
publicar sus normas jurídicas (decretos y reglamentos), edictos judiciales, comerciales y de
entidades sociales.
Fortalecimiento Institucional Municipal: De 2015 a 2018 duplicamos la cantidad de
municipios operando con Sistema de Gestión Municipal, pasando así de un 22 % a cerca del
45% de municipios del total de la Provincia (de 15 a 31). Este 2018 se continuó con zonas
de El Impenetrable y Humedales. Este sistema hace posible sistematizar tareas, gestionar
de forma segura la información, mejorar los tiempos de respuesta a contribuyentes y la
calidad del servicio de los municipios, y obtener informes de ingresos, libros de caja y estado
de ejecución de los recursos.
Seguridad: A través del Sistema Provincial Integrado de Video vigilancia para las mejoras en
el procesamiento de información, nuevas tecnologías y armado de estadísticas para
planificación y realización de acciones preventivas. Durante el 2018 se instalaron 5 centros
de monitoreo en las localidades de Villa Ángela, Charata, Villa Berthet, Resistencia y
General José de San Martín.
Concientización sobre Ciberseguridad: Se busca difundir y tomar conciencia sobre los usos
de las tecnologías, promoviendo la educación de niños y jóvenes sobre los buenos usos de
la tecnología, así como los riesgos implícitos. Se participó en la semana de la seguridad
informática organizada por IPAP con charlas y capacitaciones relacionadas con la
prevención de ataques cibernéticos. Además se trabaja en el análisis de alternativas de
contingencia a corto y mediano plazo, y se consensuó trabajar en seguridad informática con
el equipo que elaboró el “Modelo de Políticas de seguridad de la información de la
provincia“.
Sistema de Gestión de Productores: El mismo tiene como objetivo unificar la base de
productores, consorcios de productores y las asistencias que perciben.
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También se continúa trabajando con la Entidad de Enlace del Ministerio de Hacienda y Finanzas
Públicas de la Provincia en la gestión de Proyectos de Financiamiento a nivel nacional e
internacional; tales como:
1. Conexión Fibra Óptica Última Milla en siete (7) localidades de la Provincia: Este
Proyecto fue cargado al sistema de BAPIN, lo cual posibilitará llevar un inventario de los
Proyectos de Inversión Pública. Se han realizado con la colaboración de la Entidad de
Enlace, análisis económicos, estudios de Impacto Ambiental, y planes de Gestión
Ambiental por cada una de las siete localidades. Se plantea la implementación de
tecnología de Última Milla en localidades del interior de la Provincia sin conectividad o
con los servicios deficientes. Está planificado realizar la prueba piloto en la localidad de
Fontana. El beneficio además será el desarrollo e inclusión digital para estas localidades,
a través de tecnología FTTH - GPON que permite transportar gran caudal de información
de alta calidad a altas velocidades. Además, se expandirá el servicio troncal óptico
interurbano, base que permitirá interconectar todas las localidades de la Provincia.
Incluye Juan José Castelli, Fontana, Quitilipi, Las Breñas, Presidencia Roque Sáenz Peña,
General José de San Martín y Villa Ángela.
2. Proyecto de extensión de la red de Fibra Óptica Troncal mediante tendido aéreo con
energía eléctrica. Se realiza el monitoreo del proyecto presentado al Plan Belgrano en
conjunto con Dirección de Energía.
Tramo 1. J.J. Castelli - Nueva Pompeya - Sauzalito - Comandante Frías
Tramo 2. San Bernardo -Presidencia Roque Sáenz Peña
Tramo 3. Margarita Belén - Isla del Cerrito
Licitación Internacional de la Unidad de Naciones Unidas para Proyectos Especiales -UNOPS a
través de EDUC.AR.
1. Conectividad en escuelas: Es una licitación en la que ECOM® participó ofreciendo
conectividad a través de fibra óptica de última milla o a través de enlaces inalámbricos
de última tecnología, en escuelas de toda la provincia del Chaco. Esto significa lograr el
acceso a internet, permitiendo además alcanzar otras plataformas educativas, como ser:
aulas virtuales, videoconferencias, y todo tipo de actividades que le permitan integrarse
al uso y apropiación de las TIC como factor de desarrollo social. La licitación inicialmente
se realizó sobre una base de 2.000 escuelas en la provincia del Chaco y finalmente
fueron adjudicadas un total de 700 debido al cambio de condiciones macroeconómicas
nacionales.
2. Pisos tecnológicos de Escuelas del NEA. Se alcanzó en 2018 la realización de 291 pisos
tecnológicos en establecimientos educativos de Chaco, Corrientes y Formosa, con
cableado LAN y electricidad.
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Durante el 2018 hemos realizado el control y seguimiento de los requerimientos formulados
por nuestros clientes, continuando con la premisa de promover la buena imagen, eficiencia y
disponibilidad de servicios de la empresa; buscando mejorar los tiempos de respuesta y la
calidad de las mismas. Es necesario destacar que la capacitación de los recursos humanos del
área, y la continuidad en la reformulación y actualización de procesos empresariales entre áreas
nos ha permitido estar más cerca del logro de los objetivos propuestos.
Para cumplir con la prestación de los servicios que brindamos, de manera eficiente y de calidad,
ECOM® ha realizado una importante inversión en distintas tecnologías para potenciar servicios
de conectividad. A tal fin, hemos trabajado intensamente en la mejora y expansión de nuestra
red de fibra óptica, potenciando los enlaces troncales y de última milla de conectividad e
incorporando nuevas localidades y parajes a nuestra red de comunicaciones. En el mismo
sentido, hemos brindado conectividad a empresas privadas y sus correspondientes sucursales
en el interior de la provincia como Habitar, Correo Argentino, Bellini Electricidad, Oca S.A.,
Correo Andreani, ERSA. Así, pasamos de 47 clientes en 2015 a 341 clientes en 2018 entre cable
operadores, ISP (proveedores de servicio de internet) y mutuales. Esto representa un aumento
del 625% de conexiones privadas, lo que nos sigue potenciando en dicho sector, resaltando
nuestra responsabilidad y alta calidad de servicio en el rubro de conectividad.
Con el fin de agilizar y simplificar el contacto con nuestros usuarios continuamos realizando en
2018 acciones para mejorar la comunicación y envío de información oportuna al cliente.
Destacamos la implementación del portal de facturación, donde los clientes privados pueden
seguir el estado actual de su cuenta y acceder a las facturas emitidas. Realizamos acuerdos con
nuestros proveedores, para ofrecer servicios a costos competitivos a clientes del sector privado.
Esto nos ha permitido realizar bonificaciones y mejorar precios favoreciendo el mantenimiento
de cable operadores y distribuidores mayoristas de internet (ISP), y posibilitando a través de
ellos el acceso a mayor cantidad de ciudadanos del interior de la provincia. Siguiendo con los
beneficios para nuestros clientes, implementamos el pago por débito automático para agilizar
los trámites bancarios, además de ofrecer un descuento por el pago a través de este medio.
Las inversiones realizadas por ECOM® dan muestra del compromiso que tenemos con la mejora
continua. La adquisición de materiales, herramientas y software nos permiten dar respuesta a
los requerimientos de forma cada vez más ágil y eficiente.
Nuestro compromiso con el Cliente es evidente en actividades como:
●

●

Capacitación en el acceso y uso de sistemas para nuestros clientes: PON-POF, ingreso y
egreso del personal de Salud Pública, Sistema de Guía de Trámite, Sistema Lista de
Despacho, Recibo Digital, Sistema de Tickets, Estación Meteorológica, Facturación
online, Memos Electrónicos.
La implementación del Sistema de Gestión Municipal acordado dentro del Plan de
Fortalecimiento de la Gestión, impulsado por la Secretaría de Municipios, con la
consecuente capacitación del personal.

9

●

●
●
●

La estandarización del circuito de procesos y modelos de impresión ISO 9001; SECHEEP,
SAMEEP, IPDUV; con lo cual hemos llegado a cerca de 7.500.000 de boletas impresas
en 2018.
Establecimiento de cronogramas de actividades de liquidación de Sueldos y Mutuales
para una mejor organización del servicio.
La implementación en un 100% el sistema de memos electrónicos para dependencias
del Gobierno, brindando capacitación y apoyo en la interacción con el mismo.
En otro orden, hemos propiciado y participado en eventos que destacan y denotan la
imagen de la empresa, ofreciendo servicios a medida de las necesidades del cliente.

Las actividades precedentemente detalladas fueron atendidas y administradas registrando las
solicitudes con la confección de tickets, en sus categorías solicitudes y reclamos; brindando
servicio personalizado mediante la atención presencial, telefónica, escrita y por redes sociales,
de todos nuestros usuarios/clientes internos, externos, oficiales y particulares. En particular,
hemos gestionado cambios en el sistema para poder diferenciar requerimientos de reclamos, lo
cual es una fuente de información esencial para su tratamiento específico en pos de una mejor
atención de nuestros clientes. En el año en curso se gestionaron internamente 18.211
requerimientos a través del Sistema de Ticket, de los cuales se encuentran cumplidos el 90%, y
el 10% en etapa de resolución.
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Continuamos trabajando en reforzar la imagen interna y externa a través de Chaco Tv, redes
sociales, notas periodísticas, gráficas institucionales, comunicados internos; todo ello en línea
con nuestro plan de comunicación institucional. Así, logramos tener mayor presencia en el
medio a través de:
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

Medios gráficos y digitales: aumentamos las notas en diarios locales y en la página del
gobierno de la Provincia, mediante el trabajo en conjunto con la Subsecretaría de
Medios.
Redes sociales: aumentamos las publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram
aproximadamente en un 60% respecto al 2017.
Edición mensual de Newsletter interno con noticias, novedades para el personal,
mensajes motivacionales, consejos útiles, campañas de concientización (salud,
ambiente, etc.), ofertas formativas, entre otros.
Agasajos y salutaciones en día especiales, flyer explicativos de sistemas internos,
campañas de donaciones, tarjetas de salutaciones en cumpleaños del personal y
salutaciones a nuestros clientes externos.
La emisión de los noticieros, micro publicitarios y magazine a través de Chaco TV, así
como toda la cobertura periodística y de entretenimiento de Radio Provincia Chaco, con
contenido útil para el ciudadano.
Chaco Tv cuenta actualmente con 28 programas locales, 13 de coproducción y 2
nacionales de interés general, además de los móviles en vivo desde toda la provincia y
retransmisión a todo el interior provincial a través de los cable-operadores.
Coproducción de RED NEA de Noticias: Un espacio federal para conocer historias y
lugares del Noreste Argentino, elaborado en conjunto por los canales públicos de
Misiones, Formosa.
Una amplia cobertura de la agenda de Gestión de Gobierno; que incluyó múltiples
inauguraciones de obras públicas, aniversarios de distintas localidades del interior,
visitas protocolares de autoridades nacionales e internacionales, muestras, simposios,
jornadas y conferencias de prensa de distintos estamentos del estado, y en algunos
casos del sector privado.
Móvil Satelital propio: transmisiones en vivo desde cualquier punto de la provincia y el
país, logrando la cobertura a todos los actos de gobierno además de eventos como el
básquet, rugby, futsal, carnavales, automovilismo. Participación en eventos
provinciales como Expo Industria, EUREKA, Encuentro Joven desde La Verde, Semana
de la Seguridad Informática; y en eventos nacionales e internacionales tales como
Congreso Argentino de Justicia y Tecnología en Mendoza, fuimos sponsor del Rally
Latinoamericano de Innovación Tecnológica organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), Hachkathon del Litoral organizado por la Municipalidad de Resistencia
y la 3º feria internacional de Robótica Educativa, organizada por la UCRECH.
Certificación “Microsoft Partner Network, Nivel Silver”: A través de personal
certificado, ECOM® obtiene prestigio en el medio local, nacional e internacional; en
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●

reconocimiento a su excelencia, compromiso, capacidades y experiencia en tecnologías
Microsoft.
En sede ECOM® PY, de la ciudad de Asunción Paraguay, se participó en licitaciones varias
en busca de la conquista de nuevos mercados, generando las oportunidades de captar
nuevos clientes en el mercado fronterizo e internacional.

Continuamos trabajando en el fortalecimiento de la atención de nuestros clientes, mejorando
el vínculo cliente-empresa y optimizando los procesos de resolución de reclamos junto al Área
Planeamiento Operativo y Control de Gestión.
También se llevaron adelante múltiples acciones y compras a fin de mejorar el clima y confort
del personal; tales como:
●
●

●

●

●

Elementos de trabajo para optimizar el funcionamiento administrativo.
Elementos de seguridad para todo el personal del área Producción ajustadas a las
normas nacionales e internacionales, controlado y auditado por Ingenieros en Higiene y
Seguridad, según acuerdo empresarial entre ECOM y la UTN.
Remodelación de oficinas como las áreas Desarrollo, Administración, Legales, RRHH,
Producción, sala contigua a la Secretaría General, remodelación de sala de reuniones, y
adecuación de tres salas destinadas a reuniones de grupos reducidos y a favorecer el
trabajo en equipo entre áreas.
Mejoramiento del anexo tecnológico donde funcionan las oficinas de Comunicaciones,
Bienes y Suministros y Movilidad, todo ello con comedor propio para el personal. Se
dispuso de un taller para actividades de armado de escenografía, mantenimiento
técnico del equipamiento y del móvil satelital.
Organización de eventos y decoración para fechas especiales, brindis, regalos
empresariales, beneficios para cuidado personal.

Todas estas acciones de desarrollo y bienestar del capital humano, así como el fortalecimiento
en la atención de nuestros clientes y la presencia en los medios de comunicación, impactan
directa e indirectamente de forma positiva en la imagen empresarial de ECOM®.
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Durante el 2018 la empresa apostó a proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I), con el objetivo de generar soluciones tecnológicas que se constituya en herramientas
útiles para el ciudadano y los organismos de gobierno; buscando generar soluciones cada vez
más rápidas, óptimas y rentables.
Las investigaciones y desarrollos realizados este año fueron:
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Proyecto Estación Meteorológica, a través del cual se miden datos en tiempo real de
parámetros atmosféricos (viento, humedad, temperatura, precipitaciones, etc.).
Investigación de Tecnologías de conectividad para IoT (Internet of Things): permiten la
conectividad de sensores remotos (como medidores de temperatura) y se basan en
enlaces inalámbricos de muy baja velocidad, pero que son resistentes a las
interferencias y tienen bajo consumo eléctrico.
Análisis de soluciones para incorporar tecnología DWDM para ampliar capacidad de
red troncal de fibra óptica a gran escala.
Análisis de servicios en una plataforma de computación en la nube (Cloud Computing).
El objetivo es analizar la factibilidad de usar estas plataformas como mecanismos de alta
disponibilidad ante contingencias o incidentes en la operación normal de la empresa.
Realizamos ensayos con distintas soluciones de Software libre con el objetivo de
disminuir el uso de software privativo (propietario).
Proyectos de Realidad Virtual
App PescAR
App Chaco Tv
Soluciones Mobile para escrutinio, lo que se traduce en un sistema ágil de transmisión
de resultados electorales.

Se realizaron durante el 2018 acciones que nos han permitido garantizar la mejora continua,
como empresa tecnológica líder en la provincia, podemos destacar algunas como:
● Definición y estandarización de 2 procesos, 9 procedimientos y 1 circuito de trabajo en
●

●

●

●

conjunto de las áreas Calidad y Control de Gestión, y el resto de las áreas involucradas.
Los trabajos que permitieron optimizar el uso de nuestras redes y realizar actualización
tecnológica, incrementando así la capacidad del tráfico de datos y disminución de costos
y precios lo cual se traduce en un beneficio al ciudadano y usuario final de los servicios
de red.
La Red Provincial de Fibra Óptica mejoró respecto a la estabilidad y disponibilidad,
mediante el mantenimiento preventivo y correctivo realizado, utilizando herramientas
e instrumental adquirido para tal fin. Además de la repotenciación de la red de ECOM®
al migrar los nodos de 1 a 10 Gbps, lo que nos permitió crecer en velocidad. Además, se
han incorporado dos ciudades más a la Red Provincial.
Tal como se detalla en el apartado sobre “Conectividad y Comunicaciones”, se logró dar
servicio a nuevas localidades en la zona del Impenetrable chaqueño, que no disponían
de acceso a las telecomunicaciones.
En seguridad informática, se incorporó un grupo de firewalls de nueva generación para
proteger servidores Web, aplicaciones, bases de datos y usuarios conectados a ellos de
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●

●
●

●

amenazas informáticas en tiempo real, por medio del establecimiento de medidas de
seguridad. En particular, la solución consiste en dos equipos firewall de red por
hardware en configuración de alta disponibilidad, un software para análisis y
procesamiento anti-spam y antivirus de correo electrónico, y un firewall virtual
específico para proteger servidores tipo web.
Se participó de la semana de la seguridad informática, donde ECOM® tuvo un rol
fundamental como empresa TIC y donde se mostraron tendencias de seguridad para
datos de gobierno, se dieron charlas sobre prevención de ataques cibernéticos y actos
delictivos en las redes.
Se instalaron equipos de reconocimiento biométrico para el acceso al Data Center y
Network Center, garantizando la seguridad y el control de acceso al mismo.
Se realizó un estudio de tecnologías disponibles para brindar servicios inalámbricos de
alta calidad (“carrier-class”), se dispone de equipamiento para la realización de pruebas
y simulaciones.
Se han presentado avances en investigaciones sobre desarrollo de software para
dispositivos móviles bajo plataforma Android e IOS, desarrollo de software con lenguaje
Python para administración de sensores, desarrollo de servicios API Rest mediante
Gateway, desarrollo de servicio con la tecnología NODE.Js., desarrollo de mapas
utilizando la tecnología OpenLayer, desarrollo de aplicaciones con FireBase.

Dentro de las acciones destacadas y que han sido la plataforma para las actividades y cambios
que se han implementado se encuentran:
●
●

●

Reforzamiento de las políticas de seguridad y de calidad de la empresa.
Fortalecer la definición de objetivos en cada área, sobre los procesos estratégicos,
claves y de apoyo a la gestión, lo que permite a ECOM® planificar el trabajo y las
previsiones necesarias.
Premio Provincial a la Calidad Chaco 2017, obtuvimos la mención especial en
reconocimiento al “Liderazgo”, esta mención se otorga al equipo de Directorio que
trabaja en la transformación de la cultura organizacional, en acciones de RSE que
tengan impacto en la sociedad y prevención del medio ambiente; otro aspecto
importante es el incremento de la cartera de clientes privados tanto locales como
en mercados de países limítrofes.

El trabajo de manera transversal en acciones de innovación y mejora continua, se realiza en
todos los sectores de ECOM® y se logra a través de la participación colectiva de los integrantes
de la empresa.
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Los objetivos propuestos como parte de una política social, responsable e inclusiva fueron
orientados al crecimiento en contenidos locales, y en consecuencia al aumento de audiencia con
participación de la comunidad, en los servicios de comunicación que brinda ECOM® a través de
Chaco TV y Radio Provincia. Cabe destacar el incremento en la programación en comparación
con el año 2015 donde había 17 programas propios y 10 coproducciones, en tanto que en el
2018 contamos con 28 programas propios y 13 coproducciones.
Se estima un aumento del 64% de programas de realización local, entre producciones propias y
coproducciones entre 2015-2018 tales como:
●
●

●
●
●

●

●
●

●

●

La producción de Dúplex en vivo con Madrugando bien Temprano, Blanco sobre Negro
y Rara Avis, de radio Provincia del Chaco.
Producciones y coproducciones locales, con un total 28 programas, entre ellas: El sabor
de Lo Nuestro, El mundo del Transporte, Construyendo Futuro, El aguante Deportivo,
Chamameceando, Desafíos, Sentimiento Regional, Haciendo Industria, Contacto Global,
Semanario Regional, Lo Nuestro, Terra Chaco, Cuando Tallan los Recuerdos, Nuestro
Chaco-Difundiendo lo Nuestro-, 5 Fotos 1 Historia, La Voz de los Intendentes, entre
otros.
Coproducción regional con Canal 12 de Misiones y Canal 11 Lapacho de Formosa del
programa RED NEA y Alta en el Cielo (nacional).
Programas propios de radio: Madrugando bien Temprano, Blanco sobre Negro, Rara
Avis, Panorama de Noticias, Hashtag, Decime Que Se Siente, Resumen de Noticias.
Coproducción local de 12 programas radiales: Zoom, Fuera de Sintonía, Programa
Inclusivo, Sábado con Vos, Sentimiento Regional, Cortita y al Pie, Encuentro con Amigos,
Puntos Suspensivos, Justo el Domingo, Adultos Mayores, Control Z, Alta en el Cielo
(nacional).
Cobertura del Torneo Federal A, trasmisión local para equipos chaqueños y en
coproducción con Canal 9 de Salta para los cruces de partidos entre equipos de Chaco y
Salta.
Móviles en vivo para transmisión de actividades Gubernamentales, eventos de interés
general, deportivo, educativo, cultural, económico, salud y social.
Producción de contenido audiovisual a través de los programas Acción Salud, El
Proyector, micros de turismo, de cultura, musicales, de cocina, deportivos, etc. Redes
Sustentables - Mi Pueblo Mi Gente - El Sonidero, Escenarios, - Biosonora - Toda la Info,
La mañana Informativa, El Polideportivo.
Se ganó el Concurso de Fomento del Sistema Federal de Medios para Canales Públicos
y Universitarios: Una Campaña de bien público: “Iguales derechos, iguales
oportunidades.” que consta de micros publicitarios y una serie documental titulada el
“El árbol de Tomas”.
Con subsidio del INCAA se realizaron los 120 capítulos del programa infantil El
Laboratorio de Matete y están en etapa de finalización las rendiciones de gastos.
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Continuamos con los móviles satelitales con recursos propios. Esto nos permite disminuir costos
operativos y ampliar la cobertura en las diferentes actividades relacionadas con el Gobierno
provincial. Se continuó capacitando al personal en distintas funciones técnicas, de periodismo y
tecnología en diferentes lugares del país.
A través de un convenio de colaboración mutua con la Televisión Pública Nacional se lograron
capacitaciones como las jornadas de trabajo con asistencia en Chaco TV de profesionales de la
misma. También enviamos trabajadores a realizar entrenamiento frente a cámaras y verificación
de datos en el área periodística de dicho medio, dictadas por la agencia FRANCE 24. Todos
fueron cursos altamente útiles para afianzar y perfeccionar la labor frente a los medios. Se
continúa trabajando en el reordenamiento y adecuación de equipos humanos y técnicos
mediante la organización del sector, optimizando la disponibilidad y rendimiento interno.
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Los servicios de conectividad a las localidades de la Provincia del Chaco continúan siendo uno
de los ejes primordiales de gestión y una de las bases de nuestra política comercial. En este
sentido, realizamos trabajos como:
●
●
●

●

●

●

●
●

●

●

Extensión del troncal de fibra óptica: Logramos la ampliación de capacidad del 1000%
de los nodos de ECOM® a 10 Gbps.
Se logró el funcionamiento pleno de 2650 kms. de Fibra óptica, incluyendo dos nuevos
nodos en las localidades de Colonias Unidas y Puerto Eva Perón.
Además, en 2018 se atendieron cinco (5) cortes de troncales de fibra óptica de la red
provincial, lo que implica la ejecución de planes de contingencia para el restablecimiento
dentro de las 24 hs. del servicio a nuestros clientes, y un esfuerzo de equipo de entre 3
a 4 días para la reparación final.
Nuevas conexiones por aire: Durante el 2018 trabajamos sobre un proyecto de
conectividad denominado Norte I, el cual consistió en brindar conectividad a localidades
de El Impenetrable chaqueño, en este sentido realizamos 7 nuevas conexiones en Villas,
Colonias y Parajes; brindando así un medio de comunicación a poblaciones
completamente aisladas como: Pampa Almirón, Paraje Tres Pozos, Tartagal,
Comandancia Frías, Paraje El Asustado, Paraje Fortín Lavalle y Paraje La Nación.
Para las mejoras propuestas en El Impenetrable logramos establecer un vínculo entre El
Sauzalito y Los Chiriguanos en Formosa, para garantizar accesibilidad a la zona del
Impenetrable, lo que permitió mejorar los enlaces entre Misión Nueva Pompeya-El
Sauzal- Miraflores- Paraje Kolvas y Fuerte Esperanza.
También trabajamos en la repotenciación y mejoramiento de acceso al mundo
tecnológico a través de redes inalámbricas en localidades como: Tres Mojones, El
Palmar, Colonia Tacuarí, El Paranacito, Puerto Vilelas, Colonia Baranda, Isla Soto, Parque
Provincial Pampa del Indio, Enrique Urien, Colonia Benítez, Samuhú y General Capdevila.
Conexiones WIFI en las plazas centrales: en las localidades como: Villa Río Bermejito,
Comandancia Frías, Fortín Lavalle, Paraje La Nación y Paraje El Asustado y Colonia
Benítez.
Mejoras en los troncales de las localidades: Misión Nueva Pompeya, Villa Ángela,
Enrique Urien, Paraje Kolvas.
Se sumaron nuevas Conexiones a Clientes privados para ISP, cable operadores y
empresas privadas. En lo que respecta a entes Públicos podemos mencionar escuelas,
plazas públicas, centros de salud, registro civil y juzgados, delegaciones de Insssep, de
las nuevas localidades vinculadas a la red de ECOM®, además de sucursales y cajeros del
Nuevo Banco del Chaco, Agencias y subagencias de Lotería Chaqueña.
Conexiones eventuales de WIFI/Local en eventos durante el año 2018, tales como la
Bienal de las Esculturas 2018, la pesca del Dorado en la Isla del Cerrito, Eureka, Fiesta
Provincial de la Chacarera del Monte, Encuentro Provincial de la Juventud- La Verde,
Ferichaco, Chaco debate, Hackathon del litoral.
Se dio un fuerte impulso al incremento del ancho de banda ofrecido a los Distribuidores
Provinciales (Cable-operadores e ISP), que resultó en el aumento de la velocidad
contratada a 9 Gbps. Con la derivación de tráfico a través de las CDN, ECOM® optimiza
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●

su capacidad sin necesidad de realizar más contrataciones de ancho de banda mayorista
internacional, llegando actualmente a 17 Gbps de transporte en toda la provincia, lo
cual se traduce en un ahorro de US$ 35.000 mensuales.
Reparamos e instalamos equipamiento nuevo para la red de comunicaciones VHF
(Radio) que pertenece al Ministerio de Salud Pública, en toda la zona del impenetrable.
Se conectaron ocho radios base para el funcionamiento de la red VHF en Centros de
Salud de las localidades cabeceras de El Impenetrable: Miraflores, Fuerte Esperanza, El
Espinillo, J.J Castelli, Misión Nueva Pompeya, Villa Río Bermejito, El Sauzalito y
Comandancia Frías. Esta red permite optimizar las comunicaciones entre los móviles de
emergencia, pueblos y parajes de la zona, contribuyendo a la eficiencia del Ministerio
de Salud.
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Durante este año desde el área de Desarrollo de Sistemas llevamos adelante un conjunto variado
de actividades que responden a tareas necesarias para la elaboración y mantenimiento de
software, Además, hemos realizado propuestas técnicas y económicas de desarrollo de
software solicitados por clientes y continuamos con la reingeniería de sistemas internos por
obsolescencia tecnológica.
Desarrollos internos:
●

●

Sistema de Memos Electrónicos, Sistema de Gestión de Stock para el proyecto
conectividad de escuelas, mejoras en el Sistema de Gestión de Tickets, Sistema de
Gestión de Pañol, tableros de comandos gerenciales, Sistema de Gestión Estratégica.
Desarrollo el portal web y app para Chaco Tv y Radio provincia, lo que permite llegar a
cualquier punto del territorio con la programación de nuestros medios de comunicación.

En cuanto a nuestros clientes privados, hemos generado disponibilidad de facturas on line
donde se trabajó en el diseño y publicación de un portal de facturación para clientes privados.
Hemos actualizado y desarrollado software orientado a satisfacer la demanda actual; de los
clientes públicos tales como:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La renovación e implementación de Sistema de Gestión Municipal (incluida la migración)
Sistema de Gestión de Vivienda
Portal web del municipio de Margarita Belén
Servicio Penitenciario del Chaco;
Puerto Las Palmas -Entidad de Enlace;
Actualización del portal de la Lotería Chaqueña, Defensoría del Pueblo del Chaco,
Subsecretaria de Transporte, portal para las gestiones de Organizaciones de la Sociedad
Civil, Instituto de Deporte, IDRAF;
Sistemas de Gestión de Deportes, de Concursos, de Gestión para la Subsecretaría de
Transporte de la Provincia del Chaco, Nuevo Sistema de Compras y Contrataciones Web;
Formulario 649 SECHEEP, Formulario 649 ECOM®;
Instalación de dispositivos para el seguimiento vehicular (AVL) para el Instituto de
Colonización, SECHEEP y Secretaría de Empleo;
Sistema de Gestión de Crédito para Fiduciaria del Norte;
Sistema de Geo posicionamiento de Agencias y Subagencias para la Lotería Chaqueña;
Sistema de escrutinio para las elecciones en Villa Río Bermejito y Colonia Benítez;
Implementación de facturación por impresoras láser en formato A4 para SECHEEP,
SAMEEP y IPDUV;
Cierre de la etapa de desarrollo y mantenimiento del proyecto Sistema Integrado de
Gestión Administrativa (SIGA) - Superior Poder Judicial Corrientes;
Sistema de fiscalización para la Pesca Isla del Cerrito y Pesca Pacú Arrocero;
Nuevas funcionalidades del Sistema de Gestión de Proyectos y Obras-GPO;
Además, como prueba piloto y con el objetivo de avanzar en nuevas funcionalidades se
desarrolló la App PesCAr.
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Cada implementación de estos sistemas implicó un gran esfuerzo en capacitación, despliegue y
acompañamiento al usuario final. También, las capacitaciones realizadas posibilitaron la
optimización de soluciones de software en desarrollos para clientes internos y externos.
Actualmente están en proceso de mantenimiento más de 80 sistemas; y a los fines de atender
la evolución tecnológica, hemos iniciado proyectos de migración donde se pueden destacar
aspectos como la mejora en los procesos de Lotería Chaqueña y sistema de memos, entre otros.
También hemos iniciado la migración de sistemas a versiones tecnológicas actuales para lo cual
se abordaron las siguientes soluciones:
● Rediseño de más de 12 sistemas para clientes internos, que posibilitan un mejor servicio
al usuario interno, organizando de manera óptima la información. Para ello se armó la
arquitectura de integración entre los distintos sistemas que permiten compartir
información manteniendo la integridad de los datos. Entre ellos, se encuentran los
sistemas de Gestión de Tickets, Gestión de Nodos, Memos Electrónicos, Mapa Interactivo
de servicios de ECOM®, Sistema de Gestión de Gestión Estratégica para la UPS, de Legajo
Electrónico, gestión de Stock, Automatización de procesos, Gestión de CV para RRHH,
Sistema de cálculos de Horas extras y Sistema de Geo posicionamiento de equipos de
comunicaciones. También se trabajó en mejoras de la Facturación, Panel de Indicadores,
Rediseño Página Web de Chaco TV y de Radio Provincia del Chaco, Diseño de APP para
streaming en vivo Chaco TV, Página Web Institucional de ECOM®. De todos ellos, más del
98% se encuentran implementados, en su totalidad y el resto en etapa de ejecución.
● Trabajamos en 87 nuevos desarrollos de sistemas para clientes externos que permite
cambiar radicalmente la imagen de la empresa en comparativa a los 17 proyectos
encarados en el 2015, esto nos traduce a un crecimiento de productividad del 388%.
● Durante 2016-2018 implementamos el Sistema de Gestión Municipal en 17 municipios
del territorio provincial, entre las que se encuentran las localidades de Capitán Solari,
Colonia Elisa, Colonias Unidas, La Eduvigis, La Escondida, La Verde, Laguna Blanca,
Lapachito, Las Garcitas, Makallé, General Vedia, Isla del Cerrito, La Leonesa, Pampa del
Indio, Puerto Bermejo, Puerto Eva Perón, y Concepción del Bermejo.
También hemos asistido a eventos tecnológicos en Mendoza y Buenos Aires, que permitieron
difundir fuera de la provincia los desarrollos de software que brinda la empresa, posicionando
ECOM® en materia de soluciones tecnológicas respecto a competencias nacionales e
internacionales, generando posibilidades para participar en licitaciones públicas en otras
provincias y realizar relaciones estratégicas para abordar nuevos mercados públicos y privados.
Desde el punto de vista interno, hemos trabajado en actividades de optimización de los equipos
de trabajo que permitieron reubicar al personal de acuerdo a sus capacidades técnicas.
Respecto a las nuevas tecnologías, se realizó la reingeniería y actualización tecnológica de
sistemas tanto internos como externos, a los nuevos y a gran parte de los que estaban en etapa
de mantenimiento. Dentro de las tecnologías que hemos aplicado tenemos: Aplicaciones Web
en HTML 5, PHP 7.2; GEOeX, Angular 6, Java Script, Open Layer, Symfony 4, CCS 3, Jquery,
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Bootstrap4, Node.JS, Looback, VueJS, Monaca, MaríaDB, MemCached,JSON, Genexus Evolution
15, Google Api, Unity(realidad virtual), GITlab, DJANGO, Pyton.
El desarrollo de APPS en Android y en IOS permitió que el 100% de los nuevos sistemas sean
adaptables a múltiples dispositivos y que corran sobre tecnologías Web. Asimismo, hemos
actualizado y desarrollado software orientado a satisfacer la demanda actual; de los clientes
públicos, y clientes privados fuera de la provincia:
Clientes Públicos: Renovación e implementación de los sistemas de Gestión Municipal, Gestión
de Vivienda, portal web para el municipio de Margarita Belén, Servicio Penitenciario del Chaco,
Puerto Las Palmas-Entidad de Enlace, Lotería Chaqueña, Defensoría del Pueblo del Chaco,
Subsecretaria de Transporte, portal para las gestiones de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
Instituto de Deporte, IDRAF, Chaco TV y Radio Provincia del Chaco.
Clientes públicos y privados fuera de la provincia:
●
●

Implementación de sistema de registro civil en provincia de Santa Fe.
Implementación del Sistema Informático de Gestión Administrativa- SIGA- en el poder
judicial de la provincia de Corrientes.

Participamos en licitaciones en la República de Paraguay con el Sistema de gestión de multasMunicipalidad de Asunción, Sistema Financiero: Empresa paraguaya privada, Sistema
Administrativo: Banco Nacional del Paraguay.
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Este año, firmamos diferentes acuerdos con proveedores y organismos públicos, que nos han
permitido mejorar la prestación de servicio, relaciones con nuestros clientes y proveedores.
Dentro de los convenios están:
Con el Gobierno de la Provincia:
●

Convenio Marco de Colaboración: Gobierno - ECOM® - Municipio de la Isla del CerritoAsociación Civil Bomberos Voluntarios de La Isla del Cerrito.

Con el Ministerio de Seguridad Pública, Jefatura de Policía
●

Contrato de Provisión e Instalación de Equipamiento y Servicio de Conectividad y,
provisión e instalación del Sistema Provincial Integrado de Video vigilancia en 9
localidades del interior de la Provincia: Villa Ángela, Resistencia, Charata, General José
de San Martín, Villa Berthet, Machagai, Las Breñas, J.J Castelli y Fontana.

Con el Nuevo Banco del Chaco por:
●

Contrato de servicio de telecomunicaciones de transporte de datos en sede central,
sucursales, cajeros, filiales y mini filiales.

De Fideicomiso con Fiduciaria del Norte por:
●

Contrato por servicio de Hosting

Servicios Audiovisuales: Se avanzó en la implementación del convenio de:
● Transmisión de los partidos de Básquet locales de la Liga Nacional donde juega el Club
Villa San Martín, Hindú Club, la Liga Federal, el Club Sarmiento.
● Acuerdo transmisión de Torneo Federal “A”
Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia:
●

Contrato con objeto del desarrollo de un Sistema para la realización de “Censos, para la
Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia”.

Con el Instituto de Previsión Social, Seguros y Prestamos (INSSSEP)
●

Contrato de Provisión de Credenciales de afiliados.

Con el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes
●

Convenio entre el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, referente
a la re determinación de precios Sistema SIGA.

Se firmaron convenios con CLIENTES, con la finalidad de formalizar nuevos servicios, ellos
fueron:
●
●

Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar- IDRAF
Fiscalía de Estado
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●
●
●

Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)
Ministerio de Seguridad Pública
Superior Tribunal de Justicia de Corrientes por Mantenimiento de soporte técnico.

Con Impresora Internacional de Valores Sociedad Anónima Industrial y Comercial.
●

Convenio de cesión de derecho y transferencia de propiedad con la empresa IVISA S.A.I.y
C., a favor de ECOM de Cinco (5) Torres de Telecomunicaciones en la Provincia del
Chaco.

En cuanto a nuestra política de responsabilidad social empresarial, participamos en la firma de
convenios para trabajar en conjunto con organismos públicos y universidades de la región.
Se realizó la firma de Convenios de colaboración en innovación y tecnología con el Ministerio
de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica sobre:
●
●
●

Convenio marco de colaboración mutua con la Universidad Tecnológica Nacional
ECOM® conforma UCRECH- junto a UTN y Subsecretaría de Innovación Tecnológica.
Adenda Convenio colaboración prórroga de vigencia de planta de RAEE´s, de
Barranqueras.

Realizamos firmas de convenios, con instituciones como:
●
●
●
●

Universidad Tecnológica Nacional -acuerdo marco de Cooperación, pasantías y
bonificación de cursos a empleados.
Universidad Nacional del Nordeste -se promueven convenios de pasantías de los
estudiantes de distintas carreras en las diferentes áreas de la empresa.
Instituto Los Girasoles S.C., de entrenamiento laboral.
CUNNE y Club Atlético Sarmiento por Colonia de Vacaciones 2018-2019

Comodato para montaje y uso de Torres:
●
●

En la localidad de El Sauzalito, torre de 60 mts.
Predio en el Municipio de Colonia Popular para la instalación de una torre propiedad de
ECOM®.
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El 2018 fue un año donde pudimos afianzar aún más el compromiso con nuestros clientes,
realizando una fuerte inversión en el ejercicio 2018 en todas las Áreas técnicas de la empresa,
haciendo hincapié en las Telecomunicaciones. Esto quedó demostrado en la capacidad
manifiesta de dar soluciones en forma inmediata, tanto en nuevos requerimientos de
desarrollos y conexiones, como el hacer frente a contingencias (daños por fenómenos
meteorológicos, cortes de fibra óptica, nuevas torres de comunicaciones, nuevos nodos de fibra
óptica, llegando a todo el interior del Chaco, lugares donde antes no había posibilidades de
comunicación. Se avanzó en forma fuerte y continua, en la provisión de acceso a Internet de
todos los Municipios del Interior, dando también conexión a organismos públicos y fuerzas de
seguridad, además de seguir trabajando en el logro de los objetivos fijados por el Gobierno
Provincial, basado en los tres ejes fundamentales, Salud, Educación y Seguridad.
Entre las adquisiciones realizadas, es importante señalar:
●
●
●

●

●

●
●

●

El recambio tecnológico en nuevos servidores de CDN, lo que se traduce en un ahorro
de costos para ECOM® y mejora en la calidad del servicio que reciben los clientes.
Se realizaron compras de transceivers para la optimización de la red de fibra óptica,
llevándola a 10Gbps.
Se reemplazó una UPS de 20 Kva con un costo de US$ 9.000, lo que brinda el respaldo
ante fallas eléctricas, garantizando la continuidad del funcionamiento del Data Center
en la empresa.
El volumen de insumos y equipamientos para la puesta a punto de enlaces de
comunicaciones, y el mejoramiento de las redes (fibra y aire) de ECOM®. (radios,
antenas, router, access point, fibra óptica, accesorios y materiales de conectividad,
mantenimiento y puesta a punto de grupos electrógenos, torres, inversores, paneles
solares, baterías); como así también la puesta a punto y mantenimiento de 43 nodos
fibra óptica y 39 nodos de aire de la red de provincial. Llevamos invertidos desde el año
2016 a la fecha aproximadamente $80.000.000.
En el mismo sentido, y para mejorar la calidad y tiempo de servicio con nuestros clientes
se adquirieron en 2018 3 vehículos cero kilómetros, mejorando el estado de la flota de
vehículos para viajes al interior y lugares de difícil acceso como El Impenetrable,
optimizando los tiempos de respuesta. Desde el año 2016 se han adquirido 11 unidades,
llegando a un total de 20 vehículos propios, además se han obtenido 10 vehículos en
comodato.
Se compraron nuevos equipos de aires acondicionados, heladeras, lockers para
seguridad y confort del personal.
En línea con las modificaciones edilicias y para mejorar los ambientes de trabajo se han
realizado múltiples compras: sillas ergonómicas, equipos PC de última generación y
televisores. Además, se confeccionaron en el taller de la empresa armarios, escritorios,
muebles a medida para las nuevas oficinas y espacios comunes de usos múltiples.
Cabe destacar el importante ahorro que se hizo en la adquisición de resmas de papel,
equipamiento electrónico e insumos en general, a partir de reducción de eslabones en
la cadena de compra, accediendo a compras directas a casas matrices y fábricas.
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●

Otro logro importante fue la adquisición en carácter de comodato de las impresoras de
alto volumen para la impresión de facturas de Secheep, Sameep e Ipduv, los que nos
permitió un ahorro de papel y mantenimiento de $3.000.000 anuales, en promedio.

25

En los siguientes gráficos, se puede observar la evolución de la facturación y la cobranza. Si
comparamos la evolución de lo facturado entre el año 2015 y el año 2018, notaremos que la
facturación creció un 188%.
AÑO

FACTURADO

INCREMENTO

COBRADO

INCREMENTO

2018

$ 1.038.332.780,00

31%

$ 901.132.065,00

29%

2017

$

790.759.727,00

41%

$ 697.825.867,00

49%

2016

$

559.069.934,00

55%

$ 468.228.523,00

56%

2015

$

359.743.659,00

$ 300.086.418,00

Evolucion Facturado y Cobrado
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En el año 2018, se resalta la continuidad de la compensación de deudas con créditos del Insssep
(Total $54.676.147 en el año 2018) Administración Tributaria Provincial (ATP) por $9.926.451,
Secheep $5.854.679, Sameep $500.000, EME $289.000 y Municipalidad de Resistencia
$425.682.
Estamos en etapa de negociación de nuevos convenios con Secheep y el Nuevo Banco del Chaco
sobre actualización de precios; y convenio de mantenimiento del sistema SIGA con el poder
judicial de Corrientes. Renegociamos actualización de precios con la Lotería Chaqueña, por la
prestación de servicios de sistemas integrados. El comportamiento de la cartera de clientes en
el 2018 se representa en un 89% de clientes públicos y el 11% se relaciona a clientes privados,
lo que deriva en un aumento del 32% de la facturación respecto al año anterior. En base al
aumento de la facturación registrada por la incorporación de nuevos servicios, los indicadores
económicos han ido evolucionando, en forma favorable; y si bien los egresos crecen a lo largo
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del año, producto de incrementos de sueldos y de otros costos asociados a la cotización del
dólar, éstos lo hacen en un rango inferior a los ingresos, mejorando las utilidades netas.
En concordancia a la naturaleza de las actividades tecnológicas de la empresa, los Ingresos
obtenidos durante 2018 se componen en: El 85,30% por Prestación de Servicios de
Computación y Procesamiento de Datos, mientras que en el porcentaje restante predominan
los servicios de TV-Radio (6,50%) y los de Conectividad (8,20%). En cuanto a los Egresos
afectados a la prestación de los Servicios de Computación y Procesamiento (69,79%). El resto se
distribuye mayormente en Gastos de Administración, Dirección y Comercialización (12,53%),
Egresos financieros (0,82%) TV/Radio/Producciones (8,87%), otros egresos (7.98%).
Trabajamos fuertemente en el control y reducción de los gastos. En este sentido, un logro
importante fue la reducción en la composición de egresos por gastos financieros que
representaban en el 2017 el 3.23% del total de egresos, mientras que en el 2018 se disminuyó
al 0.82% producto de la cancelación de la mayoría de los planes de pago con organismos
impositivos. En este sentido, podemos mencionar que la cancelación de planes de pago con la
AFIP nos permitió mejorar nuestro perfil en el SIPER (Sistema de Perfil de Riesgo).
Otro logro fue la mejora de la Sección Cuentas Corrientes de clientes que, con la gestión de
cobranzas, ha incrementado los ingresos percibidos en un 27% con respecto al año anterior y
se fortaleció el circuito incorporando la atención personalizada con los clientes. Continuamos
con la renegociación de deudas con proveedores considerados fundamentales para el
funcionamiento la empresa, lo que nos permite establecer relaciones, continuar con el servicio
y al mismo tiempo dar un alivio financiero a la empresa. Así, regularizamos mediante un plan de
pago la deuda histórica por aportes previsionales hasta Diciembre/2017 que se mantenía con el
INSSSEP. También, se puso en funcionamiento el Fideicomiso Ecom I, el cual operó durante todo
el año y sirvió para el financiar la compra de bienes de uso y bienes de cambio. Se realizaron 12
operaciones por esta modalidad, las que sumaron $10.998.000.
Trabajamos fuertemente en la mejora de la cadena de pagos a proveedores que nos permitió
mejorar sustancialmente los costos de adquisición. Cancelamos la totalidad de la deuda que
teníamos con la firma proveedora de la fibra óptica, por lo que se acordó mediante convenio
firmado en diciembre de 2017, cancelar el saldo total de $12.025.509,06; en seis cuotas
pagaderos a partir de enero de 2018, cancelándose la última cuota en junio de 2018. Esto
convierte a ECOM® en propietario de la red de fibra óptica Chaco dentro de la modalidad
infraestructura compartida.
Se notó un importante aumento en la cantidad de asientos contables procesados, equivalente
al 75% en promedio con respecto al 2015. Esto se logró a través del trabajo en equipo y el
esfuerzo para cumplir con todas las actividades regulares en tiempo y forma, funcionando de
apoyo a las otras áreas dedicadas a la generación de productos y servicios a la venta. Es de
destacar las mejoras edilicias que tuvo el sector administración el cual mejoró la performance
del equipo, permitiéndonos interactuar entre las distintas partes que la componen.
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Contamos con un equipo de 354 personas en actividad, de los cuales 297 son personal efectivo,
41 contratados y 16 pasantes. De esta manera, de 2015 a 2018 se alcanzó un incremento de
personas en actividad total del 9%, mientras que la facturación aumentó un 186%. Así, hemos
evidenciado una mayor carga de trabajo y un incremento considerable en la productividad del
equipo de ECOM®.
Es importante mencionar que contamos con un plantel de variada formación: ingenieros en
sistemas, diseñadores gráficos, analistas y técnicos universitarios de sistemas, técnicos en
programación, en informática, electrónica, analistas programadores, expertos en estadísticas y
computación; licenciados en cine y televisión, en comunicación social, en psicología, en
relaciones laborales, contadores, abogados, administradores de empresas, técnicos en
periodismo y en comunicación, en gestión organizacional, en medios gráficos de comunicación,
entre otros.
Es así, que nos encontramos ante el desafío del crecimiento, motivación y profesionalización
de nuestro personal, debido a la sostenida demanda de nuestra creciente cartera de clientes,
proyectos y nuevos objetivos, así como la rotación natural del personal de mayor antigüedad
por retiros y licencias especiales.

CAPACITACIÓN
Desde 2016 a la fecha hemos realizado 208 capacitaciones, con un total de 2600 beneficiarios.
En 2018 realizamos 76 capacitaciones en programación, salud, organización, orden e higiene,
seguridad y prevención, informática, medios, organización empresarial y procesos, objetivos e
indicadores y administración. Esto implicó una inversión de más de $350.000,00, además de las
múltiples capacitaciones gratuitas a las que accedió nuestro personal a través de instituciones
como IPAP. Como política empresarial, continuamos apoyando económicamente al personal
en capacitaciones y especializaciones solicitadas que fueran de interés empresarial; con lo cual
este año 59 personas accedieron al beneficio del pago del 50 al 100% de sus capacitaciones.
Las temáticas de las capacitaciones técnicas fueron: Sistema de Tickets, IT Essential 1, CCNA 1,
2 y 3 (UTN), Genexus 1 y 2 (IPAP), Estrategia, desarrollo Data-Warehousing / Big Data Workshops
Herramientas etc.; DUDE, Sistema para Atención Usuarios, Eléctrica Trifásica, Sistema compras
y contrataciones, Seminario gestión de noticieros, atención Usuario/Cliente interno/externo,
Seguridad Informática, Network Hacking, Linux: Server Hacking, Seguridad Informática, Ethical
Hacking, Lucha contra Cibercrimen, introducción a Fibra Óptica, Fibra Óptica GPON, Unity,
Realidad Virtual, Taller comunicación escrita, Excel, Word, Seminario de Niñez, Adolescencia en
Radio y Tv, Genexus 3, sistemas de gestión de calidad ISO 9001: 2015, organización stock, calidad
en desarrollo de Software, horas extras, indicadores, Gestión Calidad, semana de la seguridad:
experiencia de soporte técnico, mediación parental, mitos y verdades del wireless, seguridad
física y aspectos legales, buenas prácticas en seguridad sobre servidores, hardening de
servidores, manejo de la información; botón antipánico, capacitación a torristas y antenistas
(ATTARA), IPv6 avanzado.

28

Un ejemplo a destacar es el área de desarrollo de sistemas, que contaba con 62 personas de las
cuales sólo 6 estaban certificadas en la herramienta Genexus. Hoy, 41 de los 50 desarrolladores
actuales han obtenido la certificación internacional en Genexus v.15
Por otra parte, las capacitaciones transversales se dieron en entrenamiento en la atención al
público, liderazgo y motivación de equipos de trabajo, elaboración de objetivos e indicadores
por área, Riesgos del Trabajo (Ley Nº 24.557, ART), Hipertensión Arterial (Salud Ocupacional),
Pre-Evacuación, prácticas de comunicación personal y organizacional, expresión oral,
comunicación y oratoria: liderando la transformación digital en las organizaciones”, Ergonomía
en el lugar de trabajo, gestión vehicular. También se continuó con el proceso de inducción del
personal ingresante, dirigido a los empleados recientemente incorporados. Todo ello fue posible
debido al trabajo en equipo de Capacitación, RRHH, RSE, Medicina Laboral, Asesoría en Higiene
y Seguridad; Desarrollo, Calidad y Mejora Continua, Planeamiento Operativo y Control de
Gestión, Planificación Estratégica, entre otros; junto con capacitadores internos y externos.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL
Se siguió con el proceso de realización de exámenes médicos periódicos para relevar el estado
de salud de todo el personal de la empresa, a través de RRHH junto con la Dirección de Salud
Ocupacional y la empresa EME. Esto tiene por objetivo obtener indicadores y actuar
preventivamente y de forma organizacional, a través de acciones de mejora establecidas a partir
de los resultados obtenidos. En este proceso se prevé un análisis en equipo de RRHH con Salud
Ocupacional, consultoría de RRHH, asesor en Higiene y Seguridad, ART, y la presentación de
indicadores y acciones a la Dirección.
A través del trabajo integral de la Dirección de Salud Ocupacional y RRHH se ha logrado disminuir
el ausentismo por enfermedad, en un 21%, pasando de 3564 días de licencia en 2017 a 2800
en 2018.
Del mismo modo, disminuimos notoriamente el índice de ausentismo laboral respecto a 2015,
pasando del 0.095 al 0.061% (9.808 días de ausentismo en 2015 a 7.131 en 2018). Este índice
incluye francos, licencias por enfermedad, maternidad, matrimonio, atención a familiar
enfermo, mudanzas, entre otras. También hemos invertido en el mejoramiento de los
ambientes físicos de trabajo a través de importantes refacciones en diferentes áreas de la
empresa, con foco en la seguridad, confort, imagen, pertenencia e integración de los equipos y
las personas. Tal es así que la inversión en esta materia ha logrado la modernización del 80% del
edificio central, optimizando el espacio individual de aproximadamente 120 colaboradores
pertenecientes a 7 grandes áreas de trabajo de nuestra empresa (Desarrollo de SistemasContabilidad- Soporte Técnico- Nuevas Tecnologías- Producción- RRHH- Calidad).
En cuanto a la campaña de orden y limpieza continuamos con la práctica de la metodología 5S,
en los nuevos espacios de trabajo y en el anexo tecnológico donde funcionan depósitos varios,
así como bienes y suministros, dependientes de Servicios Generales. Entregamos ropa de
trabajo y elementos de seguridad, cubriendo al 100% las solicitudes realizadas por las jefaturas.
Trabajamos fuertemente en las situaciones particulares de los colaboradores con el fin de
minimizar las faltas al Reglamento Interno de Personal. Así, por ejemplo, se disminuyeron las
sanciones por tardanza en un 40% respecto al año anterior, lo cual genera mayor compromiso
entre compañeros, con la empresa; propiciando una mayor responsabilidad individual de los
colaboradores.
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DESARROLLO Y MOTIVACIÓN
Respecto a la motivación y desarrollo del personal, se han abordado diferentes acciones que han
tenido impacto en la mejora de la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores. Las mismas
están relacionadas a capacitaciones, mejoras de las condiciones físicas de los lugares de
trabajo, mejor manejo de la comunicación interna, lo cual se traduce en mejoras del clima
laboral de la empresa. Así también, entregamos presentes por el día del trabajador, baucher
para las mujeres de la empresa en el mes de octubre, participamos del festejo del día del
informático organizado por una de las entidades gremiales, y firmamos convenios con UNNE y
UTN para brindar beneficios de descuentos en colonia de vacaciones, así como en cursos para
empleados y familiares directos.
En pos de motivar al personal, hemos enriquecido funciones por medio del trabajo en diversos
equipos (comités y grupos de trabajo interáreas), estableciendo objetivos/eventos desafiantes,
asignando mayores responsabilidades, y reuniones semanales entre jefaturas también para
afianzar las relaciones y el trabajo interáreas. Con el foco en el bienestar de los empleados,
hemos generado momentos especiales como los cumpleaños donde se sorprendió a los
colaboradores con tarjetas de salutación en sus escritorios, también se prestó especial atención
a la organización y ambientación en los festejos relacionados al aniversario Nº 41 de ECOM®.
Asimismo, desde RRHH hemos iniciado trabajos de colaboración, apoyo y acompañamiento a
jefes para fortalecer sus equipos de trabajo. De igual modo con colaboradores que necesitaron
algún tipo de asistencia personalizada por razones de índole personal y/o laboral.
En cuanto a Comunicación Interna, se lanzaron 12 ediciones de carácter mensual del newsletter
"SOMOS", a través de este canal se busca comunicar los avances institucionales, generar
identidad empresarial e informar sobre novedades de la empresa a nivel interno (noticias de
interés general, retiros, cumpleaños, acontecimientos, etc.)
En el área de comunicación institucional impulsamos desde Recursos Humanos una plataforma
de consulta online dirigido a los empleados que se han retirado de la empresa, con el fin de
brindar un medio accesible y simple a sus liquidaciones; solicitar información y mantener un
espacio de comunicación. Hasta hoy son 40 beneficiarios de este espacio. Uno de nuestros
objetivos es el mejoramiento de los sistemas de información, por ello se viene utilizando y
alimentando periódicamente la herramienta de legajo electrónico web con las novedades
respecto a todas las temáticas que son de interés para nuestros colaboradores. Continuamos
con el pago de tickets de refrigerio en tarjetas recargables provistas por el NBCH. El personal
puede elegir a su criterio y conveniencia los lugares donde realizará las compras de los mismos.
En materia de fortalecimiento del recurso humano se ha realizado el seguimiento de varios
grupos de trabajo, relevando datos de su conformación, demanda, volumen de trabajo y se han
planteado prioridades y tomado acciones de rotación de personal, selección y reclutamiento de
colaboradores a Divisiones como Servicios Generales. También se ejecutó un programa de
rotación laboral interna con la finalidad de potenciar los equipos, resolviendo conflictos y
cubriendo necesidades de personal. Este programa busca asimismo ofrecer la posibilidad al
personal de manifestar su interés laboral hacia el desarrollo de actividades y funcionalidades
diferentes. Para aportar un equilibrio remunerativo interno a nivel empresarial y promocionar
al personal se analizan constantemente las posibilidades financieras de la empresa y las
evaluaciones que realizan las jefaturas. Por ello se ha otorgado durante el 2018, la oportunidad
de acceder a través de cargos de manera rotativa a 65 personas, lo que motiva el crecimiento y
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aprendizaje individual de nuestros colaboradores. Es importante señalar, que, para los mismos,
se tuvieron en cuenta criterios de productividad, esfuerzo, profesionalismo y compromiso con
la Empresa.
En este sentido también se ha incorporado el programa de pasantías en la empresa, el cual
permite acceder a RRHH en formación y calificados para el desarrollo de actividades
determinadas, favoreciendo la productividad de los sectores y apoyando y promoviendo el
empleo joven en la provincia. Durante el 2018, se han incorporado un total de 16 pasantes de
UNNE y UTN, prestando colaboración en el área de desarrollo y secretaría general.
Por otra parte, atendiendo a las necesidades organizacionales, se trabajó en la mejora de la
estructura empresarial, interviniendo en el área Legal y el Sector Operativo. Esto permite
reorganizar las tareas, asignar responsabilidades y responder con mayor eficiencia ante las
diversas situaciones que se planteen en la empresa.
En el marco de la solución previsional alcanzada en 2016 para el personal de ECOM®., gracias
al esfuerzo y coordinación de diversas áreas como RRHH, Asesoría Legal, Haberes e Impuestos y
Secretaría General se ha procedido a realizar trámites de 6 retiros en 2018, acumulando a la
fecha 41 retiros totales. Asimismo, con el objetivo de beneficiar a los trabajadores que cuentan
con una antigüedad mayor a 25 años se otorgó por primera vez el beneficio de Licencia Especial
por Antigüedad (LEA) llegando a un total de 9 beneficios entre solicitudes y licencias efectivas.
Actualmente contamos con 11 torristas-antenistas certificados mediante la Asociación de
trabajadores Torristas y Antenistas (ATTARA)
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Durante el año 2018 hemos trabajado en acciones concretas que han permitido a ECOM®
darse a conocer tanto en el mercado nacional como internacional, abriendo puertas y
generando relaciones de sinergia que contribuyen al desarrollo y posicionamiento de la
Empresa.
●

Uno de los puntos importantes en este sentido es la solicitud de inscripción de la marca
ECOM® en el registro de Instituto Nacional de Propiedad Intelectual; lo que nos permite
avanzar en el mercado con el signo distintivo indicando que ciertos productos o servicios
fueron elaborados por la empresa, generando así confianza en el cliente.

●

Obtuvimos por segundo año consecutivo el sello de Empresa Socialmente Responsable,
los que nos posibilita generar acciones a favor de la contribución para mejorar el
entorno social, económico y ambiental, y optimizar así nuestra competitividad y valor
añadido como empresa en el sector.

Por otra parte, continuamos realizando alianzas estratégicas a través de implementaciones y
renegociación de contratos con proveedores de conectividad, mejorando costos en la
prestación de estos servicios. También, estamos realizando conexiones físicas con la red de
fibra óptica de la empresa REFSA Telecomunicaciones de Formosa, con el objetivo de potenciar
las redes de ambas provincias, garantizando el acceso a servicios de conectividad óptimos,
logrando beneficios en costos y expansión de redes propias en localidades alejadas de los
nodos centrales.
A finales de este 2018 ECOM® se unió físicamente a la Red Capricornio, un proyecto ambicioso
de conectividad que involucra la unión de tres países: Brasil, Paraguay y Argentina, con
posibilidades de incorporar a la red a Bolivia y Chile. Esto nos permitirá traer servicios de
Internet desde Brasil, aprovechando el costo competitivo que ofrecen y la calidad del servicio
que brindan. Para esto es necesario el desarrollo de redes de conectividad con participación
desde el ámbito público y privado. La red iniciaría en la localidad misionera de Bernardo de
Irigoyen y se conectaría dentro de la provincia de Misiones con la empresa local Marandú, y a
través de alianzas con otras empresas podremos llegar a las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Salta.
Conquista de mercados- Networking
En lineamiento con el propósito de alcanzar el objetivo de la visión empresarial, de proyectar
nuestro liderazgo a nivel nacional e internacional, hemos participado en diferentes eventos
empresariales para dar a conocer la empresa y buscar la expansión a nuevos horizontes
comerciales. En tal sentido, en el 2018 hemos participado en tres licitaciones en la República
del Paraguay, y en una en el ámbito nacional, demostrando la calidad de nuestros servicios y
del recurso humano. Estas experiencias han significado un desafío importante para el
desarrollo de mercados de ECOM® fuera del Chaco. Así también, participamos en eventos
comerciales de la región NEA, y en diferentes eventos a nivel regional y nacional que nos han
permitido generar nuevos vínculos, alianzas y posibles proveedores en provincias como
Formosa, Corrientes, Mendoza y Buenos Aires.

32

Además de visibilizar y ver las posibilidades que tenemos para ofrecer nuestros servicios en
otros mercados, los networking o redes de negocio son de gran utilidad para conocer
tendencias del mercado, conocer e identificar cuáles son las nuevas modalidades de
comercialización de los servicios, generar redes de contactos para posibles alianzas
estratégicas y relaciones comerciales. Participamos en Convergencia 2018, donde pudimos
apreciar tendencias en tecnología, el comportamiento del mercado a nivel regional, identificar
necesidades y demandas para empresas con las mismas características que ECOM®.
Recibimos la visita de altos directivos de la empresa de tecnología Huawei, donde se
presentaron proyectos de inversión y se analizaron posibilidades de desarrollo tecnológico en
la provincia en temas como ciudades inteligentes y ciudades seguras. Además, pretendemos
abordar una estrategia que permita la comercialización del contenido y espacios publicitarios
de los que disponemos en nuestros medios audiovisuales, Chaco Tv y Radio Provincia del
Chaco.
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En el período 2018 trabajamos en consolidar los principios establecidos en el Plan Integral de
Responsabilidad Social Empresaria (PI-RSE). En este sentido continuamos generando acciones
en coordinación con el estado provincial, y logramos convenios y acuerdos con entes públicos,
privados y universidades como:
Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica:
●

●

●

●

Para la adjudicación de Aportes No reembolsables, a través de la presentación del
proyecto de financiamiento en la línea “Proyectos Federales de Innovación ProductivaEslabonamientos Productivos Vinculados 2017 (PFIP- ESPRO 2017), mediante resolución
Nº 4/2018.
Iniciamos trabajo de relevamiento de los planos propuestos de la planta de
manipulación de RAEE´s con el Ministerio de Infraestructura. Esto permite avanzar en el
objetivo de crear una planta de separación y reciclaje tecnológica, y ejecutar el
programa de RAEE´s.
Continuamos con acciones en el espacio de la Unidad Coordinadora de Robótica
Educativa del Chaco- UCRECH conformada por la Subsecretaría de Innovación
Tecnológica, ECOM® y la Universidad Tecnológica Nacional. Así, hemos buscado
desarrollar y difundir la robótica y automatización en la comunidad; para llevar a cabo
los objetivos planteados. En este sentido, se emitió durante 2018 de forma semanal, el
programa ROBOTEC por Radio Universidad 91.1 Mhz. También, organizamos desde
UCRECH tres jornadas de robótica y automatización en la Provincia, dos en la ciudad de
Resistencia y una en la ciudad de Las Breñas, abiertas a la comunidad.
Asimismo, rubricamos convenio de colaboración, que establece una estructura de
trabajo destinada a fomentar la apropiación y uso de herramientas tecnológicas e
incentivar y promover la inclusión digital y la vocación por las TIC´s. Entre ellos, firmamos
convenios con:
➢ Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).
➢ La Turbina Coworking
➢ Facultad de Arte de la UNNE
➢ ROTARY Chaco Oeste
➢ Instituto Politécnico “San Arnoldo Janssen” de Posadas- Misiones
➢ Universidad de La Cuenca del Plata- Corrientes
➢ Universidad Gastón Dachary- Posadas Misiones

Por otra parte, es importante destacar la obtención del reconocimiento público a Mecenas
2018 otorgado por el Instituto de Cultura de la Provincia por nuestro acompañamiento al
“Octubre Coral XXIII” y a “Fundación Resistencianos”, con una inversión de más de $400.000.También hemos promovido actividades culturales y científicas a través la promoción de
eventos como Rally de Innovación 2018.
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Participamos en EUREKA, una expo libre y gratuita en formato de muestra de ciencia y
tecnología, donde se expusieron en formato lúdico y de interacción con los visitantes; un viaje
de ciencia para toda la familia. Trabajamos en políticas de responsabilidad social interna a
través de programas destinados al personal de la empresa como: “Programa de Beneficios” y
“Voluntariado Corporativo”.
También se aprobó por resolución interna el “Manual de Ética” de la empresa y se obtuvo por
resolución del Instituto Nacional de Propiedad Industrial el registro de la marca denominativa
mixta ECOM®. Además, realizamos talleres sobre fibra óptica para alumnos de escuelas
primarias y secundarias. Además, recibimos la visita de estudiantes de Ingeniería en Ciencias
de la Computación del Estado de Santa Catarina, Brasil junto a docentes de la Universidad
Cuenca del Plata.
El otorgamiento de conectividad bonificada en determinados eventos y en plazas centrales de
localidades del interior de la Provincia es un importante beneficio que ECOM® destina a la
sociedad chaqueña, a través de las leyes de Esponsorización se otorgaron beneficios fiscales
por más de $900.000, los que traduce en una inversión social de $2.500.000
aproximadamente. Así, hemos logrado apoyar a instituciones con fines sociales, promoviendo
la inclusión social y digital. Entre las instituciones beneficiadas se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Centro Educativo Terapéutico y Estimulación Temprana-Los Girasoles-UEP Nº 99
Escuela N° 40
Escuela "Pedro Goyena"- EES 16
Fundación CONIN Chaco
Instituto de Educación Superior "Profesor Eduardo Antonio Fracchia"
Paraje Tres Mojones
Residencia Juvenil Terciaria
Estación de Bomberos
Enlace entre Santa Silvina y Chorotis
Conexión Wi-Fi en Plazas de las diferentes localidades como General Vedia, Puerto
Bermejo, Charadai, Isla del Cerrito, Samuhú, Ciervo Petiso, La Clotilde, Laguna Limpia,
Pampa Almirón, J.J. Castelli, Charata, Miraflores, La Verde, Puerto Eva Perón, La
Escondida
Parque de la Democracia
Polideportivo de Samuhú,
Fundación Libera Chaco
Jornadas como ROBOTEC 2º, EUREKA, Universitaria de Carreras 2018
Municipalidad de Enrique Urien
Eventos como Bienal 2018, Expo Rural, Pesca del Dorado, Torneo Panamericano de
Taekwondo, encuentro internacional de robótica realizada en La Turbina Coworking,
encuentro de la Juventud en La Verde, Evento Cultural en Parque 2 de Febrero. de la
Asociación de la Iglesia Cristiana
Casa de Retiro "Jesús de Nazaret"
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Durante el 2017-2018 realizamos las siguientes actividades en esponsorización y mecenazgo:
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Para la construcción y avance de los doce objetivos estratégicos en el próximo 2019, se han
definido los siguientes objetivos específicos por las distintas áreas y equipos de trabajo:

1. Modernizar Sistemas y Trámites en línea
●
●
●
●

●

●

Implementar internamente la reingeniería de sistemas como el integrado de
Administración, y sistema de tickets orientado a la gestión de clientes.
Definir esquemas para outsourcing de desarrollo, que nos permita aumentar la
rentabilidad, además de conseguir mayor rendimiento, calidad y servicio.
Crear equipo de Testing sobre productos con el fin de adquirir nuevos productos
relacionados a software, a partir de lo cual se podrán tomar nuevas decisiones.
Definir metodología trabajo I+D+I, e IoT que permita identificar, definir y diseñar
soluciones para la implementación de proyectos, teniendo en cuenta aspectos
regulatorios y técnicos.
En tanto, externamente se busca avanzar con la implementación de propuestas
realizadas, como funcionalidades del Sistema GPO en IPDUV, proyecto de soluciones
mobile para la implementación de voto electrónico y/o partes electorales en las
elecciones generales del 2019, junto al Ministerio de Gobierno; y adaptaciones y nuevas
funciones para el Proyecto Registro Civil. Además de finalizar los procesos migratorios
de diferentes sistemas y proyectos iniciados en 2018.
Avanzar en el Proyecto Estación Meteorológica, lo cual permitirá automatizar
mediciones meteorológicas y ambientales posibilitando el análisis de datos, trasladando
beneficios a organismos públicos (APA) y a la sociedad.

2. Participar en el fortalecimiento de municipios del Chaco
●
●

Promover la implementación del Sistema de Gestión Municipal en los municipios que
aún no dispongan del mismo, según definiciones del ejecutivo provincial.
Concretar corresponsalías del canal en el interior de la provincia, con la instalación de
equipos en canales locales y/o municipios, fortaleciendo la labor territorial.

3. Extender y potenciar la conectividad
●
●

●
●
●

Continuar con la conexión de pisos tecnológicos en edificios escolares de Chaco, con
cableado LAN y electricidad (Proyecto Especial UNOPS a través de EDUC.AR).
Monitorear, y en su caso ejecutar Proyecto de extensión de la red de fibra óptica
troncal mediante tendido aéreo con energía eléctrica. Esto implica extensión hacia
diferentes tramos entre J.J. Castelli, Misión Nueva Pompeya, El Sauzalito,
Comandancia Frías (Tramo 1), entre San Bernardo, Presidencia Roque Sáenz Peña
(Tramo 2) y entre Margarita Belén e Isla del Cerrito (Tramo 3).
Finalizar con la implementación del proyecto de Sistema Provincial Integrado de Video
vigilancia en las localidades de J.J. Castelli, Las Breñas, Fontana, Machagai.
Continuar con la readecuación de redes internas y salas seguras en Casa de Gobierno.
Iniciar la ampliación de la plataforma de Streaming a distintos servicios.
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4. Ejecutar un plan integral de Responsabilidad Social Empresarial
●

●
●
●
●

Articular con el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación tecnológica, las
acciones para inaugurar en el 2019 la planta de separación y reciclaje tecnológica, y
ejecutar así el programa de RAEES.
Afianzar internamente el Programa voluntariado
Afianzar en la comunidad políticas de RSE
Implementar el programa de eficiencia energética
Promover el desarrollo y uso de sensores.

5. Ejecutar un plan de gestión por procesos, planificación estratégica y operativa
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Implementar el uso del Sistema de planificación estratégica en áreas y Directorio. Definir
reportes por áreas y para la Dirección
Definir el repositorio documental
Definir políticas y procedimientos comunicacionales
Institucionalizar procedimiento y roles en eventos empresariales.
Continuar con la provisión de soporte en gestión de procesos, por áreas de la empresa
luego de identificar procesos críticos, priorizarlos y relevarlos.
Iniciar análisis y seguimiento de avances de los objetivos y proyectos
Avanzar con Planificación Presupuestaria
Realizar campañas de concientización de misión, visión, valores, políticas y objetivos
estratégicos con todo el personal
Definir un circuito interno de revisión de la estrategia con los mandos medios y
superiores, y con la Dirección.
Elaboración y revisión de todos los procesos/procedimientos en los que interviene la
División de RRHH, y la organización de información disponible.
Analizar y proponer circuitos de atención a clientes.
Implementar un sistema informático para la gestión integral de las capacitaciones.
Realizar un relevamiento en la provincia para medir las características de la audiencia
de Chaco Tv en la Provincia.
Coordinar con la Subsecretaría de comunicación y medios, el plan operativo de
producción de contenidos con apoyo estatal y/o coproducciones con el canal.
Definir planificación operativa de la utilización de los móviles satelitales, y otros
protocolos de actuación interna para el personal.
Continuar con la digitalización de documentos de Secretaría General.
Minimizar tareas manuales en la División de RRHH, a través del reemplazo del actual
sistema de Capital humano y de otros métodos, para realizar una gestión de tiempos de
producción más eficiente.

6. Mejora de la Imagen Empresarial
●
●
●

Promover comunicación externa.
Aumentar con foco en la calidad, las publicaciones en redes sociales y medios gráficos y
audiovisuales.
Afianzar la importancia de comunicar, plazos y formas con las áreas y el Directorio
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reforzar la comunicación interna
Organizar y coordinar actividades referidas a eventos en los que la empresa participa.
Definir campañas internas y externas en distintas temáticas.
Reforzar la comunicación de las Políticas de Calidad y Seguridad de la empresa.
Mejorar el parque automotor.
Promover el cuidado al medio ambiente con una mayor presencia de la temática en la
agenda informativa.
Redefinir Misión, Visión y Valores de Chaco Tv como canal público de la provincia.
Definir metodologías y procedimientos de trabajo para afianzar la imagen de ECOM® en
la provincia a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Finalizar reformas edilicias pendientes en área de Desarrollo, sector network center,
anexo tecnológico, otras áreas a definir.
Gestionar la adquisición y entrega de obsequios empresariales internos y externos,
cumpliendo con las fechas requeridas por el Directorio.

7. Establecer políticas y acciones de seguridad y control operacional
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Continuar las reuniones de planificación semanal.
Realizar campañas de concientización en seguridad de la información.
Ejecutar un protocolo y registro ante incidentes.
Acompañar la implementación de normas de higiene y seguridad desde todas las áreas.
Continuar con las acciones tendientes a establecer un protocolo de evacuación ante
incendios.
Asegurar el mantenimiento y limpieza permanentes de todas las instalaciones de
ECOM®.
Actualizar la tecnología a fin de obtener: 1- Bloqueo de antivirus en tiempo real 2Filtrado anti correo basura (“spam”) en tiempo real 3-Filtrado de acceso por navegación
a páginas maliciosas o no autorizadas 4- Protección para los servidores.
Actualizar la Tecnología en Servicios de Seguridad Lógica con Plataforma Fortigate del
Datacenter, que están expuestos a Internet.
Implementar Sistema AVL, con carga de datos para un mayor control.
Proponer medidas en manuales o guías de procedimientos a ser aplicados por las
diferentes áreas tendientes a la conformación e implementación de un Sistema de
Aseguramiento de la Información (SIG).

8. Desarrollar el Capital Humano
●

●

●
●

Continuar con el fortalecimiento las diferentes áreas de la empresa, favoreciendo el
empoderamiento de las jefaturas en todo el alcance de su rol, impulsando la
capacitación e instrucción.
Analizar los resultados de la primera evaluación de desempeño, definir y ejecutar
acciones inmediatas en cada área, optimizar la herramienta y lanzar la segunda
evaluación.
Finalizar los exámenes periódicos de salud de todo el personal, analizar los resultados y
establecer acciones junto a Medicina Laboral e Higiene y Seguridad.
Mejorar el proceso de selección e inducción del personal.
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●
●
●
●
●
●

●
●

●

Reestructurar orgánica y funcionalmente la División de Recursos Humanos.
Comenzar el desarrollo del nuevo Sistema Integrado de Recursos Humanos
Confeccionar y proponer descriptivos de puestos con perfiles según necesidades,
aportar a la reorganización de funciones que atiendan la dinámica interna.
Definir programas de incentivos/recompensas al personal.
Avanzar con la implementación de una metodología de evaluación de capacitaciones.
Continuar con acciones de comunicación interna con el fin de facilitar el conocimiento,
favorecer el compromiso y la asunción de responsabilidades individuales y de los
equipos, respecto del plan estratégico de la Empresa, de los objetivos organizacionales
y de cada Área.
Continuar con la organización y digitalización de legajos del personal, y la actualización
de datos en el sistema.
Tramitar capacitaciones solicitadas por las jefaturas de la empresa de: comercio
exterior y manejo e Interpretación de contratos y convenios, DCL - Diploma en Supply
Chain Management y Logística, Aspectos Legales y Contratos en Abastecimiento y
Compras, NEC 1: herramientas fundamentales de negociación, NEC2: herramientas de
negociación avanzadas; instalación de aires acondicionados, instalaciones eléctricas,
mantenimiento preventivo, manejo de artículos de limpieza, técnicas de limpieza en
diversas superficies, control y gestión de Stock, Metodología de almacenamiento y
guardado de materiales, ARDUINO: Programación de placa bases y placas adicionales,
IoT/LORAWAN: teoría y prácticas básicas, torrista/antenista, atención telefónica,
UBIQUITI para el personal de producción, nuevas tecnologías, CCNA1, MIKROTIK
avanzado, gestión de ventas y atención al cliente, IT ESSENTIAL, VMWare VSAN,
infraestructura de Virtualización, seguridad informática (CISP), Hacking Ético, WinSRV
2016, MIKROTIK y CISCO, Telefonía IP, Certificación en Datacenter sobre las normas TIA
942, sistemas inalámbricos carrier class, Data Mining, big data orientado a SQL SERVER,
EXCHANGE SRV 2016, SDN con temas como redes avanzadas, Fortinet para área de
Soporte de SW y Nuevas Tecnologías, servidores hiper convergentes de FUSIÓN SPHERE,
GENEXUS 15, de Android, IOS, realidad virtual, circuitos (desarrollo), manejo técnico de
CG5 y aprendizaje de new Blu, fotografía e iluminación, dirección de cámara, manejo
periodístico de los títulos, redes sociales, marketing digital, abordaje de diferentes
temas de acuerdo a los principios de la televisión pública nacional (abuso sexual, salud,
perspectiva de género, violencia de género, desastres naturales, etc.) para periodistas y
productores, gestoría y mecánica del automotor, Contable- Impositivo laboral y
Comercial.
Gestionar capacitaciones transversales como: coaching de productividad/efectividad,
Negociación y resolución de conflictos, idiomas (inglés, otros), normas Internacionales
de procedimientos, calidad, gestión integral de la calidad, planificación operativa,
indicadores, habilidades de comunicación y trato con clientes (oratoria, comunicación,
otros relacionados a RRHH), para el área de desarrollo de Software. Difundir Principios
y Prácticas de RSE, Excel / Word.
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9. Desarrollar e innovar tecnológicamente.
●

●
●
●
●

10.
●

Generar espacios de investigación e innovación intersectorial donde se promueva la
colaboración de los recursos tanto humanos como materiales en temática de robótica y
automatización.
Investigar sobre nuevas tecnologías para las elecciones 2019 (Mobile en tecnologías).Incorporar un sistema de archivo avanzado (tipo Storage), que preserve el capital del
canal y un sistema Squid para la emisión al aire del canal.
Consolidar la llegada al televidente fortaleciendo los medios de emisión y transmisión
de la señal (TDA, internet, aplicaciones, etc).
Incursionar en Sistemas de transmisión para IoT (Internet of Things) Lorawan.

Diseñar y Ejecutar el Distrito Tecnológico del NEA
Evaluar nuevas fuentes de financiamiento junto a la Entidad de Enlace del Ministerio de
Hacienda y al Ejecutivo Provincial, a fin de lograr la ejecución del proyecto.

11. Definir y Ejecutar un Plan de calidad y mejora continua
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Definir indicadores de gestión junto al área de Calidad
Proponer mejoras de forma continua.
Promover la realización de encuestas de satisfacción al cliente en los diferentes servicios
ofrecidos.
Adoptar el Modelo del premio provincial de la Calidad y participar en el mismo.
Definir procedimientos de atención de los reclamos y acciones de comunicación.
Definir un circuito interno para analizar las iniciativas y proyectos del personal.
Analizar alternativas para la obtención de certificaciones de Calidad en distintas áreas,
procesos y servicios de ECOM®
Implementar Firewall de Nueva Generación redundante.
Realizar visitas periódicas a clientes a fin de realizar un seguimiento de servicios y mejora
en la satisfacción.

12. Mejorar la rentabilidad en las distintas unidades de negocio y el funcionamiento
administrativo Financiero.
●
●
●
●
●
●
●

Impulsar la creación de una estructura comercial.
Diseñar estrategias que permitan aumentar la cantidad de clientes privados de servicios
de conectividad en un 30%.
Gestionar la habilitación e implementación de nuevas formas de pago.
Desarrollar sistema integral de administrativo-financiero.
Analizar y proponer una reingeniería de procesos administrativos/contables a fin de
optimizar los recursos disponibles (tiempo, personal, equipamiento).
Actualizar convenios y contratos vigentes con nuevos precios
Elaborar tablero de comando con los indicadores de gestión administrativos y
financieros.
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●
●

●

Establecer políticas empresariales y procedimientos que permitan operar y realizar
compras en mercados internacionales.
Ampliar la cartera de proveedores activos en un 15%, depurando la lista de los
proveedores actuales, generando nuevos contactos de negocio con proveedores
nacionales e internacionales y desarrollando nuevos proveedores, incluyendo los
mismos en nuestra cadena de suministros.
Generar contenidos que permitan la comercialización de los mismos y de los espacios
publicitarios correspondientes a la emisión de Carnavales con acuerdo comercial de los
municipios involucrados.

Oportunamente, se comunicarán nuevos objetivos y proyectos que surjan de las necesidades de
los clientes y lineamientos del Directorio.
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En el 2018 continuamos trabajando en el crecimiento continuo de nuestra empresa y su
posicionamiento a nivel regional, nacional e internacional, tanto de sus productos como de
sus servicios. Esto ha quedado demostrado en el presente informe, donde se observa una
evolución constante y positiva en la facturación, del 2015 a la fecha de 188%.
AÑO

FACTURADO

INCREMENTO

COBRADO

INCREMENTO

2018

$ 1.038.332.780,00

31%

$ 901.132.065,00

29%

2017

$

790.759.727,00

41%

$ 697.825.867,00

49%

2016

$

559.069.934,00

55%

$ 468.228.523,00

56%

2015

$

359.743.659,00

$ 300.086.418,00

Evolucion Facturado y Cobrado
$1.200.000.000,00
$1.000.000.000,00
$800.000.000,00
$600.000.000,00
$400.000.000,00
$200.000.000,00
$2015

2016
FACTURADO

2017

2018

COBRADO

De esta manera, y desde el punto de vista económico, nuestros ingresos posibilitaron realizar
cambios en la infraestructura edilicia logrando nuevos espacios y más confort para los
empleados, brindar capacitaciones, invertir en telecomunicaciones e infraestructura técnica,
en el parque automotor y en acciones relacionadas a Responsabilidad Social Empresaria
como la transferencia de conocimiento de tecnología a la comunidad, bonificaciones en la
conectividad, esponsorización y mecenazgo. También hemos logrado transformaciones
tangibles en diversos niveles de la empresa y su estrategia de negocio en pos de aumentar
nuestro compromiso con el cliente y el crecimiento de la provincia en materia de
telecomunicaciones y sistemas. En este sentido, se han realizado convenios, acuerdos y
alianzas con otras empresas y provincias, participamos en licitaciones de países limítrofes,
generando también oportunidades de ampliar la cartera de clientes –y su fidelización,
fortaleciendo la política definida con el ejecutivo provincial de generar un modelo de negocio
sustentable que permita la obtención de mayores ingresos de forma de genuina.
Respecto a los objetivos en coordinación con el gobierno provincial podemos afirmar que
avanzamos en el cumplimiento de los mismos, presentando avances en la implementación
de la planta de RAEE´s, buscando financiamiento para proyectos de conectividad e
infraestructura, con la implementación del sistema de Gestión Municipal en nuevos
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municipios, así como múltiples sistemas y actualizaciones tecnológicas que agilizan y dan
transparencia a la gestión ciudadana.
A modo de resumen y a los fines de graficar nuestra evolución 2015 a 2018, se presentan
los siguientes datos:
Indicadores

Año 2018

Año 2016/18

Año 2015

18.211

45.849

15.302

Inversión en bienes de
uso (sin IVA)

$ 12.163.378,64

$ 35.967.106,21

$ 9.454.663,98

Compensación de Deuda

$ 71.671.959,00

$ 144.304.685,64

$ 86.841,20

Pago/cancelación deudas
estratégicas

$ 29.983.634,16

$ 57.107.121,29

-

Facturación (importe con
IVA)

$ 1.038.332.780,00

$ 2.388.162.441,00

$ 359.743.659,00

Implementación de SGM
en municipios

31

15

Clientes privados

341

47

Actas Tramitadas

Inversión tecnológica
Incremento de la
productividad
Ahorro de gastos por
actualización tecnológica
Cantidad de empleados
Nodos /
10 Gbps
Cantidad de internet /
precio promedio
Chaco Tv producciones
propias / coproducciones
Capacitaciones
Días de ausentismo/
índice de ausentismo

$ 80.000.000,00
20%
$ 20.000.000,00
354

327

43
40
17000 megas
USD 18
28
13
75
7131
0,061%

40
0
1800 megas
USD 56
17
10
205
9808
0,095%

En el 2019, mediante las perspectivas plasmadas en convenios y proyectos, así como nuevas
oportunidades de crecimiento regional, e inversiones nos proponemos seguir con la
tendencia de mejora continua y prosperidad para nuestro capital humano, la empresa y la
comunidad chaqueña en su conjunto.
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Datos de Elaboración:
El presente informe contó con lineamientos generales, modificaciones y directivas del
Directorio de la Empresa.
Su elaboración se realizó a partir de la planificación de la estrategia y veinte (20) informes de
gestión operativos realizados por las distintas áreas y divisiones dependientes del Directorio,
comités y equipos de trabajo: Contaduría, Soporte Técnico, Nuevas Tecnologías, Producción,
Desarrollo de Sistemas, Calidad y Mejora Continua, Planeamiento Operativo y Control de
Gestión, Capacitación, Compras, Servicios Generales, RRHH, Secretaría General, Unidad de
Planificación, Tv y Radio; Comités de Seguridad y Riesgo Operacional.
El diseño del documento estuvo a cargo del equipo 11 del área de Desarrollo de Sistemas, Carla
Reinoso y Walter Giordano.
El análisis, redacción, y presentación de los temas estuvo a cargo de la Unidad de Planificación,
Ana Laura Caviglia, Carolina Céspedes y Miriam Garzón Plaza.
Agradecemos especialmente el aporte con la provisión de datos y los informes de gestión de
las áreas mencionadas y la colaboración adicional de todas las personas que contribuyeron al
logro del documento final.
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