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I. Introducción 

El presente informe fue elaborado con el aporte de todas las áreas de la empresa, así como los 

comités y grupos de trabajo en conjunto con el Directorio.  

Se recibieron un total de veintiún (21) informes operativos de las distintas áreas y equipos de 

trabajo.  

El mismo es una muestra más del compromiso de toda la Empresa en adoptar como metodología 

de trabajo la gestión por objetivos que, a través de metas, plazos e indicadores busca mejorar la 

operatoria interna, y poder brindar más y mejores productos y servicios. Todo ello en coordinación 

con el gobierno provincial. 

Desde el Directorio hemos planteado tres pilares fundamentales para nuestra gestión:  

1. Mejorar los procesos internos: Buscamos agilidad en los trámites, 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 

2. Perfil empresarial mixto: Buscamos dar a ECOM un perfil notoriamente comercial 

abordando nuevos mercados buscando la captación de divisas, de nueva infraestructura y 

de mejora interna. Así también se debe incrementar el perfil social para intervenir en la 

cultura y educación de la sociedad, en sintonía con los planes de gobierno provincial y 

orientado a contribuir en los programas definidos por el Ministerio de Planificación. 

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. 

 

En el mismo sentido hemos consensuado los siguientes objetivos estratégicos:  

 

Objetivos en coordinación con el Gobierno Provincial.   

1. Contribuir a la modernización del Estado como herramienta informática para la ciudadanía a 

fin de agilizar las gestiones de cada chaqueño, buscando agilidad y eficiencia en el uso de los 

recursos y la territorialización de la política pública en toda la provincia. 

2. Desarrollar un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que 

permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de 

información de gobierno, aportando transparencia a la gestión. 

3. Participar en la construcción del Distrito Tecnológico que tiene como principal desafío  el 

desarrollo  de la Industria TIC de alto valor agregado. 

4. Lograr el funcionamiento pleno de la Fibra Óptica provincial e incrementar las líneas de 

negocio con su uso.  

5. Lograr la integración y coordinación de todos los sistemas informáticos provinciales con el fin 

de obtener una administración más ágil y orientada al ciudadano. 

6. Diseñar, proponer y coordinar las plataformas web y aplicaciones móviles del Estado en las 

distintas áreas de gobierno. 

7. Fortalecer el sistema educativo con educación digital y el acceso a Internet en todas las 

escuelas de la provincia. 
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Objetivos Internos:  

1. Mejorar la imagen empresarial mediante políticas orientadas a la calidad, y a la atención de 

clientes, poniendo énfasis en el desarrollo del capital humano y el fortalecimiento de áreas 

específicas y estratégicas. 

2. Trabajar en una estructura administrativa de costos y presupuestos con información para la            

toma de decisiones. 

3. Mejorar la eficacia operativa mediante un aumento de la productividad, re-funcionalización y 

comunicación interna. 

4. Avanzar sobre nuevas líneas de negocios y comercialización 

5. Finalizar y generar nuevos proyectos de software y telecomunicaciones. 

 

Nuestra misión es brindar a nuestros clientes, soluciones tecnológicas integrales y audiovisuales, 

garantizando la sustentabilidad y la calidad del servicio. 

 

Nuestros valores y principios también han guiado 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 el objetivo del Informe Anual de Gestión 2016 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 para avanzar en la visión planteada, así como aportar un 

elemento de análisis para determinar los desvíos y acciones de mejora a implementar en el 2017. 
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Para llevar a cabo los objetivos acordados con el ejecutivo provincial se trabajó en la Unidad de 

Tecnología de la Información y las Comunicaciones en delinear proyectos de corto, mediano y 

largo plazo. El fin principal fue  definir políticas tecnológicas para la Provincia 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.    

 

Entre los proyectos destacados se encuentran:  

● Firma digital 

● Correo electrónico institucional 

● Modelo provincial de seguridad de la información 

● Relevamiento de redes edificio de Casa de Gobierno 

● Protocolo de redes de datos y estándares 

● Ventanilla Única Electrónica – VUE (Plataforma unificada de acceso al ciudadano) 

● Censo TIC´s 

● Tablero de control financiero (TDA) 

 

En búsqueda de una mayor sinergia con el gobierno, se coordinaron y definieron objetivos a 

través del Directorio y la Unidad de Planificación Sectorial (UPS), con: 

 

➔ Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación 

Tecnológica (Objetivos a cuatro, ocho y doce años) 

 

Programa “El Estado a un CLICK” 

Busca 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. 

Para ello se definió digitalizar la mayor cantidad posible de trámites e integrar servicios y sistemas, 

brindar conectividad a través de la red de Fibra Óptica a establecimientos educativos, 

dependencias de seguridad, establecimientos de salud pública, plazas, lugares públicos, 

hogares/entes privados; desarrollar/adaptar sistemas para la optimización de procesos físicos a 

procesos digitales legales 

  

Programa “CHACO conectado con VOS” 

Con la ejecución del proyecto de Fibra Óptica Provincial, haciendo uso de los anillados, Sur y 

Norte, y su interconexión con la red troncal nacional, se pretende brindar conectividad a escuelas, 

colegios y universidades radicadas en la provincia con un servicio de alta velocidad, contribuyendo 

a la democratización del acceso al conocimiento. 

Se planteó finalizar el proyecto de última milla y consolidar alianzas estratégicas en las ciudades 

del interior provincial necesarias para garantizar el servicio en instituciones, empresas, e 

impactando directa y/o indirectamente en hogares y entes privados. 

Asimismo, se definió llevar adelante un proyecto de mantenimiento programado y monitoreo de los 

anillados de la red de fibra que se extiende por toda la provincia. 
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Programa “CHACO educa cuidando el Ambiente” 

Se busca realizar una serie de acciones de impacto ambiental y social positivo en relación con los 

residuos informáticos y/o equipamiento almacenado en desuso de los distintos organismos 

públicos y privados. 

Se plantearon como objetivos la definición y ejecución de programas de RAEE, RSE, y la 

promoción de la creación de una planta de separación y reciclaje tecnológica 

 

Programa “Distrito Tecnológico Chaco”                                                                                                                      

Es un conjunto de industrias de base tecnológica, acompañada de instituciones educativas y de 

investigación, situadas en una ubicación física común, con el fin de compartir y generar 

conocimientos, asistiendo a  soluciones locales, promoviendo la economía y el desarrollo. 

En tal sentido se plantearon la ejecución de la obra, la atracción de empresas y centros de 

estudios, y la realización de convenios con empresas de Telecomunicaciones del sector. 

 

Programa “CHACO crece con VOS”                                                                                                                

Se trata de promover una reingeniería de sistemas acordes a las nuevas tecnologías vigentes y a 

las demandas de los clientes. 

Se definió como objetivo la reingeniería de los sistemas de Administración Financiera y 

Presupuestaria de la Provincia (SAFYC) y del Sistema de Liquidación de haberes  y gestión del 

Personal (PON). 

  

➔ En línea con los objetivos establecidos, junto a la Secretaría General de Gobierno y 

Coordinación se plantearon objetivos anuales y semestrales para el 2016, a saber 

 

Fortalecimiento Institucional Municipal 

A través de la implementación del Sistema de Gestión Municipal en 15 nuevas localidades. 

 

Trámites en Línea: 

 Para la Administración Pública: Se realizaron adaptaciones al Sistema de Expedientes de 

la Provincia (SIGA), para renovar los circuitos administrativos y agilizar los trámites del 

ciudadano. También se planteó la implementación del recibo de sueldo digital on-line para los 

empleados. 

 Salud: implementación de programas de seguimiento de expedientes del Sistema de salud 

Ocupacional 

 Obra Pública: El Sistema de Gestión de Proyectos y Obras permite una gestión unificada 

de la obra pública obteniendo información del estado de los mismos para la toma de 

decisiones en tiempo real. Esto facilitará el acceso a la información sobre la obra pública al 

ciudadano aportando a la transparencia del estado. 

 A través de mejoras en el Sistema de Compras y contrataciones del Estado se busca la 

agilidad y modernización tecnológica, integrando información con otros organismos 

(Farmacia central y SAFIC). Automatización de publicaciones de licitaciones públicas. 

Transparencia del Estado, estado de red. 

 Educación: Implementar el Sistema de Gestión Educativa (SIE) 
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 Seguridad: Mejorar el procesamiento de información y armado de estadísticas para para 

planificación y realización de acciones preventivas del Sistema 911 e implementación del 

sistema de denuncias de delitos rurales por SMS (mensajes de texto). 

 

 

Distrito Tecnológico Chaco: 

En este sentido se definió la presentación del proyecto para su financiamiento y el análisis de 

alternativas de predios para su construcción. 

 

Última milla de Fibra Óptica: 

En el cual se definió la presentación de proyectos para su financiamiento y el avance de la 

conectividad por localidades (Taco Pozo, Miraflores) 

  

Responsabilidad Social: 

En tal sentido, se definieron la firma de convenio de colaboración mutua en cuanto a tratamiento de 

RAEES (ratificada por Decreto Provincial 2881/16); entre Ecom Chaco y el Ministerio de 

Planificación, Ambiente  e Innovación Tecnológica.; lanzamiento del Plan Integral de 

Responsabilidad Social Empresaria (PI-RSE), y del Kiosco Saludable (Programa ECOM +Salud), y 

ejecución del programa Con-tacto de alfabetización tecnológica para pueblos originarios. 

 

Asimismo, se ha establecido lazos con la Entidad de Enlace del Ministerio de Hacienda y Finanzas 

públicas de la Provincia para la gestión de Proyectos de Financiamiento a nivel nacional e 

internacional. 
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Este año renovamos el logo de la empresa, la página institucional, y logramos tener una mayor 

presencia institucional a través de redes sociales (se reactivó la fanepage oficial de Facebook, 

se creó Twitter, y se abrió el canal de YouTube).  

También marcamos presencia a través de eventos provinciales (Convergencia y Redes de 

Gobierno, Jornadas de Fortalecimiento Institucional a Municipios, VII Conferencia Internacional de 

Software Libre); así como en eventos nacionales e internacionales (1°Jornadas de 

Telecomunicaciones y Medios electrónicos, 1°Jornada Federal de Comunicaciones, evento anual 

de Seguridad Informática Ekoparty, 13º Congreso Federal de Televisión Pública, Encuentro 

GeneXus GX26 en Montevideo -Uruguay; Dev Party 2016 Software Freedom Day, III Congreso 

Argentino de Ingeniería, BarCampNEA en Formosa. 

Hemos decidido participar en el Premio Provincial a la Calidad (Chaco), con el objetivo de 

contar con un proceso de evaluación objetivo y transparente, realizado por evaluadores externos. 

Esto derivó recientemente en la obtención de un informe de retroalimentación que alcanza a la 

organización en su conjunto, y que nos guiará en las acciones de mejora a implementarse de 

aquí en adelante 

Otro de los objetivos en este sentido es integrar y comunicar la mejora interna-externa. Para ello 

se lleva adelante un plan de medios - comunicación institucional que incluye cartelería 

interna, pintura edilicia, unificación de imagen y criterios (planillas a disposición de todo el 

personal en Word-PPT; firma al pie de los correos), acciones de comunicación interna 

(newsletter, talleres), entre otros.  

Es importante mencionar también que se está 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. 
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En transcurso del ejercicio, se ha realizado control y seguimiento  de los requerimientos formulados 

por nuestros clientes, todo ello bajo la premisa de  promover la buena imagen, eficiencia y 

disponibilidad de servicios de la empresa; asegurando una ágil, adecuada y eficaz respuesta a los 

requerimientos de los clientes actuales y potenciales. Organizando los recursos humanos y 

materiales del sector para el cumplimiento de requerimientos y asistencias a clientes de empresa. 

Este objetivo fue sustanciado con la confección de todas las actas de servicios, en sus distintas 

categorías; nuevos pedidos, reclamos. etc.; brindando servicio personalizado mediante la atención 

presencial, telefónica, escrita (e-mail, redes sociales, etc.), de todos nuestros usuarios/clientes 

oficiales como particulares. 

Asimismo hemos atendido las solicitudes de claves de acceso a sistemas bajo los estándares 

establecidos. 

Como una de las actividades primordiales hemos capacitado a nuestros clientes en el acceso y uso 

de sistemas tales como Sistema de Gestión Municipal, PON- POF, Control de ingreso y egreso de 

personal de nosocomios del Mrio. de Salud Pública, HCUA Turnos Hospitalarios, Gestión de 

Obras, Ofimática,  

En otro orden, hemos propiciado y participado en eventos que destacan y denotan la imagen de la 

empresa. 

 

 

TOTAL DE ACTAS TRAMITADAS 15341 100% 

TOTAL DE ACTAS TRAMITADAS POR ESTADOS - PERIODO 01/09 - 14/12/16 

ESTADOS valor % 

CUMPLIDA                                                                                            13972 91,08 

PENDIENTE                                                                                           445 2,90 

EN CURSO                                                                                            592 3,86 

SUSPENDIDA                                                                                          215 1,40 

ANULADA                                                                                             117 0,76 

TOTAL DE ACTAS TRAMITADAS 15341 100 
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En este sentido, se delineó un Plan Integral de RSE (PI-RSE) que busca reflejar en el modelo de 

negocios de ECOM sus valores y principios; contribuyendo a través de distintas actividades y 

acuerdos a la mejora económica, social y del medio ambiente. El mismo involucra las áreas de 

RSE y sustentabilidad: valores y principios, RRHH, ambiente de trabajo, comunidad y cuidado del 

medio ambiente.  

 

Junto con el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica, se han llevado 

adelante diversas acciones que buscan dar una solución a los residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE´s), como por ejemplo el diseño de un modelo de plantas de manipulación 

para la Provincia que incluyen el desmontaje, separación y clasificación, y la re-manufacturación y 

recupero de piezas y equipos.  

 

Se realizaron asimismo acciones que derivaron en que Ecom forme parte del Club de Empresas 

Socialmente Responsables de la Provincia,  

Se ha ejecutado la Campaña de vacunación junto al Ministerio de Salud Pública (Dirección de 

Epidemiología).  

 

También se han realizado auspicios y publicidades beneficiando a UTN en Jornadas 

Universitarias de Carreras, Jornada de Emprendedorismo, Training Camp NEA, y 7º Conferencia 

Internacional de  Software Libre con John Hall. 

 

Asimismo se han realizado donaciones para UTN  (banda ancha) y para el Merendero Familia de 

Jesús de Barranqueras; así como brindar conectividad a la Dirección de Idiomas de la UNNE, en 

la 4º Jornada de Extensión Universitaria  

 

A través del enlace de alta velocidad inalámbrico Miraflores-Las Hacheras se posibilitó realizar 

prácticas de telemedicina con un equipo médico de Buenos Aires. 

 

Por otra parte, se gestionó ante el Instituto Superior del Profesorado de Enseñanza Artística 

Bellas Artes la realización de un mural ubicado en el sector de la escalera del edificio de Ecom 

(muralista Sr. Celso Chapo). 

 

La empresa participó asimismo de eventos y capacitaciones de RSE -1 ° Jornada Provincial de 

Cambio Climático, escenarios para la gestión de residuos de Aparatos eléctricos y Electrónicos 

(RAEE) en Argentina, referente ambiental de la Provincia, prevención y asistencia a la Violencia 

de Género (Gabinete Interministerial de Gobierno), lanzamiento “Club de Empresas Socialmente 

Responsables”, Taller Nacional sobre Nueva Gestión de residuos. 
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Los objetivos propuestos tanto para el Área de Servicio de Tv Digital (Chaco Tv  emitida por canal 

29 de la TDA, canal 21 de Gigared y canal 32 de Cablevisión Digital, con alcance al 60% de la 

población de Rcia. mediante los videocables, y en forma satelital para toda la Provincia y la Nación) 

y radio Provincia del Chaco (FM 101.5 con un alcance de 100 km) fueron orientados al crecimiento 

en audiencia y la participación de la comunidad en los servicios de comunicación que brinda 

ECOM, como parte de una política social, responsable e inclusiva.   

Se logró el fortalecimiento de la comunicación, a través Chaco TV y Radio Provincia con 

programas culturales, educativos, informativos, de entretenimiento en vivo y/o en diferidos. 

El lanzamiento de la programación del canal y la radio, se lo hizo pensando en un año de nuevos 

desafíos, nuevos productos para el desarrollo eficiente de ambos. En dicho evento se publicitaron:   

Programas de Tv: Chaco Adentro, Pese a Todo, Care Driver, Planeta Sport, El Laboratorio de 

Matete. Así, se dio continuidad a algunos de los programas existentes con ajustes técnicos y de 

contenido, y se mantuvo el acuerdo con los clubes para la transmisión de los partidos del Torneo 

Federal A.  

Programas de radio: Chaco Debate, Decime que se Siente, Rara Avis, Sábado con Vos, adultos 

mayores, No Será Mucho,  La Voz Joven, El Cierre. 

Se integraron ambos medios logrando repercusión en la sociedad y una simbiosis informativa de 

resultados positivos para ambos medios.  

Asimismo, en el marco del festival de cine LAPACHO se presentó un documental de producción 

original de Chaco Tv,  “EL ENCUENTRO”, que fue seleccionado para la Primera Muestra 

Internacional de Cine Documental "Central Doc.", de Tlaxcala, México y el Festival de Cine 

Alternativo y Comunitario en Ecuador en el 2016.  

Se trabajó con móvil de exteriores propio para la transmisión de la BIENAL 2016, lo que implicó 

una reducción importante en los costos de transmisión para el Área CHACO TV.  

Se maximizaron los tiempos laborales y se realizó la readecuación de funciones para mejorar la 

productividad. Se trabajó en un reordenamiento y adecuación de equipos técnicos mediante la 

organización del sector, optimizando los recursos técnicos y humanos disponibles. 

 

Dos programas emitidos por Chaco TV durante el 2015 fueron nominados a los premios Martín 

Fierro del Interior, “El Gusto es Nuestro” y “Tío Globo”, que resultó ganador en su rubro.  

 

Chaco Tv fue anfitrión del encuentro anual del Consejo de Televisoras Públicas del País en 

Resistencia, donde se formó la Red de Televisoras Públicas Argentina, continuando y fortaleciendo 

una interrelación con canales de todo el país para compartir contenidos y transmisiones de eventos 

especiales. 

 

Dentro de los vehículos adquiridos por la empresa, dos de ellos se destinaron a Chaco Tv y Radio 

Provincia. Una unidad está siendo equipada como móvil satelital, para transmisiones desde 

distintos puntos de la provincia. Dicho  equipamiento técnico se realizará en dos etapas (se compró 

up link y el equipamiento de producción está en proceso de compra). Los costos del mismo se 

amortizan en el término de un año reemplazando el costo del alquiler actual de un tercero. 

Además, se equipó otra unidad móvil para transmisiones y producciones de exteriores a través de 

la Fibra Óptica desplegada en el territorio provincial. 
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CAPACITACIÓN  

Se realizaron 42 capacitaciones, con 349 participantes, en temáticas como programación, salud, 

organización, orden e higiene, seguridad y prevención, informática, medios, organización 

empresarial y procesos, objetivos e indicadores, administración, iluminación y móviles, animación 

3D. 

Esto fue posible debido al trabajo en equipo de diversas áreas  y personas como Capacitación, 

RSE, RRHH, Medicina Laboral y Asesoría en Higiene y Seguridad; junto con capacitadores 

internos y externos.   

Un hito de gran importancia fue la disertación sobre "redes neutrales", del especialista en 

Telecomunicaciones y Redes de la UTN Buenos Aires, Miguel Ibáñez así como los talleres en 

Procesos llevados adelante por la Ing. Claudia Soria Ojeda a diferentes áreas de la Empresa.  

 

Se logró asimismo dar apoyo económico al personal en capacitaciones y especializaciones 

solicitadas que fueran de interés empresarial.  

Las temáticas financiadas fueron variadas: gestión empresarial, management estratégico, 

abogacía, CCNA I y II, sistema de cableado estructurado, gerencia y vinculación tecnológica, 

tecnología de la información, contabilidad superior y auditoría, marketing, salud mental, fibra óptica 

y sus aplicaciones a redes ópticas, Diseño Web Responsive HTML5 y CSS3. Fueron más de 20 

(veinte) los beneficiarios bajo esta modalidad, pertenecientes a las áreas de Administración, 

Personal, Calidad, Planificación, Producción y Desarrollo de Sistemas.  

 

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL  

Se está ejecutando el plan de gestión integral y activa en Higiene y Seguridad, delineando 

políticas, prácticas y normas al respecto, y buscando la eliminación y/o reducción de los riesgos 

existentes; desde la División Personal y el Comité de Seguridad, junto al Ing. Alcaraz. (Asesor por 

UTN). 

Se entregó ropa de trabajo y elementos de seguridad al personal: chombas con logo, pantalones 

tipo cargo, botines dieléctricos a 63 empleados del Área Producción, así como arneses para trabajo 

en altura.  

Se realizó mantenimiento y  reparación del Tablero principal; como así la instalación eléctrica del 

nuevo Sector. 

Se ha trabajado en el mejoramiento de los ambientes de trabajo, en mejoras edilicias tales como 

el sector aledaño a Administración, y en el reordenamiento de sectores y puestos, mejoras de 

iluminación ambiental. Asimismo se ha recuperado la escalera que vincula las oficinas Compras, 

Soporte de Hardware, Comunicaciones, dando una mejor transitabilidad al personal. Se realizaron 

modificaciones en el sector donde funciona la UPS, y el sector de las oficinas donde funciona el 

sector administrativo de RSE y Chaco Tv, logrando de esta manera una mejor ambiente laboral e 

integración de equipos de trabajo. Del mismo modo, se atendió a las necesidades del personal, y 

se ha refuncionalizado y modernizado los sanitarios dispuestos en el edificio original de la 

Empresa.  

También se inició la campaña de orden y limpieza con la metodología 5S finalizando con las áreas 

que integran la planta baja. En los próximos meses está previsto el primer y segundo piso. 

Se trabajó fuertemente en actividades de prevención en materia de Salud con RSE y el médico 

laboral: vacunaciones, implementación de visita y atención del médico laboral en la Empresa (días 
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miércoles), charla concientización y prevención del cáncer de mama, capacitaciones en RCP y 

obstrucción de vías aéreas, hipertensión arterial, obesidad, dieta saludable y diabetes. 

 

 

DESARROLLO Y MOTIVACIÓN 

Un hito sumamente importante para el personal fue alcanzar una solución previsional. Esto tuvo 

como consecuencia directa la disminución de la conflictividad que dicho problema generaba, y 

gracias al esfuerzo mancomunado de diversas áreas como RRHH, Asesoría Legal, Haberes e 

Impuestos y Secretaría General han logrado retirarse veintiún (21) beneficiarios.     

En cuanto a comunicación interna, se lanzaron tres ediciones de carácter mensual del 

newsletter "SOMOS", buscando lograr una mejora en la comunicación interna, generar identidad 

empresarial e informar sobre novedades de la empresa a nivel interno (noticias de interés general, 

retiros, cumpleaños, acontecimientos, etc.) 

Se ha trabajado también en la mejora del clima laboral a través de actividades, reconocimientos, 

realización de viajes a eventos y capacitaciones, y concreción de festejos buscando incentivar al 

personal.   

Así se ha realizado un homenaje a un excombatiente (Cato) y trabajador de ECOM, en el Día del 

Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Se entregaron presentes por el Día del trabajador, de la Mujer y de la Madre, evento de 

Convergencia con pases bonificados para los trabajadores de Ecom, agasajo por el Día del 

Trabajador Informático y Fiesta de fin de año. 

Se ha buscado también motivar a través del enriquecimiento de funciones del personal con el 

trabajo en diversos equipos (comités y grupos de trabajo interáreas, objetivos/eventos desafiantes 

y asignaciones de subrogancias).  

En este sentido, con el objetivo de dar oportunidad al personal y reforzar los grupos de trabajo, 

existentes y/o a crearse, se finalizó la primera encuesta de intención de participación cuyos 

datos serán evaluados en el corto plazo.  

 

Para aportar un equilibrio remunerativo interno a nivel empresarial y promocionar al personal 

se evalúa constantemente las posibilidades financieras de la empresa y las evaluaciones que 

realizan las jefaturas. Por ello se han otorgado cerca de 50 ascensos -lo que equivale al 14 % del 

total del personal-, y se prevé una segunda etapa con 90 ascensos- lo que equivale a más del 30% 

del total de los empleados, llegando así a más del 40% de promociones  para inicios del 2017.  

Es importante señalar, que para los mismos  se tuvieron en cuenta criterios de productividad, 

esfuerzo, profesionalismo y compromiso con la Empresa; y también se buscó subsanar 

determinados casos que han sido relegados en ascensos anteriores.  

Como objetivo para el próximo año, se ha delineado en este sentido la descripción de puestos 

acorde a la realidad, y la implementación de evaluaciones formales de desempeño.   
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Los servicios de conectividad a las localidades de la Provincia del Chaco han sido uno de los 

ejes primordiales de gestión y una de las bases de la nueva política comercial. Atendiendo a ello, 

hemos brindado enlace de alta velocidad entre las localidades de Las Hacheras y Miraflores, 

siendo la segunda etapa a atender la conectividad entre las localidades Las Hacheras y Fuerte 

Esperanza. 

Así se extendió la red provincial de Fibra Óptica (iluminación de traza 7), llegando con 

conectividad (300 km de fibra óptica) a Taco Pozo y Miraflores, y se está trabajando en la traza 

centro, que une Colonia Elisa, Colonias Unidas, La Verde y General San Martín. 

En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, hemos convenido con Google la 

instalación, en nuestras dependencias, de sus servidores, lo cual mejora los tiempos de respuestas 

y accesos a internet. Esto se concretó con la firma de un convenio, por el cual en diciembre hemos 

recibido el servidor para ser instalado en Ecom. 

Se logró la reducción del costo del ancho de banda en un 60% para toda la Provincia gracias 

a convenios con proveedores internacionales (Gigared y Telecom). 

Se logró poner en servicio pleno la red provincial de F.O.; y el crecimiento y explotación de los 

servicios proporcionados por la misma, asegurando la actividad y regularidad de los servicios 

prestados (UPS, electricidad, AA, bancos de baterías para nodos, potenciación de tanques de 

combustibles en los nodos, puesta a punto de grupos electrógenos, mejoras tecnológicas, 

mantenimiento) 

 

Se lograron dar conexiones eventuales de WIFI/Local  en ocasiones como la Pesca del Dorado, 

Bienal, Autódromo, Agronea, Top Race, pre Dakar, 50 Aniversario del Banco del Chaco,  

elecciones. 

Atendiendo a las demandas de nuestros clientes se ha implementado en forma permanente los 

servicios de conectividad a fibra óptica al autódromo, puerto Las Palmas y Parque de la 

Democracia. En tal sentido, también hemos acordado con la firma Telecom la prestación de 

servicios de enlace y conectividad fija, bajo la modalidad de Fibra Óptica, en el autódromo de la 

ciudad de Resistencia con lo cual, los ciudadanos pertenecientes a la zona de cobertura podrán 

acceder a comunicaciones de tecnología 4g.  

 

Hemos generado 2000 conexiones nuevas de última milla (Lotería Chaqueña, Colonización, ISP, 

Cableros, NBCH, empresas y organismos).  

Asistimos con servicio técnico agencias de Lotería Chaqueña; atendiendo bajo la metodología de 

asistencia 24x7, con un parque de 1.800 agencias conectadas en el ámbito de la provincia. En esta 

línea de acción hemos conectado 80 agencias de lotería a nuestra red, cuyo servicio era brindado 

por la firma Gigared, como así también nos encontramos en la etapa de análisis e implementación 

para brindar servicios de internet a las agencias de Lotería antes mencionada. 

 

Se incorporó tecnología de lectura biométrica para control de asistencia del personal en oficinas del 

estado Provincial. 

 

Atendiendo a las necesidades de control y gestión de las actividades vehiculares, se ha dado 

nuevo impulso al proyecto de Administración Vehicular en Línea - AVL, para lo cual se ha 

investigado y adquirido nuevos equipos que fueron instalados en 10 móviles de la Empresa, para 
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un mejor seguimiento y control lo cual redundará en eficiencia de costos de mantenimiento, 

repuestos, combustible y uso. 

 

Ante nuevas tecnologías y procedimientos en materia de seguridad y atendiendo a las necesidades 

planteadas desde el Poder Ejecutivo Provincial, buscamos la mejora del procesamiento de 

información y armado de estadísticas para planificación y realización de acciones preventivas a 

través del rediseño del Proyecto 911, para lo cual se participó en el software y hardware destinado 

al Sistema de Atención de Emergencias de similares características a las utilizadas por la Policía 

Federal Argentina y de acuerdo a tecnologías de servidores hiper convergentes.  

Asimismo, se implementó en zonas rurales el sistema de denuncias por SMS, para controlar los 

campos del interior del Chaco y reducir el delito de abigeato. 

 

Ecom mantuvo un encuentro con autoridades del InvAp (Investigación Aplicada) y de la 

Administración Provincial del Agua (APA) para coordinar acciones con el objetivo de poner en 

funcionamiento el nuevo  Radar meteorológico RMA-1 ubicado en el aeropuerto de Resistencia. 

El radar cubre actualmente un rango de 480 km alcanzando a las provincias de Misiones y 

Formosa, toda la zona del nordeste argentino. 

 

Por otra parte, se propició el despliegue, instalación, configuración y mantenimiento de servidores. 

 

Se mejoró la atención a los usuarios a través de la implementación de sistemas de monitoreo de 

la red. 

 

Ampliando los servicios de soporte y conectividad se ha brindado servicio de transporte a servidor 

streaming de Chaco Tv. Como así también servicio de Multicast a cableros hacia las localidades 

donde los mismos tienen servicio de video-cable. 

 

En la misma dirección, se ha diseñado la red, y realizado la configuración de equipos para dar 

servicio de transporte al nodo de CABASE instalado en Presidencia Roque Sáenz Peña, como 

así también nos encontramos desarrollando el proyecto CABASE, nodo Resistencia. 

 

También se comenzó a trabajar en la migración de los sistemas que corren sobre plataforma 

cerrada, hacia una plataforma abierta con nuevas funcionalidades. 

 

En el marco de las renovaciones tecnológicas encaradas llevadas a cabo, con fin de mejorar 

nuestros servicios, realizamos actualizaciones tecnológicas en servidores como es caso del 

servidor IBM Power 8, que reemplazó tecnología obsoleta que daba soporte a los sistemas de 

servicios públicos operados por la empresa, y potenció notablemente el soporte técnico y la 

performance de los servicios brindados a clientes como S.E.CH.E.E.P., S.A.M.E.E.P. 

  

Se incorporó equipamiento a nuestro Datacenter, con una nueva marca (Supermicro), que fue el 

paso inicial para instalar soluciones de tipo convergentes (donde el equipamiento servidor pone 

a disposición su almacenamiento a otros servidores).  

 

Respecto al Sistema de backup se trabajó en el resguardo de archivos según su volumen e 

Importancia, bajo esquema de resguardos Diarios, Semanales, Mensuales y Anuales. Dándole 

mayor importancia al Resguardo de las Bases de Datos. 
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Se cumplimentó un plan preventivo de mantenimiento de impresoras con lo cual impactó en 

una mejor calidad de impresión reducción de tiempo e insumos. Las impresiones de alto volumen 

para sistemas tales como liquidación de sueldo, padrones electorales, padrones del IPDUV se 

realizan mediante impresoras láser. 

 

Despacho de Cargas y Operaciones junto con el área Desarrollo de Sistemas realizaron el 

desarrollo de un sistema para la optimización y automatización  de procesos, con lo que se 

llevan adelante los procesos de imputación de pagos, control de adjudicatarios y carga de 

adjudicatarios morosos, automatización de backups de los distintos servidores y bases de datos, 

implementado hasta la fecha en IPDUV.  
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Se realizaron un conjunto de actividades que responden a tareas necesarias para la elaboración y 

mantenimiento de software en conjunto con el Gobierno y la Unidad de TICs.    

Los Proyectos llevados a cabo en el ejercicio 2016 fueron los siguientes: 

 

Sistema Estado 

Sala de Armas de Poder Judicial En desarrollo 

SIGA - RRHH En desarrollo 

SAFyC - Ampliación Módulo de Percepciones y Retenciones En desarrollo 

SIGA Sistema de Suministros En desarrollo 

SIGA Sistema de Patrimonio En desarrollo 

SAFyC - TDA para Hacienda En desarrollo 

Inclusión de planes de pagos. En desarrollo 

Sistema de Gestión de Nodos de Ecom En desarrollo 

Sistema de Gestión de Créditos para Mutuales En desarrollo 

SIGA En desarrollo 

Diseño Grafico En desarrollo 

SIGA-COMP En desarrollo 

Recupero de Gastos (Salud) En desarrollo 

Siga-Expedientes Finalizado 

SEGLEG Finalizado 

Agentes de Retenciones Finalizado 

Declaraciones Juradas de AFIP Finalizado 

Fiscalización Externa (Operación Rastrillo) - Web -Win - SD Finalizado 

Nuevo Plan de Pago (A definir) Finalizado 

Sistema de Ayuda Online (Wiki Impositiva) Finalizado 

Rediseño de Aplicativos Web Finalizado 

Plataforma de envío de Correos Finalizado 

Automatización de Trámites Finalizado 

SIGA.PROY – Sistema Gestión de Proyectos Finalizado 

SIGA.TALL – Sistema Administración de Talleres Finalizado 

Sistema de Gestión Ministerio de Producción Finalizado 

BackEnd Synfony Finalizado 

Sitio Web Defensa del Consumidor Finalizado 

Sistema de Gestión de Créditos-Impresión Boletas Finalizado 

Sistema de Gestión de Créditos-Débito Directo Finalizado 

Sitio Nuevo ECOM Chaco Finalizado 

Índice de Precios al Consumidor Chaco Finalizado 

Pagos Judiciales Electrónicos Finalizado 

Sistema Gestión de Proyectos y Obras Públicas Implementado 

Sitio Web Dirección de Estadísticas Suspendido 

Sistema de Información Gerencial - SGM Suspendido 

MUTUALES - SUME Suspendido 

Compras y Contrataciones - Módulo de Actas de Recepción Suspendido 

 Compras y Contrataciones - Módulo de Redeterminación de Precios Suspendido 

Automatización de Procesos de Importación - Convenio Multilateral - 
SIRCAR - SIRCREB 

Suspendido 

Imputación Bancaria - Migración Integrado a la Nueva Versión de Genexus Suspendido 

Migración de Sistema de Gestión Tributaria Interna.  Versión Web (Evolution 
2 a Evolution 3) 

Suspendido 

Sitio Web Instituto del Deporte Suspendido 

Sitio Web Puerto de Barranqueras Suspendido 
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Por otro lado, se han realizado propuestas técnicas y económicas de desarrollo de software 

solicitados por Clientes. A continuación, se detalla cada uno de los sistemas. 

 

Proyecto Estado 

Rediseño Sistema de Gestión de Reclamos (Secheep) Iniciado 

Automatización de Procesos ejecutados por Operaciones y Armado de Secuencia Iniciado 

Migración a Plataforma Web y Mobile: Sistema de Compras y Contrataciones Presupuestarias Iniciado 

Rediseño del Sistema de Ingresos, Despachador de aplicac. y Gestión de Usuario Iniciado 

Rediseño del Sistema de Gestión de Actas Iniciado 

Confección de OpenAPI: Esquema de interconexión de Sistema Iniciado 

Rediseño de Sistema de Facturación (Secheep) Planificado 

Rediseño de Sistema de Imputación Bancaria. Planificado 

Migración a Plataforma Web y Mobile.  Sistema de Municipio. Planificado 

Rediseño del Sistema de Gestión Administrativa Contable Planificado 
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Se ha lanzado la reingeniería de sistemas internos por obsolescencia tecnológica:  

 

 

 

 

Nº de Acta Sistema Estado 

10384/2016 Gestión de Proyectos y Obras Aprobado 

13759/2016 Gestión de Créditos A espera de aprobación 

13260/2016 Gestión de Farmacia A espera de aprobación 

13253/2016 Sistema Participativo de Registro de la Pesca Recreativa A espera de aprobación 

13441/2016 Sitio Web: Inscripciones a Concursos Abiertos e Internos A espera de aprobación 

6491/2016 Gestión Subsecretaría de Logística y Transporte Aprobado 

5992/2016 Censo Provincial TIC'S Aprobado 

9126/2016 Seguimiento de Expedientes - Mesa de Entrada y Salidas Aprobado 

8871/2016 Sitio Web Institucional Cancelado 

12937/2016 Sistema de Captura de Órdenes Médicas Cancelado 
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● Mediante la firma de convenios con proveedores, se logró garantizar los servicios de 

impresiones de alto volumen. En este sentido, también se aseguró el stock de formularios 

blancos y pre-impresos de distinta medida 

● Se logró entregar los primeros equipos informáticos para municipios en el marco del plan de 

Fortalecimiento Municipal. 

● Se alcanzó la adquisición de insumo y equipamiento para la puesta a punto de nodos y Red 

de Fibra Óptica Provincial (reparación, mantenimiento y puesta a punto de grupos 

electrógenos). 

● Se incorporaron bancos de baterías con una inversión de $ 250.000,00.- 

● Inversión en reparación de Grupos Electrógenos de la red provincial por $1.5M.-  

● Para garantizar los servicios prestados se ejecutó el plan de intervención para la 

reparación y mantenimiento del parque automotor existente, lo cual implicó la 

adquisición de repuesto automotor, cubiertas y elementos de seguridad (inversión de 

$844.370). 

● En el mismo sentido, para mejorar la calidad y tiempo de servicio con nuestros clientes se 

adquirieron cinco (5) vehículos propios y diez (10) en comodato (cinco de ellos 

utilizados por I.V.I.S.A. y uno equipado como móvil satelital);  totalizando así una flota de 29 

vehículos a la actualidad.  

● Se realizó la gestión de mantenimiento de equipos de plegado, con compra de herramientas 

y repuestos. 

● Se logró la adquisición de nuevo equipamiento para plegado de formularios. 

● En cuanto a modificaciones edilicias, se ha edificado una gran sala a la derecha del área 

de administración, con una capacidad aproximada para 24 puestos de trabajo, más oficina,  

baño y cocina. 

● Se  adquirieron 60 celulares nuevos para ser distribuidos entre las áreas de la empresa a 

fin de modernizar los aparatos de telefonía móvil que se encontraban obsoletos.   

● Se logró un acuerdo con Hipermercado LIBERTAD para la adquisición de mercaderías del 

refrigerio del personal, mediante un bono trimestral. Esto implica mayores beneficios para 

los empleados, no solo por la reducción en costos sino por la posibilidad de comprar de 

modo fraccionado. Es importante destacar que la elección de la firma fue realizada 

mediante encuesta interna donde los empleados optaron entre tres alternativas, incluida la 

firma anterior.  
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● Convenios con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas:  

➔ Por el Sistema de Gestión Municipal y su correspondiente equipamiento para la 

implementación, se ha aumentado el servicio en más del 200%.  

➔ Por Servicios Audiovisuales, se ha logrado a partir del mes Abril el 

autofinanciamiento de Chaco TV y Radio Provincia. 

● Convenio por Servicio de Descuento a Mutuales por el procesamiento. Postergado desde 

el año 2001. 

● Convenio con el Nuevo Banco del Chaco 

➔ Por Débito automático de mutuales: Señalamos como hito de gran importancia, el 

acuerdo logrado para el débito automático del NBCH a cada entidad  por servicios de 

mutual y la transferencia directa a Ecom.   

➔ Por Conectividad de cajeros, mini filiales y lobby: Se firmó el convenio general de 

telecomunicaciones en Diciembre. 

● Cambio a modelos de negocios más rentables: De internet domiciliario hacia 

convenios a ISP, empresas y cableros: Se aumentó la recaudación en más del 1000% 

(mil por ciento). 

● Es necesario destacar la importancia del acuerdo y convenio con la Dirección Salud 

Laboral de la Provincia del Chaco, por el cual se acuerda la implementación del Sistema 

de Salud Laboral para el personal de la Administración Pública Provincial para atender 

actividades tales control de ausentismo, relevamiento integral de situación actual, 

capacitación a médicos examinadores de reconocimientos médicos, identificación de 

causas de ausentismo laboral, monitorio de epidemiología, optimización de los recursos 

existentes.  Este relevante convenio nos ha permitido incrementar los servicios e ingresos 

de Ecom desde el mes de abril. 

● Convenio con los Ministerios de:  

➔  Infraestructura por el Desarrollo de Sistema Gestión de Obras. 

➔ Salud Pública, por el Desarrollo del Sistema PON-POF. 

● Bajo las políticas de mejoras en la atención al cliente, propendiendo a la baja de costos, la 

Empresa asumió el control de los servicios tercerizados con la Cooperativa Eléctrica Ltda., 

en la ciudad de Barranqueras, lo cual significó una notable ahorro en la reducción de 

costos al cliente final 

● Convenio de pasantías: 

➔ Con la Universidad Nacional Tecnológica  

➔ Con la Universidad Nacional del Nordeste. 

En ambos casos los convenios promueven las pasantías de los estudiantes de distintas 

carreras a en las diferentes áreas de ECOM.  
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Estas áreas permiten obtener información acerca de la evolución patrimonial, económica y 

financiera para la toma de decisiones del Directorio de la empresa y que hacen de apoyo a la 

estructura comercial y de servicios de la empresa.  

 

Se renegociaron las deudas con proveedores considerados fundamentales para el 

funcionamiento la empresa como lo son aquellos que nos proveen de ancho de banda, papel, 

tonner, seguridad, material de comunicaciones, hardware, etc. lo que nos permitió  establecer 

relaciones, continuar con el servicio y al mismo tiempo dar un alivio financiero a la empresa. 

 

Se logró compensar las deudas con créditos del I.N.S.S.S.E.P (Total $ 40.349.140,78) y de la 

Municipalidad de Resistencia (Total $195.972,00), tramitándose en la actualidad las 

compensaciones con SECHEEP, SAMEEP y ATP. 

 

Se trabajó fuertemente en el control y reducción de los gastos como así también en la mejora 

de la Sección Cuentas Corrientes que, con la gestión de cobranzas, ha incrementado los 

ingresos y se fortaleció el circuito incorporando la atención personalizada con los clientes. 

 

Se renegociaron todos los contratos con clientes privados en términos convenientes para la 

empresa, con márgenes positivos de ganancias en todos los casos, lo que implica una 

importante fuente de ingreso para Ecom, cableros e ISP, NBCH,  mutuales,  entre otros.   

 

En base al aumento en la facturación registrada por la incorporación de nuevos servicios los 

indicadores económicos han ido evolucionando hasta el tercer trimestre, en forma favorable; 

pasando de una pérdida en el mes de enero a una ganancia en septiembre/2016. 

 

Se notó un importante aumento en la cantidad de operaciones procesadas en el área 

(asientos contables 60%, pagos 17%, cobranzas 81%). A pesar de este incremento de trabajo, 

gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo se lograron cumplir con todas las actividades normales 

del área, en tiempo y forma, funcionando de apoyo a las otras áreas de la empresa. 
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● En el marco de Proyectos de investigación del Instituto Provincial de Administración 

Pública (IPAP), fue aprobado el proyecto “Identificación de necesidades de formación y 

capacidades de RRHH en un ambiente de innovación continua: el caso de Ecom Chaco 

S.A”, que fuere presentado por personal de Desarrollo para la mejora de su área y de la 

Empresa, bajo la conducción del Director Dr. Sergio Gramajo (Res. 121/16).  

● Asimismo, se realizaron investigaciones desde el área de Desarrollo sobre aplicaciones 

móviles (Apps, IOS Mac), Open Api (interfaz de interconexión de sistemas), cambios de 

tecnología (Apache Tomcat por JBoss), evoluciones con PHP 7 (Symfony Framework), 

Genexus Evolution 15 sobre patrón WorkWithPlus, Desarrollo Web Responsive, motor de 

bases de datos libres (Postgres SQL). Desde Nuevas Tecnologías se investigó sobre 

Sharepoint, telefonía IP, relojes biométricos, tecnología GPON, y dispositivos de 

posicionamiento vehicular (AVL).  

● Desde el comité de financiamiento externo se elaboraron un total de 19 Proyectos en este 

año. La búsqueda de financiamiento estuvo orientada a construir el Distrito Tecnológico,  un 

Datacenter regional moderno para la actualización de toda la infraestructura del Chaco; así 

como llegar con Última Milla para todas las localidades de la provincia, y conectar escuelas 

rurales a través de energías sustentables. De lograrse, esto permitirá a ECOM ampliar 

enormemente la cantidad y calidad de los servicios brindados e impulsar al Chaco como 

centro tecnológico del país y del Mercosur. 

● Tanto el Proyecto de Distrito Tecnológico como el de Última Milla, se han adecuado y 

modificado bajo distintos encuadres para ser presentados ante el Ministerio de 

Infraestructura de la Provincia, la Subsecretaría de Relaciones Financieras, el Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas de la Provincia (Entidad de Enlace); y el Ministerio de 

Comunicaciones y de Modernización de la Nación.  

● También se encuentran bajo seguimiento y en proceso de rendición, tres (03) proyectos de 

Producción de TV, los cuales están en pleno desarrollo y con gran avance (Matete; 

Magazine y  Torneo Federal).   
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Como proyecto de mejora en el costo del ancho de banda, ECOM junto a sus pares de Formosa 

(REFSA) y Misiones (Marandú Comunicaciones), y a la empresa Silica Networks, han iniciado 

conversaciones a fin de conformar una alianza estratégica.  

 

Además, se están realizando gestiones a fin de brindar servicios de conectividad al sur de Bolivia, 

en el marco de una alianza con la compañía de telecomunicaciones formoseña REFSA, 

referentes paraguayos y proveedores internacionales. 

Para proveer conectividad a Bolivia -debido a sus necesidades de crecimiento y de aumento de la 

confiabilidad del traspaso de datos- se contará con enlaces por fibra óptica con convenios a tres 

años.  

 

Por otro parte, a fin de propiciar acuerdos, convenios y alianzas, representantes de Ecom 

mantienen conversaciones constantes con otras provincias y países en cada oportunidad. 

Específicamente está en etapa de prueba (en Soporte de Software) la tecnología de IPTV para 

llegar al usuario final de la provincia.   

 

De esta manera, durante los días de desarrollo del encuentro de Redes de Gobierno organizado 

con el grupo Convergencia y el Gobierno del Chaco, se realizaron rondas de negocio entre 

representantes de Ecom y Empresas y actores participantes del evento.  

 

También participamos en rondas de negocios con empresas TIC´s israelíes para avanzar en 

nuevas oportunidades para la empresa y el Gobierno provincial. 
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● Aumentar la capacidad de la red de datos para mejorar la conectividad, en cuanto a 

capacidad y calidad. 

● Atender a nuevos desafíos referidos a networking y servicios datacenter. 

● Rediseñar física y lógicamente la red de datos metropolitanas en el Gran Resistencia y en 

el Data center. 

● Llevar adelante el plan de actualización tecnológica de electrónica instalada. 

● Iluminar la Traza 7 de F.O., lo que uniría las localidades de: San Martín, Colonias Unidas, 

Capitán Solari, Colonia Elisa, La Escondida y La Verde. 

● Incorporar aplicaciones de monitoreo con mayores recursos técnicos para poder detectar 

alarmas en la red y gestionar claves para poder acceder a equipos en forma Remota. 

● Incorporar un sistema de resguardo de archivo unificado y programado/automático. 

● Realizar un saneamiento completo de todos los racks en los PoPs que brindan soporte a la 

infraestructura de red. 

● Diseñar una planificación de esquema de comunicación común entre los distintos sistemas. 

Mantener el software por más tiempo en su etapa de madurez- rediseño de software para 

reemplazar el producto lo que implica el comienzo de un nuevo ciclo de vida. Realizar la  

migración de tecnología de los sistemas críticos existentes. 

● Utilizar tecnologías que responderán a Aplicaciones Web en HTML5, Responsive Web 

Design, Soporte para tecnología Móvil (Tablet y celulares), todo ello permitiendo mejorar la 

User Experience de nuestros sistemas.  Para ello se utilizarán las herramientas de 

desarrollo PHP 7 y Genexus Evolution 15 con WorkWithPlus. 

● Iniciar investigaciones sobre IoT (Internet de las Cosas, interconexión digital de los objetos) 

desde el área de Desarrollo.  

● Extender los centros donde opera la Empresa: Teniendo en cuenta los negocios con el país 

de Paraguay durante el 2016, surge la necesidad de contar con una oficina en la ciudad de 

Asunción; por este motivo se está trabajando en ultimar los detalles de contratación de una 

oficina para que la empresa pueda contar con un lugar físico de atención a negocios a nivel 

internacional.  

● Dar respuestas a las necesidades de software de gestión en el mercado. 

● Desarrollo, implementación y puesta en marcha, de un sistema de gestión único que 

contemple todas las actividades de las distintas áreas de la Empresa con un repositorio 

único de documentos y que contemple un tablero de comando gerencial y por áreas con 

sus respectivos indicadores. 

● Ejecutar el plan de mantenimiento aires acondicionados y diseñar un plan de pintura en los 

edificios de la Empresa. 

● Mantener y potenciar el plan de higiene y limpieza de los edificios. Poner en marcha el plan 

de recolección de residuos quincenal. 

● Avanzar en la implementación de un sistema de evaluación y promoción del personal para 

su crecimiento; diseñar y ejecutar un plan para relevar las descripciones de los puestos de 

trabajo, así como continuar implementando acciones de comunicación laboral e institucional 

(métodos, herramientas, motivación, etc.) a fin de que el personal tome conocimientos, 

asuma compromisos y responsabilidades respecto del plan estratégico de la Empresa, de 

los objetivos organizacionales y de cada Área. 

● Establecer un perfil de puestos para la incorporación de personal acorde a las necesidades 

de cada área. 
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● Continuar con el organización y digitalización de legajos del personal (al momento se han 

ordenado físicamente para expedientes de retiro y pensión, 72 legajos) 

● Diseñar y normalizar circuitos, normas y procedimientos de RRHH (capacitación, compras, 

higiene y seguridad, liquidación de haberes) así como colaborar en actividades de 

motivación, RSE, clima laboral, comunicación y reorganización interna; automatizar tareas 

operativas y dar mayor agilidad a los trámites del personal. 

● Implementar el proyecto de capacitaciones de jóvenes y adultos en distintos barrios. 

● Dar continuidad al plan de Capacitaciones internas. 

● Diseñar la planificación para la adopción del modelo de calidad organizacional. 

● Normalizar e implementar la gestión por procesos, diseñar circuitos administrativos, e 

instructivos correspondientes tendientes a la sistematización de normas ISO y calidad 

continua, a fin de optimizar los recursos disponibles (tiempo, personal, equipamiento, etc.) 

● Desarrollo e implementar un sistema de gestión que contemple todas las actividades de las 

distintas áreas de la Empresa con un repositorio único de documentos en formato digital, 

que contemple un tablero de comando gerencial y por áreas con sus respectivos 

indicadores. 

● Implementar políticas de seguridad y de calidad. 

● Revisar desde el Directorio y los mandos medios, el plan SGI y la política de seguridad a fin 

de su aprobación e institucionalización.   

● Fomentar la participación y compromiso para la mejora continua. 

● Continuar con las mejoras edilicias, promover cambios positivos en la cultura empresarial, 

con eje en el esfuerzo y compromiso con la mejora continua.   

● Mantener el plan de compensación de deudas y créditos con distintos organismos 

● Poner en marcha el proyecto Secretaría Digital, que busca la digitalización de la 

documentación existente, centralizando la información en un solo lugar al cual puedan tener 

acceso, el Directorio y quienes ellos decidan.  

● Implementar programas y actividades de RSE propuestos: roboticlaje, charlas sobre uso de 

redes sociales,  “Ecom en tu barrio”,  jardín vertical (fachada del edificio y pared patio 

interno), Kiosco saludable, voluntariado corporativo. Continuar con los programas ECOM + 

salud, con-tacto, y prácticas profesionales supervisadas. 

● Aprobar la resolución de ingreso de Subcontratistas para trabajos dentro de la 

infraestructura.  

● Continuar fortaleciendo la estrategia definida junto con el ejecutivo provincial, trabajando 

sobre los tres ejes de gobierno: Empleo, Sistema de Ciudades y el Estado de tu lado.  

● Coordinar en conjunto con los distintos organismos del ejecutivo acciones de mejora de los 

servicios para la ciudadanía chaqueña, buscando dar mayor accesibilidad a sectores 

vulnerables de la provincia 

● Llegar durante el primer trimestre de 2017 con la habilitación de la línea de F.O. hasta 

Colonia Elisa 

● Implementar en el corto el desarrollo de recibo de Sueldo Digital para la provincia. 

● Entre las recomendaciones de los informes se encuentran como posibles acciones futuras: 

crear un buzón de sugerencias del personal, establecer estrategias y mecanismos que 

aseguren la transferencia de conocimientos entre los distintos niveles de la estructura, 

fortalecer el plan de capacitación de la empresa (interno y externo), delinear una estrategia 

de selección de personal a fin de incorporar personal acorde con el perfil de los puestos (y 
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definir nivelaciones iniciales), analizar la necesidad de establecer guardias para brindar 

servicio 24 hs. los 365 días del año, avanzar con remodelaciones del espacio físico con 

mobiliario funcional para trabajo grupal; continuar con el análisis de la metodología de 

control de ingresos y egreso de las personas; actualización y mejoramiento de 

equipamiento técnico con mayor capacidad de almacenamiento para el Área de Servicio de 

Televisión Digital.  
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Hemos logrado diversos niveles de análisis de la Empresa, de su estrategia, de los modelos de 

negocio, de las debilidades y fortalezas. Dicha información será la base para debatir y plantear 

acciones de mejora y nuevas estrategias.  

Asimismo, en la búsqueda constante de oportunidades diversos representantes de Ecom propician 

acuerdos, convenios y alianzas, con otras provincias y países.  

Se observa también que gracias a los cambios realizados en el modelo de negocio de ECOM -que 

busca la sustentabilidad en lo económico y la obtención de mayores ingresos de forma de genuina- 

se ha logrado una mejora notable en la facturación de la Empresa. Entre los principales avances 

podemos mencionar la actualización de precios y la firma de importantes convenios.  

De esta manera, se logró garantizar los servicios de impresiones de alto volumen, adquirir insumo 

y equipamiento para la puesta a punto de nodos y Red de Fibra Óptica Provincial, adquirir ropa de 

trabajo y elementos de seguridad, realizar modificaciones edilicia y ejecutar el plan de reparación,  

mantenimiento y renovación del parque automotor, entre otras inversiones. 

 

En cuanto a los objetivos en coordinación con el gobierno provincial podemos afirmar que se 

han cumplido con gran esfuerzo casi la totalidad de los mismos, y se ha buscado asimismo 

reposicionar a la Empresa, con una orientación a la satisfacción de nuestros clientes.  

Con la extensión de la red de F.O. se ha contribuido al objetivo de extender la conexión y a la 

territorialización de la política pública en toda la provincia, y fortalecer a los municipios.  

También se han definido y elaborado estrategias referente a políticas de TIC´s a nivel provincial, y 

se ha contribuido a la modernización del Estado con el desarrollo y adaptación de distintos 

sistemas que mejoraron la transparencia y gestión del estado.  

En sentido fue crucial la  provisión de Software al Estado. El área ha avanzado también en nuevas 

definiciones como la tecnología a utilizar, capacitaciones al personal, el registro de actividades para 

la obtención de indicadores, y la promoción de investigaciones.  

En materia ambiental, se han sentado las bases de la planificación en cuanto a RSE, e iniciado 

acciones para el futuro tratamiento de los residuos informáticos y/o equipamiento almacenado en  

desuso. 

También se ha cumplido con la proyección y búsqueda de financiamiento del Distrito Tecnológico, 

pero se deberán evaluar líneas alternativas de acción.  

En cuanto a la reingeniería de sistemas se han logrado algunas optimizaciones y reducción de 

ciertos procesos pero deberán plantearse estrategias de adaptación a las nuevas tecnologías 

vigentes. 

 

En cuanto a los objetivos internos se han establecido las bases para lograr los cambios 

propuestos. En este sentido, hemos avanzado en mejorar los procesos internos, la imagen 

empresaria, mejorar la calidad, establecer estrategias para obtener una estructura administrativa 

de costos y presupuestos. También hemos buscado nuevas líneas de negocios y comercializar 

nuestros productos y servicios; así como finalizar y generar nuevos proyectos de software y 

telecomunicaciones. Todo esto, nos permite poder avanzar en nuevos mercados y darle a la 

empresa un perfil mixto, generando así una mayor rentabilidad.  

También hemos generado alianzas con las universidades y sectores de  I+D+I (Investigación, 

Desarrollo e Innovación) para lograr un perfil científico. 

En cuanto a los grupos de trabajo, hemos avanzado en técnicas de trabajo en equipo y se ha 

logrado una maduración paulatina de los mismos, nuevas funciones y responsabilidades han sido 

asumidas de forma efectiva, y se han probado diversos medios de comunicación para la  
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coordinación de acciones. Esto requerirá nuevos aprendizajes y conformación de nuevos grupos 

de trabajo a fin de poder mejorar la eficiencia y efectividad de los mismos.   

Por ello, nos proponemos avanzar en el fortalecimiento interno de la Empresa, buscando mejorar la 

calidad y la respuesta a nuestros clientes, robustecer la imagen corporativa y comunicacional, 

buscar sustentabilidad en lo económico, y el crecimiento de nuestro personal.  

Trabajar para lograr una empresa socialmente responsable, haciendo que los caminos a una mejor 

calidad de vida sean posibles, cuidando el ambiente laboral, respetando los valores de las 

personas y de la comunidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 los informes de gestión 

operativos de: Contaduría, Soporte Técnico, Nuevas Tecnologías, Producción, Desarrollo de 

Sistemas, Calidad y Mejora Continua, Planeamiento Operativo y Control de Gestión, Capacitación, 

Comercialización, Compras, Servicios generales, Personal, Secretaría General, Planificación 

(UPS), Prensa, Tv y Radio; Comités de Seguridad y Riesgo Operacional, Financiamiento Externo, 

Reorganización Interna, Administrativo-Financiero, Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

Eventos y Comunicación.  

En el diseño del documento, hemos contado con el aporte de Victoria Benítez y Walter Giordano 

del Equipo 11 del área de Desarrollo.  

El análisis, resumen, redacción, y presentación de los temas estuvo a cargo del área Planeamiento 

Operativo y la Unidad de Planificación: Alejandro Sensosti, Ana Laura Caviglia, Carolina Céspedes 

y Carolina Malarin Delgado. 

Agradecemos especialmente el aporte de los informes de gestión de las áreas mencionadas y la 

colaboración adicional para la concreción del documento final. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           EL DIRECTORIO  

ECOM CHACO S.A. 

 


