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INTRODUCCIÓN
Un nuevo comienzo

ALEJANDRO ORTIZ

Presidente ATICMA

Consolidar el esfuerzo de los años anteriores ha sido el mayor desafío del 2018 para nuestra asociación. 
La gestión ha tenido sus basamentos en la finalización de la ejecución del “Programa de Apoyo a la Com-
petitividad (PAC)” otorgado por la SEPYME en diciembre del 2016 llevando a cabo acciones que, de no 
haber mediado este subsidio, hubieran sido en lo inmediato de imposible ejecución.

Este impulso, en primera instancia, nos ha dado la posibilidad de autoevaluarnos, a fin de mejorar como 
emprendedores, como empresas, como asociación, como polo. En segunda instancia, nos ha permitido 
fortalecernos, a través del cambio de imagen corporativa y  la comunicación e interrelación con nuestro 
“grupo de interés” y en tercera instancia, conocer cuál es la prospectiva para los años venideros.

En función de ello y reconociendo que el mundo de hoy exige la adaptabilidad a los cambios, hemos llevado 
a cabo una serie de prácticas asociativas, a fin de dar respuesta a las necesidades del futuro, a los trabajos 
y las nuevas modalidades de empresas.

Sabemos que el Balance Social es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma clara, precisa, 
metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de la política económica, social y am-
biental de la organización. 

Para su confección se tomaron en cuenta las Normas GRI 101 y 102 y la RT 36. Por otra parte, a fin de 
redoblar la apuesta en lo referente a políticas de RSE,  hemos recibido la aprobación por “Protocolo de 
RSE-MGP”, entregado en el 3er Foro Regional de RSE y Desarrollo Sostenible de nuestra ciudad.
 
La información que se presenta es comparativa con el año inmediato anterior e implica la inclusión de los 
grupos de interés, contexto de sostenibilidad, materialidad, precios, equilibro, claridad, comparabilidad, 
fiabilidad y puntualidad en referencia a la información presentada.

Entendemos que aún hay mucho por hacer, pero también creemos que este es el camino.



El valor generado por ATICMA se distribuye a través de acciones entre los distintos grupos de interés.
La asociación se nutre de sus asociados, con los cuales desarrolla alianzas conjuntas en la búsqueda de:
 

 Posicionar a Mar del Plata como referente en tecnologías TIC, difundiendo su potencial

 Contribuir a la mejora competitiva del entramado TIC 

 Apoyar el desarrollo de las personas dentro del sector a través de la formación, capacitación y   
 realización de programas que contribuyan a despertar vocación TIC en la comunidad.

En el 2018 trabajamos en la compleja tarea de darle a cada grupo de interés un grado de importancia, a fin 
de identificar las acciones requeridas por cada uno de ellos. La atribución se realizó en base  al poder que 
determinados grupos poseen de bloquear o impulsar a la asociación.

04

>

>

>

MEMORIA  DE
SUSTENTABILIDAD

Inclusión de los grupos de interés

GobiernoAlto

Bajo

AltoBajo

INTERÉS

PODER

Asociados.
Otros polos.

Universidades.

Asociaciones.
Comunidad TIC.
Colaboradores

y flia.

Medios de
Comunicación.

Sociedad y país.



Los grupos ubicados en el cuadrante inferior izquierdo, donde tanto el poder y el interés que detentan son 
bajos, requirieron un esfuerzo de supervisión y monitoreo mínimos. Por encima de este cuadrante, donde 
el interés sigue siendo bajo pero el poder aumenta, los esfuerzos de la asociación se orientaron a mante-
ner satisfechos a esos públicos mediante la implementación de programas como el PAC y 111Mil. Estos 
grupos son generalmente de tipo pasivo, pero potencialmente pueden desplazarse al cuadrante superior 
derecho y convertirse en agentes clave para la asociación. 

Si observamos el cuadrante inferior derecho, encontramos a los grupos de interés que poseen un interés 
alto en las estrategias y actividades de la organización pero su poder sobre la misma es relativamente 
bajo. Para estos grupos de interés hemos procurado mantenerlos informados en forma suficiente, a 
través de la generación de acuerdos y participación en eventos sectoriales. Pese a no poseer un poder 
marcado sobre ATICMA, pueden ser importantes para influenciar a los grupos de interés poderosos. 
Por último en la esquina superior derecha se posicionan los grupos de interés que detentan un poder e 
interés alto en las políticas y acciones de la asociación. Estos grupos resultan claves para la asociación y 
la gestión. Es por eso que desde ATICMA se buscó incorporar los objetivos y estrategias de los “asociados” 
a los de la misma, a través de workshops de interés, misiones comerciales y más de 100 actividades.

Comunidad integral de los grupos de interés

Si bien cada uno de ellos fue pertinentemente identificado y medido en su grado de relevancia, no pode-
mos obviar que en conjunto pueden tener un efecto diferente. Es decir, algunos grupos de interés pueden 
verse afectados por otros de mayor relevancia, o en forma inversa, y todos le son para ATICMA socios 
estratégicos. 
Asimismo, muchos de estos grupos pueden cambiar su permanencia, como lo ha sido el gobierno que se 
ha convertido en un actor pasivo en el último año. Sin embargo, luego de un arduo trabajo como comuni-
dad, se ha dado lugar a otro grupo de gran interés y poder que antes no formaba parte del mismo, como 
lo es el Polo TIC Tandil. A través de nuevas alianzas como la Diplomatura en Diseño de Experiencias Digita-
les, se ha dado lugar a nuevos espacios de trabajo conjunto.
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A partir de haber aplicado para la aprobación del “Protocolo de RSE-MGP” hemos redefinido la misión y 
visión a través de reuniones de trabajo con el consultor Lic. Patricio Barrero. 

Contexto de Sostenibilidad

Nuestra visión
 “Desarrollar relaciones institucionales y con la comunidad (persiguiendo formar vínculos fuertes   
 con la comunidad y afianzar el compromiso social del aglomerado con su territorio).

Nuestra misión
 Mejorar la competitividad, promover las industrias del conocimiento y favorecer el crecimiento   
 sustentable del sector TIC a través del trabajo conjunto entre empresas, emprendedores, estable- 
 cimientos educativos, instituciones de ciencia y tecnología y el Estado.
 
La estrategia nos dice  el “cómo” ATICMA, alcanza su visión.
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ESTRATEGIAS 2018 
E IMPACTO

Acciones llevadas a cabo durante el 2018

ESTRATEGIAS OBJETIVOS GRUPOS 
DE INTERÉS IMPACTO

Cambio de estructura 
societaria. 
PENDIENTE 2017

Incluir a las empresas 
TIC a la Asocación.

Socios de ATICMA, el 
sector, la comunidad y 
los medios de comuni-
cación.

Se está a la espera 
favorable de IGJ.

Proyecto Workshops Brindar nuevas compe-
tencias para los trabajos 
del hoy y del mañana.

Socios de ATICMA. 
Comunidad TIC.
Universidad Atlántida
Argentina.

15 Workshops:
La imagen como herra-
mienta de comunica-
ción efectiva, Arquitec-
tura de Software, loT, 
Fijación de Precios, UX 
Research + Lean+ MVP, 
Magento, Seguridad 
Informatica, etc.

Plan integral de becas 
GDC febrero 2018

Impulsar la conectividad, 
los nuevos negocios – 
Inclusión de mujeres y 
tecnologías.

Socios de ATICMA - 
Comunidad TIC nacional.

Se gestionaron 10  
becas siendo una de las 
15 asociaciones que a 
nivel mundial obtuvie-
ron esta oportunidad.

Programa capacitación
111Mil

Formar talentos para la 
inserción en el sector 
TIC.

La comunidad en su 
conjunto.

Ejecución de 11 cursos  
durante 10 meses, con 
una inversión Estatal de 
más de $600.000.
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ESTRATEGIAS OBJETIVOS GRUPOS 
DE INTERÉS IMPACTO

Programa PAC Posicionar ATICMA 
como clúster.

Socios de ATICMA Se remodeló y equipó 
con tecnología de 1er 
nivel el espacio de 
ATICMA. 
En el plazo de 2 años se 
ejecutaron $6 millones.

Comisiones de trabajo Asignar un responsa-
ble  para que se 
puedan ejecutar tareas 
eficientemente.

Socios. Se trabajó en 
6 comisiones.

Club de emprendedores Brindar a la comunidad 
un espacio recreativo.

Socios de ATICMA y 
comunidad del Partido 
de General Alvarado.

Más de 39 acciones 
sociales.



Con la consolidación del Centro de Servicios Integrados, nuestra oportunidad radica en impulsar activida-
des maximizando los recursos disponibles.
Hoy en día se cuenta con un gabinete con más de 100 computadoras y salas de reuniones equipadas con 
tecnología de primer nivel.

Áreas de oportunidad
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Auto sustentabilidad
económica de 
la asociación

Comunicación externa:
todavía hay parte de la población

que desconoce el sector

Más formación,
para atender la

demanda insatisfecha
de RRHH



2017
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GOBERNANZA

Comisión 
Directiva

2018

Comisión 
Directiva

ATICMA está compuesta por 83 miembros, representantes de 51 empresas, 4 universidades y 28 em-
prendedores del sector TIC del Partido de General Pueyrredon, que ocupan a más de 3.300 personas, 
siendo su incremento anual en ventas del 28%.
La asociación sienta sus bases sociales en la comisión directiva y sus comisiones estratégicas 
y operativas.

Desde el  2016  la asociación ha organizado su administración dividiéndola en comisiones estratégicas de 
trabajo. Aquellas que han permanecido y  se han consolidado son las que se detallan a continuación.

Presidente: Mariano Lerner

Vicepresidente: Alejandro Ortiz

Secretario: Bernardo Martínez

Tesorero: Jorge Rodríguez

Vocal Titular: Adrián Bruno

Vocal Titular: Luis Buffoni

Presidente: Alejandro Ortiz

Vicepresidente: Bernardo Martínez 

Secretario: Luis Buffoni

Tesorero: Gustavo Bacigalupo

Vocal Titular: Mariano Lerner

Vocal Titular: Jorge Rodríguez

Vocal Titular: Rodrigo Espinosa

Vocal Suplente: Nicolás Batista

Vocal Suplente: Renato Rossello

Vocal Suplente: Guillermo Grimalt

Revisor de cuentas Titular: Fernando Unzué

Revisor de cuentas Suplente: Gustavo Bacigalupo

Vocal Titular: Nicolás Batista

Vocal Suplente: Rodrigo Espinosa

Vocal Suplente: Lorena Comino

Vocal Suplente: Vanesa Lucchesi

Revisor de cuentas Titular: Renato Rosello

Revisor de cuentas Suplente: Guillermo Grimalt



Desafíos 2019

 Convertir estas misiones comerciales internacionales realizadas, en negocios   
 rentables para las empresas parte. 

Impacto

 7 misiones comerciales (Colombia y México,  China, Perú y Paraguay,  Chile,   
 Málaga – España, San Francisco – USA y Cali - Colombia).

 Durante el 2018, a través de las consultorías, se logró contar con información   
 sobre la prospectiva 2019 y años venideros.

 Workshop en ¿Cómo generar mercado en el exterior? - Proceso de internacionali- 
 zación de empresas.
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Comisiones estratégicas

Comisión 
Mercados Externos
Responsable: Bernardo Martínez 
14 Miembros

Objetivo
   Facilitar la internacionalización de las empresas miembro.

>

>

>

>



Desafíos 2019
 
 Mantener y afianzar el vínculo con las Universidades de la ciudad a fin de promo- 
 ver las soluciones tecnológicas que ofrece el sector.

 Vinculación con cámaras empresarias a fin de dar a conocer la oferta del sector.

 Promover la participación de ATICMA en ferias de sectores verticales.

 Organizar una 2da ronda de negocios tecnológicos. 

Objetivo
 Sensibilizar a los sectores productivos regionales acerca de los beneficios de la   
 transformación digital.

Impacto
  
 Ciclo 5 charlas sobre ERPs en UNMDP

 Charla Soluciones tecnológicas de socios de ATICMA destinadas a distintos   
 mercados verticales CPBA.

 Participación en el panel de cierre de seminario provincial de Jóvenes graduados  
 en Ciencias Económicas.
 
 Charla Transformación Digital en la Expo ferretera 2018.

 Participación en el programa de búsqueda de servicios Tecnológicos del Ministe- 
 rio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Provincia de Buenos Aires.

>

>

>

>
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Comisión 
Mercados Internos
Responsable: Luis Buffoni
11 Miembros

>

>

>

>

>



Objetivo
 Impulsar el desarrollo de la Industria del VJ en Mar del Plata.

Impacto - Algunas de las actividades que se llevaron a cabo durante el 2018 son:
  
 Ludocon – Desconferencia colaborativa  orientada al diseño. Ludocon 08 Level   
 Design por Max Disipio.

 Game Work Jam – Animado en Blender I.

 Game Work Jam – Introducción y Workshop de Godot.
 
 Game dev nights #2.

 Workshops.

 Global Game Jam – Hours of code + mesa de Feedback.

       Y parte de la comunidad asistió a:

 GDC: “Game Developer Conference” – San Francisco - EEUU

 EVA: “Exposición de Video Juegos Argentina” – CABA.

Desafíos 2019

 Se busca ampliar la comunidad TIC. 
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Comisión 
de Juegos
Responsable: Nicolás Batista
11 Miembros. La comunidad marplatense está compuesta por más de 200 personas.

>

>

>

>

>

>

>

>

>



Objetivo
 Impulsar el espíritu emprendedor facilitando herramientas  de formación e incubación  
 de nuevos negocios. Así como también, transformar a las Brusquitas en el centro de  
 innovación y sustentabilidad para Latinoamérica. 

Impacto
 

 Se crearon más de 39 emprendimientos, con la generación de más de 100 puestos  
 de trabajo. El último, tusplayas, emplea a 1 mes de su lanzamiento a 8 personas.
 

 Actividades de inclusión social:

  Síndrome de Down - Money Helper - Integrando a personas en las compras  
  del día a día.

  Síndrome de Down - Task Manager - Integrando personas al mercado laboral  
  bajando los costos de los tutores en el proceso de delegación de tareas.

  Síndrome de Down - Junta de firmas para que la Global Down Foundation  
  llegue al Congreso de USA. Desde MDP y la zona logramos el 50% que se   
  necesitaron, el resto del mundo logró el otro 50%.

 Casos de éxito -  compartiendo experiencias:

  Ricardo Nakanishi del Colegio Técnico a trabajar con multinacionales en   
  menos de 1 año y conseguir una beca en la universidad.

  De cartonero a artista y proveedor de artículos de decoración con Cartapesta.
 

 Actividades de protección al medio ambiente:

  Limpieza de playas con Surf Rider Foundation

  Limpieza de acantilados con Camarón Brujo
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Club Emprendedores
Balneario Tecnológico
Responsable: Fernando Unzué - Rodrigo Espinosa

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>



  Rescate de pingüinos - Aquarium Mar del Plata y Universidad Nacional de MDP  
  (más de 300 pingüinos desnutridos o muertos para observación).

  Visualización de ballenas para Fundación Cethus

  Doná Tu Tabla Miramar - campaña para vender

Como consecuencia de estas acciones se recibió el reconocimiento a la “Buena Gestión Munici-
pal 2018” – General Alvarado -  por el impulso a la industria TIC frente al mar a través del desarro-
llo del Balneario Las Brusquitas. 

 

 Se realizó en el 2018  una misión comercial a Austria a presentarse al Green Tech  

 Clúster en Austria.

Desafíos 2019
 
 Consolidar a las Brusquitas como centro generador de innovación en sustentabili- 
 dad, basado en el Modelo Green Tech en Austria1.

>

>

>

>

>
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¹ https://www.greentech.at/es/green-tech-tour/



Impacto

 Informes, flujos de fondos periódicos, incorporación de estados proyectados para  
 la gestión eficiente de recursos. 
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Áreas Operativas

Tesorería 
Responsable: Gustavo Bacigalupo 
3 Miembros

Objetivos
   Informar periódicamente la salud económica y financiera de la asociación.

>

Impacto

 Ejecución Programa Nacional 111Mil

 Implementación Programa Somos TIC

Talentos
Responsable: Javier Durán - Sofía Bugatti 

Objetivo
   Despertar vocación TIC y desarrollar Recursos Humanos.

>

>



INGRESOS 2018
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Estado Económico Generado y Distribuido

Estado Económico Generado 

A continuación se presenta el Balance social en términos económicos. Para su elaboración se tomó como 
referencia la Guía del GRI² 101 – 102 y la Resolución Técnica N° 36³ .  

El objetivo es evidenciar el valor económico generado por la entidad y su distribución durante el período, 
comparativo con el año anterior.

² “Global Reporting Initiative”, cuya misión es desarrollar lineamientos metodológicos para las organizaciones. 
³ Normas Contables profesionales: Balance Social. Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

2017

Cuota Social

Profesional 
independiente/emprendedores $121.463,61 $92.189,84

$105.539,50 $52.409,07

$84.492 $74.393,30

$94.301 $99.164

$42.705 $39.000

$62.746,49 $54.639

Empresa 1-5 empleados

Empresa 6-15 empleados

Empresa 16-50 empleados

Empresa 51-100 empleados

Empresa +100 empleados

Adherentes especiales $16.848 $3.910

DIMENSIÓN ECONÓMICA
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OTROS INGRESOS 2018 2017

Aporte Club de
Emprendedores

Ingresos relativos a la 
generación de valor 

en el sector TIC

Las Brusquitas Green Tech $397.127 $00.00

$110.000 $00.00

$00.00 $10.560

$134.556 $295.353,50

$2.810.538,38 $949.661,63

$00.00 $1.006,94

$00.00 $634.900

Aporte Sponsor - Medifé

Aporte Comisión de Juegos

Aporte PAC Contraparte

Aporte PAC Agencia

Servicios adquiridos 
de terceros

$93.900 $110.800

$00.00 $37.720

$83.873,34 $36.078,96

$00.00 $4.000

Honorarios Coordinación

Honorarios Comunicación

Honorarios Contabilidad

Honorarios por
Certificaciones Varias

Aporte para eventos

Aporte 111Mil - Capacitaciones

$00.00 $32.925,72

$3.980.372,98 $2.340.113

Aporte Ronda de Negocios - 
Mayo 2017

TOTAL INGRESOS

TOTAL SERVICIOS
ADQUIRIDOS

$177.773,34 $188.278,96

$3.802.599,64 $2.151.834,04

($515.505,49) ($121.530,03)

$3.287.094,15 $2.030.304,01

Valor Económico 
Generado Bruto

Valor Económico 
Generado a distribuir

Menos Amortización



El estado económico distribuido muestra como el valor generado por ATICMA se distribuye entre los 
distintos grupos de interés:

19

Estado Económico Distribuido

Eje de trabajo

Posicionamiento 
Institucional

Talentos

2018

45%

33%

22% 26%
30%

27% 27%

43%
47%

Desarrollo del
sector

2017 2016



Objetivo Indicador 2018 2017

A los socios 29% 9%

Al sector 40% 44%

A la comunidad 30% 1%

Al Estado 1% 1%

Pendiente de distribuir 0% 45%

% Incremento en la generación
de fondos disponible

% Ingresos ejecutado

300%62%

100% ejecutado -
0% sin ejecutar

55% ejecutado -
45% pendiente 

de ejecutar

Con la utilización de estos indicadores se mide la transparencia a los impactos económicos, no siempre 
visibles en los estados contables. Se muestra información en relación a aspectos cualitativos y en térmi-
nos cuantitativos: generación de fondos, su distribución, la productividad obtenida y la inversión realizada 
por los distintos grupos de interés relacionados con la asociación.
La generación de fondos tuvo en el 2017 un incremento en relación al 2016 de un 300% como consecuen-
cia del ARN PAC. En el 2018 tenemos un incremento del 62% también producto de la continuidad en la 
ejecución de ese programa (situación que no será reflejada en el próximo ejercicio producto de su culmi-
nación).
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Indicadores de desempeño cuantitativo y cualitativo 

Indicadores económicos cuantitativos 

Generación de
Superávit y asigna-
ción de los fondos

% de distribución
por Grupo de Interés



En relación al estudio sobre los “grupos de interés”,  las partidas de mayor significatividad estuvieron rela-
cionados con el impulso y posicionamiento del sector, luego, las actividades para los socios y la comunidad.
Las acciones que comprenden el 40% del total de los fondos erogados son las siguientes:
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Generación de RRHH  -  22%

Vinculación SEPYME  -  Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC)  -  15%

Desarrollo Plan de Marketing Sectorial  -  3%

Estudio de Prospectiva Tecnológica  (PAC)  -  5%

Estudio de Factibilidad -  Articulación con sectores productivos locales  -  8%

Plan de Mejora competitiva I+D+I  (PAC)  -  15%

Estrategias digitales - comunicación y marketing (PAC)  -  9%

Capacitación Softskills (PAC)   -  4%

Plan de Mejora Competitiva (PAC)   -  17%

Vinculación con Cámara CESSI – CFESSI  -  1% 



Adhesión voluntaria y abierta

2018 2017

Alta de asociados 8 17

Cantidad total 83 84

El ingreso a la asociación es voluntario, sin otras restricciones que las estatutarias. Depende de la decisión 
de cada asociado el seguir perteneciendo a ella.

Participación y control democrático de los socios

2018 2017

Cantidad de asociados que 
participa en asambleas

100% 100%

Permanencia acumulada en el 
órgano de gobierno inferior a 5 años 50% 50%

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.
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Indicadores sociales 

Baja de asociados 9 13

Capital Intelectual Contratado 3 3

Número de Asambleas realizadas 1 1

Reuniones comisión directiva 24 24



Autonomía e independencia

2018 2017

Acciones desarrolladas con 
Subsidios/ Acciones totales

87% 82%

Retribuciones atendidos con 
recursos propios 15% 17%

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

Acciones desarrolladas con fondos 
propios/ Acciones totales 13% 18%

Acciones desarrolladas con Aporte extraordi-
nario de los socios / Acciones totales 3% 14%

2018 2017

27 16

Socios con pagos mayores a 
cuota social anual 

Los asociados contribuyen abonando la cuota social, la cual es utilizada para que la asociación cumpla su 
fin social de la manera más eficiente.

Socios con pago total de cuotas 

Socios con pago parcial de cuotas 

Cantidad de socios del PAC social

33 64

32 30

32 30
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Retribuciones atendidos con donaciones/ 
Subsidios para fines específicos. 83% 85%



Continuidad con el Convenio de colaboración Fundación Bolsa de Comercio 

Objetivo: Crear un centro de servicios integrados para el sector.

Impacto: La bolsa cedió por 36 meses un espacio físico (CSI)

>

Convenio con Universidad Nacional del Centro 

Objetivo: Desarrollar capacitaciones en nuestro CSI.

Impacto: Firmado Diciembre del 2018 – Diplomatura en diseño de experiencias digitales.   
      42 Inscriptos.

>

Continuidad con el Convenio de colaboración con la Municipalidad de General 
Alvarado 

Objetivo: Trabajar en la investigación, extensión y vinculación laboral regional.

Impacto: Se ejecutaron más de 39 actividades durante el 2018.

>

Convenio de Cooperación con la UNMDP, Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas 

Objetivo: Fomentar prácticas profesionales  y pasantías en las empresas del sector TIC.

Impacto: Se realizaron 4 charlas en la UNMDP y CPBA a través de la comisión de Merca-
dos internos.

>

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:

Visitas y viajes
ATICMA participó de:

 4to Encuentro Federal de Polos y Clústers TIC organizado por el Ministerio de Producción en Santa Fé.

 Misión institucional y comercial de servicios basados en el conocimiento organizado por el Ministerio  
 de Producción en San Pablo, Brasil.
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>

>



Programa de Apoyo a la Competitividad PAC

En el mes de noviembre culminó la ejecución del programa, motivo por el cual se realizó en el CSI un 
encuentro a fin de rendir cuentas sobre su ejecución, reunión que estuvo a cargo del Lic. Pablo Miozzi.
 
Este Programa, que contó con el apoyo de 28 empresas locales, permitió el acceso de las MiPyMES a 
servicios profesionales de asistencia técnica y al financiamiento de los gastos de capacitación e inversio-
nes asociadas con el fin de mejorar la competitividad, innovación de productos y procesos, ascenso en la 
escala tecnológica, entre otras acciones. 

Es por ello que está a disposición de los asociados entregables relacionados con las siguientes temáticas:
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SUBSIDIOS RECIBIDOS

Sensibilización con sectores productivos. Consultor Fernando Graña.

Conformación del equipo de gestión y administración del proceso. Consultor Diego Scigliano.

Diseño y plan de obra del Centro de Servicios Integrados. Consultora María Noé Gómez.

Comunicación del diseño: Desarrollo de contenidos audiovisuales. Consultor Roberto Curri.

Desarrollo de imagen institucional e identidad visual. Consultora Betiana Del Rio.

Comunicación de diseño: desarrollo de imagen institucional e identidad visual. Consultor Rodrigo Diez.

Diagnóstico de necesidades de formación y diseño de plan de capacitación. Consultor Javier Durán.

Plan de formación: Softskills. Consultor Agustín García Andrade.

Estudio de factibilidad e impacto del producto desarrollado. Consultora Valeria Cosia.

Plan de mejora I+D+I. Consultor Pedro Espondaburu.

Plan de mejora competitiva. Consultor Prospectiva Alejandro Artopoulos.

Plan de mejora competitiva. Consultor Carlos Cleri.

Marketing sectorial. Consultor Diego Maturi.

Estrategias digitales. Consultor Lucas Cengarle.

Relaciones institucionales en medios. RSE. Consultor Patricio Barrero. 



Conformación y 
fortalecimiento 
institucional 
del clúster

Estrategia y principales planes ejecutados a través del PAC
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>  Análisis del marco jurídico

>  Conformación de un Centro de Servicios Integrados

>  Equipamiento Audiovisual e Informático

Gestión 
estratégica de 
la comunicación 
e imagen 
corporativa

>  Desarrollo de un plan de comunicaciones institucionales

>  Creación de nueva imagen institucional, sitio web y 

contenidos audiovisuales

>  Elaboración de un plan de estrategias digitales

>  Plan de internacionalización del clúster

>  Relaciones con la Comunidad - RSE

Articulación con 
otros sectores 
productivos

>  13 presentaciones a cámaras e instituciones

>  Relevamiento de demandas y visita a 34 empresas

>  Realización de 1 Ronda de Negocios y Tecnología, 

de la que participaron 120 empresas con más de 

200 reuniones pre pactadas

>  Estudio Fact.- Proyecto Turismo Inteligente

Plan de 
mejora 
competitiva

>  Consultoría y estudio de prospectiva de 
escenarios futuros

>  Desarrollo de un plan de I+D+I

>  Elaboración de un plan Estratégico ATICMA 2030

Capacitación 
y formación 
específica

 >  Relevamiento de necesidades formativas del sector

>  Análisis de los motivos de rotación del personal

> Diseño de un plan de formación para el 

clúster con jornadas de capacitaciones



Posicionar a las Tecnologías de la Información y las empresas TIC en 
la agenda de las políticas Estatales

Fomentar la Economía del conocimiento

Mantener el espíritu asociativo del sector

Desarrollar RRHH y atraer talento al sector TIC

Lograr la sustentabilidad de la asociación

>

>

>

>

>

Al mirar hacia adelante, identificamos muchos temas que tanto la industria, como la academia y el siste-
ma educativo, tienen que resolver en conjunto y como equipo. Entre los temas a resolver se encuentran:
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