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1 – SURGIMIENTO Y DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

A partir del trabajo conjunto de actores locales para definir ejes y estrategias que 

permitan avanzar en la conformación de una industria competitiva de Software y Servicios 

Informáticos (SSI) en la Provincia del Chaco, surge el “Plan estratégico de la Industria de 

SSI”. Este plan pretende ser una herramienta eficaz y dinámica en el desarrollo de la 

industria provincial. 

El proceso de planificación estratégica de la industria de SSI en el Chaco comenzó a fines 

del año 2008, con un relevamiento de las empresas del sector por parte del Ministerio de 

Economía, Industria y Empleo de la Provincia (MEIyE). Con el apoyo del Polo IT Chaco y la 

participación de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional de Resistencia 

(UTN-FRRe), surge la iniciativa de armonizar el accionar de los diferentes actores a partir 

de un plan estratégico para el sector. Para ello, se convoca al Consejo Económico y Social 

del Chaco (CONES), que mediante el apoyo metodológico y técnico, permitió el inicio de 

este proceso de planificación participativa. 

A mediados de 2009, se realizó un análisis de actores de la industria y de relaciones, para 

organizar el trabajo de campo -entrevistas grupales e individuales1- con el objeto de 

identificar los principales problemas que limitan el crecimiento de la industria. Las 

opiniones vertidas por los actores e información relevada de distintas fuentes, fueron la 

base del informe de pre-diagnóstico “La Industria de SSI en el Chaco: situación y 

limitaciones”, que aportaría los elementos a ser discutidos en la Primera Reunión Abierta 

del Foro de SSI del Chaco, realizadas en Resistencia y en Presidencia Roque Sáenz Peña, el 

25 de marzo y el 21 de abril de 2010, respectivamente2.  

A partir de lo discutido en estas primeras reuniones, se precisaron los problemas más 

relevantes organizados en ejes estratégicos, definiendo sus causas y consecuencias, que 

luego serían validados y empleados por las Comisiones de Trabajo del Foro de SSICH para 

avanzar en la definición de objetivos, estrategias y proyectos que permitan revertir estos 

problemas. Este trabajo en comisiones, realizado entre junio y octubre de 2010, generó 

los contenidos fundamentales para revisar y profundizar el informe de pre-diagnóstico, 

forjando el presente plan estratégico. 

Este documento expone brevemente los problemas identificados y las estrategias 

seleccionadas para revertirlos, como también el cronograma tentativo de implementación 

y el presupuesto estimado para la implementación de las estrategias en los próximos 

años.  

                                                           
1
Se realizaron entrevistas con: empresas de SSI y de Hardware; directivos de UTN-FRRe y UNNE; egresados y 

estudiantes de estas universidades; INTI, INTECNOR, AGENTIA; empleados de organismos públicos; Centro 

Coordinador del SIUP; ECOM Chaco. 
2
En estas reuniones abiertas en Resistencia y en Sáenz Peña hubo 140 y 100 asistentes respectivamente, que 

en ambos casos se organizaron en 10 grupos de debate. 
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2 - ACTORES PARTICIPANTES DEL PROCESO3 

Sector Privado 
 

 Polo IT Chaco 

 Geniar Software 

 Tecnext SRL 

 InterNEA Soluciones Informáticas 

 ECOM Chaco 

 VGM Sistemas 

 E-Nexum SRL Software Solutions 

 Lógica 10 

 Servi Soft SRL 

 i-Terra  

 Luxor IT 

 L & Q SRL 

 Desarrolladores independientes 

 Unión Industrial del Chaco 

Universidades 
 

 Universidad Nacional del Nordeste-Dirección de la Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional de Resistencia 

 Universidad Nacional del Chaco Austral  

 INTECNOR   

 AGENTIA 

Sector Público 
 

 Ministerio de Economía, Industria y Empleo 

 Centro Coordinador del Sistema Informático Unificado Provincial 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

 Consejo Económico y Social del Chaco 

 

 

 

                                                           
3
 La lista no es taxativa.  
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3 - EJES ESTRATÉGICOS 

 

Los ejes estratégicos son áreas temáticas de gran importancia para la industria SSI en que 

se dividió el trabajo participativo de identificación de problemas, definición de objetivos y 

de estrategias.   

A continuación se presentan, por cada uno de los ejes el problema central y las estrategias 

correspondientes que apuntan a revertir cada causa del mismo y de este modo el 

problema central. Para un mejor entendimiento del porqué de cada una de estas 

estrategias y las causas que contribuyen a revertir es conveniente remitirse al Plan 

Estratégico Completo, disponible en la página web del Polo It Chaco y del Cones4.  

 

1) Eje de Recursos Humanos 
El problema central detectado respecto a este eje fue “la demanda insatisfecha de recursos 

humanos por parte de las empresas de SSI de la Provincia”. Para revertir esta situación se 

definieron las siguientes estrategias: 

 

1.1 – Estrategia Prioritaria: Capacitación de recursos humanos en tecnologías informáticas 

específicas. Se busca mejorar la formación de recursos humanos en herramientas específicas que 

utilizan las empresas con el fin de contribuir a que mejore la formación de las personas que ya 

están empleadas en las empresas o a que estas puedan conseguir recursos humanos capacitados 

acorde a sus necesidades. Los medios que se utilizarán son la realización de capacitaciones 

enfocadas en los requerimientos de las empresas y de mecanismos de incentivos económicos y 

académicos para que los estudiantes participen. La modalidad de las capacitaciones propiciará: 

que participen principalmente personas preseleccionadas por las empresas para ocupar puestos 

de trabajo o personas que ya trabajan en ellas; y que durante las mismas las empresas puedan 

realizar las actividades necesarias para selección de personal.  

1.2 - Estrategia Prioritaria: Sistema de Intermediación Laboral en la Industria de SSI. Mediante la 

articulación entre empresas e instituciones educativas se creará un sistema de intermediación 

laboral, que se implementará a través de la web, para centralizar y sistematizar 

fundamentalmente información relativa a demanda y oferta de trabajo, pero también de 

capacitadores, capacitaciones y becas.  En primer lugar, se aspira a que las empresas, los 

profesionales e idóneos puedan a través de esta herramienta tener acceso a información y 

compartir su propia información relacionadas al mercado laboral, de modo que se facilite la 

búsqueda de trabajo. El sistema debería contar con un filtro que permita a las empresas obtener la 

información de las personas que más se adaptan a sus requerimientos, sin privar el acceso a toda 

la base de datos. En segundo lugar, se espera que a través de este sistema las empresas puedan 

recomendar a las personas que más se ajustan a los perfiles requeridos para que sean enviadas a 

las capacitaciones pertinentes; y también que se pueda relevar las necesidades de las empresas en 

                                                           
4
 www.polochaco.com.ar;  www.coneschaco.org.ar. 

 

http://www.polochaco.com.ar/
http://www.coneschaco.org.ar/
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cuanto a manejo de tecnologías informáticas específicas por parte de los recursos humanos, de 

manera que esta sea una fuente de información para diseñar las capacitaciones de la Estrategia 

1.1.  

1.3 – Estrategia: Prácticas reales en carreras informáticas. Apunta a que en las carreras 

informáticas se ponga mayor énfasis sobre las prácticas profesionales a través de la introducción 

de metodologías de enseñanza activa que permitan a los estudiantes el aprendizaje de esquemas 

laborales prácticos. También se lograría a través del fortalecimiento de la articulación entre 

empresas y universidades para generar prácticas reales, potenciando el sistema de pasantías y 

otras modalidades ya existentes y creando nuevas si fuera necesario. 

1.4 – Estrategia: Actualización de la oferta de tecnicaturas y adecuación a las necesidades de las 

empresas. Consiste en articular entre empresas e instituciones educativas para actualizar y 

adaptar los contenidos curriculares de las tecnicaturas vigentes y para generar capacitaciones 

destinadas a los docentes.  

1.5 – Estrategia: Adecuación de la oferta de posgrado y de materias electivas de carreras de 

grado. Consiste en abrir instancias de diálogo entre las empresas y la universidad para definir las 

ofertas de formación de postgrado y/o las áreas de las materias electivas de carreras de grado. 

1.6 – Estrategia: Incremento de ingresantes a carreras informáticas. Se lograría a través de la 

mejora en la difusión de las carreras informáticas, de la mejora de becas disponibles y de la 

creación de nuevas que incentiven elegir este tipo de carreras. 

1.7 – Estrategia: Retención de ingresantes en carreras informáticas. Apunta a disminuir la tasa de 

deserción en primero y segundo año de las carreras informáticas mejorando la formación previa 

de los estudiantes y el conocimiento del contenido de la carrera y del perfil profesional, brindando 

orientación vocacional e implantando un sistema de apoyo a los estudiantes. 

1.8 – Estrategia: Culminación exitosa de las carreras informáticas. Se pretende disminuir la tasa 

de deserción de estudiantes en tercero, cuarto y quinto para año procurando modificar la 

inserción laboral temprana de estos, tomando medidas para facilitar estudiar y trabajar 

simultáneamente. 

 

2) Eje de Acceso a Mercados y Especialización 
El problema central detectado en cuanto al acceso a los mercados y a la especialización por parte 

de las empresas SSI ha sido la baja penetración de las empresas de SSI provinciales a los mercados 

provincial y externo a la provincia. Para revertir esta situación se pretende realizar las siguientes 

estrategias:  

 

2.1 - Estrategia Prioritaria: Creación de un organismo de fomento de la industria de SSI. Se 

apunta a que sea el encargado de la búsqueda sistemática de negocios en los mercados provincial 

y externo a la provincia a partir de la vinculación con las empresas del sector así como con otras 

instituciones y empresas del Chaco. 

2.2 – Estrategia Prioritaria: Las empresas de SSI provinciales conocen las características 

deseables de sus productos en sus mercados actuales y potenciales. Se pretende mejorar las 

actividades de marketing que vienen realizando las empresas de SSI, fortaleciendo la relación con 

los clientes. Para ello se considera necesario trabajar con especialistas en marketing para la 
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detección de las características deseables de los diferentes productos desarrollados para ser 

contrastados con la situación actual de los productos  de SSI. 

2.3 – Estrategia: Se incrementa la informatización de las PyMEs provinciales. Se busca 

intermediar entre las necesidades de las PyMES provinciales respecto a productos y servicios 

informáticos para identificar las empresas proveedoras de SSI que podrían cubrirlos, facilitando 

y/o generando además el acceso al financiamiento necesario. 

2.4 - Estrategia: Se incrementa la visibilidad de las empresas de SSI provinciales. A través de la 

promoción y participación en eventos que generen difusión de los servicios y productos se 

propone la participación en los espacios de promoción existente y la creación de los necesarios 

para difundir los productos y servicios informáticos.  

2.5 – Estrategia: Especialización de las empresas de SSI provinciales. Se espera que a partir de la 

especialización en determinados productos las empresas SSI provinciales logren una mayor 

competitividad en el desarrollo de software y en la prestación de los servicios informáticos. 

2.6 – Estrategia: Certificación de calidad de las Empresas SSI. Primero se propone informar y 

sensibilizar a las empresas de SSI locales sobre la importancia de la calidad  y de estándares en la 

producción y comercialización de los productos; además poner a disposición el financiamiento 

necesario para la certificación de calidad de las empresas SSI y, en caso de que fuera necesario, la 

implementación de líneas de subsidios (parciales o totales) a tal fin. 

2.7 – Estrategia: Especialización de las empresas SSI locales.  

2.8 – Estrategia: Mejora de la accesibilidad de las empresas de SSI provinciales al mercado del 

sector público provincial. Se busca mejorar la participación de las empresas de SSI en el mercado 

local a partir de brindar información sobre sus capacidades y perfeccionar la información existente 

sobre los canales de compra del estado chaqueño. 

 

3) Eje de Promoción Sectorial 
El principal problema detectado en la dimensión de la promoción sectorial fue que “promoción 

sectorial de la industria de SSI del Chaco es débil y difusa”, entonces se proponen las siguientes 

estrategias: 

 

3.1 - Estrategia Prioritaria: Las empresas chaqueñas cumplen con los requisitos necesarios para 

acceder a la promoción fiscal del régimen nacional. Se pretende impulsar los cambios para que 

las empresas locales alcancen una situación de posibilidad de éxito en los beneficios nacionales a 

partir de mejorar sus procesos de investigación y desarrollo, de apertura de mercados y de 

certificación de calidad  en los procesos que desarrollan. 

3.2 - Estrategia Prioritaria: Las empresas de SSI (Polo IT Chaco) y ECOM Chaco articulan para 

acceder a mercados. Sin dudas ECOM Chaco constituye un actor de suma relevancia en la 

industria del Chaco con el que deben establecerse alianzas para generar negocios, dadas sus 

capacidades financiera y técnica, su respaldo legal, sus productos y servicios y sus conocimientos 

acumulados en su vasta trayectoria. Por lo tanto, se apunta a propiciar la creación de negocios 

conjuntos entre ECOM y las Empresas, estableciendo nuevos mecanismos de vinculación que 

genere la posibilidad de potenciar las capacidades de ambos actores.  

3.3 – Estrategia: Se mejora la accesibilidad para las empresas de SSI provinciales al mercado del 

sector público provincial. Se busca mejorar la participación de las empresas de SSI en el mercado 
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local a partir de brindar información sobre sus capacidades y perfeccionar la información existente 

sobre los canales de compra del estado chaqueño. 

3.4 - Estrategia: Mejora de la organización institucional del sector para crear visibilidad. Se busca 

mejorar la participación, representatividad y organización de las instituciones del sector para que 

mejoren la articulación de acciones conjuntas con el sector público. 

3.5 - Estrategia: Aumenta la visibilidad del sector para la sociedad. Se esperan generar los 

espacios de difusión de la realidad (situación actual, problemas, desafíos) de la industria de SSI, 

empleando el Plan Estratégico como base para la transmisión de las acciones desarrolladas y las 

estrategias a seguir. 

3.6 - Estrategia: Mejora de la articulación público-privada. El propósito es mejorar un ambiente 

de colaboración mediante canales fluidos de comunicación entre las empresas provinciales de SSI 

y la empresa ECOM para generar lazos de confianza que permitan articular mejor entre ellas. 

 

 

4) Eje de Organización de la Empresa 
La “débil organización de las empresas de SSI, tanto en aspectos organizativos como legales” fue el 

problema principal detectado en cuanto al eje Organización, para revertir esta situación se 

propone:  

 

4.1 – Estrategia Prioritaria: Reorganización de la estrategia de marketing en las empresas. El 

objetivo específico es que las empresas definan o redefinan su estrategia de comercialización; y 

que reestructuren su organización y efectúen las inversiones correspondientes para poder 

implementarla, para que aumenten el nivel y la estabilidad de sus ingresos y de su rentabilidad. 

Esto mediante dos resultados: primero, que las empresas dispongan de un diagnóstico y plan de 

acción en el área de comercialización y el acompañamiento del profesional en la implementación 

del mismo, una vez revisado y ajustado por el empresario o emprendedor. Este informe será 

elaborado por un consultor cuyos honorarios serán subsidiados por el Ministerio de Economía, 

Industria y Empleo (similar al programa nacional Experiencia PyME). Y segundo: que tengan a 

disposición líneas de financiamiento y/o subsidios parciales o totales para realizar las inversiones 

necesarias para la implementación del plan de acción. 

4.2 - Estrategia: Articulación con Profesionales Especialistas. Se busca poner a disposición de las 

empresas información de profesionales especialistas en distintas disciplinas, como marketing, 

administración de empresa, de recursos humanos, derecho, contabilidad, etc., a través de la 

generación de una base de datos de consultores y de la creación de un buscador disponible en el 

portal del Polo IT Chaco. También generar eventos de intercambio entre profesionales, 

empresarios y emprendedores de SSI y profesionales de otras disciplinas. 

4.3 - Estrategia: Espacios de Acompañamiento a Empresas y Emprendedores. Apunta a que los 

empresarios y emprendedores cuenten con espacios gratuitos de acompañamiento en temas de 

organización de la empresa, ya sea potenciando los que ya existen (Intecnor, Unnetec, Agentia) o 

creando un nuevo espacio en el marco del Polo IT Chaco. 

4.4 - Estrategia: Asesoramiento en aspectos legales y contables. Los empresarios y 

emprendedores cuenten con asesoramiento gratuito en aspectos legales y contables brindado por 

el Ministerios de Economía, Industria y Empleo, para que puedan decidir posteriormente la 
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adopción de la figura legal que les resulta más conveniente en función del tamaño, grado de 

desarrollo y modelo de su negocio. 

 

5) Eje Articulación 
En el eje de Articulación se presentaron dos problema centrales la “articulación deficiente entre 

empresas de SSI”; y “escasa articulación con otros ámbitos empresariales, con el sector público y 

con instituciones educativas por parte de las empresas SSI”. Para abordar esta problemática se 

consensuaron las siguientes estrategias: 

 

5.1 - Estrategia Prioritaria: Fortalecimiento Organizativo del Polo IT Chaco. Se busca el que Polo 

IT Chaco cuente con recursos monetarios para crear y sostener por cierto plazo una estructura 

organizativa mínima para funcionar, apuntando a que logre la autosostenibilidad. Comprende 

también el establecimiento de vinculaciones formales efectivas con otras instituciones 

relacionadas al sector (UTN-FRRe, Intecnor, etc.) necesarias para su funcionamiento. 

5.2 – Estrategia Prioritaria: Mejora del Portal del Polo IT Chaco. Se busca que en este portal se 

disponga de la información relevante de las empresas de SSI, de proveedores de bienes y servicios, 

de oferta educativa, de intermediación laboral, de programas de gobierno, de eventos y de otras 

iniciativas del Polo IT Chaco.  

5.3 – Estrategia Prioritaria: Eventos para Generación de Networking. Apunta a promover la 

participación en los eventos existentes y crear nuevos eventos de modo que los actores tengan 

espacios donde conocerse e interactuar para generar relaciones entre organizaciones e individuos, 

impulsando así la creación de valor a través de conexiones profesionales, comerciales y 

personales.  

5.4 - Estrategia: Planificación y Difusión del Polo IT Chaco. Luego de disponer con una estructura 

organizativa, se busca el establecimiento de objetivos claros, factibles y consensuados por todos 

los integrantes del Polo IT Chaco y la definición de acciones para alcanzarlos. También la posterior 

difusión tanto de los objetivos como de las acciones, de modo que los actores del sector como de 

otros sectores tomen conocimiento de estos.  

5.5 – Estrategia: Representatividad del Polo IT Chaco. Consiste en que el Polo IT Chaco por 

diferentes medios muestre los beneficios que ofrece a sus afiliados y en una etapa posterior lleve 

adelante acciones para responder a las necesidades de las empresas que integran y que no 

integran el Polo IT Chaco. El efecto que se espera con esta estrategia es que el Polo IT Chaco tenga 

más peso para generar articulación con el sector público. 

5.6 – Estrategia: Fortalecimiento de la Cultura Asociativa. Se busca fomentar las prácticas 

asociativas generando espacios donde mostrar sus beneficios en general y en particular 

exhibiendo casos exitosos. 

5.7 – Estrategia: Políticas de Vinculación Institucional. Apunta a identificar posibles modos de 

vinculación con instituciones de otros sectores, elaborar y presentar las propuestas donde 

corresponda y acordar los mecanismos para ponerlas en práctica. 
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6) Eje Financiamiento 
En el eje de financiamiento se detectó la “falta de financiamiento de las empresas de SSI” como 

principal problema, y de la discusión emergieron las siguientes estrategias:  

 

6.1 – Estrategia Prioritaria: Difusión de las Líneas de Financiamiento disponibles. Consiste en la 

realización por parte del MEIyE de un relevamiento de las líneas de financiamiento disponibles, 

por un lado, y de las necesidades financieras de las empresas, por otro, para brindar a cada una de 

ellas la mejor solución a sus requerimientos. Posteriormente el MEIyE se encargará de difundir las 

líneas disponibles mediante publicidad dirigida a las empresas. Y finalmente, las empresas que 

quieran acceder a las diferentes líneas, encontrarán en el MEIyE asesoramiento para la 

formulación del proyecto, propiciando un mejor armado de las carpetas a presentar ante los 

organismos correspondientes. 

6.2 – Estrategia Prioritaria: Nueva Línea de Financiamiento para Empresas de SSI. Consiste en 

generar una nueva línea de financiamiento adecuada a la realidad de las empresas de SSI 

provinciales. Para ello, el MEIyE y el Polo IT Chaco conformarán una comisión de financiamiento 

encargada de diseñar esta línea. Una de las características que se prevé para la misma es que sea 

de fácil acceso y que los créditos cuenten con un sistema de renovación ante el cumplimiento de 

las obligaciones. 

6.3 – Estrategia: Mejora en la Vinculación con Profesionales Especialistas en la Formulación de 

Proyectos para Solicitar Financiamiento. Se pondrá a disposición de las empresas, en el portal del 

Polo IT Chaco, una base de datos de profesionales especialistas en brindar servicios de consultoría 

de formulación y evaluación de proyectos de inversión.  
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CRONOGRAMAS Y PRESUPUESTOS 

En este apartado se presenta el tiempo estimado de implementación de cada una de las 

estrategias en un cronograma general. Al lado de cada una de las estrategias prioritarias se 

consigna los responsables de cada una de las instituciones de monitorear la ejecución de cada una 

de las estrategias y en algunos casos asimismo de gestionarlas. 

Luego se presenta el presupuesto estimado para la implementación de las estrategias, 

considerando los precios corrientes del año 2010.  
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Presupuesto Desagregado por Estrategia Prioritaria: 
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Avances del Plan 

Los avances que se realizan en la ejecución de las estrategias del Plan pueden encontrarse en:  

www.polochaco.com.ar 

 
O bien se puede solicitar más información al mail:  

industriasoftchaco@gmail.com 
 

http://www.polochaco.com.ar/

