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I. INTRODUCCIÓN
Es el objetivo del Informe Anual de Gestión 2017 tomar conocimiento en todos los
niveles de la empresa y con los actores involucrados, de las múltiples estrategias,
objetivos, actividades y acciones llevadas adelante con esfuerzo de todo el personal
para avanzar en la visión planteada durante todo el ejercicio 2017.
Asimismo, busca plasmar las definiciones de objetivos operativos y proyectos que
marquen en cada área de trabajo su implicancia en la consecución de los objetivos
estratégicos delineados, aportando así también un elemento de análisis para determinar
brechas, posibles desvíos y acciones de mejora a implementar en el 2018.
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.
Como parte de la estrategia definida, se han planteado tres pilares fundamentales para
la gestión de la Dirección:
1. Mejorar los procesos internos: Se trata de dar agilidad a 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: Se busca que la empresa cuente con 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, y teniendo en consideración objetivos internos y en coordinación
con el ejecutivo Provincial, se han consensuado los siguientes objetivos estratégicos
que marcan el rumbo y la visión empresarial:
1. Modernizar sistemas y trámites en línea de la Provincia: 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.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017
Pág. 3

2. Participar en el fortalecimiento de municipios del Chaco: continuar con la
implementación del Sistema informático de Gestión Municipal de ECOM CHACO
S.A, para contribuir con la administración ordenada y la vinculación a los distintos
organismos de gobierno.
3. Extender y potenciar la conectividad en toda la provincia: Hacer un uso
pleno de la Fibra óptica, extender la conectividad dentro y fuera de la Provincia,
e incrementar las líneas de negocio con su uso.
4. Ejecutar un plan integral de responsabilidad social empresaria: Planificar y
ejecutar una serie de acciones de impacto ambiental y social positivo en relación
a través del plan de RSE, incluido el tratamiento ecológico y reutilización de
residuos informáticos y/o equipamiento almacenado en desuso de organismos
públicos y privados.
5. Ejecutar un plan de gestión por procesos, planificación estratégica y
operativa: Definir y optimizar un plan estratégico, operativo y por procesos
internos, reduciendo los tiempos de respuesta y mejorando los procesos en su
ejecución, mejorar la estructura y funciones de áreas claves de la empresa en
pos de mejorar la atención al cliente y al avance hacia nuevos mercados y
servicios.
6. Mejorar la imagen empresarial: Mediante políticas orientadas a la calidad, y a
la atención de clientes, poniendo énfasis en el desarrollo del capital humano, el
fortalecimiento de áreas específicas y estratégicas, y la comunicación
institucional interna-externa.
7. Establecer políticas y acciones de seguridad y control operacional:
Implementar un sistema de aseguramiento de la información SIG (NORMAS ISO
27001 y 27002); incluyendo las etapas de establecimiento, implementación,
seguimiento y revisión, mantenimiento y mejora, y documentación.
8. Desarrollar el capital humano: Planificar y ejecutar la formación de las
personas y otras acciones que refieren al crecimiento profesional, motivación y
mejora en general de la efectividad de las mismas en su puesto de trabajo.
9. Desarrollar e innovar tecnológicamente: Realizar investigaciones que
atiendan a mejoras tecnológicas y de sistemas con una aplicación práctica
directa. Asimismo hace referencia a acciones y actividades de promoción de la
innovación de procedimientos, productos y servicios.
10. Diseñar y ejecutar el Distrito Tecnológico del NEA: Contribuir al logro de un
espacio físico donde convergen un conjunto de industrias de base tecnológica e
instituciones educativas y de investigación, para compartir y generar
conocimientos, asistir a soluciones locales, promoviendo la economía y el
desarrollo.
11. Definir y ejecutar un plan integral de Calidad y Mejora Continua: Delinear y
ejecutar estrategias de calidad y mejora continua que generen un impacto en la
operatoria de la empresa, así como en su prestigio y posicionamiento en los
distintos mercados (provincial- nacional-internacional).
12. Mejorar la rentabilidad en las distintas unidades de negocio y el
funcionamiento administrativo Financiero: Proponer estrategias económicas,
comerciales y financieras que generen un aumento directo en los ingresos y una
disminución de los egresos de la empresa, impactando en la mejora del
posicionamiento en los mercados.
Por otra parte, es importante mencionar que el Informe Anual de Gestión 2017 recibió
el aporte de todas las áreas de la empresa, de los comités y grupos de trabajo, y muestra
una significativa evolución respecto al informe del ejercicio anterior, destacándose una
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mejor presentación de los datos, y la relación de cada objetivo operativo con uno o más
objetivos estratégicos.
Esto es una muestra más del compromiso de toda la Empresa en adoptar como
metodología de trabajo la gestión por objetivos y procesos que, a través de definiciones,
metas, responsables, plazos e indicadores busca mejorar la operatoria interna, para
poder brindar más y mejores productos y servicios, generar mayores ingresos y un
impacto en la satisfacción de la sociedad en su conjunto.
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I. OBJETIVOS Y LOGROS ALCANZADOS
1. SINERGIA CON EL GOBIERNO PROVINCIAL
Para llevar a cabo los objetivos acordados con el ejecutivo provincial se continuó
trabajando internamente; y en proyectos de corto, mediano y largo plazo a través de
la Unidad de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, cuyo eje
principal fue la ejecución de las políticas tecnológicas definidas para la Provincia cuyo
fin es 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:


















Recibo de Sueldo Digital online 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.
Firma Digital: El objetivo es implementar esta herramienta tecnológica en
sistemas administrativos y de gestión de distintos organismos, para hacerlos
más eficientes.
Registro de Empresas de la Subsecretaría de Trabajo: Permite obtener un
padrón de empleadores y sus empleados, promoviendo el trabajo en blanco, el
control y autogestión de los datos de los empleados.
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.
Gestión Documental: su fin es almacenar digitalmente y de forma segura
documentos, obteniendo los mismos sin solicitarlos reiteradamente al
ciudadano.
Sistema Integral para la Inclusión Social: Facilita la administración unificada
de beneficios sociales, con lo cual se podrá obtener información para la toma de
decisiones organizando mejor el otorgamiento de beneficios y llegando así a las
personas que realmente los necesitan.
Sistema de Gestión de Obras (GPO): Permite un control transparente de todos
los actores involucrados en un proceso de obra pública provincial, unificando
criterios y obteniendo una gestión eficaz y unificada de los datos y decisiones
estatales. Esto facilita el acceso a la información sobre la obra pública al
ciudadano aportando a la transparencia del estado.
Sistema de Gestión de Farmacia de Salud Pública: Procura que los centros
de salud distribuidos por todo el territorio provincial logren la gestión ordenada y
planificada de insumos y requerimientos a Farmacia Central, dando agilidad y
transparencia al proceso.
Diseño de redes para el edificio de Casa de Gobierno; y su ejecución: El
proyecto consiste en el rediseño, adecuación y saneamiento de la red de datos
del edificio de casa de gobierno, la cual brinda soporte, conectividad y servicios
de infraestructura a todos los ministerios, secretarías y dependencias allí
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instaladas. Se busca disponer así, de una red de datos moderna, robusta, óptima
y confiable; que soporte y facilite las necesidades de SI/TI del personal, y que
sea a su vez versátil y escalable. En 2017 se realizó el relevamiento integral de
las redes de datos de todo el edificio y se diseñó la nueva estructura lógica de
dicha red. Todo ello permitió realizar una estimación presupuestaria, base para
la solicitud de financiamiento y ejecución del proyecto. Los emergentes que
surgieron fueron adaptados en base a los lineamientos definidos, entre ellos
Secretaría General de Hacienda del 1º piso, RRHH en planta baja, nodo del
entrepiso A, ampliación de red del 6º piso, entre otros.
Tú Gobierno Digital: Se trata de una plataforma desarrollada por Secretaría
Gral. de Gobierno y Coordinación que permite acercar al ciudadano a todos los
sistemas y servicios provistos en la Provincia, obteniendo mayor agilidad en los
trámites y unificando el acceso. Para ello, desde ECOM se desarrollaron
interfaces para conectar los sistemas a la Plataforma y se implementó la misma
en un servidor en alta disponibilidad.
Sistema de Turnos y Gestión de consultas para los puestos de atención al
ciudadano: Consiste en la provisión de una herramienta informática que sea de
apoyo para las distintas tareas que se realizan en el Centro de Gestión, en
interacción con los demás sistemas de la administración pública. Esto permitirá
mejorar la calidad de la atención ciudadana, y medir la calidad y cantidad de
respuestas identificando las problemáticas de cada Jurisdicción
Modelo de Políticas de Seguridad de la Información de la Provincia del
Chaco - Basado en Norma Internacional ISO 27000: Se busca establecer un
marco normativo provincial que resguarde la seguridad de la información en
todos sus contextos, hardware y software, así como la información que utilizan
los distintos puestos de trabajo.
Boletín Oficial Electrónico: Busca agilizar la gestión y control de los diferentes
pedidos de publicación en el boletín oficial, medio de comunicación que usa la
provincia del Chaco para publicar sus normas jurídicas (decretos y reglamentos),
edictos judiciales, comerciales y de entidades sociales.
Fortalecimiento Institucional Municipal: Se trata de la implementación del
Sistema de Gestión Municipal para más municipios de las zonas de impenetrable
y humedales. Con ello, es posible sistematizar tareas, gestionar de forma segura
la información, mejorar los tiempos de respuesta a contribuyentes y la calidad
del servicio de los municipios, y obtener informes de ingresos, libros de caja y
estado de ejecución de los recursos.
Seguridad: A través del nuevo Sistema 911 se pueden implementar mejoras en
el procesamiento de información, nuevas tecnologías y armado de estadísticas
para planificación y realización de acciones preventivas.
Concientización sobre Ciberseguridad: Se busca difundir y tomar conciencia
sobre los usos de las tecnologías, promoviendo la educación de niños y jóvenes
sobre los buenos usos de la tecnología, así como los riesgos implícitos.
Unificación de cuentas de usuarios @chaco.gob.ar: Se trata de un trabajo
conjunto con el gobierno provincial sobre el análisis de cuentas y usuarios, y su
reporte a fin de consolidar en una única cuenta la totalidad de los sistemas
asociados.
Sistema Integrado de Recursos Humanos: Se busca la mejora de procesos
críticos de la Dirección General de RRHH
Sistema de Gestión de Productores: El mismo tiene como objetivo unificar la
base de productores, consorcios de productores y las asistencias que perciben.
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Asimismo, se ha trabajado junto a 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; tales como:
1. Conexión Fibra Óptica Última Milla en siete (7) localidades de la Provincia:
Este Proyecto fue cargado al sistema de BAPIN, lo cual posibilitará llevar un
inventario de los Proyectos de Inversión Pública. Asimismo, se ha realizado con
la colaboración de la Entidad de Enlace un Estudio de Impacto Ambiental, y un
Plan de Gestión Ambiental por cada una de las siete localidades, además del
análisis económico del mismo. Se plantea la implementación de la tecnología de
Última Milla en localidades del interior de la Provincia sin conectividad o con los
servicios deficientes. El beneficio además será el desarrollo e inclusión digitales
para estas localidades, a través de tecnología FTTH -GPON que permite
transportar gran caudal de información de alta calidad a altas velocidades, entre
otras cualidades. Además se expandirá el servicio troncal óptico interurbano,
base que permitirá interconectar todas las localidades de la Provincia. Incluye J.
J. Castelli, Fontana, Quitilipi, Las Breñas, Presidencia Roque Sáenz Peña, Gral.
José De San Martín y Villa Ángela.
2. Proyecto de extensión de la red de Fibra Óptica Troncal mediante tendido
aéreo con energía eléctrica. Presentado al Plan Belgrano en conjunto con
dirección de energía.
Tramo 1: J.J. Castelli - Misión Nueva Pompeya - El Sauzalito - Comandancia
Frías
Tramo 2: San Bernardo - R. Sáenz Peña
Tramo 3: Margarita Belén - Isla del Cerrito
Licitación Internacional de la Unidad de Naciones Unidas para Proyectos Especiales
UNOPS a través de EDUC.AR:
1. Conectividad a 2208 escuelas: Es una licitación en la que Ecom participó
ofreciendo conectividad a través de Fibra Óptica Última Milla o, a través de
enlaces inalámbricos de última tecnología, en escuelas de toda la provincia del
Chaco. Esto significa lograr el acceso a internet, permitiendo además alcanzar
otras plataformas educativas, como ser: aulas virtuales, videoconferencias, y
todo tipo de actividades que le permitan integrarse al uso y apropiación de las
TIC como factor de desarrollo social.
2. Pisos tecnológicos de Escuelas del NEA. Cableado LAN y electricidad de las
siguientes provincias:
Chaco. 690 escuelas.
Corrientes 590 escuelas
Formosa 100 escuelas
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2. COMPROMISO CON EL CLIENTE
Durante el 2017 hemos realizado el control y seguimiento de los requerimientos
formulados por nuestros clientes, 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 mismos tanto para clientes actuales como potenciales.
Es necesario destacar que la organización y capacitación de los recursos humanos
del área y reformulación y actualización de procesos nos ha permitido lograr los
objetivos propuestos.
Para cumplir con la prestación de los servicios que brindamos, de manera eficiente
ECOM ha realizado importantes inversiones en tecnología con el objeto de potenciar
servicios de conectividad. A tal fin, hemos trabajado intensamente en la mejora y
expansión de nuestra red de fibra óptica, potenciando los enlaces de conectividad e
incorporando nuevas localidades y parajes a nuestra red de comunicaciones. De esta
manera logramos mejorar y facilitar el acceso al mundo tecnológico a localidades como
La Escondida, Colonia Elisa, Isla del Cerrito, Miraflores, Laguna Limpia, La Clotilde,
entre otras; y en parajes como Tres Mojones, Tres Palmas y Puerto Bastiani.
En el mismo sentido, hemos convenido con la Empresa ATENTO, servicios de
conectividad en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, lo cual potencia nuevos
emprendimientos laborales en dicha localidad.
Asimismo hemos actualizado y desarrollado softwares orientados a satisfacer la
demanda actual; como la renovación e implementación de un nuevo sistema de soporte
para el Servicio de Emergencias 911, puesta en marcha del Sistemas de Video
Vigilancia Urbana, actualización y rediseño de sistemas tales como Sistema de Tickets,
Sistema de Legajo Electrónico, Gestión de Proyectos y Obras, Sistema de seguimiento
vehicular AVL, Gestión de Nodos, Sistema de Compras y Contrataciones de la
Provincia, Portal y Consulta de Elecciones PASO, entre otras.
Con el fin de agilizar y simplificar el contacto con nuestros usuarios hemos realizado el
rediseño del portal de la Empresa, así como una multiplicidad de portales de clientes;
mejorando las funcionalidades de los mismos.
Realizamos acuerdos con nuestros proveedores, para ofrecer servicios a costos
competitivos a clientes del sector privado. Esto favoreció el crecimiento de cableros y
distribuidores mayoristas, y el alcance de la conectividad a mayor cantidad de
ciudadanos del interior de la provincia.
Las inversiones realizadas por ECOM dan muestra del compromiso que tenemos con la
mejora continua. La adquisición de materiales, herramientas y software nos permiten
dar respuesta a los requerimientos de manera cada vez más ágil y eficiente.
Nuestro compromiso con el Cliente fue logrado a través de actividades tales como:
 Capacitación, como una de las actividades primordiales, de nuestros clientes en
el acceso y uso de sistemas tales como Historia Clínica Única Automatizada,
Turnos Hospitalarios, Gestión de Obras, liquidaciones de Sueldos de la Provincia
(PON), Farmacia, Lista Despacho, Ticket, etc.
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La implementación del Sistema de Gestión Municipal acordado dentro del Plan
de Fortalecimiento de la Gestión, impulsado por la Secretaría de Municipios, con
la consecuente capacitación del personal.
Capacitación a clientes en el acceso y uso de sistemas de control de ingreso y
egreso de personal de nosocomios del Ministerio de Salud Pública (PON- POF).
La estandarización del circuito de procesos de impresión ISO 9001; SECHEEP,
SAMEEP, IPDUV.
Establecimiento de cronogramas de actividades de liquidación de Sueldos y
Mutuales para una mejor organización del servicio.
Se acordó a través de la Unidad de TIC´s del Estado Provincial, la
estandarización y ordenamiento de las cuentas de correos oficiales y particulares
de los distintos organismos involucrados atendiendo las solicitudes de claves de
acceso a sistemas bajo los estándares establecidos.
En otro orden, hemos propiciado y participado en eventos que destacan y
denotan la imagen de la empresa.
,



Las actividades precedentemente detalladas fueron atendidas y administradas
registrando las solicitudes con la confección de ticket, 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 internos, externos, oficiales y particulares.
De esta manera, en el año en curso se gestionaron internamente 12.207 requerimientos
de clientes y usuarios a través del Sistema de Ticket, de los cuales se encuentran
cumplidos el 92 %, y el 8% restante en etapa de tramitación.
Del total de requerimientos tramitados, menos del 1% corresponde a reclamos de los
clientes, lo cual denota una mejora considerable de la calidad del servicio respecto al
año anterior.
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3. MEJORA DE LA IMAGEN EMPRESARIAL
Este año nos afianzamos institucionalmente, buscando reforzar la imagen interna y
externa a través de Chaco Tv y de un plan de comunicación institucional que se
inició en el 2016 y sigue aportando a la mejora de la imagen empresarial a través de
la cartelería interna y externa para nuestros clientes como los trípticos, dípticos, videos
institucionales; así como con acciones de comunicación interna a través de la edición
de un Newsletter, agasajos en día especiales, flyer explicativos de sistemas internos,
concurso “Contagiamos Navidad” para incentivo al personal, tarjetas de salutaciones
en cumpleaños.
Logramos tener mayor presencia institucional a través de:
 Redes sociales: aumentamos las publicaciones de notas en diarios locales y en
la página del gobierno de la Provincia, mediante el trabajo en conjunto con la
Subsecretaría de Medios
 El Programa "4.0, El futuro es hoy” donde se pone de relieve la importancia de la
tecnología y las telecomunicaciones para el desarrollo de la Provincia, desde la
experiencia de ECOM y otros actores destacados.
 La emisión de los noticieros, micro publicitarios y magazine a través de Chaco
TV, así como toda la cobertura periodística y de entretenimiento de Radio
Provincia Chaco, con contenido útil para el ciudadano.
 Participación en el programa Panorama Federal, que se emite en todo el país a
través de canal 7, Televisión Pública Nacional.
 Coproducción de RED NEA de Noticias: Un espacio federal para conocer
historias y lugares del Noreste Argentino, elaborado en conjunto por los canales
públicos de Misiones, Formosa y Chaco.
 Una amplia cobertura de la agenda de Gestión de Gobierno; que incluyó
múltiples inauguraciones de obras públicas, aniversarios de distintas localidades
del interior, visitas protocolares de autoridades nacionales e internacionales,
muestras, simposios, Jornadas y conferencias de prensa de distintos
estamentos del estado, y en algunos casos del sector privado.
 Móvil Satelital propio: Con él se logran transmisiones en vivo desde cualquier
punto de la provincia y el país, logrando la cobertura de eventos como el Rally
Dakar, el partido de vóley Argentina-Brasil, los Juegos Evita Adaptados, el
Torneo de fútbol Federal A. Se destaca la producción integral y transmisión en
vivo de los Debates de Candidatos Legislativos 2017, con lo cual se obtuvo
repercusiones altamente favorables, incluyendo las del Tribunal Electoral de la
Provincia del Chaco.
 Participación en eventos provinciales como la Expo Industria, EUREKA,
CONNIE, Feria de Formación profesional y Desarrollo Joven, Semana de la
Seguridad Informática; y en eventos nacionales e internacionales tales como
Congreso Argentino de Justicia y Tecnología en Mendoza, de la feria Connect
2017 invitados por Huawei en la República de China; evento sobre video
vigilancia en San Pablo (Brasil), Congreso América Digital Chile 2017. Fuimos
sponsor del Rally Latinoamericano de Innovación Tecnológica organizado por la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
 Premio Provincial a la Calidad Chaco 2017: Obtuvimos la mención especial
en reconocimiento al “Liderazgo” luego de haber participado por segundo año
consecutivo.
 Certificación Microsoft Partner: A través de personal certificado, ECOM
obtiene prestigio en el medio local, nacional e internacional; en reconocimiento
a su excelencia, compromiso, capacidades y experiencia en tecnologías
Microsoft.
INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017
Pág. 11



La apertura de la sede ECOM PY, en Asunción Paraguay nos posiciona en
nuevos mercados, generando las oportunidades de captar nuevos clientes en el
mercado fronterizo e internacional.

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 y Control
de Gestión.
También se llevaron adelante múltiples acciones a fin de mejorar el clima y confort
del RRHH; tales como:
 La compra de elementos de trabajo para optimizar el funcionamiento
administrativo

La remodelación de oficinas como las áreas Soporte Técnico y Nuevas
Tecnologías, RRHH, Hardware Metropolitano, Directorio. También se
acondicionó los baños de la planta baja, y el lugar contiguo a las oficinas de
Administración -que hasta el momento estaba en desuso-.
 La remodelación del Área de Desarrollo de Sistemas, ubicado en el 2º piso del
edificio central.
 La construcción del comedor para el personal de ECOM, lo cual genera un
espacio nuevo, saludable y de interacción, donde los trabajadores pueden
además reunirse, organizar reuniones de trabajo, talleres, charlar mientras
almuerzan o toman una taza de café.
 La remodelación de la cocina e inauguración del comedor para Chaco Tv y Radio
Provincia del Chaco.
 La reubicación y remodelación del sector de maquillaje y vestuario, mejorando
las condiciones de trabajo.
 La disposición de un taller para actividades de armado de escenografía,
mantenimiento técnico del equipamiento y del móvil satelital.
Todas estas acciones de desarrollo y bienestar del capital humano, así como el
fortalecimiento en la atención de nuestros clientes y la presencia en los medios de
comunicación, impactan directa e indirectamente de forma positiva en la imagen
empresarial de ECOM.
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4. INNOVACIÓN, CALIDAD Y MEJORA CONTINUA
Se participó por segundo año consecutivo, del Premio Provincial a la Calidad Chaco
2017, con el objetivo de contar con un proceso de evaluación objetivo y transparente,
realizado por evaluadores externos, capacitados y preparados para dicha tarea. Esto
derivó en la obtención reciente de una mención especial 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. Asimismo, hemos
recibido un informe de retroalimentación que alcanza a la organización en su conjunto,
y que nos guiará en las oportunidades y acciones de mejora a implementarse de aquí
en adelante.
Se incorporaron mejoras en los procesos, en equipamientos y en capacitaciones
al recurso humano, lo cual afianza día a día la renovación y actualización permanente
en la manera de trabajar.
Algunas de las acciones en las que participaron diferentes áreas de la empresa, y que
nos han permitido garantizar la mejora continua, como empresa tecnológica líder en
la provincia son:
 Durante el año 2017, se mantuvieron trabajos que permitieron optimizar el uso















de nuestras redes y realizar actualización tecnológica, incrementando así la
capacidad del tráfico de datos.
La Red Provincial de Fibra Óptica mejoró respecto a la estabilidad y
disponibilidad, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo que se realizó
sobre la misma, utilizando las herramientas y el instrumental adquirido por la
empresa para tal fin.
La elección del edificio de ECOM como espacio físico para la instalación del
nodo regional de la red Cabase no es casual sino que obedece a la preparación
de sus recursos humanos, la tecnología y conectividad disponible.
Otro acontecimiento importante fue la obtención de los acuerdos de membresía
con la firma Microsoft, a partir de la aprobación del examen de certificación por
parte de un integrante del área. Estos acuerdos permiten, entre otros beneficios,
el uso de licencias software para uso interno a bajo costo.
Se continuó con el apoyo al uso de tecnologías de lectura biométrica (huellas)
para control de asistencia del personal, y al diagnóstico de fallas presentados
por los mismos.
En seguridad informática, se incorporó un firewall de nueva generación
específico para proteger servidores Web. El firewall protege a los servidores (y
las aplicaciones y bases de datos conectadas a ellos) de amenazas informáticas
en tiempo real, por medio del establecimiento de políticas de seguridad.
Se participó de la semana de la seguridad informática, donde ECOM tuvo un
rol fundamental como empresa TIC y donde se mostraron tendencias de
seguridad para datos de gobierno, se dieron charlas sobre prevención de
ataques cibernéticos y actos delictivos en las redes.
Como prueba de planes de contingencia, para los servicios electorales
provinciales, se instalaron servidores de aplicación Web en una nube externa
(servicio “Cloud”). A efectos de mantener la disponibilidad de las consultas
electorales, se replicaron los datos a servidores de contingencia como
mecanismo para recuperación ante caídas del Datacenter o la conectividad
principal.
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 Se realizó un estudio de tecnologías disponibles para brindar servicios

inalámbricos de alta calidad (“carrier- class”), mediante un pedido de cotización
de equipamiento para realizar pruebas y simulaciones. Actualmente se está a la
espera de la entrega del mismo por parte del proveedor.
 Se dispone de un repositorio de documentación interna relacionadas a
manuales, procedimientos, procesos e instructivos de trabajo en SharePoint,
permitiendo el acceso del personal a los mismos.
 Se han presentado avances en investigaciones sobre desarrollo de software
para dispositivos móviles bajo plataforma Android e IOS, desarrollo de software
con lenguaje Python para administración de sensores, Desarrollo de Servicios
API Rest mediante, Gateway, Desarrollo de servicio con la tecnología NODE.Js.,
Desarrollo de mapas utilizando la tecnología OpenLayer, Desarrollo de
aplicaciones con FireBase.
Dentro de las acciones destacadas y que han sido la plataforma para las actividades
y cambios que han implementado se encuentran:
 La definición e implementación de las políticas de seguridad y de calidad de

la empresa, soporte para la definición de mapa de procesos. Esto ha permitido
identificar y clasificar los procesos principales de ECOM.
 Asimismo, se definieron procesos estratégicos, claves y de apoyo a la
gestión en conjunto con las áreas involucradas, lo que permitirá que ECOM
pueda dar respuestas más eficientes a los requerimientos de los clientes
internos-externos.
El trabajo de manera transversal en acciones de innovación y mejora continua,
se realiza en todos los sectores de ECOM y se logra a través de la participación
colectiva de los integrantes de la empresa.
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5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Los objetivos propuestos como parte de una política social, responsable e inclusiva
fueron orientados al crecimiento en contenidos locales, y en consecuencia al aumento
de audiencia con participación de la comunidad, en los servicios de comunicación que
brinda ECOM a través de Chaco TV y Radio Provincia.
Se estima un aumento del 30% de programas de realización local, tales como:
 La producción de Dúplex en vivo de Madrugando bien Temprano, Blanco
sobre Negro y Rara Avis.
 Coproducción local de once programas con productoras locales como: El sabor
de Lo Nuestro, 5 Fotos 1 Historia, La Voz de los Intendentes, El aguante
Deportivo (dos emisiones por semana), Chamameceando, Desafíos, Rara
Avis, Región Económica y Chaco Debate, entre otros.
 Coproducción regional con Canal 12 de Misiones y Canal 11 Lapacho de
Formosa del programa RED NEA.
 Producción a nivel nacional de informes periodísticos para el programa
Panorama Federal, que se emite por Canal 7, Televisión Pública Nacional.
 Cobertura del Torneo Federal A, trasmisión local para equipos chaqueños y en
coproducción con Canal 9 de Salta para los cruces de partidos entre equipos de
Chaco y Salta.
 Móviles en vivo para transmisión de actividades Gubernamentales, eventos de
interés general, deportivo, educativo, cultural, económico, salud y social.
 Producción de contenido audiovisual a través de los programas Acción Salud,
El Proyector, 4.0 El Futuro es hoy, Amplificado, Especial de Malvinas, micros de
turismo, de cultura, musicales, de cocina, deportivos, etc.
 Con subsidio del INCAA se realizaron los primeros 40 capítulos del programa
infantil El Laboratorio de Matete y están en etapa de edición los capítulos
restantes.
Se puso en funcionamiento un móvil satelital con recursos propios. Esto permitió
ampliar la cobertura en las diferentes actividades, transmitiendo a nivel nacional e
internacional en diferentes eventos y disminuir los costos operativos, saliendo con hasta
4 móviles en vivo al mismo tiempo y desde distintos lugares de la provincia.
Se continuó trabajando en capacitar al personal en las distintas tareas, periodismo y
tecnología en diferentes lugares del país. A través de un convenio de colaboración
mutua con la Televisión Pública Nacional se lograron capacitaciones como las
jornadas de trabajo con asistencia en Chaco TV de profesionales de la misma. También
fueron enviados trabajadores a realizar entrenamientos Frente a Cámaras y Verificación
de Datos en el área periodística de dicho medio, dictadas por la agencia FRANCE 24.
Todos fueron cursos altamente útiles para afianzar y perfeccionar la labor frente a los
medios.
Se trabajó en un reordenamiento y adecuación de equipos humanos y técnicos mediante
la organización del sector, optimizando la disponibilidad y rendimiento interno.
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6. CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES
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,
por tal motivo se realizaron trabajos como:
















Extensión del troncal de Fibra Óptica: se logró conectar la traza 7 desde La
Verde hasta General San Martín, con un total de 100 km de tendido de red. De
esta manera se pudo brindar conectividad por fibra a las localidades de La
Escondida y Colonia Elisa, proporcionando acceso rápido a Internet y a sistemas
residentes en el Data Center, construyendo al mismo tiempo una ruta alternativa
a la traza norte para brindar mayor seguridad a la red ante eventualidades.
Nuevas conexiones por aire: se llevaron adelante en las Villas, Colonias y
Parajes; brindando así un medio de comunicación a las poblaciones
completamente aisladas como los Parajes Tres Mojones, Tres Palmas y Puerto
Bastiani, Colonia Tacuarí.
Se mejoraron los enlaces troncales: en la Isla del Cerrito, Laguna Limpia,
Ciervo Petiso, Chorotis, La Clotilde, La Tigra, Miraflores, Kolvas, Fuerte
Esperanza, Nueva Pompeya; así como la conexión entre El Sauzalito y
Chiringuanos (Formosa), permitiendo así a estas localidades acceder a un
servicio de internet de calidad.
Conexiones WIFI en las plazas centrales: en las localidades como: J.J Castelli,
La Clotilde, Ciervo Petiso, Laguna Limpia, Miraflores, Gral. Capdevilla, Puerto
Eva Perón, Pampa Almirón, Charata, Isla del Cerrito, Charadai, La Verde,
General Vedia, Puerto Bermejo con motivo del aniversario del pueblo.
Se sumaron nuevas Conexiones a Clientes privados para ISP, cableros
mayoristas y empresas como Dilcar S. A. Habitar), OCA, Andreani y Atento. En
lo que respecta a entes Públicos podemos mencionar las delegaciones del
interior como la Dirección de Bosques, Juzgados de Paz, Colegio de Escribanos,
Instituto de Colonización, sucursales y cajeros del Nuevo Banco del Chaco,
Agencias y subagencias de Lotería Chaqueña.
Conexiones eventuales de WIFI/Local en eventos tales como el Rally Dakar,
la pesca del Dorado en la Isla del Cerrito, AgroChaco, AgroNea, Encuentro
Nacional de Mujeres, etc.
Se dio un fuerte impulso al incremento del ancho de banda ofrecido a los
Distribuidores Provinciales (Cableoperadores e ISP), que derivó en el aumento
de la velocidad contratada, pasando de los 4,8 Gbps a comienzos de año a los
8,8 Gbps actuales.
Se trabajó en toda la red de VHF (Radio), en toda la zona del impenetrable, se
reparó e instaló nuevo equipamiento.

El año 2017 estuvo fuertemente marcado por los procesos eleccionarios que
generaron un gran despliegue de recursos tendientes a lograr conectividad y brindar
soporte informático a los distintos eventos que se han generado en todo el territorio
provincial para la realización del voto electrónico, asistiendo asimismo a Chaco TV en
la televisación de Chaco Debate, cierres de campaña y otros actos.
Como prueba de planes de contingencia, se instalaron servidores de aplicación Web
en una nube externa (servicio “Cloud”). A efectos de mantener la disponibilidad de las
consultas electorales, se replicaron los datos a servidores de contingencia como
mecanismo para recuperación ante caídas del Datacenter o la conectividad principal.
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La renovación de la plataforma 911 incorpora nuevas funciones destinadas a hacer
más eficiente la labor del personal policial, para lo cual fue necesario hacer una tarea
de reemplazo total de hardware, software, cableado eléctrico y de datos, optimizando la
labor diaria de dicho personal.
Un acontecimiento importante fue la obtención de los acuerdos de membresía con la
firma Microsoft. Estos acuerdos permiten, entre otros beneficios, el uso de licencias
software para uso interno a bajo costo.
Se continuó con el apoyo al uso de tecnologías de lectura biométrica (huellas
dactilares) para control de asistencia del personal, y al diagnóstico de fallas presentados
por los mismos.
Se instalaron Servidores Híper Convergentes Supermicro: esta nueva tecnología
fue recibida a partir de mayo del 2017 y forman parte de la renovación tecnológica del
Data Center. Su principal objetivo es ampliar la capacidad de procesamiento y
almacenamiento de los servidores operativos y disponer de capacidad remanente para
el alojamiento de nuevos requerimientos. Los mismos se encuentran totalmente
operativos desde la segunda quincena de octubre de este año.
Con respecto a la seguridad informática, se incorpora un firewall de nueva generación,
específico para proteger servidores Web. El firewall protege a los servidores (y las
aplicaciones y bases de datos conectadas a ellos) de amenazas informáticas en tiempo
real, por medio del establecimiento de políticas de seguridad.
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7. PROVISIÓN DE APLICACIONES
Durante este año desde el área de Desarrollo de Sistemas se llevaron adelante un
conjunto variado de actividades que responden a tareas necesarias para la elaboración
y mantenimiento de software.
Además, se han realizado propuestas técnicas y económicas de desarrollo de
software solicitados por clientes y se ha lanzado la reingeniería de sistemas internos
por obsolescencia tecnológica.
A partir de las capacitaciones realizadas se posibilitó la optimización de soluciones de
software en desarrollos para clientes internos y externos. También se han comenzado
a migrar los sistemas a versiones tecnológicas actuales por lo cual se abordaron las
siguientes soluciones:
 Rediseño de 15 sistemas para clientes internos, que posibilitan un mejor servicio

al usuario interno, organizando de manera óptima la información. Para ello se armó
la arquitectura de integración entre los distintos sistemas que permiten compartir
información manteniendo la integridad de los datos. Entre ellos, se encuentran los
sistemas de Gestión de Tickets, de Seguimiento Vehicular (AVL), de Gestión de
NODOS, de Administración, de Memos Electrónicos, de Administración de Eventos,
de Gestión de Objetivos y Metas, de Legajo Electrónico, de Evaluación de
Desempeño. También se trabajó en mejoras de la Facturación, Panel de
Indicadores, Rediseño Página Web de Chaco TV y de Radio Chaco, Diseño de APP
para Streaming en vivo Chaco TV, Página Web Institucional de ECOM. De todos
ellos, el 87% se encuentran implementados, y el restante planificada su ejecución.
 Se trabaja en 49 sistemas para clientes externos que permite cambiar

radicalmente la imagen de la empresa sobre el servicio y producto que se elabora.
Además de los sistemas desarrollados en el marco del trabajo a través de la Unidad
de TIC´s (véase Sinergia con el Gobierno Provincial), se desarrollaron los siguientes
sistemas y aplicativos: Autorizaciones Médicas Móviles, Sistemas de Gestión de
Deportes, de Concursos , de Gestión para la Subsecretaría de Transporte de la
Provincia del Chaco, Nuevo Sistema de Compras y Contrataciones Web, Migración
Web Municipio, Formulario 649 SECHEEP, Formulario 649 ECOM , AVL –
Colonización, AVL – SECHEEP, Gestión de Crédito - FDN - Pago Cob. Cajas, GIS
Lotería Chaqueña, Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, APP de gestión
de Pesca, APP La Radio FM WAJCMAN, rediseño Sitio Web Tesorería General,
migración sistema 3450 Procesos BATCH, migración sistema 3450 – Web, Sistema
8105- Gestión Electoral, Sistema 915-Insssep App Móvil, Junta Electoral IDACH,
Portal y Consultas Elecciones PASO, 911 Rural, Nueva Factura A4 SECHEEP,
TGD + Factura SECHEEP, Nueva Factura A4 SAMEEP, TGD + Factura SAMEEP,
Padrón Docente, Pagos Judiciales, Consulta, Deporte, Página, Lotería - Imputación
Pagos Juego por Internet, Sistema SIGA - Superior Poder Judicial Corrientes,
Pesca del Cerrito, Pesca Pacú, 2302 - GPO -Sistema de Gestión de Proyectos y
Obras, Consulta Pública GPO, 5490 - S.G.M. Sistema de Gestión Municipal,
Compras y Contrataciones WEB. De todos ellos, el 65% se encuentran
implementados, y el restante en estado de desarrollo.
 Están en proceso de mantenimiento 20 sistemas. A los fines de atender la

evolución tecnológica que la empresa lleva adelante, se han iniciado proyectos de
migración donde se pueden destacar aspectos como la mejora en los procesos de
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liquidación de haberes, la automatización en los procesos del sistema de IPDUV,
migración del subsistema de gestión interna de la ATP.
 Además desde ECOM hemos asistido a cuatro eventos tecnológicos que
permitieron dar a conocer fuera de la provincia los desarrollos de software que
brinda la empresa, la posición de ECOM en materia de soluciones tecnológicas
respecto a competencias nacionales e internacionales, generando las posibilidades
de participar en licitaciones públicas en otras provincias y realizar relaciones
estratégicas para abordar nuevos mercados públicos y privados.
Desde el punto de vista interno, se trabajó en actividades de optimización de los
equipos de trabajo que permitieron reubicar al personal de acuerdo a sus capacidades
técnicas, entre las cuales se realizaron 19 incorporaciones de desarrolladores,
incluyendo los contratos de servicio, contratos de obra, y 12 pasantías universitarias
pagas de 4 horas diarias, asignados todos a diferentes proyectos.
Respecto a las nuevas tecnologías, se realizó la reingeniería y actualización
tecnológica de sistemas tanto internos como externos, a los nuevos y a gran parte
de los que estaban en etapa de mantenimiento. Dentro de las tecnologías que hemos
aplicado tenemos: Aplicaciones Web en HTML 5, Responsive Web Design, CCS 3;
PHP 7; Symfony 3; Genexus Evolution 15; WorkWithPlus; Firebas de Google;
Desarrollo de APPS en Android; Desarrollo de APPS en IOS; esto permitió que el 100%
de los nuevos sistemas sean adaptables a múltiples dispositivos y que corran sobre
tecnologías Web.
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8. CONVENIOS
Este año, se realizó la firma de diferentes acuerdos con proveedores, clientes y
organismos, que nos han permitido mejorar la prestación de servicio, relaciones con
nuestros clientes y proveedores. Dentro de los convenios están:
Con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos


Por la implementación del Sistema de Gestión de Proyectos.

Con el Ministerio de Seguridad Pública, Jefatura de Policía



Por la Extensión de la Addenda del contrato servicio de emergencia sistema 911
Por las Addendas para la implementación de la nueva plataforma de atención de
emergencia y despacho 911.

Con Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas



Por la implementación del Sistema de Gestión Municipal y el equipamiento
necesario para su correspondiente funcionamiento con cinco municipios.
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.
Adhesión al Débito automático de clientes privados: esto es un hito que
beneficia a los clientes privados para el pago de los servicios de conectividad a
cable operadores y/o ISP.



De Fideicomiso con Fiduciaria del Norte por:
 Servicio de Geolocalización: Ecom-Fiduciaria del norte- Fondo Fiduciario
Fortalecimiento Institucional.
 Sistema 911 Rural: entre Fiduciaria del Norte y ECOM- Fondo Fiduciario
Fortalecimiento Institucional.
Con Jefatura de Policía y Ministerio de Seguridad Pública por:


Renovación, actualización y provisión de plataforma 911.

Se avanzó en la implementación del convenio de Servicios Audiovisuales, para la
participación en el programa Alta Noticia que se emite en el canal Paka Paka.
En cuanto a nuestra política de responsabilidad social empresarial, participamos en la
firma de convenios para trabajar en conjunto con organismos públicos y universidades
de la región.
Se realizó la firma de Convenios de colaboración en innovación y tecnología con
el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica sobre.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017
Pág. 20




Convenio Marco de Colaboración mutua con la Universidad Tecnológica
Nacional
ECOM conforma UCRECH- junto a UTN y Sub Secretaría de Innovación
Tecnológica.

Realizamos firmas de Convenio de pasantías, con instituciones como:
 Convenios ECOM - UEGP Nº 21 "MARIA AUXILIADORA.
 Convenios de Prácticas Profesionales no rentadas: ECOM - IES-CENT Nº 51
 Convenio Marco de Prácticas Profesionales no rentadas entre ECOM Chaco S.A.






y FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO 21.
Con la Universidad Tecnológica Nacional acuerdo marco de Cooperación.
En todos casos los convenios promueven las pasantías de los estudiantes de
distintas carreras a en las diferentes áreas de ECOM.
Convenio Marco de actuación para la colaboración entre ECOM- UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL. En todos los casos los convenios promueven
las pasantías de los estudiantes de distintas carreras a en las diferentes áreas de
ECOM.
Convenio de colaboración con la Biblioteca de Puerto Tirol para la donación de
equipamiento informático.

Para optimizar la prestación de nuestros servicios y mejorar la calidad de los
mismos, firmamos nuevos convenios con Proveedores como:





LEVEL 3 por la contratación de servicios de internet y transporte de datos hasta
Buenos Aires.
CABASE por membresía para la conformación en conjunto con ISP del interior
de la provincia y provincias vecinas del IXP de Resistencia, el cual se encuentra
instalado en sede de ECOM.
REFSA Telecomunicaciones de Formosa, convenio de interconectividad
provincial.

Comodato para uso de Torres:



Comodato para el uso de la torre de la localidad de El Sauzalito, torre de 60 mts.
Comodato de un predio con el Municipio de Colonia Popular para la instalación
de una torre de ECOM.
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9. COMPRAS Y ADQUISICIONES
ECOM ha demostrado su compromiso en el proyecto de Gobierno Digital, realizando
una fuerte inversión en el ejercicio 2017 en todas las Áreas técnicas de la empresa,
haciendo hincapié en las Telecomunicaciones. Esto quedó demostrado en la
capacidad manifiesta de dar soluciones en forma inmediata, tanto en nuevos
requerimientos de desarrollos y conexiones, como el hacer frente a contingencias
(daños por fenómenos meteorológicos, cortes de fibra óptica, etc.)
Se avanzó en forma fuerte y continua, en la provisión de acceso a Internet de todos
los Municipios del Interior, dando también conexión a organismos públicos y fuerzas
de seguridad, además de seguir trabajando en el logro de los objetivos fijado por el
Gobierno Provincial, basado en los tres ejes fundamentales como Salud, Educación y
Seguridad.
Entre las adquisiciones realizadas, es importante señalar:



















El recambio tecnológico cambio que lleva adelante el Nuevo Sistema 911,
implementado por la Policía del Chaco, con un total apoyo y afectación de
recursos materiales y técnicos profesionales por parte de nuestra empresa.
El volumen de insumos y equipamientos para la puesta a punto de enlaces de
comunicaciones, y el mejoramiento de las redes de ECOM. (radios, antenas,
router, Access Point, fibra óptica, accesorios y materiales de conectividad,
mantenimiento y puesta a punto de grupos electrógenos); como así también la
puesta a punto y mantenimiento de los nodos de red de fibra óptica provincial.
En el mismo sentido, y para mejorar la calidad y tiempo de servicio con nuestros
clientes se adquirieron cuatro (4) vehículos propios y tres (3) en comodato
de la firma IVISA.
Se optimizaron los tiempos de respuesta con la adquisición de instrumentos y
herramientas para fibra óptica.
Televisores, aires acondicionados, hornos microondas y heladera, para las
nuevas oficinas de ECOM y el comedor que se inauguró a mediados de octubre,
regalos empresariales para eventos y personal de la empresa.
En leasing se obtuvieron dos impresoras de alto volumen para el área de
Operaciones marca RICOH modelos 8100 y 8110 para la impresión de las
facturas de los clientes SECHEEP; SAMEEP, IPDUV, Sueldos de la Provincia y
listado de Quiniela de Lotería Chaqueña.
Avanzando con el plan de Fortalecimiento Municipal, se entregaron equipos
a los municipios de Capitán Solari, Colonia Elisa, Colonias Unidas, Laguna
Blanca, La Escondida, Las Garcitas, Makallé, Lapachito, La Eduvigis y La Verde,
los cuales fueron implementados y están funcionando en su totalidad.
Siguiendo la misma línea, se firmaron cinco convenios para la implementación
del Sistema de Gestión Municipal en el marco de plan de Fortalecimiento
Municipal en las localidades de La Leonesa; General Vedia, Puerto Eva Perón,
Puerto Bermejo y la Isla del Cerrito.
Para garantizar los servicios prestados se ejecutó el plan de intervención para
la reparación y mantenimiento del parque automotor existente, lo cual
implicó la compra de repuestos automotores, cubiertas y elementos de
seguridad.
En línea con las modificaciones edilicias, y para mejorar los ambientes de trabajo
se han realizado múltiples compras de sillas ergonómicas, armarios, escritorios,
AA, muebles a medida, y elementos de iluminación y electricidad.
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10. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y NUEVOS MERCADOS
Durante el año 2017 se ha 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 contribuyan al desarrollo y posicionamiento de
la Empresa.


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



Obtuvimos por segundo año consecutivo el sello de Empresa Socialmente
Responsable, los que posibilita generar acciones en favor de contribución para
mejorar el entorno social, económico y ambiental, con el objetivo de optimizar su
situación competitiva y su valor añadido como empresa en el sector.

En cuanto a las Alianzas Estratégicas desde principio de año ECOM viene realizando
implementaciones y renegociación de contratos con proveedores como Gigared y
Telecom, lo que ha permitido mejorar los costos que se tienen para la prestación de
servicios de conectividad.
También se realizaron gestiones técnicas y comerciales para la implementación del
IXP Resistencia de CABASE, el cual se encuentra alojado en la sede de ECOM y por
medio del mismo se busca optimizar el uso del tráfico de la empresa y demás
miembros de CABASE, reduciendo costos en la descarga de la información; lo que
permite ofrecer servicios de calidad, a precios razonables y traducir estos beneficios
en crecimiento para la empresa, evitando dependencia de enlaces de larga distancia
a Buenos Aires.
Actualmente nos encontramos en gestiones con la empresa REFSA
Telecomunicaciones de Formosa, con el objetivo de potenciar las redes de ambas
provincias, garantizar el acceso a servicios de conectividad óptimos y lograr beneficios
en costos y expansión de redes propias en localidades alejadas de los nodos centrales.
Otro punto importante es la incorporación de ECOM a la Red Capricornio, el cual
consiste en un proyecto ambicioso de conectividad que involucra la unión de tres
países: Brasil, Paraguay y Argentina, con posibilidades de incorporar a la red a Bolivia
y Chile. Este proyecto consiste en traer servicio de Internet desde Brasil, aprovechando
el costo competitivo que ofrecen y la calidad del servicio que brindan. Para esto es
necesario el desarrollo de redes de conectividad con participación desde el ámbito
público y privado. La red iniciaría en la localidad misionera de Bernardo de Yrigoyen y
se conectaría dentro de la provincia de Misiones con la empresa local Marandú, y a
través de alianzas con otras empresas llegar a las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Salta.
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.
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CONQUISTA DE MERCADOS-NETWORKING
En lineamiento con el propósito de alcanzar el objetivo de la visión empresarial, de
proyectar nuestro liderazgo a nivel nacional e internacional, hemos participado en
diferentes eventos empresariales en pos de dar a conocer la empresa y buscar la
expansión a nuevos horizontes comerciales.
En el mes de marzo del 2017, realizamos la apertura de nuestra primera oficina fuera
de la provincia del Chaco, trascendiendo de esta manera las fronteras y eligiendo como
punto estratégico la ciudad de Asunción, República del Paraguay; un mercado de
oportunidades para los sectores donde ECOM se desempeña.
Participamos en el mes de junio del 2017 de la Misión comercial de la industria del
Software Bolivia y Paraguay 2017, en coordinación con el Ministerio de Relaciones
exteriores y culto de la Nación, en esta oportunidad pudimos dar a conocer a ECOM
en mercados potenciales de países vecinos, conocer las necesidades en materia de
software e infraestructura de redes, establecer contactos y generar relaciones que
puedan ser fructíferas a futuro.
Además durante el transcurso del año participamos en diferentes eventos a nivel
regional y nacional, que nos han permitido darnos a conocer y generar vínculos en
provincias como Formosa, Corrientes, Mendoza, Buenos Aires y Río Negro.
Además de dar a conocer a la empresa y ver las posibilidades que se tienen de ofrecer
nuestros servicios en otros mercados, los networking o redes de negocio son de gran
utilidad para conocer tendencia del mercado, conocer e identificar cuáles son las
nuevas modalidades de comercialización de los servicios, generar redes de contactos
para posibles alianzas estratégicas y relaciones comerciales.
Participamos en el congreso América Digital Chile 2017, donde pudimos apreciar
tendencias en tecnología, el comportamiento del mercado a nivel regional, identificar
necesidades y la complementariedad que podemos tener con el mercado chileno.
Se llevaron a cabo reuniones y conversaciones con empresa colombiana de software,
para evaluar propuestas y posibilidades de encarar proyectos en conjunto en el
territorio Argentino.
En esta sintonía ECOM fue invitado en conjunto con el Gobierno provincial, por la
empresa Huawei a la República de China, al evento de tecnología Connect 2017,
donde se presentaron soluciones tecnológicas de última generación para diferentes
rubros y servicios, integrando innovación a disposición de la comunidad en temas
como: ciudades inteligentes, ciudades seguras, banca digital, producción inteligente
etc.
Además se pretende abordar una estrategia que permita la comercialización del
contenido y
espacios publicitarios de los que disponemos en nuestros medios
audiovisuales, Chaco Tv y radio Provincia.
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11. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
En el año 2017, se resalta la continuidad de la compensación de deudas con
créditos del Insssep (Total $24.784.792,86 en el año 2017) y de la Administración
Tributaria Provincial (ATP) por $7.302.821,00; tramitándose en la actualidad las
compensaciones con Secheep, Sameep y de la Municipalidad de Resistencia.
Se renegociaron convenios de Salud Laboral y Sistema de Gestión Municipal y se
suscribieron nuevos convenios (Geolocalización, Sistema 911 Rural, Plataforma 911,
Red VHF en El impenetrable, Web Mutuales, entre otros) y se cumplió en tiempo y
forma con la presupuestación solicitada, llegando al 47% de efectividad sobre el total
presupuestado.
Se incrementó en el 2017 la cantidad de clientes públicos en un 26% explicado por
la incorporación de Municipios y Mutuales, los privados en un 43% con respecto al
año 2016.
En base al aumento de la facturación registrada por la incorporación de nuevos
servicios, los indicadores económicos han ido evolucionando, en forma favorable; y
si bien los egresos crecen a lo largo del año, producto de incrementos de sueldos y
de otros costos asociados a la cotización del dólar, éstos lo hacen en un rango inferior
a los ingresos, mejorando las utilidades netas.
En concordancia a la naturaleza de las actividades tecnológicas de la empresa, los
Ingresos obtenidos durante 2017 se componen: El 86% por Prestación de Servicios
de Computación y Procesamiento de Datos, mientras que en el porcentaje restante
predominan los servicios de TV-Radio (8%) y los de Conectividad (5%). En cuanto a
los Egresos afectados a la prestación de los Servicios de Computación y
Procesamiento (75,22%). El resto se distribuye mayormente en Gastos de
Administración, Dirección y Otros (10,42%), TV/Radio/Producciones (8,78%).
Se trabajó fuertemente en el control y reducción de los gastos como así también
en la mejora de la Sección Cuentas Corrientes de clientes que, con la gestión de
cobranzas, ha incrementado los ingresos percibidos en un 65% con respecto al año
anterior y se fortaleció el circuito incorporando la atención personalizada con los
clientes.
Se continuó con la renegociación de deudas con proveedores considerados
fundamentales para el funcionamiento la empresa como lo son aquellos lo que nos
permite establecer relaciones, continuar con el servicio y al mismo tiempo dar un
alivio financiero a la empresa.
Se notó un importante aumento en la cantidad de operaciones procesadas en el área
que equivale al 56 % en promedio con respecto al año anterior, y a pesar de esto, se
logró a través del trabajo en equipo y el esfuerzo cumplir con todas las actividades
normales del área, en tiempo y forma, funcionando de apoyo a las otras áreas
dedicadas a la generación de productos y servicios a la venta.
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12. RECURSOS HUMANOS
CAPACITACIÓN
Se realizaron 90 capacitaciones, con lo cual cada trabajador en promedio recibió 3
capacitaciones en el año en programación, salud, organización, orden e higiene,
seguridad y prevención, informática, medios, organización empresarial y procesos,
objetivos e indicadores y administración.
Las temáticas de las capacitaciones técnicas fueron: Testing, Genexus 1.5, El ABC
de las fibras ópticas, El éxito en las Ventas, Mediciones de Fibra Óptica con OTDR,
Comprender la contabilidad en mi empresa, Gestión de Bases de datos DW/BI con SQL
Server, Evaluadores del premio de la calidad, Cómo comunicar a través de un evento,
Difusión de contenidos radiales, televisivos y digitales; Motocompresores EMBRACO,
Curso de seguridad de aplicaciones, Manejo Responsable, La información Sumaria,
Curso de Torrista y Antenista, Mikrotik, Administración y Configuración WinSrv 2012,
Certificación en Microsoft; Análisis y Redacción de documentos e instructivos
administrativos, Curso de Redes informáticas, Fotografía, Diseño e Implementación de
redes de acceso óptico, Investigación SDN (Software Defined Networks) UTN,
Entrenamiento frente a cámara, Installing and Configuring Windows Server 2012, Curso
VMWare Vsphere (install, configure, manage); Fibra Óptica, Técnicas de Fidelización de
clientes.
En tanto, las capacitaciones transversales se dieron en: Entrenamiento para la
empresa en la atención al público, Liderazgo y motivación de equipos de trabajo,
elaboración de objetivos e indicadores para mandos medios y superiores, nuevo
procedimiento de Salud Ocupacional y de evaluación del desempeño.
Esto fue posible debido al trabajo en equipo de Capacitación, RRHH, RSE, Medicina
Laboral, Asesoría en Higiene y Seguridad; Desarrollo, Calidad y Mejora Continua,
Planeamiento Operativo y Control de Gestión, Planificación Estratégica, entre otros;
junto con capacitadores internos y externos.
En el área de desarrollo se ha trabajado en lograr la participación de la mayoría del
personal en capacitaciones de Genexus, Metodologías Ágiles, Gestión de Proyectos,
Maquetación Responsive, Seguridad en Aplicaciones.
De las capacitaciones se destaca el curso de seis (6) meses en Fortalecimiento del
Management (Capital Humano), el cual está orientado al desarrollo de las capacidades
de liderazgo en jefaturas de mandos altos e intermedios de ECOM, para potenciar y
mejorar continuamente el desempeño de los equipos de trabajo.
Se continuó con el proceso de inducción del personal ingresante, dirigido a los
empleados recientemente incorporados.
Como política empresarial, se siguió con el apoyo económico al personal en
capacitaciones y especializaciones solicitadas que fueran de interés empresarial.
Las temáticas financiadas fueron variadas: Técnica de fidelización de clientes, Redes
Informáticas, Fibra Óptica, Testing, Aire Acondicionado, Motivación, VMWare, Windows
Server 12, Entendiendo la economía de mi empresa.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017
Pág. 27

Fueron más de 23 (veinte y tres) los beneficiarios bajo esta modalidad, pertenecientes
a las áreas de Administración, Producción, Servicios Generales, Atención de Usuarios
y Desarrollo de Sistemas.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDICINA LABORAL
Con el objetivo de contribuir con la mejora de la calidad de vida y cuidado de nuestros
colaboradores se realizaron 16 capacitaciones, con 234 asistentes en total.
Trabajamos en la prevención de enfermedades y adicciones, Resucitación CardioPulmonar (RCP), primeros auxilios, obstrucción de vías aéreas, hipertensión arterial,
nutrición, procedimiento de trabajo seguro.
En salud se trabajó fuertemente en actividades de prevención con RSE, el médico
laboral y Salud Ocupacional. Así se implementó la visita y atención del médico laboral
en la Empresa, se capacitó al personal y se realizó un seguimiento de las inasistencias
por motivos de salud donde se logró reducir las mismas.
Se inició el proceso de realización de exámenes médicos periódicos para relevar el
estado de salud de todo el personal de la empresa, a través de RRHH junto con la
Dirección de Salud Ocupacional y la empresa EME. Esto tiene por objetivo obtener
indicadores y actuar preventivamente y de forma organizacional, a través de acciones
de mejora establecidas a partir de los resultados obtenidos. En este proceso se prevé
un análisis en equipo de RRHH con Salud Ocupacional, consultoría de RRHH, asesor
en Higiene y Seguridad, ART y la Dirección.
Se ha trabajado en el mejoramiento de los ambientes de trabajo, a través de
importantes refacciones en diferentes áreas de la empresa, con foco en el confort e
integración de los equipos de trabajo.
Se finalizó la campaña de orden y limpieza con la metodología 5S intensificando la
práctica de esta metodología desde todos los sectores junto con Secretaría General y
Servicios Generales para el aniversario de ECOM.

Se entregó ropa de trabajo y elementos de seguridad, cubriendo al 100% las
solicitudes realizadas por las jefaturas.

DESARROLLO Y MOTIVACIÓN
Respecto a la motivación y desarrollo del personal, se han abordado diferentes acciones
que han tenido impacto en la mejora de la calidad de vida laboral de nuestros
colaboradores. Las mismas están relacionadas a capacitaciones, mejoras de las
condiciones físicas de los lugares de trabajo, mejor manejo de la comunicación interna,
lo cual se traduce en mejoras del clima laboral de la empresa.
En cuanto a Comunicación Interna, se lanzaron doce ediciones de carácter mensual
del Newsletter "SOMOS", buscando lograr a través de este canal una nueva forma de
comunicar los avances institucionales, generar identidad empresarial e informar sobre
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novedades de la empresa a nivel interno (noticias de interés general, retiros,
cumpleaños, acontecimientos, etc.)
Se realizaron diferentes actividades en el transcurso del año, en las que se priorizo el
bienestar de los empleados, generando momentos especiales como en los
cumpleaños donde se sorprendió a los colaboradores con tarjetas de salutación en sus
escritorios, así como una pequeña decoración. También se prestó especial atención a
la organización y ambientación en los festejos relacionados al aniversario de ECOM y
la inauguración del comedor.
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. Se entregaron presentes por el Día del
trabajador, de la Mujer, de la Madre, del Padre y se realizó una gran fiesta de celebración
del 40º aniversario.
Se ha buscado también continuar motivando al personal a través del enriquecimiento de
sus funciones por medio del trabajo en diversos equipos (comités y grupos de trabajo
inter áreas), estableciendo objetivos/eventos desafiantes, asignando mayores
responsabilidades.
Se implementó de manera conjunta con el NBCH el pago de Tickets de refrigerio en
tarjetas recargables. Así, cada 3 (tres) meses el personal puede elegir a su criterio y
conveniencia los lugares donde realizará las compras de los mismos.
Para analizar el rendimiento de los colaboradores, a través de un formato objetivo, serio,
profesional y confiable se puso en marcha la Evaluación de Desempeño.
Su objetivo es la optimización de nuestro capital más importante: nuestros recursos
humanos. Para ello, se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora específicas
de cada persona y área de trabajo. Todo ello se implementó a través de través de un
aplicativo Web, desarrollado especialmente para este fin.
También se ejecutó un programa de rotación laboral interna con la finalidad de
potenciar los equipos, resolviendo conflictos y cubriendo necesidades de personal. Este
programa busca asimismo ofrecer la posibilidad al personal de manifestar su interés
laboral hacia el desarrollo de actividades y funcionalidades diferentes.
Para aportar un equilibrio remunerativo interno a nivel empresarial y promocionar al
personal se analizan constantemente las posibilidades financieras de la empresa y las
evaluaciones que realizan las jefaturas. Por ello se han otorgado durante el 2017 cerca
de 112 re categorizaciones -lo que equivale al 32% del total del personal. Es importante
señalar, que para los mismos, se tuvieron en cuenta criterios de productividad, esfuerzo,
profesionalismo y compromiso con la Empresa.
Por otra parte, atendiendo a las necesidades organizacionales, se trabajó en la mejora
de la estructura empresarial, interviniendo desde el comité de Reorganización en el
proceso de modernización y optimización de la División Servicios Generales,
desarrollando una propuesta de creación de una nueva sección denominada Bienes y
Suministros, que tendrá por objetivo primordial el mantenimiento, cuidado y
administración de los elementos de trabajo, equipos y materiales destinados tanto para
el uso interno como para su posterior comercialización.
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Esto permitirá reorganizar las tareas, asignar responsabilidades, minimizando las
pérdidas, reduciendo los costos, asegurando el cuidado, mantenimiento y disponibilidad
de equipos, herramientas y otros insumos y elementos de trabajo de la empresa. De
esta manera se pretende asignar funciones que estaban siendo realizadas por otras
áreas de la empresa, asignando responsables y contribuyendo al orden y conservación
de los bienes.
En el marco de la solución previsional alcanzada en 2016 para el personal de
ECOM, gracias al esfuerzo y coordinación de diversas áreas como RRHH, Asesoría
Legal, Haberes e Impuestos y Secretaría General se ha procedido a realizar los trámites
de 2 jubilaciones, 15 retiros y 5 pensiones. Esto impacta directamente o indirectamente
en la satisfacción y salud de los equipos de trabajo.
Asimismo, con la cobertura de las funciones de Operación Técnica y Producción
General para el área Chaco Tv, se hizo efectiva la estructura existente en el
organigrama de la empresa, logrando una mayor distribución de tareas, control de
calidad y mejor funcionalidad de equipo sectorizando adecuadamente las labores
cotidianas.
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 de
ayuda en forma excepcional, se ha realizado un esponsoreo a un excombatiente y
trabajador de ECOM, Catalino Almirón, quien logró viajar a las Islas Malvinas con la
ayuda de la empresa. Además se realizó un esponsoreo a la Sra. Susana Agustini, exempleada, apoyando a la misma y a su equipo en la provisión de indumentaria a utilizar
en su participación los juegos de deporte adaptado para personas adultas en las
ciudades de Mendoza y Posadas.
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13. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA
En el periodo 2017 se trabajó en consolidar los principios establecidos en el año 2016
a través del Plan Integral de Responsabilidad Social Empresaria (PI-RSE).
Con el Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica se logró:
 Suscribir un contrato de comodato por un galpón ubicado en el parque industrial
de la ciudad de Barranqueras, lo que permitirá contar con un espacio adecuado
para el proceso de manipulación y clasificación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, y avanzar así en el objetivo de crear una planta de
separación y reciclaje tecnológica, y ejecutar el programa de RAEES.
 Crear la Unidad Coordinadora de Robótica Educativa del Chaco- UCRECH;
espacio destinado a desarrollar y difundir la robótica y automatización en la
comunidad; conformada por la Subsecretaría de Innovación Tecnológica de
dicho ministerio, Ecom y la Universidad Tecnológica Nacional. Para llevar a cabo
los objetivos planteados, se emite semanalmente el programa ROBOTEC por
Radio Universidad 91.1 MHz. Siguiendo la misma temática se organizaron las
primeras jornadas de robótica y automatización de la Provincia, abiertas a la
comunidad y declaradas de interés provincial a través del Decreto 2461/2017.
 Se rubricó convenio de colaboración, estableciendo una estructura de trabajo
destinada a fomentar la apropiación y uso de herramientas tecnológicas e
incentivar y promover la inclusión digital y la vocación por las TIC´s.
Es importante destacar la obtención de la mención especial de Empresa
Socialmente Responsable otorgado por la Subsecretaria de Responsabilidad Social
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en reconocimiento del
trabajo sostenido realizado en los periodos 2016 y 2017, al ser ECOM la primera
empresa de capital estatal mayoritario en conformar el Registro Único de
Organizaciones de Responsabilidad Social –RUORES.
Se promovieron actividades culturales y científicas a través de Mecenazgo,
esponsoreo y promoción de eventos como el Octubre Coral XXII, Rally de Innovación
Latinoamericano, competencia de programación.
También se continuó con la ampliación de espacios de arte en la empresa a través de
un nuevo mural en el comedor, realizado por el artista plástico local Celso Chapo.
Participamos en EUREKA, una expo libre y gratuita en formato de muestra de ciencia
y tecnología, donde se expusieron en formato lúdico y de interacción con los visitantes;
un viaje de ciencia para toda la familia.
Se formó parte de las mesas de trabajo sobre RAEE´s y Datos Abiertos en el marco
de Argentina Abierta. También estuvimos presentes en la ROBOLIGA-2017 e
integramos la mesa de trabajo del Gabinete Interministerial e Itinerante de Género
Provincial.
En relación a nuestro compromiso con el ambiente, se gestionó a través de recicladora
Quitilipi el retiro de nuestras instalaciones 150 bidones de tintas vacíos para su
procesamiento y reinserción al mercado como envases de detergentes; promoviendo
así la economía circular y el trabajo de productores locales, dando una solución
sustentable a los residuos generados en los procesos internos de la organización.
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Seguimos trabajando en brindar conectividad bonificada a aquellas instituciones con
fines sociales que no cuentan con posibilidad de acceder a la misma, promoviendo la
inclusión social y digital.
Entre las instituciones beneficiadas se encuentran: Centro Educativo Terapéutico y
Estimulación Temprana “Los Girasoles”, UEP Nº 99, Escuela Nº 40, Escuela "Pedro
Goyena", EES16, Fundación CONIN Chaco, Instituto de Educación Superior "Profesor
Eduardo Antonio Fracchia", Paraje Tres Mojones, Residencia Juvenil Terciaria,
Fundación Los Albardones, Estación de Bomberos, Enlace entre Silvina y Choritis.
También se bonificó la conexión WIFI en el Parque de la Democracia y en Plazas de
las siguientes localidades: Vedia, Puerto Bermejo, Charadai, Isla del Cerrito, Ciervo
Petiso, La Clotilde, Laguna Limpia, Pampa Almirón, J.J. Castelli, Charata, Miraflores,
La Verde, Puerto Eva Perón, La Escondida.
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II. FUTURAS ACCIONES
Para la construcción y avance de los objetivos estratégicos en el próximo 2018, se han
definido los siguientes objetivos específicos por las distintas áreas y equipos de trabajo:
1.

Modernizar Sistemas y Trámites en línea




Para ello, se busca implementar internamente: Una reingeniería de sistemas
de Memos y Mesa de Entradas, mejoras en sistema de tickets: (Incluir
presupuestos, Lista de materiales); un sistema de compras y contrataciones,
y un sistema administrativo contable
En tanto, externamente se busca: migrar a Plataforma Web y Mobile el
Sistema de Compras y Contrataciones presupuestarias de la provincia,
cambiar de tecnología y actualizar funcionalidades del sistema de liquidación
de sueldos y haberes del Chaco; modernizar todos los sistemas de gestión
para el Ministerio de Salud y el Sistema de Gestión de Farmacia.

2. Participar en el fortalecimiento de municipios del Chaco




Promover la implementación del Sistema de Gestión Municipal en los
municipios que aún no dispongan del mismo.
Realizar un programa que haga visible la realidad de los distintos municipios
de la provincia para el segundo cuatrimestre del año.
Priorizar a los municipios en la redacción diaria de noticias a través de
corresponsales divididos en 5 áreas de cobertura que incluyen todo el
territorio provincial.

3. Extender y potenciar la conectividad









Instalar equipos de conversión de video SDI a Fibra óptica (F.O) en distintos
puntos del interior, que permitan la salida en vivo por este medio, sin
necesidad de contar con el móvil satelital.
Continuar con las mejoras de enlaces troncales de toda la provincia y con el
mantenimiento de nodos de F.O., reparación de AA, grupos electrógenos,
mantenimiento edilicio en nodos, y culminar con la instalación de bancos de
baterías.
Ampliar la red troncal de F.O, en los lugares del Impenetrable. Cerrar un
nuevo anillo entre las localidades de San Bernardo y Pcia. Roque Sáenz
Peña. Llegar con FO a la Isla del Cerrito.
Actualizar toda la red provincial a 10 Gbps.
Instalación de nuevos servidores en Data Center

4. Ejecutar un plan integral de Responsabilidad Social Empresarial
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Analizar desde el equipo de comunicación las normas éticas propuestas por
RSE para proponer acciones de difusión acordes a fin de ser publicadas a
fines de Marzo de 2018
Iniciar la transferencia de conocimiento tecnológico a la comunidad
afianzando la relación empresa-sociedad a través de acciones que
promueven el desarrollo social, dando lugar a la creación de un círculo
virtuoso en donde ECOM genere espacios de transferencia de conocimientos
que permitan el desarrollo de la comunidad, en especial de niños, jóvenes y
sectores vulnerables preparándonos para el mercado laboral del futuro.
Promover acciones de empoderamiento de mujeres, además de incentivar y
promover la inclusión digital y la vocación por las TIC´s.
Fomentar la apropiación y uso de herramientas tecnológicas que contribuyan
a fomentar la mecánica, electrónica, física, informática, inteligencia artificial
y el comportamiento colaborativo.
Rediseñar y actualizar el sistema de iluminación del estudio, incorporando
las nuevas tecnologías LED, que permiten ahorrar consumo y extender la
vida útil de los equipos.
Promover el uso responsable de los elementos de trabajo y movilidad.

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













Proveer el soporte de gestión de procesos a las áreas de la empresa luego
de identificar procesos críticos, priorizarlos y relevarlos.
Definir un circuito interno de revisión de la estrategia con los mandos medios
y superiores, y con la dirección para fines de marzo de 2018. Validarlo con
Calidad y comunicarlo a los involucrados.
Realizar la carga de los objetivos operativos en el sistema de planificación
estratégica y operativa
Generar propuestas de mejora de la metodología de trabajo de los comités
incluyendo la definición de roles, responsabilidades y tareas para la
ejecución de cada uno de los Proyectos, así como la presentación de
informes periódicos con logros, avances, propuestas y dificultades al
coordinador del comité y a la UPS el último día hábil de cada mes.
Elaboración y revisión de todos los procesos/procedimientos en los que
interviene la División de RRHH, incluyendo la depuración y organización de
información contenida en el servidor.
Continuar con la revisión y actualización del Reglamento Interno.
Analizar y proponer circuitos de atención a clientes para el segundo semestre
del 2018.
Implementar un sistema informático para la gestión integral de las
capacitaciones.
Realizar un relevamiento en la provincia para medir las características de la
audiencia de Chaco Tv en la Provincia.
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Coordinar con la Subsecretaria de comunicación y medios, el plan operativo
de producción de contenidos con apoyo estatal y/o coproducciones con el
canal.
Definir planificación estratégica de la utilización de los móviles satelitales, y
otros protocolos de actuación interna para el personal.
Concretar corresponsalías del canal en el interior de la provincia, con la
instalación de equipos en canales locales y/o municipios durante el año 2018.
Continuar con la digitalización de documentos de Secretaría General.
Minimizar tareas manuales en la División de RRHH, a través del reemplazo
del actual sistema de Capital humano y de otros métodos, para realizar una
gestión de tiempos de producción más eficiente.

6. Mejora de la Imagen empresarial

















Contribuir a la promoción del arte, generando espacios de comunión entre
tecnología y arte local.
Organizar y coordinar actividades referidas a eventos en los que la empresa
participa (Agronea, Ferichaco, Bienal, invitaciones y en coordinación con el
ejecutivo, RSE, internas)
Coordinar la realización de una estructura modular de stand propia para
Mayo de 2018
Definir campañas internas y externas en distintas temáticas involucrando
arquigrafía y atención personalizada a los visitantes.
Comunicar las Políticas de Calidad de la empresa.
Comunicar las Políticas de Seguridad de la empresa.
Consolidar la participación en el programa Panorama Federal, que se emite
en todo el país a través de canal 7, la televisión pública nacional, a través de
un convenio anual.
Continuar con la coproducción de RED NEA, magazine informativo de interés
general que reúne a las provincias de Formosa, Misiones y Chaco.
Avanzar en la implementación del convenio para la participación en el
programa Alta Noticia que se emite en el canal Paka Paka.
Seguir mejorando el parque automotor (venta de vehículos y compra de
unidades nuevas).
Promover el cuidado al medio ambiente con una mayor presencia de la
temática en la agenda informativa.
Redefinir Misión, Visión y Valores de Chaco Tv como canal público de la
provincia.
Coordinar con la Subsecretaria de Comunicación y Medios, el plan de política
comunicacional del Gobierno del Chaco.
Definir metodologías y procedimientos de trabajo para afianzar la imagen de
ECOM en la provincia a través de los medios de comunicación y redes
sociales.
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7. Establecer políticas y acciones de seguridad y control operacional












Consolidar la comunicación de la planificación semanal e incorporar una
planificación mensual, cuatrimestral y anual.
Institucionalizar las Políticas y procedimientos de Seguridad
Realizar campañas de concientización en seguridad de la información, en
manejo responsable y otras temáticas a definir.
Ejecutar un protocolo y registro ante incidentes.
Acompañar la implementación de normas de higiene y seguridad desde
todas las áreas.
Asegurar el mantenimiento y limpieza permanentes de todas las
instalaciones de ECOM.
Definir lugar para el sector de movilidad a fin de evitar inconvenientes
vehicular en el microcentro
Actualizar la tecnología para fin de obtener: 1- Bloqueo de antivirus en tiempo
real 2- Filtrado anti correo basura (“spam”) en tiempo real 3-Filtrado de
acceso por navegación a páginas maliciosas o no autorizadas 4- Protección
para los servidores.
Actualizar la Tecnología en Servicios de Seguridad Lógica con Plataforma
Fortigate del Datacenter, que están expuestos a Internet.
Implementar Sistema AVL, con carga de datos para un mayor control.

8. Desarrollar el Capital Humano












Fortalecer de las diferentes áreas de la empresa a través de la consultora
externa en RRHH y la División.
Analizar los resultados de la primera evaluación de desempeño y
optimización de recursos para la segunda evaluación.
Elevar informes de las entrevistas de los postulantes de los comités y equipos
a los coordinadores funcionales y al Directorio para Febrero de 2018
Confeccionar y proponer descriptivos de puestos: Gestión de Proyectos
Especiales, área Chaco TV, comercial. Reorganizar funciones que atiendan
la dinámica interna.
Reestructurar orgánica y funcionalmente la División de Recursos Humanos,
y generar un plan de RRHH
Crear un centro único de monitoreo para el área de producción.
Definir programas de incentivo/recompensas al personal para el primer
semestre de 2018.
Gestionar la adquisición y entrega de obsequios empresariales internos y
externos, cumpliendo con las fechas requeridas por el Directorio durante
2018.
Avanzar con la implementación de un sistema de evaluación de las
capacitaciones.
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Realizar capacitaciones en comercio exterior y manejo e Interpretación de
contratos y convenios.
Tramitar capacitaciones técnicas de: Torrista /Antenista, Atención telefónica,
UBIQUITI para el personal de Producción, nuevas tecnologías, de CCNA1,
MIKROTIK avanzado, Gestión de ventas y Atención al cliente, IT
ESSENTIAL, VMWare VSAN, seguridad informática (CISP), Hacking Ético,
WinSRV 2016, MIKROTIK y CISCO, Telefonía IP, Certificación en
Datacenter sobre las normas TIA 942, sistemas inalámbricos CARRIER
CLASS, Data Mining, big data orientado a SQL SERVER, curso de
EXCHANGE SRV 2016, curso avanzado de SDN con temas como redes
avanzadas, curso de Fortinet para área de Soporte de SW y Nuevas
Tecnologías, curso de servidores hiper convergentes de FUSIÓN SPHERE,
GENEXUS 15, de Android, IOS, Ralidad virtual, curso de Arduino y Circuitos
(desarrollo), manejo técnico de CG5 y aprendizaje de new Blu, Fotografía e
Iluminación, Dirección de Cámara, manejo periodístico de los títulos, redes
sociales, marketing digital, sobre el abordaje de diferentes temas de acuerdo
a los principios de la televisión pública nacional (abuso sexual, salud,
perspectiva de género, violencia de género, desastres naturales, etc) para
periodistas y productores, Gestoria y Mecanica del automotor, Infraestructura
de Virtualización (vMWare), Contable- Impositivo laboral y Comercial.
Gestionar
capacitaciones
transversales
como:
Coaching
de
productividad/efectividad, Negociación y resolución de Conflictos, Idiomas
(Ej.Inglés), Normas Internacionales de procedimientos, calidad, gestión
integral de la calidad, planificación operativa, indicadores, en habilidades de
comunicación y trato con clientes (oratoria, comunicación, otros relacionados
a RRHH), para el área de desarrollo de Software. Difundir Principios y
Prácticas de RSE.
Optimizar los RRHH actuales, las tecnologías y aportar valor agregado en las
tareas que se realizan y las que se incorporaran.
Perfeccionar el proceso de inducción y otros procedimientos de personal.
Avanzar en la implementación de un sistema de evaluación y promoción del
personal para su crecimiento en la carrera administrativa; 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.
Continuar con el organización y digitalización de legajos del personal (al
momento se han ordenado físicamente para expedientes de retiro y pensión)

9. Desarrollar e innovar tecnológicamente.
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Generar espacios de investigación e innovación intersectorial donde se
promueva la colaboración de los recursos tanto humanos como materiales
en temática de robótica y automatización.
Investigar sobre nuevas tecnologías (Mobile en tecnologías IOS, Realidad
Virtual Aumentada, Pyton con integración en raspberry)
Incorporar un sistema de archivo avanzado (tipo Storage), que preserve el
capital del canal y un sistema Squid para la emisión al aire del canal.
Consolidar la llegada al televidente fortaleciendo los medios de emisión y
transmisión de la señal (TDA, internet, aplicaciones, etc).
Creación de un nuevo dominio de Ecom en Active Directory
Mejoras en la Infraestructura del DataCenter, Implementación de red de
acceso a 10 Gbps al Data Center y actualización de la plataforma de correo.

10. Diseñar y Ejecutar el Distrito Tecnológico del NEA


Participar en el proyecto sobre nuevas fuentes de financiamiento junto al
Ejecutivo Provincial para la ejecución del proyecto.

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















Definir Políticas Comunicacionales, mediante un plan integrado y duradero
en el tiempo, organizadas en un conjunto de principios de actuación y normas
aplicables a los procesos o actividades de comunicación de una empresa.
Elaborar e implementar un plan basado en el informe de retroalimentación
emitido por evaluadores, autoridades y jueces del premio provincial a la
calidad.
Definir indicadores de gestión
Proponer mejoras de forma continua.
Promover la realización de encuestas de satisfacción al cliente en los
diferentes servicios ofrecidos.
Adoptar el Modelo del premio provincial de la Calidad y participar en el
mismo.
Definir procedimientos de atención de los reclamos y acciones de
comunicación con los mismos.
Definir un circuito interno de revisión de la estrategia con los mandos medios
y superiores, y con la dirección para fines de marzo de 2018. Validarlo con
Calidad y comunicarlo a los involucrados.
Definir un circuito interno para analizar las iniciativas y proyectos del personal
para marzo de 2018
Analizar alternativas de obtener certificaciones de Calidad en distintas áreas,
procesos y servicios de ECOM
Implementar Firewall de Nueva Generación redundante.

12. Mejorar la rentabilidad en las distintas unidades de negocio y el
funcionamiento administrativo Financiero.
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Confeccionar y proponer una estructura Comercial que incluya descriptivos
de puestos para el primer semestre de 2018 desde el Comité de
Reorganización.
Diseñar de estrategias que permitan aumentar la cantidad de clientes
privados de servicios de conectividad en un 30%.
Participar y facilitar las gestiones necesarias para la habilitación e
implementación de nuevas formas de pago.
Desarrollar y/o adquirir un sistema integral de gestión interna.
Analizar y proponer una reingeniería de procesos administrativos/ contables
Actualizar convenios y contratos vigentes con nuevos precios para el
segundo semestre de 2018.
Continuar las negociaciones de compensación de deudas con Secheep y
Municipalidad de Resistencia.
Elaboración de un tablero de comando con los indicadores de gestión
administrativos y financieros.
Mejorar los procesos a fin de optimizar los recursos disponibles (tiempo,
personal, equipamiento).
Establecer políticas empresariales y procedimientos que permitan operar y
realizar compras en mercados internacionales, de tal manera que las mismas
formen parte de las funciones del personal de la División compras a partir del
segundo cuatrimestre de 2018.
Ampliar la cartera de proveedores activos en un 15%, depurando la lista de
los proveedores actuales, generando nuevos contactos de negocio con
proveedores nacionales e internacionales y desarrollando nuevos
proveedores, incluyendo los mismos en nuestra cadena de suministro para
el segundo cuatrimestre de 2018. .
Generar contenidos que permitan la comercialización del contenido o de los
espacios publicitarios correspondientes a la emisión de Carnavales con
acuerdo comercial de los municipios involucrados.

Oportunamente, se comunicarán nuevos objetivos y proyectos que surjan de las
necesidades de los clientes y lineamientos del Directorio.
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IV. CONCLUSIONES
En el año 2017 se ha continuado con la tendencia creciente de nuestra empresa y su
posicionamiento a nivel regional, tanto de sus productos como de sus servicios.
Hemos logrado transformaciones positivas en diversos niveles de empresa y su
estrategia de negocio en pos de aumentar el servicio social y el crecimiento de la
provincia en materia de telecomunicaciones y sistemas. En este sentido, se han
realizado convenios, acuerdos y alianzas con otras empresas, provincias y países que
generarán trabajo planificado para los próximos dos años. Así se fortalece la política
de generar un modelo de negocio sustentable que permita la obtención de mayores
ingresos de forma de genuina.
Desde el punto de vista económico, se continúa la tendencia en alza de la facturación
de la Empresa cuyos ingresos ayudaron a realizar cambios en infraestructura edilicia
para los empleados de Ecom, capacitaciones, RSE, telecomunicaciones provinciales,
municipios e infraestructura.
En cuanto a los objetivos en coordinación con el gobierno provincial podemos afirmar
que se han cumplido con gran esfuerzo los mismos, y se ha buscado asimismo
reposicionar a la Empresa, con una orientación a la satisfacción de nuestros clientes.
También se ha cumplido con la proyección y búsqueda de financiamiento de los
proyectos de última milla, escuelas y ampliación de la red troncal de fibra Óptica.
En el año 2018, mediante las perspectivas plasmadas en convenios nuevos y nuevas
oportunidades de crecimiento regional, nos proponemos seguir con la tendencia de
mejora continua y prosperidad para nuestra empresa basándonos también en el
bienestar de nuestro mayor capital, el humano.

INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2017
Pág. 40

Datos de Elaboración y Edición:
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, 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 Benítez Victoria y Giordano Walter
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: Sensosti Alejandro, Caviglia Ana Laura,
Céspedes Carolina, Garzón Plaza Miriam Esneda y Malarin Delgado Carolina
Agradecemos especialmente el aporte de los informes de gestión de las áreas mencionadas y la
colaboración adicional para la concreción del documento final.
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