
2º Informe de caracterización del 
sector de Tecnologías de 

comunicación e información en la 
provincia de Tucumán 

Inteligencia Comercial 

IDEP 



Objetivo 

Captar la opinión de los 

referentes de las empresas 

tucumanas del sector acerca de 

una serie de variables clave  

Resultados 

Desarrollar y promover aún más el sector 

Transferencia de información útil y 

herramientas de seguimiento 

 

Facilitar la toma de decisiones estratégicas 

Penetrar en nuevos mercados  

Planificación comercial y de recursos 

humanos 

Periodo de referencia: 2º semestre 2014 al 1º 
semestre 2015  



Diseño de la Encuesta 
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Caracterización 

 

 

- Año de creación  

- Localización  

- Lenguaje de 
programación 
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Recursos Humanos 

- Cantidad de 
recursos humanos 

- Diferentes 
categorías  

- Nivel de 
capacitación 

- Rotación del 
personal 
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Principales 
variables 

- Rangos de 
Facturación  

- Ventas  

- Margen de utilidad  

- Expectativas 

- Actividades  

- Mercados 
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Competitividad 

-Factores que 
influyen sobre el 
desempeño 

- Normas de calidad 

- Promoción del 
sector 

- Inversiones en 
investigación y 
desarrollo  

- Asociativismo 

- Financiación  



33 empresas 
incluidas 

27 respuestas 

82% 

Si 
72% 

No 
28% 

AETTI 
100% Clúster Tucumán 
Technology 
 
100% Empresas no 
agrupadas 





Antigüedad en la actividad  

 
Promedio 

8 años  

Mínimo: 
0,5 años 

Máximo: 
37 años 



27 Respuestas 

19 de las 27 empresas que 
contestaron la encuesta 

usan .NET como idioma de 
programación 



Recursos humanos afectados 
a la parte administrativa 

Promedio: 30% 

Máximo: 100% 

Mínimo: 5% 

Recursos humanos afectados 
al desarrollo de software 

Promedio: 68% 

Máximo: 95% 

Mínimo: 0% 



Recursos humanos directos 

Promedio: 68% 

Máximo: 100% 

Mínimo: 0% 

Recursos humanos 
indirectos 

Promedio: 31% 

Máximo: 100% 

Mínimo: 0% 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Doctorado o Maestría 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Ingeniería en sistemas/computación/informática 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Otras Ingenierías 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Licenciatura en sistemas  



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Otras carreras universitarias 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Terciario 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Tecnicatura 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Diplomado 



Indique la cantidad de trabajadores de la empresa en el último año, para cada 
uno de los siguientes niveles académicos 

Secundario 



Indique los recursos con los que contaba su empresa el periodo 2º semestre de 2014 hasta 
el 1º semestre de 2015 según las siguientes funciones: 

Analista de Sistemas/Analista Técnico Funcional 

Desarrollador de aplicaciones Web 

Desarrollador de aplicaciones Cliente-servidor  



Indique los recursos con los que contaba su empresa el periodo 2º semestre de 2014 hasta 
el 1º semestre de 2015 según las siguientes funciones: 

Arquitecto/Diseñador de Soluciones 

Administrador de Redes/Comunicaciones 

Administrador de Seguridad  



Indique los recursos con los que contaba su empresa el periodo 2º semestre de 2014 hasta 
el 1º semestre de 2015 según las siguientes funciones: 

Administrador de Base de datos 

Consultor funcional 

Líder de proyecto 



Indique los recursos con los que contaba su empresa el periodo 2º semestre de 2014 hasta 
el 1º semestre de 2015 según las siguientes funciones: 

Director de proyectos (Project Managment) 

Ejecutivo comercial 

Líder/Gerente/ Responsable de calidad 



Indique los recursos con los que contaba su empresa el periodo 2º semestre de 2014 hasta 
el 1º semestre de 2015 según las siguientes funciones: 

Analista QA 

Analista Tester Calidad 

Responsable de calidad interna 



Indique los recursos con los que contaba su empresa el periodo 2º semestre de 2014 hasta 
el 1º semestre de 2015 según las siguientes funciones: 

Administrativo 

Operador 

Soporte Técnico 

Diseñador 



Indique si experimentó alguna de las siguientes situaciones durante el periodo 2º semestre 
de 2014 al 1º semestre de 2015 

Indique el rango de facturación anual promedio por empleado en su empresa en el último 
año 



Ventas 



Ventas 



Expectativas 



Expectativas 



Actividad 
Indique las actividades que lleva a cabo su empresa actualmente 



Ventas 



Ventas 



Ventas 



Ventas 



Indique qué efecto tuvieron los siguientes factores sobre el desempeño de la empresa 
durante el 2º semestre de 2014 al 1º semestre de 2015  

Demanda de sus productos y/o servicios 

Oferta de RR.HH. calificados 

Acceso a financiamiento 



Indique qué efecto tuvieron los siguientes factores sobre el desempeño de la empresa 
durante el 2º semestre de 2014 al 1º semestre de 2015  

Margen de rentabilidad 

Costos salariales 

Devaluación del Peso Argentino 



Indique qué efecto tuvieron los siguientes factores sobre el desempeño de la empresa 
durante el 2º semestre de 2014 al 1º semestre de 2015  

Costos de los servicios públicos 

Carga fiscal  

Escenario político local  



Indique qué efecto tuvieron los siguientes factores sobre el desempeño de la empresa 
durante el 2º semestre de 2014 al 1º semestre de 2015  

Escenario económico local  

Escenario sindical del sector  

Escenario económico y político internacional  



Ventas 



Ventas 



Ventas 



I+D+i 



Asociativismo 

El nivel del asociativismo medido como la proporción 
promedio entre proyectos desarrollados en conjunto con 
otra empresa TIC sobre el total de proyectos de la empresa  

es del 35% 



Financiación 



Financiación 



Financiación 



¿Cuál es la principal necesidad que 
requiere cubrir el sector? 

• Financiación a tasas accesibles 
• Nuestra principal necesidad es la capacitación de nuestros recursos,  
• Acceso a capitales para inversión. 
• Hay que trabajar en la formación de RRHH de modo tal que la brecha de 

conocimientos, entre lo que sabe un candidato al ingresar a la empresa y 
lo que debería saber para ser productivo, sea reducida. 

• Alcanzar mercados internacionales. 
• Innovación 
• Fomento a las inversiones en la provincia 
• Mejoras impositivas y laborales 
• Apoyo para lograr certificaciones de calidad 
• Fomentar el Asociativismo 
• Promover la Formación de Recursos Humanos en Gestión Tecnológica 

(Postgrado GTEC) 


