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03p.INTRODUCCIÓN

En este año en que se celebra nuestro 
décimo Aniversario, es un gran orgullo 
cerrar el ejercicio 2016 con resultados 
positivos, y posicionados como una enti-
dad representativa del sector TIC de Mar 
del Plata.
Hoy en día toda organización debe presen-
tar sus Estados Contables reportando sus 
resultados en función de su accionar 
social. Esta información es valiosa, pero 
no es suficiente. Por esta razón, decidimos 
la realización de este Balance social, que 
tiene por objeto medir, evaluar e informar 
el resultado de la política económica y 
social de la organización. 
En este documento se recogen tanto 
resultados cuantitativos como cualitativos 
del ejercicio 2016, informando en forma 
objetiva las condiciones de equidad y 
sustentabilidad social, exponiendo el valor 
agregado generado por las políticas asu-
midas y asignadas por sus asociados.

COLABORACIÓN 
QUE POTENCIA 
TUS IDEAS



10 AÑOS
En el 2006 nació ATICMA, de la mano de un grupo 
de profesionales del sector TIC que reconocieron la 
importancia de crear una asociación que los 
agrupase y trabajase en pos de una visión sectorial. 
Desde su creación, han sido muchas y diversas las 
acciones que se llevaron adelante para fortalecer 
al sector TIC de Mar del Plata y la zona, y muchos 
los logros que se han obtenido gracias al arduo 
trabajo de sus asociados.

Aquí presentamos un breve recorrido por estos 10 
años de crecimiento:

2006    2007

Creación y 
puesta en marcha

Integración al 
sector nacional

2007    2008

2008    2009

2009    2010

Nace el proyecto del
Parque Informático

Lanzamiento de 
imagen institucional



05p.Sensibilización 
interna del sector

Redefinición de 
ejes de trabajo

Acercamiento 
a la comunidad

RR.HH 
Vocación TIC

Estrategia de 
comunicación

Oficina propia y 
nueva imagen institucional

2010    2011

2012    2013

2013    2014

2014    2015

2015    2016

2016    2017
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CULTURA 
ASOCIATIVA

COMISIONES 
TEMÁTICAS

Emprendedores

Videojuegos

Networking

Capacitación

Comunicación

Robótica

Mercados
externos

Vinculación 
institucional

Mercado 
local

El 2016 ha sido un año muy activo para la Asocia-
ción, focalizando los esfuerzos en proyectos a 
corto y mediano plazo, y continuando el trabajo 
sobre las áreas y proyectos iniciados durante el 
período de mandato anterior. 
Se destacan la firma de convenios con diversas 
entidades de la ciudad y la colaboración con otros 
grupos y organizaciones para generar actividades 
participativas para el sector y la comunidad. 
Con el fin de asegurar multiplicidad de voces y 
fomentar la participación activa de socios y actores 
del sector TIC, el trabajo se organizó en comisio-
nes temáticas, abiertas a los socios y con 
objetivos claros de desempeño.  

Desarrollo del sector, generación de recursos 
humanos y formación, mejora del posiciona-
miento y la visibilidad del sector, potencia-
miento de la asociatividad y la innovación.

 EJES PRINCIPALES DE ACCIÓN 



p.07Estamos regulados por nuestra Asamblea General 
de Asociados, que se reúne en sesión ordinaria 
una vez al año. De acuerdo al estatuto, la Asam-
blea de asociados elige a los miembros de la 
Comisión Directiva.
Trabajamos de manera abierta y colaborativa, 
incentivando la participación y la asociatividad, 
siendo las  reuniones periódicas de Comisión 
Directiva el espacio donde se toman las decisio-
nes que hacen a su accionar. Luego, es tarea de 
cada comisión de trabajo definir el plan de acción 
para lograr los objetivos consensuados.
Para el desarrollo eficaz de nuestras actividades 
contamos con capital intelectual profesionalizado, 
aplicando distintas herramientas de gestión, de 
forma tal de lograr eficacia en cuanto a los logros 
de los objetivos y eficiencia para la optimización 
de los recursos.
Estamos en un proceso de mejora de la gestión 
estratégica, por ello consideramos la rendición de 
cuentas y la proyección financiera esenciales de 
cara al futuro.

CÓMO
TRABAJAMOS

Trabajamos de manera abierta y colaborativa, 
incentivando la participación y la asociatividad.
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“Mejorar la competitividad, promover las industrias del conocimiento y favorecer el crecimiento susten-
table del sector TIC a través del trabajo conjunto entre empresas, emprendedores, establecimientos 
educativos, instituciones de ciencia y tecnología y el Estado”.

Posicionar a Mar del Plata como 
un referente regional e interna-
cional en el desarrollo de tecno-
logías de la información.

Impulsar nuevas iniciativas con 
base tecnológica, potenciando el 
ecosistema emprendedor local.

Mejorar la competitividad 
de las empresas.

Promover la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación en empresas, personas, instituciones y el estado 
como una herramienta para mejorar la productividad y la calidad 
de vida.

MISIÓN Y OBJETIVOS

MISIÓN

OBJETIVOS
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PROYECTO OBJETIVOS USUARIOS RESULTADOS

Este año la comunicación fue un eje importante 
de trabajo. Se le dio especial importancia a la 
mejora de la comunicación institucional, tanto 
interna como externa.
Buscamos fortalecer la relación con los socios, 
fomentando la participación, y asegurando la 
llegada de información y noticias. Esto se llevó 
adelante mediante un plan de comunicación que 
incluyó newsletters temáticos periódicos y la actuali-
zación constante del sitio web con noticias del sector.

COMUNICACIÓN

PRINCIPALES PROYECTOS 2015 - 2016

Con el objeto de obtener una mayor exposición de 
ATICMA y el Sector TIC en MDP, se fortaleció la 
relación con los medios de comunicación y se 
desarrolló una estrategia de redes sociales para 
ATICMA y Mar del Plata IT, que se implementó a 
través de Facebook y Twitter.
A raíz de un proceso de planeamiento y mejora de 
la comunicación de la asociación surgió la necesi-
dad de repensar nuestra identidad visual para que 
nos acompañe en el crecimiento y desarrollo, 

reflejando nuestros atributos de marca: abierta, 
innovadora y creativa, colaborativa y representativa.
Así trabajamos en el diseño de un sistema ágil, 
inteligente y versátil para la gestión de información, 
que represente al sector TIC de Mar del Plata y la zona.

Se generó una nueva identidad 
visual para ATICMA.

Lograr una identidad visual que represen-
te nuestros atributos de marca y que nos 
acompañe en el crecimiento y desarrollo 
de la asociación.

Puesta en valor, Imagen 
Institucional de ATICMA

Plan Networking: 
ATICMA DAY

Impulsar partnerships entre socios.

Se gestionaron 25 Becas para 
el año 2016, y 10 Becas para 
el año 2017.

Socios de ATICMA. 
Comunicad TIC nacional.

Se realizaron 2 encuentros.Socios de ATICMA. 

Impulsar la conectividad, los nuevos 
negocios.

Socios de ATICMA, el Sector, la comu-
nidad y los medios de comunicación.

Plan Integral de Becas 
GDC febrero 2016



Proyecto Workshops 
Gratuitos

Brindar nuevas competencias para el 
ejercicio de la profesión.

Socios de ATICMA. Comunidad TIC. 6 Workshops:

Experiencia de Usuarios, Google 
Adwords, Seguridad Informáti-
ca, Metodologías Ágiles, Jorna-
da Gratuita Fonsoft y Régimen 
de sinceramiento fiscal.

Brindar formación profesional a la 
comunidad sin formación.

Programa de 
Capacitación Empleartec

La comunidad en su conjunto. Financiado por el Estado, 
duración 4 meses, se capacitó 
más de 170 personas.

Lograr desarrolladores con especializa-
ción en Video Juegos.  
Fomentar la asociatividad en esta área.

Socios de ATICMA, Estudiantes 
UNMDP Ingenería en Sistemas,
Comunidad de desarrolladores 
de Video Juegos.

Se organizaron 3 encuentros de 
Ludocon, una capacitación en 
Shaders, y se realizó el primer 
Unity Roadshow de Argentina 
dictado por un Formador de 
Unity del exterior.

Programa de formación 
comisión de Video Juegos:
UNITY - Ludocon - Shaders

PROYECTO OBJETIVOS USUARIOS RESULTADOS



PROYECTO OBJETIVOS USUARIOS RESULTADOS

Posicionar a ATICMA como Clúster. Socios de ATICMA. Luego de 2 años de haber obteni-
do la no Objeción del BID, se firmó 
el financiamiento que conllevará 
16 meses de ejecución.

Programa PAC

Despertar Vocación TIC. Comunidad. Se dictaron talleres a más de 
5600 alumnos y capacitó a más 
de 950 docentes.

El programa fue seleccionado 
como finalista en los premios 
Sadosky.

Programa Generación de 
Talentos y Capacidades 
para el sector TIC

Generar un espacio abierto de 
colaboración e intercambio del 
conocimiento.
Propiciar ideas innovadoras que 
podrían luego llevarse a la práctica.

Comunidad. Se llevó adelante un Hackatón 
de IoT con la participación de 
más de 100 personas.

Hackatón



La entidad, a partir del año 2016, incorporó para su correcto funcionamiento un Plan Estratégico con los siguientes lineamientos:

Incorporación de Facturación electrónica.

Incorporación del Sistema de gestión Zeus.

Informe de Flujos de fondos Mensuales.

Informe de Flujos Proyectados para el 2017.

Gestión Administrativo – Financiera
Alianzas estratégicas con actores del sector 
público para el cumplimiento de la misión de 
ATICMA. Programa Empleartec y Programa Pac.

Gestión Institucional

El objetivo es evidenciar el valor económico generado por la entidad y su distribución durante el periodo. Al ser el primer balance social no es comparativo.

¹“Global Reporting Initiative”, cuya misión es desarrollar lineamientos metodológicos  para las organizaciones. 
² Normas Contables profesionales: Balance Social. Federación Argentina de Consejos  Profesionales de Ciencias Económicas.

Estado Económico Generado y Distribuido

Incorporación de herramientas de comunica-
ción que permiten posicionar a ATICMA como 
referente del Sector.

A continuación se presenta el Balance social en términos económicos,  para su elaboración se tomó como referencia la Guía 4 del GRI ¹  y la Resolución Técnica  N° 36 ².

Gestión de Comunicaciones

Estado Económico Generado

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA

Ingresos cuotas Sociales

Profesional independiente / emprendedor

Empresa 1-5 empleados

Empresa 6-15 empleados

Empresa 16-50 empleados

Empresa 51-100 empleados

Empresa +100 empleados

Adherentes especiales

$32.950

$37.200

$49.629,57

$76.382,48

$30.000

$44.888

$1.140
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Valor económico 
generado Bruto

$580.170,05

Comisión de videojuegos $5.375

Ingresos relativos a la generacón de valor en el Sector TIC

Empleartec

Pre-parque

EVA MDQ 2015

Comisión de Video Juegos

$ $ $ $

Otros Ingresos $ $ $ $

Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC)

Aporte de Eventos

$186.662

$41.550

$11.000

Ingresos Totales $580.170,05

Servicios Mensuales Adquiridos de Terceros -$204.604,64

Valor económico 
generado Bruto

$580.170,05
Valor Económico Generado Bruto =$375.565,41

Valor económico 
generado Bruto

$580.170,05
Amortización -$58.511,61

$38.345

$10.400

$14.656

Valor económico 
generado Bruto

$580.170,05
Valor Generado Neto Producido y Distribuido $217.230,79

Valor económico 
generado Bruto

$580.170,05
Fondos Pendientes a Distribuir $49.823,01



Estado Económico Distribuido
De esta manera se alocaron los ingresos del ejercicio a los diferentes ejes de trabajo:

Adhesión Voluntaria y Abierta
El ingreso a ATICMA es voluntario, sin otras restricciones que las estatutarias. 
Cada asociado decide su permanencia y pertenencia a la asociación.

2015 2016

Alta de Asociados

Baja de Asociados

Cantidad Total

Capital Intelectual Contratado

5

0

50

3

32

2

80

3

INSTITUCIONAL 28%

FORMACIÓN 27%

CONVENIO Y COLABORACIÓN 15%

DESARROLLO DEL SECTOR 30%



Participación y control democrático de los Socios
La participación se organiza en forma democrática de manera que ningún socio goce de privilegios.
Los asociados tienen la posibilidad de participar en el control de actividades de la asociación a través de 
las reuniones de comisión directiva.

Participación económica de los Asociados
Los asociados contribuyen abonando la cuota social, la cual es utilizada 
para que la asociación cumpla sus fines de la manera más eficiente.

17p.

2015 2016

Socios con pago total de cuotas

Socios con pago parcial de cuotas

Socios con pagos mayores a la cuota 
social anual

Donantes Programa PAC

32

18

27

0

67

13

27

26

2015 2016

Número de Asambleas realizadas

Cantidad de asociados que participó 
en asambleas

Reuniones de Comisión Directiva

Permanencia acumulada en el órgano 
de gobierno inferior a 5 años

1

61%

12

30%

3

61%

12

16%



Autonomía e Independencia
La asociación capta recursos de diversas fuentes, 
pero mantiene su autonomía institucional.

Convenios y Acuerdos
En el marco del Programa de desarrollo de la economía del conocimiento y la innovación impulsado por la Municipalidad de General Pueyrredon, ATICMA firmó 
durante el año varios convenios:

2015 2016 2015 2016

Acciones desarrolladas con fondos propios / 
Acciones totales

Acciones desarrolladas con Subsidios / 
Acciones totales

Retribuciones atendidas con 
recursos propios

Retribuciones atendidas con donaciones / 
Subsidios para fines específicos

100%

0%

68%

32%

65%

35%

47%

53%

OBJETIVO LOGRO

Convenio de Colaboración con la 
Fundación Bolsa de Comercio

Crear un centro de servicios 
integrados para el sector

Desarrollar capacitaciones 
en software aplicado al Surf

Trabajar en investigación, extensión 
y vinculación laboral regional

En proceso para el año 2017

En proceso para el año 2017

La Bolsa cedió por 24 meses un espacio físico, el cual 
se encuentra en proceso de reacondicionamiento.

Convenio Asociación de 
Surf Argentina (ASA)

Convenio de colaboración con la 
Municipalidad de General Alvarado

Cumplido Acuerdo empresa Xosper SA Formar parte del evento tecnológico 
Campus Party 2016

ATICMA participó de las Jornadas 
JIFI 2016 en la sede universitaria

Convenio de Colaboración con la 
Universidad Atlántida Argentina

Vincular a la Universidad con el 
Clúster TIC de Mar del Plata

Se firmó un convenio gestionado por CAECE.
Se creó el sitio http://aticma.trabajando.com/ 

Convenio trabajando.com
-Portal gratuito de búsqueda y 
postulación laboral

Unificar la oferta laboral TIC
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Visitas y Viajes

ATICMA participó de:

 La Jornada Regional Pyme 2015 llevada a cabo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se difundió la misión y valores de la asociación.

 Reunión comisión directiva de la CESSI donde se trataron temas tales como: Ley de Software, misiones comerciales, sindicatos, etc.

 Premios Sadosky, ATICMA fue nominada por el programa para despertar vocaciones TIC.

 XXVII Congreso del CFESSI que se llevó acabo en Rosario.

 Foro Argentino de Transformación Digital que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y durante el cual se trataron las nuevas políticas públicas para    

la sociedad del conocimiento.

 Mesa ejecutiva de Software y Servicios Informáticos en Tandil, en la cual integrantes del ámbito público y privado se reunieron a tratar las problemáticas 

del sector (asociatividad, desarrollo regional, generación de talento, mercados, negocios y prospectiva).

DESAFÍOS 2017
Dentro de las políticas de maduración de ATICMA, como referente del sector, continuaremos apoyando las iniciativas de estos últimos años que incluyen:

La creación de una unidad de apoyo, 
fomento, asistencia y actualización 
tecnológica para el desarrollo del Clúster.

La mejora de la competitividad y desa-
rrollo del sector, construyendo una 
cultura de futuro y visiones estratégicas.

El establecimiento de un marco de gestión 
estratégica de la comunicación e imagen 
corporativa, ejecutando acciones que permitan 
la promoción y la inserción regional, nacional e 
internacional del aglomerado.

El desarrollo de acciones formativas 
que apoyen el crecimiento del Clúster y 
mejoren el desempeño de las empresas.

El impulso en la articulación con otros 
sectores productivos, en lo referente a 
asociatividad entre empresas.
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