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INTRODUCCIÓN 

El objetivo del Informe de Gestión 2019 es expresar la evolución de la gestión 

2015-2019, en relación al desarrollo de las unidades de negocios de la empresa, 

indicando los avances presentados y el acompañamiento en procesos estratégico 

de las áreas de apoyo que han servido de soporte para el crecimiento 

empresarial. 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 acciones de mejora a implementar en el 2020.  

Es así que, considerando los objetivos internos y aquellos definidos con el 

ejecutivo Provincial, se han consensuado los siguientes objetivos estratégicos 

que marcaron el rumbo y la visión empresarial durante la gestión:  

 

1. Modernizar e incrementar trámites en línea de sistemas de gobierno. 

  

2. Participar en el fortalecimiento de municipios del Chaco  

3. Extender y potenciar la conectividad en toda la provincia 

4. Ejecutar un plan integral de responsabilidad social empresaria  

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

operativa  

6. Mejorar la imagen empresarial 

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

8. Desarrollar el capital humano  

9. Desarrollar e innovar tecnológicamente. 

10. Diseñar y ejecutar el Distrito Tecnológico del NEA  

11. Definir y ejecutar un plan integral de Calidad y Mejora Continua 

12. Mejorar la rentabilidad en las distintas unidades de negocio y el 

funcionamiento administrativo Financiero  
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MODERNIZAR SERVICIOS DEL ESTADO PARA 

BRINDAR SOLUCIONES AL CIUDADANO 

 

 

Desarrollos de Soluciones Integrales  

Se asumió como desafío durante los últimos cuatro años desde el área de 
desarrollo, la modernización de los sistemas que dan soporte al estado provincial 
y de esta manera contribuir con la transformación digital; bajo ese concepto se 
ha trabajado en la incorporación de tecnologías para la migración web de 
sistemas, en plataformas y portales que permitan la eficiencia en la atención de 
los entes públicos, incursionando en el desarrollo de soluciones que tengan 
impacto en la sociedad.  El Área Desarrollo de Software, se ha concentrado en la 
adaptación y modernización de herramientas interoperables, avanzando en la 
posibilidad de mejoras en los procesos, la reducción de trámites presenciales 
ante los organismos públicos y la duplicidad de los mismos en la presentación de 
documentación; lo que permitirá abordar de manera eficiente la burocratización 
en las gestiones, encarándose hacia la transformación de un gobierno digital.  

Hemos desarrollado, 113 nuevos sistemas subdivididos en, 19 aplicativos 
(Apps), para Android e IOS, 100% adaptables a múltiples dispositivos, 60 
desarrollos de sistemas que corren sobre tecnologías Web, y 34 portales web; 
destinados a organismos públicos y entes autárquicos para el uso de la 
comunidad, todo esto se suma a más de 17 reingenierías y/o actualizaciones de 
sistemas que necesariamente debieron evolucionar para hacer frente a las 
necesidades de un Estado moderno y eficiente.  
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En el mismo sentido, aportando a las mejoras en gestión y agilización de trámites 
se modernizaron y adaptaron sistemas internos como:  Gestión de Bienes y 
Suministros, de Tickets, Estratégica, de Stock, de nodos, vehicular, legajo 
electrónico, memos electrónicos, de eventos, sistema de geoposicionamiento de 
equipos de comunicación, automatización de procesos para impresiones modelo 
ISO 9001 para clientes SECHEEP, SAMEEP, IPDUV y Tribunal Electoral, con lo cual 
hemos llegado más de 15.000.000 de boletas impresas en 2019, sumando de esta 
manera más de 43.000.000 de impresiones durante la gestión.  

Podemos destacar algunos proyectos como:   

Gestión de RRHH y Recibo de Sueldo Digital para la consulta web y emisión de 
recibos de sueldos digitales de los agentes públicos activos y pasivos, con el 
objetivo de contribuir a la despapelización y dar celeridad a los distintos trámites 
donde es necesario este documento. Contribuye al cuidado del medio ambiente, 
y genera disponibilidad, seguridad y agilidad en la obtención de los recibos. 

Sistema Informático de Gestión Administrativa (SIGA) a través del cual llevamos 

soluciones tecnológicas a medida, demostrando flexibilidad en las herramientas 

desarrolladas por la empresa, este sistema cuenta con 12 módulos propiciando 

a la modernización de la gestión y un control operacional más transparente, 

accesible y dinámico. Nuestro principal cliente en este sistema es el poder judicial 

de la provincia de Corrientes.  
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Gestión de Obras: Es un sistema que facilita el ciclo de vida de proyectos y obras; 

desde la formulación de los mismos, las gestiones, contratación, ejecución y 

control (libros, mediciones, certificaciones) hasta la recepción de obras. Es una 

fuente de datos única y común a todos los Organismos de Proyectos y Obras 

públicas, actualizada permanentemente, reduciendo errores y ambigüedades, 

además de tener acceso a la información disponible en forma inmediata. 

Gestión de trámites este sistema reemplaza al actual sistema de mesa de 
entradas y salidas, permitiendo la estructuración de procedimientos con firma 
digital y, avanzar en expediente electrónico. Además, permite ordenar, agilizar, 
digitalizar, despapelizar, medir, e interrelacionar jurisdicciones y áreas, e integrar 
al ciudadano. 

Sistema de Gestión Municipal trabajamos junto a la Secretaría de Municipios en 
el fortalecimiento de 31 municipios con la implementación del Sistema de 
Gestión Municipal, este sistema hace posible sistematizar, gestionar de forma 
segura la información, mejorar los tiempos de respuesta y la calidad del servicio 
en los municipios de la provincia, de esta manera pasamos de 15 municipios en 
2015 a 31 municipios en 2019. Está en desarrollo el sistema de gestión municipal 
versión Web, el cual se prevé su implementación a prueba en el mes de 
diciembre de 2019. 
 

 

Para llevar a cabo los objetivos con el ejecutivo provincial, trabajamos en 
proyectos de corto, mediano y largo plazo a fin de dar soluciones al ciudadano, y 
lograr un Estado cada vez eficiente en cada rincón del Chaco.  
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PROYECTOS I+D+I: Investigación, Desarrollo e Innovación 

Desde el inicio de la gestión se apostó a proyectos de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I), con el objetivo de generar soluciones tecnológicas que se 
constituyan en herramientas útiles para el ciudadano y los organismos de 
gobierno; buscando generar soluciones eficientes, óptimas y rentables. Por ello 
se ha trabajado en la evolución tecnológica e innovación a través de la inclusión 
en proyectos y tecnologías, tales como: 

✓ Proyecto Estación Meteorológica, a través del cual se miden datos en 
tiempo real de parámetros atmosféricos (viento, humedad, temperatura, 
precipitaciones, presión, etc.) El prototipo de la estación meteorológica 
se ha presentado en varios eventos del Agro y se encuentra en etapa de 
prueba en sede central de ECOM.  
 

✓ Sistema de Monitoreo (SiMo), es parte de las soluciones de IoT (Internet 
of Things) con el cual se puede realizar el censado de datos, 
comunicación, almacenamiento y sincronización de los mismos, a fin de 
obtener reportes de iluminación, apertura de puertas, detección de 
incendios, humedad del suelo, conductividad eléctrica, entre otros.  
 

✓ Sistema de Monitoreo de nodos: se trata de una solución web para la 
gestión, administración y monitoreo de los shelters (nodos de fibra 
óptica) de la empresa, ubicados en la provincia del Chaco, los cuales 
permiten arrojar información sobre la velocidad del viento, calidad del 
aire, temperatura, humedad, precipitaciones, etc.  
 

✓ 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. 
 

✓ Proyectos de Realidad Virtual y Soluciones Mobile, permiten la    
generación de entornos de interacción, facilitando nuevos contextos de 
intercambio y   comunicación con la tecnología del futuro que ya es una 
realidad. 
 

✓ Investigación de Tecnologías de conectividad para IoT (Internet of 
Things): Internet de las cosas, se realizó una investigación teórica sobre 
Lora, que es una especificación técnica para enlaces inalámbricos de baja 
capacidad y cobertura amplia. De esta manera se logra 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. 
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UNIVERSALIZAR EL ACCESO A INTERNET  
 

 
 

Conectividad para el Chaco 

Trabajamos bajo la premisa de universalizar el acceso a internet, brindando 
conectividad y calidad de servicio a instituciones públicas, organismos 
autárquicos, entes del ejecutivo provincial.  

 
Fortalecimiento en Municipios:  
Como parte del fortalecimiento institucional municipal, durante la gestión, 
hemos trabajado en la instalación y puesta en marcha del Sistema de Gestión 
Municipal en 31 municipios de la provincia, en este sentido, además, brindamos 
conectividad en los edificios municipales, así también en más del 50% de las 
plazas de las 69 localidades de la provincia, gozan de wifi libre de ECOM.  

 
Conectividad para la seguridad ciudadana 
 
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.  
Se instalaron 7 centros de monitoreo en las localidades de Pcia. Roque Sáenz 
Peña, Villa Ángela, Charata, Villa Berthet, Resistencia, General José de San  
Martín y Juan J. Castelli, se encuentran en proceso de ejecución los centros en 
las ciudades de Fontana, Machagai y Las Breñas. 
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Sistema 911: 
Brindamos conectividad y asistencia de primera línea al software de Atención de 
llamadas de emergencia para la policía y el Mrio. de seguridad en el Gran 
Resistencia. Este servicio se está comenzando a implementar en las localidades 
de Villa Ángela y Pcia. Roque Sáenz Peña.  

 
Modernización de redes en Gobierno:  
Logramos actualización tecnológica y la migración a 10 Gbps de velocidad para 
todos los pisos de Gobierno, así mismo, avanzamos en el rediseño, adecuación y 
saneamiento de la red de datos del edificio, la cual brinda soporte, conectividad 
y servicios de infraestructura a todos los ministerios, secretarías y dependencias, 
logrando disponer de una red de datos moderna, robusta, óptima y confiable.  
 

Proyectos Ejecutados 

Trabajamos en la realización de proyectos específicos junto con el Estado 
provincial, organismos nacionales, internacionales y proyectos de financiación 
propia, durante los últimos cuatro años mediante los cuales hemos llevado a 
cabo los siguientes: 
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Conectando Escuelas: 

Durante los últimos 4 años hemos trabajado en este proyecto el cual consiste en 

brindar conectividad a establecimientos educativos de la provincia del chaco, 

tiene un alcance de 1.000 escuelas en 55 municipios de la provincia, alcanzando 

a más de 300.000 alumnos, una demanda de transporte de datos de 10.038 Mb, 

con una inversión de $14.000.000 (pesos catorce millones de pesos), 

posibilitando la conexión de la niñez y juventud del Chaco con el mundo.  

 

El mismo se ha llevado a cabo en dos etapas: 

a) Instalación de pisos tecnológicos en establecimientos educativos de Chaco, 
con cableado LAN y electricidad, esto permite que las escuelas puedan recibir 
servicio de Internet de calidad en tiempo real, ser monitoreadas, controladas y 
configuradas de acuerdo a requerimientos específicos, como etapa previa a la 
conectividad de escuelas. 
 
b) Conectividad en escuelas para profesores y alumnos posibilitando el acceso al 
mundo digital, favoreciendo a la igualdad, a la calidad educativa, innovación, 
inclusión digital en la provincia del Chaco, actualmente llevamos conectados 592 
establecimientos educativos, lo que demanda 7.908Mb de transferencia de 
datos, con lo cual cerca de 203.305 alumnos acceden a internet, lo que se 
traduce en un 59% del proyecto ejecutado.  
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En lineamiento con el proyecto conectando escuelas, nos encontramos en 
ejecución de dos proyectos adicionales, con el objetivo de poder llevar a más 
lugares y donde la comunidad pueda disponer de acceso directo al internet. 

Conectando Plazas 

Trabajamos en el mejoramiento y nuevas conexiones para espacios de gran 
concentración (parques, plazas y espacios verdes públicos) de Resistencia y 
localidades del interior, brindando conectividad wifi libre en más de 40 
localidades como ser: Colonia Benítez, Isla del Cerrito, El Espinillo, Taco Pozo, 
Basail, Resistencia (ej. Parque de la Democracia) Pcia. Roque Sáenz Peña (Parque 
del Encuentro), Charata (Paseo del Sol), entre otros. Contaremos con un total de 
20 nuevas conexiones, las que se sumarán a las 20 plazas ya conectadas. 

Conectando Clubes: 

Junto al Instituto de Deporte Chaqueño, trabajamos en la conectividad en clubes 
donde niños, jóvenes y adultos además de realizar actividades deportivas, de 
recreación y esparcimiento, podrán utilizarlo como punto de encuentro, 
inclusión y efectiva utilidad de la tecnología. Entre los clubes conectados 
podemos mencionar a: Central Norte, Villa Juventud, Don Orione en 
Barranqueras, Villa San Martín, Centro Deportivo Don Bosco, etc.  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.  

Norte I: 

Este proyecto es de carácter propio provincial, consistió en la activación y 
repotenciación de nodos de aire en el Impenetrable chaqueño, logrando la 
conectividad de localidades y parajes que antes no contaban con el servicio de 
Internet. Esto ha permitido el desarrollo tecnológico en zonas remotas de la 
provincia como parajes en: Fortín Lavalle, Fortín Belgrano, Tres Pozos, El 
Asustado, La Nación, El Tartagal, Las Hacheras y Comandancia Frías.  

Universalizamos el acceso a internet, llegando a donde otros no llegan  
 
Trabajamos en la repotenciación y mejoramiento del acceso al mundo 
tecnológico a través de redes inalámbricas en localidades como: Haumonia, 
Parque Provincial Pampa del Indio, Loro Hablador, Tres Mojones, El Palmar, 
Colonia Tacuarí, El Paranacito, Puerto Vilelas, Colonia Baranda, Isla Soto, Enrique 
Urien, Colonia Benítez, Samuhú, General Capdevila, Villa Río Bermejito, El 
Tacuruzal, El Asustado, Zaparinqui, La Lelay, Boquerón, El Zanjón, El Colchón, El 

Espinillo, Puerto Bastiani, El  Paranacito; lo que nos permite acortar la brecha 
digital, contribuyendo de esta manera a las políticas de inclusión del estado 
provincial.  
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Repotenciación de enlaces provinciales: 
  
Mejoramos 26 enlaces inter-localidades como: Miraflores - Paraje Kolvas - Fuerte 

Esperanza, Fuerte Esperanza – Misión Nueva Pompeya, Misión Nueva Pompeya 

– El Sauzal, El Sauzal – El Sauzalito, Colonias Unidas – Las Garcitas, Colonias 

Unidas – Ciervo Petiso, Ciervo Petiso - Laguna Limpia, Colonias Unidas – Capitán 

Solari, Solari-Elisa, Villa Ángela - Enrique Urien, Silvina - Chorotis, San Bernardo-

Clotilde, Clotilde - La Tigra, APA - Hipermercado Libertad, Jefatura - Regional, 

Jefatura-Aeropuerto, Barranqueras - Puerto Vilelas, Puerto Vilelas - 500 

Viviendas, 500 Viv. - Guiraldes, Barranqueras - Los Pescadores - Las Palmas - Isla 

del Cerrito, Las Palmas - Gral. Vedia, Las Palmas - Pto. Bermejo – Resistencia - 

Colonia Benítez, Villa Rio Bermejito – El Espinillo.  

 

Enlaces de aire: 
 

Durante la gestión, se trabajó intensamente en proyectos que permitieron 
brindar conectividad en lugares alejados donde antes se contaba con servicio 
deficiente o no se contaba con servicios de conectividad. Para ello 149 torres de 
comunicación, de las cuales 130 son nodos, nos permitieron expandirnos a 
diferentes zonas de la provincia. Esto sumado a la alianza estratégica con la 
SAPEM de Formosa REFSA Comunicaciones nos ha permitido materializar la 
cuarta entrada de conectividad a la provincia, y a partir de ello interconectar las 
localidades de Villa Río Bermejito- Teniente Perín, Gral. San Martín- El Colorado, 
El Sauzalito-Los Chiriguanos, Las Palmas- Gral. Mansilla, logrando de esta manera 
independencia y redundancia digital.  
 
Además de la realización de proyectos específicos; las actualizaciones en la 
infraestructura tecnológica y mejoras en la red de conectividad de ECOM, han 
permitido: 

Aumentar las conexiones y brindar servicio en delegaciones de organismos 
provinciales, que en lineamiento con el gobierno provincial hemos logrado la 
territorialización del estado y la atención al ciudadano; llegando con internet de 
calidad a más de: 170 hospitales y CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud), 
61 CDR (Centro de Documentación Rápida), 25 delegaciones de ATP, 60 
municipios y 25 delegaciones municipales, 39 delegaciones de INSSSEP, más de 
1.860 agencias y subagencias de Lotería Chaqueña, 59 oficinas de SECHEEP, 
dimos conectividad además a eventos temporales de operativos en los que 
asistimos a más de 50 operativos de Chaco subsidia y más de 180 operativos DNI 
en 2019, eventos de organismos en el parque de la democracia, domo de 
centenario, entre otras. 
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Como parte de la evolución constante y en busca de ir a la vanguardia en la 
tecnología, se han realizado estudios y análisis sobre nuevas tecnologías que 
permitan mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones y proyectar 
el crecimiento de la red de ECOM: 
 

✓ Soluciones para tecnología DWDM: Teniendo en cuenta la necesidad de 
ampliar la capacidad de transporte de la red de fibra óptica, se realizaron 
investigaciones teóricas y capacitaciones sobre DWDM, que actualmente 
es la tecnología que permite acomodar más tráfico o ancho de banda en 
la instalación existente de cables de fibra óptica. 
 

✓ Tecnología de acceso por última milla-GPON-: Luego de un análisis 
técnico se recomendó adquirir equipamiento GPON de bajo costo para 
proveer servicios a clientes con esta tecnología de conectividad. Esta 
tecnología comparte el plantel de fibra entre varios usuarios, lo que 
permite un ahorro de costos de instalación.  

 
✓ Enlaces inalámbricos de alta calidad: Se realizó un estudio de tecnologías 

disponibles para brindar servicios inalámbricos de alta calidad (“carrier-
class”), se adquirieron equipos de alta capacidad y ancho de banda, 
utilizados en la conexión de larga distancia, uniendo puntos estratégicos 
de conexión.  

 
✓ Análisis de servicios en una plataforma de computación en la nube 

(Cloud Computing). Se adquirió experiencia práctica luego del trabajo 
realizado para atender el escrutinio provisorio de las elecciones 
provinciales; el cual demostró que es una alternativa muy conveniente 
para los servicios de tipo eventual, dado que se abonan costos por 
consumo. 

Proyecto de readecuación red VHF junto al Mrio. de Salud 

Se instalaron equipos para la red de comunicaciones VHF (Radio) que pertenece 
al Ministerio de Salud Pública, posibilitando la comunicación a 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 de la salud al servicio del ciudadano.  
 
Conexión Fibra Óptica Última Milla en siete (7) localidades de la Provincia 
  
Se trata de la implementación de tecnología de última milla en localidades del 
interior de la Provincia sin conectividad o con los servicios deficientes, a través 
de tecnología FTTH - GPON que permite transportar gran caudal de información 
de alta calidad y velocidad. Incluyendo las localidades de Juan José Castelli, 
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Fontana, Quitilipi, Las Breñas, Pcia. Roque Sáenz Peña, Gral. José de San Martín 
y Villa Ángela.  Avanzamos en la ciudad de Fontana con la audiencia pública sobre 
impacto ambiental, actualmente se trabaja en el despliegue y puesta en marcha 
del proyecto con CHACO DIGITAL S.A., una empresa con capital mayoritario de 
ECOM en sociedad con el NBCH, mediante la cual se desarrolla el proyecto del 
despliegue de última milla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Conectividad para el Nuevo Banco del Chaco:  

Brindamos conectividad en 164 sucursales, filiales y mini filiales del Nuevo 
Banco del Chaco en toda la provincia, con lo cual nos convierte en el principal 
proveedor de comunicaciones del banco. 

Red Capricornio 

Somos parte de la alianza estratégica, la Red Capricornio, una iniciativa público- 
privada de carácter federal a través de la cual se constituyó una red de más de 
15.000 km de fibra óptica, que permite conectarse al mundo a través de cables 
submarinos, sin pasar por Buenos Aires, brindando conectividad de banda ancha 
a más de 26.000.000 de personas de las provincias del norte argentino, el norte 
chileno, el sur de Brasil y los países de Bolivia y Paraguay. La Red Capricornio 
integrada por REFSA en Formosa, Marandú en Misiones, Silica Networks del 
grupo Datco y Ampernet de Brasil,  completó su primera etapa a través de la 
interconexión de las redes de fibra óptica de cada uno de los participantes y la 
construcción de nuevos tramos uniendo las provincias de Chaco, Formosa y 
Misiones en Argentina con Brasil, a través de la frontera entre la Ciudad de 
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Bernardo de Irigoyen, en Misiones y Dionísio Cerqueira en Santa Catarina y 
Barracão en Paraná, completando así la salida al Océano Atlántico. En una 
segunda etapa que ya se inició, la red completará su trayecto hacia el oeste para 
cruzar a Chile y conectar al Pacífico a través del Paso de Jama, uniendo la Región 
de Antofagasta con la Provincia de Jujuy. 

Podemos destacar algunos de los beneficios de ser parte de la red y disponer de 
esta alianza en la provincia: 

✓ Mejora sustancial de precios 
✓ Mejora en la calidad del servicio que se recibe 
✓ Redundancia en conectividad al ser una entrada adicional de internet al 

país.  
✓ Limita el efecto monopólico de compañías internacionales, teniendo 

variedad de proveedores de conectividad en la región. 
✓ Promueve el desarrollo de ISP locales 
✓ Aumento en la distribución de contenidos regionales 
✓ Territorialización de servicios al ciudadano  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000 KM de Fibra Óptica nos conectan al mundo 

ECOM ha invertido en los últimos años en la construcción de tendidos de fibra 
óptica, repotenciación y apertura de nuevos nodos de fibra óptica y de aire a 
través del montaje de torres, uniendo las principales ciudades del Chaco, con la 
intención de promover la conectividad de banda ancha a la mayor cantidad de 
población posible y cerrar la brecha digital. 

➢ A través de 47 nodos se logró el funcionamiento pleno de 3.000 kms. de fibra 
óptica federal y metropolitana, incluyendo nuevos nodos en las localidades 
de: Taco Pozo, Miraflores, Colonia Elisa, Puerto Eva Perón, La Escondida, 
Napenay, Colonias Unidas, Fontana, Concepción del Bermejo. 
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➢ Repotenciación de la red troncal de fibra óptica, logramos a través de la 
incorporación de nuevas tecnologías la ampliación de capacidad en un 1000% 
llevando de esta manera el 80% de los nodos de 1 a 10 Gbps.   

➢ Repotenciación de la red de troncal de fibra óptica a 20Gbps en los tramos 
de La Verde- Resistencia y Las Palmas- La Eduvigis.  

➢ Se han instalado switches de fibra óptica en localidades de baja densidad 
poblacional, que funcionan como regeneradores de transmisión sobre la red 
troncal de larga distancia, y se han reasignado dispositivos que prestan mejor 
servicio sobre localidades más grandes, logrando reducir el consumo 
eléctrico y la generación de calor en los sitios intervenidos. 

➢ Se diseñó la red metropolitana de alta velocidad RMAV, bajo la cual se   
realizaron nodos troncales con enlaces de 10 Gbps. brindando la posibilidad 
de tener escalabilidad a largo plazo alcanzando al gran Resistencia, 
Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. 
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MULTIMEDIOS  

Chaco Tv y Radio Provincia del Chaco 

 
 

Contamos con medios de comunicación que desarrollan, producen y transmiten 
programación con contenidos locales y nacionales a todas las localidades de la 
provincia del Chaco, brindando, además, nuestros servicios a diferentes 
Provincias, como Corrientes, Buenos Aires y Neuquén, Jujuy, esto es posible a la 
diversidad de prestaciones y la infraestructura tecnológica que posee la 
empresa.  

Los objetivos propuestos como parte de una política social, responsable e 
inclusiva fueron orientados al crecimiento en contenidos audiovisuales locales, y 
en consecuencia al aumento de audiencia en Chaco TV y Radio Provincia, a través 
de las alianzas con los cable-operadores de la provincia, impulsando la 
participación ciudadana en los medios de comunicación mediante la producción 
de contenidos audiovisuales en la región, de esta manera llegamos a todo el 
territorio chaqueño.  

Contamos con un gran equipo de profesionales en las producciones de 
programas de contenidos educativo- cultural, deportes, entretenimiento e 
informativo, móviles en vivo para transmisión de actividades 
gubernamentales/eventos de interés general, económico y de salud.  
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Adquirimos un camión para móvil satelital, con equipos de última tecnología, 
además se adquirió una mochila inalámbrica para transmisión en vivo y en  
directo desde lugares remotos, promoviendo la pluralidad de voces y el 
desarrollo de contenidos locales. 
 
Ganamos 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.  
  
Actualmente el multimedio de ECOM cuenta con 50 programas de producción 
propia y coproducciones para CHACO TV y 25 programas radiales propios y 
coproducción en Radio Provincia del Chaco.  
Trabajamos en el fortalecimiento como unidad de negocios de ECOM, 

incentivando el desarrollo audiovisual de la provincia con expansión nacional.  

Durante los años 2018 y 2019 recibimos el Premio “Dorado”. Es una distinción 

que galardona a los participantes del proceso de producción y puesta en el aire 

en la radio y televisión argentina. 
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FORTALECERNOS PARA CRECER 

Responsabilidad Social Empresarial 

En esta gestión trabajamos en consolidar el Plan Integral de Responsabilidad 
Social Empresaria (PI-RSE), una visión de negocios, que integra en la gestión 
empresarial y en forma armónica el respeto por los valores éticos, las personas, 
la comunidad y el medio ambiente, definiendo una coordinación de RSE y 
estableciendo líneas de trabajo que nos han permitido llegar a los siguientes 
logros: 

 
“Manual de Ética” en el cual se establecen y manifiestan las pautas generales de 
acción ética que rigen la conducta de la organización, de los trabajadores, de los 
colaboradores y las relaciones comerciales y profesionales de ECOM CHACO S.A. 
Promoviendo comportamientos acordes con los valores y principios que 
constituyen la base de la organización.  
ECOM® obtuvo registro de la marca por resolución del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial (INTI), este registro implica identidad y pertenencia a la sigla 
identificatoria ECOM; a partir de esto las letras son inseparables, cada letra tiene 
un atributo propio: “E”, de experiencia; “C” de competitividad; “O” de 
oportunidades; y “M” de motivación; las que unidas entre sí forman la sigla que 
nos identifica ECOM.   
 
Registro Único de las Organizaciones de Responsabilidad Social, por nuestro 
Plan Estratégico de Responsabilidad y Desarrollo Sostenible este reconocimiento 
fue otorgado por el Mrio. de Desarrollo Social de la Nación.  

Empresa Socialmente Responsable, obtuvimos por dos años consecutivos el 
sello de empresa socialmente responsable por haber generado acciones a favor 
del entorno social, económico y ambiental, y optimizar así nuestra 
competitividad y valor añadido como empresa en el sector, fue otorgado por la 
Subsecretaría de Empleo de la Provincia.  

Planta de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEEs. 

El 05 de junio de 2019, inauguramos la primera planta de Raees en la provincia, 
con el objetivo de ser el centro de recepción de Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos; en un trabajo en conjunto con el Mrio. de Planificación, Ambiente 
e Innovación Tecnológica.     
La misma, funciona en el parque industrial de Barranqueras, permite disponer de 
información para el tratamiento de residuos informáticos, gestionados sobre las 
buenas prácticas sostenible de los RAEEs.  
Inicialmente, se reciben los residuos tecnológicos provenientes de organismos 
de la administración pública, y se pretende lograr el reciclado de equipos 
informáticos que serán destinados a donaciones a zonas vulnerables y de bajos  
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recursos, y de esta manera contribuir con la disminución de la brecha digital en 
la provincia, dando la oportunidad de brindar solución integral y sustentable, 
permitiendo no sólo en tratamiento de desechos tecnológicos, sino también la 
generación de empleo y capacitación a establecimientos educativos técnicos de 
Barranqueras y Resistencia a través de pasantías. En este sentido, realizamos la 
primera entrega de 5 (cinco) equipos a instituciones públicas de resistencia y el 
interior del Chaco. La implementación y puesta en funcionamiento de la planta 
RAEES, es parte de las políticas de gobierno enmarcadas en la agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo realizar acciones que contribuyan 
a la producción y consumo responsable en la utilización de equipamientos 
eléctricos y electrónicos. 
 
Está pensada y diseñada en dos etapas:  
La primera etapa trabaja en la recepción y recuperación de residuos 
informáticos, del estado provincial, los cuales, una vez reciclados serán donados 
a instituciones públicas y organismos no gubernamentales. 
En una segunda etapa trabajaremos en el procesamiento de los residuos 
tecnológicos, esto es, desguace y tratamiento especial a los desechos buscando 
alianzas estratégicas con universidades de la provincia de Chaco y Corrientes 
para el relevamiento y reutilización de componentes. 
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Trabajamos en políticas de responsabilidad social interna a través de 
programas destinados de beneficios e incentivos para el personal de la empresa 
como: 
 
“Programa de Beneficios” brindar al personal de la empresa la posibilidad de 
acceder a descuentos y beneficios en productos y servicios en áreas como 
recreación, cuidado personal, capacitaciones, cadenas hoteleras, actividades 
deportivas, actividades de formación profesional.  
“Voluntariado Corporativo” es un modelo de participación en virtud del cual la 
empresa te ofrece como empleado la posibilidad de contribuir a un mundo más 
justo, solidario y sostenible, con la participación también en la comunidad. 
“Prevención del Cáncer de mama” esta campaña estuvo destinada el brindar al 
personal de la empresa dos horas de su jornada laboral para realizarse el 
chequeo correspondiente, concientizando de la importancia de la detección 
precoz. 
“Empresa Saludable”, este programa tiene por objeto brindar a las distintas 
áreas de la empresa herramientas, que les permitan obtener una mejor calidad 
de vida, a través de la alimentación, actividad física, cuidado personal en general.  

Aporte a la Comunidad 

Avanzamos en la generación de acciones en coordinación con el estado 
provincial, y logramos convenios y acuerdos con entes públicos, privados y 
universidades como:  
 
“Eureka” con el objetivo de facilitar la apropiación de la tecnología, participamos 
en la expo libre y gratuita de ciencia y tecnología, donde se expuso en formato 
lúdico y de interacción con los visitantes el trabajo que realiza ECOM relacionado 
a realidad virtual, robótica y servicios multimedios. 
 
Unidad Coordinadora de Robótica Educativa del Chaco- UCRECH 
Buscamos desarrollar y difundir la robótica y automatización, facilitando la 
apropiación de las tecnologías por parte de la comunidad. Para ello se trabaja 
junto a la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y la Universidad Tecnológica 
Nacional, esta integración nos permitió ser sede de la cuarta edición 
de ROBOTEC, un evento abierto a la comunidad donde se realizaron charlas, 
exposiciones y competencia y al cual asistieron delegaciones de las provincias de 
Salta, Tucumán, Misiones, Bs.As. 
 
Concientización sobre Ciberseguridad 
Participamos eventos sobre seguridad informática, organizada por el IPAP, 
donde ECOM tiene un rol fundamental como empresa TIC, pudimos mostrar 
tendencias de seguridad para datos de gobierno, prevención de ataques 
cibernéticos y actos delictivos en las redes, difusión y toma de conciencia sobre 
los usos de las tecnologías, promoviendo la educación de niños y jóvenes sobre 
los buenos usos tecnológicos, así como los riesgos implícitos.  
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Promoción en Responsabilidad Social Empresarial, en el marco de las 
actividades de promoción que realiza la empresa en RSE, nos visitaron escuelas, 
universidades e institutos terciarios como Universidad Tecnológica Nacional, 
escuelas privadas, Inst. Terciario de Barranqueras, Escuela N° 42, Reconquista,  
Santa Fe, la Universidad de la Cuenca del Plata, y la Universidad de Ciencias de la 
Computación del estado de Santa de Catarina- Brasil, la UNNE.  
Cuadernos y anotadores reciclados, a través de voluntariado corporativo se 
entregaron a diferentes instituciones cuadernos y anotadores que fueron 
donados hospitales, centros de salud, escuelas, servicio penitenciario de 
resistencia y el interior.     

Conectividad Bonificada 

Brindamos conectividad en eventos de interés provincial como Rally Dakar 2017, 
Bienal de las Esculturas 2018, 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, Evento Stormy Gods- 
competencia videojuegos. 
De la misma manera se ha brindado conectividad bonificada en centros de 
asistencia social, fundaciones, asociaciones civiles que realizan trabajos de 
impacto con la comunidad, entre las instituciones beneficiadas se encuentran:  

✓ Centro Educativo Terapéutico, Los Girasoles-UEP Nº 99 
✓ Fundación Urunday  
✓ Centro educativo digital 
✓ Refugio- mujeres víctima de violencia de género  
✓ Escuela "Pedro Goyena"- EES 16  
✓ Fundación CONIN Chaco 
✓ Instituto de Educación Superior "Profesor Eduardo Antonio Fracchia".  
✓ Residencia Juvenil Terciaria 
✓ Estación de Bomberos 
✓ Enlace entre Santa Sylvina y Chorotis 
✓ Casa de Retiro Jesús de Nazaret", Puerto Tirol. 

 
Además, como parte de la RSE trabajamos en la promoción de inclusión digital 
en la provincia a través de la conectividad wifi libre en plazas centrales de 
localidades del interior de la Provincia, 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. 
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Promoción Sociocultural y Deportiva 
Como parte de nuestra política de responsabilidad social empresaria, decidimos 
contribuir con aportes fiscales a la promoción cultural y desarrollo deportivo de 
la provincia, asistiendo con aportes económicos a través de las leyes de 
esponsorización y mecenazgo por más de $3.800.000 (pesos tres millones 
ochocientos).  
 
Mecenazgo: 
Apoyamos eventos de índole cultural a instituciones como Fusionarte, 
Asociación Civil Cruce Joven, Duartango, Arte y Transferencia Social, Octubre 
Coral, Fundación Resistencianos. Es importante destacar la obtención del 
reconocimiento público Mecenas 2018 otorgado por el Instituto de Cultura de la 
Provincia por nuestro acompañamiento al “Octubre Coral XXIII” y “Fundación 
Resistencianos”.  
 
Esponsorización: 
Apoyamos la carrera deportiva de Silvina Delgado (tenis), Gajate 
Agustín(karting), Ramiro Gandola (motociclismo), Renzo Cerretti 
(automovilismo), Ariel Vázquez (tenis).  
 
En este sentido, y como parte de la política llevada a cabo por el Directorio de 
colaborar con los exempleados y empleados activos de ECOM, que presenten 
situaciones particulares, se ha realizado un esponsoreo a un excombatiente y 
trabajador de ECOM, Catalino Almirón, así como un esponsoreo a la Sra. Susana 
Agustini, exempleada, apoyando a la misma y a su equipo deportivo.  
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COMPROMISO CON EL CLIENTE 
Durante la gestión hemos apostado al desarrollo de nuestros clientes, 
promoviendo la mejora continua como eje primordial para el crecimiento de la 
empresa. En este sentido hemos trabajado sobre la implementación de mejoras 
hacia nuestros clientes, ampliando nuestra oferta de servicios, capacidad de 
atención y cobertura de la empresa alcanzando mayor territorialización de la 
tecnología. Para acompañar el crecimiento de la empresa y poder llegar a más 
personas, hemos trabajado durante esta gestión fuertemente en el desarrollo de 
clientes privados sobre todo en la prestación de servicios de conectividad. 
Desde el año 2015, disponemos de la incorporación de clientes privados, 
específicamente de distribuidores mayoristas de Internet (ISP) y empresas, a 
quienes prestamos servicios de conectividad en varias de las localidades del 
Chaco, incluso llegando a unir puntos en Buenos Aires.  

En este sentido logramos ampliar la cartera de clientes de 41 a 410 desde el 2015 
al 2019, concentrándonos en la atención a clientes ISP, cable operadores y 
corporativos, lo que nos convierte en uno de los principales carriers de la 
provincia, prestando servicio en las 69 localidades, apoyando el desarrollo de 
economías locales, y ejerciendo rol de regulador de precios en el mercado. De 
este modo nos encontramos en proceso de negociación con la empresa CLARO 
(AMX Argentina), donde hemos avanzado en definiciones de aspectos técnicos y 
comerciales para ser el proveedor de servicios de esta telco en la provincia del 
Chaco. 

Políticas Internas  

Hemos adoptado como política comercial la definición de alianzas con 
proveedores para mejorar y ampliar la capacidad de la empresa, disponer de 
mejores servicios a costos competitivos, que se traducen en mejores precios y 
mayor redundancia en el servicio ofrecido, realizar bonificaciones, 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. En el mismo sentido, hemos llevado adelante 
procesos que marcan la modernización del canal de gestiones de pedidos y 
reclamos trabajando a través de sistema de Tickets, el cual permite disponer de 
trazabilidad de la gestión iniciada por cliente. 

Con el fin de agilizar y simplificar el contacto con nuestros usuarios continuamos 
realizando acciones de mejoras en la comunicación y envío de información al 
cliente. Así también destacamos la implementación del portal de facturación, 
que permite a los clientes privados realizar el seguimiento estado de su cuenta y 
acceder a las facturas emitidas, se implementó además el pago por débito 
automático, lotipago y por cajero humano en el Nuevo Banco del Chaco, 
brindando de esta forma más agilidad y transparencia en los trámites al cliente.  
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y NUEVOS MERCADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el comienzo de gestión 2015-2019, se definió dentro de los objetivos 
estratégicos de la empresa, la mejora en la rentabilidad de las unidades de 
negocio de la empresa, proponiendo como eje de gestión el desarrollo y la 
explotación de los servicios de ECOM fuera del Estado provincial como cliente 
principal disminuyendo así la dependencia comercial. 
En este sentido 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.  
 
Reestablecimos las relaciones institucionales con la Cámara de la Industria 
Argentina del Software CESSI y Polos Tecnológicos regionales -Corrientes y 
Chaco, con el propósito de potenciar a ECOM a nivel regional, tener 
conocimiento de acuerdos y beneficios de integración para las empresas del 
sector. Participamos en diversas misiones y encuentros comerciales logrando 
que la empresa pueda posicionarse en el mercado de servicios a nivel local, 
nacional y en los países vecinos. Las reuniones y encuentros han sido mantenidas 
por el Directorio acompañado por jefaturas y técnicos.  
Para afianzarse tecnológicamente y lograr la prestación de servicio de 
comunicaciones con calidad a costos menores, además de renegociar contratos 
con proveedores de servicios.  
 
ECOM ha logrado acuerdos con proveedores de contenido para disponer de 
servidores/CDN (Red de distribución de contenidos) en la empresa, mejorando el 
performance del servicio además de ser una herramienta que ha permitido 
reducir los costos a la empresa.  Se realizaron gestiones técnicas y comerciales 
para la implementación del IXP Resistencia de CABASE, el mismo se encuentra 
alojado en la sede de ECOM, con el cual se optimiza el uso del tráfico de la 
empresa y demás miembros de CABASE, permitiendo ofrecer servicios de 
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calidad, a precios razonables y traducir estos beneficios en crecimiento para la 
empresa, evitando dependencia de enlaces de larga distancia a Buenos Aires.  
 

Red Capricornio 
Como resultado de las actividades de promoción de la empresa, una de las 
alianzas de mayor representación es la integración de la red capricornio, desde 
sus inicios como gestor en el año 2016.   
Logrando de esta manera disponer de equipamiento de última tecnología que 
repotencia la red provincial de fibra óptica de ECOM tanto en el tramo de la ruta 
nacional 16 y ruta 11, brindando la posibilidad de traficar grandes velocidades, 
esto es posible gracias a la alianza con la empresa SILICA NETWORKS. 

 
ECOM- REFSA 
En el mismo sentido, ECOM vinculó la red de fibra óptica provincial con la red 

provincial de Formosa, la cual es administrada por la empresa REFSA. Esta unión 
se realiza con el objetivo de potenciar las redes de ambas provincias, 
garantizando el acceso a servicios de conectividad, logrando beneficios en costos 
y expansión de redes propias en localidades del interior. 
 

Expansión Internacional 
ECOM PY 
Con la apertura de sede de ECOM en Paraguay, obtuvimos acceso al mercado del 
país vecino donde nos hemos presentado en licitaciones con el Sistema de 
gestión de multas- Municipalidad de Asunción, Sistema Financiero: Empresa 
paraguaya privada, Sistema Administrativo: Banco Nacional del Paraguay. 
Presentaciones que han servido como experiencia en el abordaje de Ecom en 
proyectos comerciales y de expansión fuera del territorio chaqueño, analizando 
competencia, precios, barreras comerciales y oportunidades de mejora. 
Estas experiencias han significado un desafío importante para el desarrollo de 
mercados de ECOM® fuera del Chaco. 

 
Expansión local 
CHACO DIGITAL S.A.  
Visto el desarrollo que tuvo ECOM en infraestructura de telecomunicaciones y 
tecnología, siendo la empresa responsable y administradora de la red federal de 
fibra óptica en la provincia, considerando la necesidad de brindar servicio 
especializado y garantizar el desarrollo de última milla brindando servicios de 
calidad a costos competitivos y promoviendo la disminución de la brecha digital 
en la provincia. Por decreto del Poder Ejecutivo Nº 3315/2019, queda establecida 
la sociedad entre ECOM CHACO S.A, NUEVO BANCO DEL CHACO S.A y ahorristas 
del Banco del Chaco S.A. para la creación de la empresa CHACO DIGITAL S.A con 
mayoría de capital accionario de ECOM CHACO S.A.  
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Convenios  

Durante la gestión 2015-2019, hemos firmado diferentes acuerdos con 
proveedores y organismos públicos, que nos han permitido mejorar la prestación 
de servicios y la relación con nuestros clientes y proveedores, así como la cadena 
de pagos, aspectos comerciales y condiciones de entrega, se logró además 
acuerdos de precios con proveedores mayoristas de Internet, donde se realizó 
una gestión inteligente que permitió obtener mejoras sustanciales de los 
contratos tanto en flexibilización de las condiciones como precios. Todo esto se 
trasladó a los clientes, repercutiendo en mejoras de precios y condiciones en las 
ventas que ha venido realizando ECOM. 

Dentro de los convenios rubricados están: 
 

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.  

✓ Provisión y actualización de plataforma de atención de emergencias 911. 
✓ Entre ECOM y el Mrio. de Seguridad, se pactó la instalación de torres y       

nodos en los predios y edificios de las comisarías de la provincia. 

Con Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas: 

✓ Por la implementación del Sistema de Gestión Municipal y el 
equipamiento necesario para su correspondiente funcionamiento en 
municipios llegando a un total de 31 localidades.  

✓ Se trabajó y se envió convenio al Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas por readecuación de Red VHF en El Impenetrable.  

Con el Nuevo Banco del Chaco por:  

✓ Fideicomiso Financiero ECOM- Fiduciaria del Norte S.A por servicios de 
conectividad y transporte de datos en sede central, sucursales, cajeros, 
filiales y mini filiales para el NBCH 

✓ Acuerdo logrado para el débito automático del NBCH a cada entidad por 
servicios de mutual y la transferencia directa a ECOM.  

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” 
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✓ Convenios con INCAA por programas de ciclos infantiles.  

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 de colaboración planta de RAEE´s, de Barranqueras.   
✓ Convenios de Cooperación, pasantías con instituciones como colegios 

secundarios, Universidad Tecnológica Nacional y Universidad Nacional 
del Nordeste.  

✓ Mediante decreto N° 2881/ 2016, se ratifica el convenio de colaboración 
entre ECOM y el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación 
Tecnológicos para el desarrollo del proyecto de la Planta de recuperación 
y reparación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de la 
provincia del Chaco (RAEES).  

✓ En ECOM durante la gestión 2015-2019 se propició la participación de la 
comunidad y el aporte que se puede hacer desde la empresa, por esto se 
realizaron convenios de cooperación y transferencia de conocimiento 
mutuo con organismos públicos, universidades de la región, escuelas 
secundarias y fundaciones para trabajar de manera mancomunada. 

Poder Judicial de Corrientes:  

✓ Contrato ECOM – Superior Tribunal de Justicias de la Provincia de 

Corrientes. Objeto: Soporte de Mantenimiento y Consultoría del 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa (S.I.G.A.). 

Acuerdos sobre fibra óptica:  

✓ Rubricamos el convenio de creación y puesta en marcha de la Red 
Capricornio junto a Silica network, Marandú Comunicaciones y Refsa.   

✓ Acuerdo de ECOM-ARSAT por mantenimiento de nodos.   

✓ Para optimizar la prestación de nuestros servicios y mejorar la calidad de 
los mismos, firmamos nuevos convenios con Proveedores como: 
GIGARED, Century Link, Cámara Argentina de Internet- CABASE, REFSA 
Telecomunicaciones de Formosa, convenio de interconectividad 
provincial.  
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Compensaciones:  

Se trabajó en compensaciones con organismos y prestadores de servicios, en pro 
de la mejora de oportunidades de negociaciones para la organización. Se pueden 
destacar algunos convenios que nos permitieron sanear deudas históricas y 
continuar brindando servicios de software y conectividad, como es el caso de:   

✓ Servicios Energético del Chaco Empresa del Estado Provincial 
(S.E.CH.E.E.P.).  

✓ Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia, 

aprobación de la ley provincial Nº 2464-H que permitió modificar el 

destino de los aportes jubilatorios pasándolos de ANSES al INSSSEP. 

✓ Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado (SAMEEP) 

cancelación las obligaciones de la empresa manteniendo la relación 

comercial con los clientes.  

✓ Caja Municipal de Resistencia.  

✓ Se avanzó sobre acuerdo de pago de obligaciones pendientes con AFIP.  

✓ Con la empresa ARSAT donde se acordó reconocimiento de deuda de 

ambas partes, y se logró un acuerdo para el mantenimiento de los nodos 

en la provincia del Chaco.  

 

Gestión de Compras 

Durante la gestión, pudimos afianzar el compromiso con nuestros clientes y 
proveedores, trabajando bajo la modalidad de compras inteligentes, a partir de 
reducción de eslabones en la cadena de compra, accediendo a compras directas 
a casas matrices y fábricas, lo que se traduce en mejores costos para la empresa, 
masificación de compras, alta disponibilidad de insumos para hacer frente a 
soluciones de forma inmediata, tanto en nuevos requerimientos, así como en el 
hacer frente a contingencias (inclemencias meteorológicas, cortes de fibra 
óptica, nuevas torres de comunicaciones, nuevos nodos de fibra óptica). 
 
Entre las adquisiciones e inversiones realizadas podemos destacar las 
siguientes:  

✓ Adquisición de Licencias de Software por un monto de $ 8.182.070 
✓ Adquirimos equipos garantizando la continuidad del funcionamiento del 

Data Center en la empresa, por un monto de $ 585.000 (pesos quinientos 
ochenta y cinco mil).  

✓ 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; así como el mantenimiento de 47 nodos fibra óptica y 130 
nodos de aire de la red de provincial.   
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✓ Adquirimos 15 unidades Okm, contando con un total de 32 vehículos 
propios con un valor aproximado de $24.600.000 (pesos veinticuatro 
millones seiscientos mil), además se han obtenido 12 vehículos en 
comodato y nos encontramos en proceso del traspaso de 6 unidades por 
parte del Mrio. de Gobierno. 

✓ Se invirtió en herramientas y equipamiento de seguridad para el 
personal por un monto equivalente a $4.000.000 (pesos cuatro 
millones).   

✓ En línea con las modificaciones edilicias, a fin de mejorar los ambientes 
de trabajo se han realizado una inversión de $15.000.000 (pesos quince 
millones), en 2000 m2 de reformas en infraestructura y el mejoramiento 
de los ambientes físicos de trabajo, con foco en la seguridad, confort, 
imagen, pertenencia e integración de los equipos y las personas. 

✓ Se realizó el mantenimiento y reparación del tablero principal con una 
inversión de $ 3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil) como así la 
instalación eléctrica de nuevos sectores para mayor seguridad y 
disponibilidad eléctrica en la empresa.  

✓ 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. 
 

Hemos invertido durante la gestión en insumos y equipamientos, movilidad, 
licencias, modificaciones edilicias, mantenimiento de redes internas, nodos, 
entre otras, más de $60.800.000 (pesos sesenta millones ochocientos mil).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
31 

CALIDAD Y MEJORA CONTINUA  
Uno de los objetivos planteados en la gestión ha sido la estandarización de los 
procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa con el objetivo de 
mejorar la experiencia en la atención al cliente, brindar respuestas adecuadas y 
reducir los plazos de respuesta desde y entre las diferentes áreas. 

Procesos internos: 

Hemos logrado la definición y estandarización de más de 22 procesos y 
procedimientos de gestión interna/externa, en los últimos años que permitieron 
garantizar la mejora continua como empresa tecnológica líder en la provincia.  

Políticas de Calidad, surgen de la necesidad de integrar y estandarizar que 
permitan la trazabilidad de los productos y servicios ofrecidos, teniendo los 
enfoques del directorio respecto a la expansión regional, profesionalismo del 
RRHH y fortalecimiento de las comunicaciones, tomando la red de fibra como 
recurso fundamental. Estas políticas fueron aprobadas por Res. 021/2017.  

Comités de trabajo: para llevar adelante los objetivos planteados por el 
directorio en pos de la mejora de los procesos y la planificación estratégica fue 
necesaria la conformación de equipos de trabajo adoptando una forma más ágil 
y dinámica que nos permitieron mayor flexibilidad, profesionalidad, calidad y 
eficacia de las demandas planteadas. A tal fin se crearon cuatro comités con 34 
participantes:  

1. Reorganización y Restructuración interna de la empresa, 
2. Seguridad y Riesgo Operacional,  
3. Gestión de Proyectos de Financiamiento Externo 
4. Administrativo Financiero.   

Creación de funciones de coordinación de proyectos y funciones (mayores 
funciones y remuneración adicional): 

a. Funciones transitorias de coordinación de funciones: operaciones y 
control de calidad.  
b. Proyecto pisos tecnológicos (empresa Sonda).  
c. Proyecto “Conectando escuelas”.  
d. Seguridad informática. 
e.  Reestructuración y optimización de la red física y lógica de casa de 
gobierno. 
f. Funciones de responsabilidad sobre el móvil satelital.  
g. Funciones de gestión de proveedores. 
h. Coordinación de implementación cambios en atención de usuarios.  
i. Coordinación de municipios 
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Definición de objetivos en cada área, se trabajó durante la gestión en la 
definición de objetivos empresariales por cada área sobre los procesos 
estratégicos, claves y de apoyo a la gestión, lo que permitió planificar el trabajo 
y las previsiones necesarias.  

Premio Provincial de la Calidad: Como desafío a la mejora continua, la empresa 
participó en el premio Provincial a la Calidad en las ediciones 2016 y 2017, en 
esta última obtuvo la mención al “Liderazgo” del equipo de Dirección de la 
empresa. Dicho reconocimiento destaca sus cualidades y capacidades para influir 
en su entorno logrando impulsar a los integrantes de la organización hacia un 
cambio cultural que permita mejorar la calidad de sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Operacional  

 
Políticas de Seguridad: surgen de la necesidad de proteger los servicios activos 
e instalaciones de la empresa, incluido procesamiento de datos, alojamiento, 
comunicaciones, software, datacenter. Estas políticas fueron aprobadas por Res. 
027/2017.  

Políticas de Seguridad de la Información de la Provincia del Chaco- Basado en 
Norma 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.  
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Reconocimiento biométrico: para el acceso al Data Center y Network Center, 
garantizando la seguridad y el control de acceso al mismo, además de la puesta 
en funcionamiento de un software para backup moderno que provee 
confiabilidad a los respaldos (back-ups) y una rápida recuperación de 
información y se incorporaron más servidores tipo Blade junto con 
almacenamiento. 
 
Ingreso y egreso de visitantes: se puso en marcha el registro de ingreso y egreso 
de personas ajenas, al edificio central y a las oficinas que funcionan fuera del 
mismo, a fin de preservar la seguridad del personal y la empresa en su conjunto.  
 
El trabajo en la mejora continua de acciones transversales para la empresa y en 
todos sus sectores, se logra a través de la participación colectiva y constante de 
los integrantes de la empresa. 
 

Comunicación Empresarial  

Desde el inicio de esta gestión y como parte de los objetivos planteados por el 
Directorio se buscó fortalecer la comunicación interna, para ello se han realizado 
diferentes acciones mediante un plan de comunicación interna. Con el plan de 
comunicación institucional incrementamos fuertemente la comunicación a 
través de diferentes plataformas como redes sociales, notas periodísticas, 
gráficas institucionales, comunicados internos y externos hacia nuestros clientes, 
en el mismo sentido se implementó de forma mensual el newsletter "SOMOS”, 
se implementaron los televisores en áreas comunes de la empresa para 
publicaciones relacionadas a actividades, cumpleaños, recordatorio del 
Reglamento interno del personal, beneficios, entre otras.  

Se generaron múltiples acciones de trabajo en equipo y se dispuso de Nuevos 
medios de comunicación interna (Walldisplay- TVs) en cada piso del edificio 
principal, donde se comunican en coordinación con la Unidad de Planificación, y 
con colores determinados normativa, cumpleaños, campañas y publicaciones 
diversas relacionadas al personal y a la empresa. Para la mejora del clima laboral 
y confort del personal, se trabaja a través de acciones como, reconocimientos 
especiales, viajes a eventos, agasajos en aniversarios, descuentos en clubes y 
colonias, cadenas de hoteles, beneficios en comercios para el cuidado personal, 
así como la utilización de las redes sociales como medio para el reconocimiento 
del personal y la difusión de los trabajos y proyectos. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, contamos con un equipo de 340 personas en actividad, de los 
cuales 322 son personal efectivo. De esta manera, de 2015 a 2019 se alcanzó un 
incremento de personas en actividad total del 18%, lo cual puede compararse 
con aumentos en la facturación a los fines de analizar la eficiencia organizacional.  
Hemos evidenciado que la mayor necesidad de recursos humanos de las áreas se 
debía a la sostenida demanda de nuestra creciente cartera de clientes, y a 
proyectos de las áreas técnicas (de innovación, desarrollo, conectividad y 
seguridad). El replanteo estratégico empresarial impactó también en objetivos 
de las áreas que exigieron mayor operatividad y la definición de procesos que 
aborden la calidad. La rotación natural del personal de mayor antigüedad por 
retiros y licencias especiales también generó vacantes en los puestos, alcanzando 
al 20% de la nómina promedio.  

En el mismo sentido, se han celebrado 128 nuevos contratos de servicios 
profesionales en los años de gestión años, lo que en promedio implica 26 nuevos 
contratos por año. Se dieron de baja de 2015 a 2019 un total de 92 contratos, 
ello se debió en un 72 % al cambio a una relación contractual laboral de mayor 
estabilidad (contratos laborales y/o efectivización). En cuanto a los contratos de 
obra, se han dado solo 3 en el período, de los cuales permanecen. 

Podemos visualizar en la tabla Nº 1 una mejora creciente en la eficiencia 
organizacional, dada por el aumento de la facturación promedio por empleado. 
Si bien los salarios fueron incrementándose con paritarias (ver tabla nº2), si 
comparamos la evolución de la masa salarial podemos apreciar que el costo 
laboral logra mantenerse por debajo de lo facturado, y además se observan que 
se triplicaron las ganancias para la empresa, pasando en 2015 de una ganancia 
para la empresa en promedio mensual por empleado de $ 71.598 a $211.891 en 
2018.  
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Tabla Nº 1.  Indicadores de eficiencia organizacional- facturación promedio por 
empleado 

Datos 2015 2016 2017 2018 2019 

Facturación 
 
$359.743.659,00  

 
$559.069.934,00  

 
$790.759.727,00  

 
$1.056.212.813,00  

 
$1.319.264.524,00  

Dotación  289 302 285 311 340 

Facturación 
anual por 
empleado 

 $   1.244.787,75   $   1.851.224,95   $   2.774.595,53   $      3.396.182,68   $      3.880.189,78  

Facturación 
mensual 
por 
empleado 

 $      103.732,31   $      154.268,75   $      231.216,29   $         283.015,22   $         323.349,15  

 

 
Tabla N° 2: Evolución de la masa salarial y facturación- ganancia promedio por empleado 

Datos /año 2015 2016 2017 2018 2019 

Costo promedio 
por trabajador 
Anual 

$385.605,00 $ 461.265,00 $ 642.595,00 $ 795.995,00 $903.658,80 

Costo promedio 
por trabajador 
mensual 

$ 32.134,00 $ 38.439,00 $ 53.550,00 $ 66.333,00 $ 75.304,90 

Diferencia 
Facturación- 
Costo laboral 
(mensual) 

$ 71.598,31 $ 115.829,75 $ 177.666,29 $ 216.682,22 $248.044,25 

 

Reconocimientos al personal 

 
Durante esta gestión se otorgaron 414 ascensos distribuidos en 235 personas, 
esto es el 77% de la nómina, así en promedio anualmente se otorgan más de 80 
ascensos en 8 áreas de la empresa. Esto significa, un 21% de la dotación total en 
promedio por año. Si bien se han otorgado una cantidad significativa de 
ascensos, puede observarse que esto no alcanza a todo el personal de la 
empresa. Esto implica que, si bien se denota una búsqueda de equidad 
organizacional, será un desafío en las próximas gestiones asegurar que dichos 
beneficios correspondan con un determinado desempeño y observar 
específicamente el desempeño del 23% que no obtuvo dichas mejoras.  Otra 
modalidad para alcanzar mayores ingresos y/o reconocimiento son las 
subrogancias y designación de mayores funciones eventuales (por ej. 
relacionadas a proyectos). En este sentido, se han dado a lo largo de este período 
más de 100 subrogancias, lo cual alcanza a un 30% del personal en promedio y 
como señalamos en el punto 1 del presente informe, 15 designaciones en 
funciones de mayor responsabilidad, a las que se suman 34 personas que 
participaron en proyectos interdisciplinarios. 
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Se han abordado diferentes acciones que han tenido impacto en la mejora de 
la calidad de vida laboral de nuestros colaboradores como:  
 

✓ Con la participación de la consultora Proaction, el Lic. Claudio Méndez 
diseño en conjunto con las distintas áreas y representantes de la empresa 
un plan para RRHH, a través del cual se propuso dar soporte a la empresa 
en la implementación de nuevos procesos como la evaluación de 
desempeño, la encuesta de clima laboral, selección, rotación, salud 
laboral, resolución de conflictos y gestión de las relaciones laborales. Así 
se logró aportar datos objetivos para el análisis y la toma de decisiones, 
e impulsar cambios en la cultura organizacional. 
 

✓ En el año 2016 se firmó la resolución N° 15/2016, por la cual 46 personas, 

acceden al beneficio del Retiro Voluntario Móvil.  

 

✓ En el 2018 se firma la resolución N° 36/2018, para la Licencia Especial por 

Antigüedad con ella 11 trabajadores accedieron al beneficio.  

 

✓ 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.  

 
✓ Mejores condiciones en la modalidad del pago de tickets de refrigerio con 

tarjetas recargables del NBCH.  
 

✓ Plataforma de consulta online dirigido al personal que accedió a retiros y 
licencias especiales, un medio accesible y simple a liquidaciones e 
información.  

 
✓ Posibilidad de rotación del personal con el fin de ofrecer la posibilidad al 

personal hacia el desarrollo de actividades y funcionalidades diferentes. 
 

✓ Formación de las jefaturas y Directorio: Programa de 6 meses en 
Fortalecimiento del Management (Capital Humano), sesiones de 
consultoría y coaching constantes en áreas. 

 
✓ Implementamos el sistema de guardias pasivas, con el fin de atender 

emergencias y eventuales inconvenientes en los servicios que surjan 
fuera de los horarios normales y habituales de trabajo. 

 
✓ Implementación de nuevos procesos de selección de personal.  
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✓ Implementamos la Evaluación del desempeño del personal, encuesta de 

satisfacción laboral. 

 

✓ Implementación de un Proceso de Selección de Personal (PSI): Este 

incluye la detección de necesidades, evaluación del perfil del puesto a 

cubrir, reclutamiento (interno- de familiares- externo). 

 

✓ Restructuraciones funcionales y aplicación de nuevos descriptivos de 

puesto: atendiendo a las necesidades organizacionales, se trabajó en la 

mejora de la estructura empresarial, llegando a un total de 51 

reestructuraciones, entre las cuales se encuentran la creación de nuevos 

puestos y cargos, eliminación de otros, y cambios en los existentes. 

 

✓ Negociaciones con sindicatos con la participación de la consultora, 

unidad de planificación y RRHH.  

 

✓ Proceso de cambio en áreas con modificaciones funcionales como 

Atención de usuarios, operaciones, calidad, legales.  

 

✓ Despapelización: en 2019 se dispuso restringir la impresión de los recibos 

de sueldo solamente a los pedidos del personal. Los mismos se hayan 

disponibles para cada empleado en cada legajo electrónico. 

 

✓ Proyecto “CON TACTO”: A través de capacitación se introdujo en 

conceptos técnicos y de informática a personas pertenecientes a pueblos 

Originarios, en distintos lugares de la Provincia, (año 2017).  

 

✓ Con la campaña 5S de orden y limpieza se trabajó en la concientización e 

implementación de buenas prácticas, impactando esto en la cultura 

organizacional. 

 

✓ Se ejecutó una encuesta sobre agentes de riesgo cardiovasculares, cuyos 

datos orientaron la implementación de un programa de empresa 

saludable, que incluye la capacitación en primeros auxilios para el 

personal de RRHH, talleres de prevención de riesgos cardiovasculares y 

salud, y la provisión de botiquines en las distintas dependencias. 

 

✓ En cuanto a medicina laboral, se realizaron nuevos procedimientos con 
la Dirección de Salud Ocupacional y luego con la empresa SME, con lo cual 
se ha logrado disminuir el ausentismo por enfermedad, en un 57%, 
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pasando de 6427 días de licencia en 2015 a 2735 a octubre de 2019. Del 
mismo modo, disminuimos notoriamente el índice de ausentismo laboral 
respecto a 2015, pasando del 0.10 al 0.06, lo que implica pasar de 9800 
días de ausentismo en 2015 a 5882 a octubre de 2019. Este índice incluye 
francos, licencias por enfermedad, maternidad, matrimonio, atención a 
familiar enfermo, mudanzas, entre otras.  
 

 

Capacitación y Desarrollo del Personal    

Desde 2016 a la fecha hemos realizado 301 capacitaciones, con un total de más 
de en temáticas como programación, fibra óptica, redes, Testing, VM-Ware 
Deploy and Manage, Troubleshoting, CCNA1-4, Semana del Torrista/ Antenista, 
informática, hardware y software, seguridad informática, realidad virtual, 
organización empresarial y procesos, planificación estratégica y operativa, 
objetivos e indicadores, gestión de calidad, contabilidad, impuestos, salud, RCP, 
buenas prácticas de orden e higiene, seguridad y prevención, prevención de 
enfermedades y adicciones, medios en Tv pública. Esto implicó una inversión de 
$1.800.000 (pesos un millón ochocientos mil), sumado a las múltiples 
capacitaciones gratuitas a las que accedió el personal a través de instituciones 
como IPAP.  
Por otra parte, las capacitaciones transversales se dieron en entrenamiento en 
la atención al público, liderazgo y motivación de equipos de trabajo, riesgos del 
trabajo (Ley Nº 24.557, ART), pre-evacuación, ergonomía en el lugar de trabajo, 
entre otros, también se continuó con el proceso de inducción del personal 
ingresante, dirigido a los empleados recientemente incorporados.  
Obtuvimos las certificaciones internacionales como Microsoft Partner Network, 
Nivel Silver, Genexus, CISCO, Mikrotik. En este sentido es necesario destacar que 
la capacitación del capital humano, la continuidad en la reformulación y 
actualización de procesos empresariales entre áreas nos ha permitido estar más 
cerca del logro de los objetivos propuestos. 

Pasantías y Prácticas Profesionalizantes.  

El programa de pasantías en la empresa, es una modalidad que vincula la 
empresa con la Universidad e institutos, y permite el aprendizaje en entornos 
laborales reales para los estudiantes, favoreciendo también la productividad de 
los sectores. A su vez, es un medio importante de inserción laboral de los jóvenes 
de la provincia, alcanzando en el período una inserción del 59% de los pasantes. 
Desde 2015 a 2019 se han efectuado 46 pasantías, de dicha relación, el 35 % (16 
personas) han logrado un contrato con la empresa y un 24% han continuado con 
una relación laboral hasta finalizar sus pasantías. Además, se han logrado 10 
prácticas profesionalizantes que refuerzan la vinculación y aprendizaje de 
estudiantes secundarios en las áreas de Administración, RRHH, secretaria 
general, Desarrollo de Sistemas, Soporte Técnico.  
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Hemos evidenciado que la mayor necesidad de recursos humanos de las áreas se 

debía a la sostenida demanda de nuestra creciente cartera de clientes, y a 

proyectos de las áreas técnicas (de innovación, desarrollo, conectividad y 

seguridad). El replanteo estratégico empresarial impactó también en objetivos 

de las áreas que exigieron mayor operatividad y la definición de procesos que 

aborden la calidad. La rotación natural del personal de mayor antigüedad por 

retiros y licencias especiales también generó vacantes en los puestos, alcanzando 

al 20% de la nómina promedio.  

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 publicidad, en ciencias políticas, en 

psicología, en relaciones laborales, contadores, abogados, administradores de 

empresas, técnicos en periodismo y en comunicación, en gestión organizacional, 

en medios gráficos de comunicación, así como distintos expertos que 

profesionalizan cada área de trabajo como maestros mayores de obra, 

arquitecta, diseñadoras; 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. 

Capacitaciones Externas:   

En cuanto a las capacitaciones externas, debemos tener en cuenta, que cada 
implementación de los sistemas de software desarrollados por la empresa, 
implicó un gran esfuerzo en capacitación, despliegue y acompañamiento al 
usuario final, dichas capacitaciones hicieron posible la optimización de las 
soluciones de software en desarrollos para clientes externos, en tal sentido 
realizamos capacitación en el acceso y uso de sistemas para nuestros clientes 
externos como: Gestión de trámites, SUBE estudiantil, juicio por jurado, PON-
POF, ingreso y egreso del personal de Salud Pública, gestión expedientes 
Judiciales, SIGA para Poder Judicial de Corrientes, centro de gestión, Lista de 
Despacho, Recibo de Sueldo Digital, Tickets, Estación Meteorológica, Facturación 
online, gestión municipal, botón de pánico, AVL, gestión de turnos, entre otros.  
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. 
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Plan de Gestión Integral y Activa en Higiene y Seguridad  

Se realizaron múltiples acciones a fin de implementar el plan de gestión integral 
y activa en Higiene y Seguridad, a través del establecimiento de políticas, 
prácticas y normas al respecto, y la eliminación y/o reducción de los riesgos 
existentes.  Entre las acciones se detallan algunas como: 

a. Elementos de seguridad para el personal de las áreas técnicas y de apoyo 
a gestión, ajustadas a las normas nacionales e internacionales, 
controlado y auditado por Ingenieros en Higiene y Seguridad, según 
acuerdo empresarial entre ECOM y la UTN. Entregamos ropa de trabajo 
y elementos de seguridad, cubriendo al 100% las solicitudes realizadas 
por las jefaturas, con una inversión de $4.000.000 (pesos, cuatro 
millones). 

b. Establecimos políticas, prácticas y normas al respecto de Higiene y 
Seguridad.  

c. Trabajamos en la eliminación y/o reducción de los riesgos existentes 
como el control de los tableros eléctricos del edificio principal, buscando 
reducir y/o eliminar riesgos eléctricos.  

d. Se colocó cartelería reglamentaria, capacitación en manejo de 
materiales y residuos, riesgo eléctrico y trabajo seguro, prevención de 
incendios y uso de matafuegos, se planificaron simulacros de evacuación 
y se dieron charlas sobre ergonomía.  

e. Se evaluaron puestos y legajos médicos de torristas y antenistas.  
f. Se llevaron a cabo exámenes médicos periódicos a fin de relevar el 

estado de salud de todo el personal de la empresa, para obtener 
indicadores y actuar preventivamente y de forma organizacional, a 
través de acciones de mejora establecidas a partir de los resultados 
obtenidos. 

g. La construcción del comedor en la sede principal, en el anexo tecnológico 
y el canal para el personal de ECOM, generó espacios saludables para 
almorzar, donde además los trabajadores pueden además reunirse, 
organizar reuniones de trabajo, talleres, e interactuar. 

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 para 
ECOM®. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
Durante la gestión trabajamos en el crecimiento continuo de la 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. 

 

AÑO             FACTURADO INCREMENTO  

  2019*              $ 1.319.264.524,00 25%  

2018 $ 1.056.212.813,00    34%  

2017 $    790.759.727,00  41%  

2016  $     559.069.934,00  55%  

2015  $     359.743.659,00    
         *Valores al 30/11/2019 

  

  Es importante destacar que la gestión de cobranzas ha sido clave, ya que permitió 

mejorar el flujo de caja. Con respecto al índice de cobranza, considerando lo 

cobrado sobre lo facturado ha pasado del 83% en año 2015 al 92% en el año 

2019. 

 

   Las mejoras económicas y financieras fueron aplicadas a 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 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.  

   Dimos cumplimiento al convenio con ARSAT pagando los aportes 

correspondientes al fideicomiso constituido para el financiamiento de la red de 

fibra óptica en el Chaco dentro de la modalidad infraestructura compartida, 

cancelando el saldo total de $12.025.509,06 en el año 2017,  

            

Como instrumento de financiamiento se constituyó el Fideicomiso Ecom I, el cual 

opera desde el año 2018 a fin de financiar la compra de bienes de uso, bienes de 

cambio y obras de infraestructura. Se realizaron entre el 2018/2019, 38 

operaciones por esta modalidad, las que sumaron $29.847.000, (pesos 
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veintinueve millones ochocientos cuarenta y siete mil). Trabajamos fuertemente 

en la mejora de la cadena de pagos a proveedores que nos permitió mejorar 

sustancialmente los costos de adquisición.  

 

Es importante mencionar que en esta gestión se destacó por la aplicación de una 

política de desendeudamiento y compensaciones, logrando acuerdos que han 

reducido el índice de pasivos a nivel general, y mejorado las relaciones y 

calificaciones con organismos como por ejemplo AFIP donde mejoramos nuestro 

perfil en el SIPER (Sistema de Perfil de Riesgo) al nivel A- Muy bajo riesgo; que 

nos permite acceder a mejores condiciones en la confección de planes de pago.  

       

      A modo de resumen y a los fines de graficar nuestra evolución 2015 a 2019, se 

presentan los siguientes datos:  

 

           INDICADORES Año 2019 * Año 2016/18   Año 2015 

Tickets tramitados 24.257 47.950 15.302 

Inversión en bienes de uso 
(sin IVA) 

 $ 16.640.978, 58  $ 36.116.998,92    $ 9.454.663,98  

Facturación (importe con 
IVA) 

 $1.319.264.524,00   $ 2.406.042.474  
 $ 

359.743.659,00  

Implementación de SGM 
en municipios 

31* 17 15 

Clientes privados 410 341  41 

Cantidad de empleados  340  327 

Nodos  

10 Gbps 

47 

               40 

43 

       40        

40  

0 

Cantidad de internet /  

precio promedio 

16000 megas         

USD6 

4800 megas 

USD 35  

1800 megas  

USD 56  

Chaco Tv producciones 

propias/ Coproducciones 

50 

 

28 

  

27 

Capacitaciones 96 205 ----  

Días de ausentismo/ 

índice de ausentismo 

5882 

0,06% 
7131(2018) 

9800 

 0,10% 
* En 2019, se dio de baja del Sistema de Gestión Municipal un municipio de la provincia. * Datos al 30/11/2019. 

 

   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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FUTURAS ACCIONES  

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido ECOM en los últimos cuatro 
años, lo que ha implicado un cambio de paradigma respecto a cultura 
organizacional y la manera de entender los negocios que realiza la empresa, 
vemos la necesidad de seguir trazando objetivos superadores que hagan 
sustentable el trabajo de ECOM y apueste a soluciones y desarrollo tecnológico 
de la provincia.  

En este sentido trabajaremos en convertir a ECOM en la plataforma tecnológica 
del Chaco, impulsando el uso y acceso de las TICS en todos los hogares 
chaqueños.  

Trabajaremos sobre tres ejes: 

1.  Modernización de servicios del Estado al ciudadano  

2.  Universalizar el acceso a Internet.  

3.  Principal polo audiovisual de la región 

1. Modernización de servicios del Estado al servicio del ciudadano 

✓ Continuar con la implementación de sistemas y aplicaciones en la 

plataforma Tu Gobierno Digital.  

✓ Reingeniería de sistemas para organismos públicos con el fin de     

readaptarlos para asegurar la eficiencia en el funcionamiento del 

mismo. 

✓ Nuevos desarrollos que permitan la agilización de trámites al ciudadano.  

✓ Desarrollo de soluciones para plataformas de comunicaciones.  

 

2. Universalizar el acceso a internet en la provincia. 

✓ Ampliar y reforzar infraestructura de conectividad de ECOM en la 
provincia. 

✓ Avanzar con el Proyecto Norte 2 a través del cual se brindará 
conectividad a Pje. Las Hacheras, Pje. la Harmonía, Pje. Arenales, Parque 
Nacional la Fidelidad.  

✓ Apertura de cinco (05) nuevos nodos de fibra óptica en las localidades 
de: Colonia Benítez, Selvas de Río de Oro, Puerto Bermejo, Capitán 
Solari y Gral. Vedia. 

✓ Implementación de la Red capricornio, vinculación de nuevas trazas y 
provincias a la red como Santiago del Estero y Salta.  

 



 

 
44 

 

 

3. Desarrollar el principal polo audiovisual de la región 

✓ Aumentar programas locales de producción propia y/o coproducción en 
grilla de programación el canal. 

✓ Generar acuerdos con cables operadores del interior para lograr una 
gran red integrada.   

✓ Generar una plataforma propia de contenidos. 

✓ Explotar el desarrollo comercial del multimedio en la región   

✓ Obtener financiación para armado de proyectos y sostenimiento de 
infraestructura.  

✓ Obtención de edificio propio o mejora edilicia de la ubicación actual. 
 

Para el cumplimiento de los ejes planteados anteriormente, la empresa debe 
trabajar en reforzar el cambio en la cultura organizacional, re funcionalizaciones 
y mejoras relacionadas al desarrollo de capital humano, así como en la 
infraestructura interna.  

Para esto se traza los siguientes objetivos: 

Tecnologías e investigación: 

1. Definir esquemas para outsourcing de desarrollo, para conseguir mayor 
productividad. 

2. Crear equipo de “Testing” sobre nuevos productos con el fin de explorar 
su potencial. 

3. Definir una metodología de 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. 

4. Fortalecer la investigación y desarrollo del 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.  

5. Promover junto al estado provincial, la implementación del Sistema de 
Gestión Municipal en los municipios que aún no dispongan del mismo. 

 

Planificación estratégica y operativa: 

1. Avanzar con planificación presupuestaria y proponer circuitos de 
atención a clientes. 
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2. Promover la realización de encuestas de satisfacción al cliente en los 
diferentes servicios ofrecidos. 

3. Desarrollar estrategias para la comercialización de productos y servicios.  

4. Promover y procurar la gestión de proyectos a través de organismos 
nacionales como ENACOM, Mrios. nacionales, alianzas estratégicas con 
empresas tipo SAPEM. 

5. Definir indicadores de gestión. 

6. Velar por la adecuada gestión operativa de la empresa con miras en 
alcanzar el logro de los objetivos estratégicos.  

 
Imagen Empresarial: 
 

1. Definir el repositorio documental como también políticas y 
procedimientos comunicacionales. 

2. Aumentar las publicaciones en redes sociales y medios gráficos y 
audiovisuales, con foco la calidad de las mismas.  

3. Organizar y coordinar actividades referidas a eventos en los que la 
empresa participa.  

 
Responsabilidad Social Empresarial: 
 

1. Afianzar internamente el Programa voluntariado e implementar el 
programa de eficiencia energética. 

2. Avanzar con segunda etapa de la planta de Raees.  
 
 
Capital Humano:  

1. Fortalecer los roles de liderazgo y el funcionamiento de los equipos de 

trabajo. Establecer procedimientos de las jefaturas respecto del 

personal a cargo, de salidas, autorizaciones, licencias, capacitaciones 

actuales y requeridas.  

2. Potenciar programas de incentivos/recompensas al personal. 

3. Iniciar en 2020 un nuevo proceso de exámenes periódicos de salud de 
todo el personal, y analizar los resultados, así como establecer acciones 
junto a Medicina Laboral e Higiene y Seguridad. Por cuestiones 
presupuestarias y organizativas esta actividad se pospuso. 

4. Profesionalizar los recursos humanos: Elaborar planes de formación 

obligatoria en los puestos. Ligar capacitación a la carrera /crecimiento 

del personal.  
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5. Implementación de plataforma de capacitación online (moodle) para el 

personal de Ecom. 

6. Implementar el Sistema Integrado de Recursos Humanos. 

7. Actualizar la estructura organizacional y definir esquemas de cuadros 

de reemplazo.  

8. Participar en el fortalecimiento de la gestión por procesos. 

9. Institucionalizar evaluaciones periódicas de desempeño. 

10. Gestionar las relaciones laborales internamente.  

11. Establecer protocolos de actuación. Nuevos acuerdos y normas de 

convivencia. 

12. Elevar propuestas de actualización de procedimientos y 

reglamentación vigente.  
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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 de los 

informes de gestión operativos realizados por las distintas áreas y divisiones 

dependientes del Directorio: Contaduría, Soporte Técnico, Producción, 

Desarrollo de Sistemas, Calidad y Mejora Continua, Compras, Servicios 

Generales, Recursos Humanos, Secretaría General, Multimedios y Unidad de 

Planificación.  

   El diseño del documento estuvo a cargo del equipo 11 del área de Desarrollo 

de Sistemas, Carla Reinoso y Ing. Walter Giordano.  

El análisis, redacción, y presentación de los temas estuvo a cargo de la Unidad 

de Planificación, Carolina Céspedes, Miriam Garzón Plaza y Diego Matta. 

Agradecemos 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. 


