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Vivimos en la sociedad del conocimiento
porque nunca antes, con tanta intensidad, se in-
corporó tanto saber en todos los aspectos de la
vida social y productiva.

Gran parte de ese conocimiento se produce
a través de la aplicación de unmétodo científi-
co que permite a un investigador o a un grupo
de investigadores, conociendo todo el saber en
un determinado tema (lo que se conoce como
Estado del Arte), formular hipótesis y verificar
si se comprueban. El científico lo hace con un
método experimental que le posibilita compar-
tir los resultados con sus colegas y avanzar en
su estudio, en la frontera del conocimiento.

Este tipo de investigación requiere personal
altamente capacitado y equipamiento técnico
cada vez más costoso, que obligan a los Esta-
dos, en muchas ocasiones, a definir temas prio-
ritarios. En otros casos, un grupo de países se
concentra en una investigación y en un labora-
torio común y los costos son absorbidos –prác-
ticamente en forma total– por cada uno de esos
Estados.

Existe otro tipo de investigación, que es la
que utiliza todo el conocimiento existente, en
todos los campos del saber, pero para encon-
trar la solución a un problema. Mientras que
en la investigación descripta en el párrafo ante-
rior, el conocimiento se ramifica continuamen-
te y permite la apertura de varias investigacio-
nes nuevas; en este otro caso, se trabaja con el
mismo saber pero para resolver una situación
puntual que puede ser planteada desde el sector
público o productivo.

Estos investigadores requieren la misma
formación; suelen trabajar en grupos interdisci-
plinarios y su tema de investigación está deter-
minado –en forma conjunta– entre el que plan-
tea el problema y los investigadores. Los
recursos para el estudio surgen tanto del sector
público como privado.

En los últimos tiempos, surgió otro enfo-
que sobre el conocimiento desde el campo de
la economía. Es aquel conocimiento que se in-
corpora al sistema productivo para resolver
problemas de mercado: desde problemáticas

Ing. Carlos Gianella
Presidente de la

Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires

INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO
E INNOVACIÓN

Prólogo
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menores, originadas por la competencia del
mercado real a cuestiones relacionadas al mer-
cado potencial, orientado a introducir produc-
tos novedosos. Se trata de la Innovación Pro-
ductiva, que promueve la interacción entre los
distintos campos del conocimiento y la activi-
dad humana y con efecto directo en la econo-
mía de un país.

En definitiva, es el conocimiento y la in-
vestigación que permite que el sistema produc-
tivo de una Nación pueda ser competitivo; pue-
da permanecer y crecer en el mercado global,

generando empleo y riqueza para ese país. Por
eso, los Estados se preocupan en facilitar el ac-
ceso al conocimiento de sus empresas, a través
de la mejora y la ampliación de sus sistemas de
innovación. Sistemas que incluyen los centros
de investigación descriptos precedentemente
más nuevas instituciones que interactúan con
el sistema productivo. Queremos presentarles
una de ellas, originada en el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, entre el 2008 y el
2009, el PMT, Programa de Modernización
Tecnológica.
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PYMES,
INNOVACIÓN
Y COMPETITIVIDAD

El mundo globalizado se encuentra ya en la
segunda y última fase de la Revolución Tecnoló-
gica de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs) y sólo el 25 % de las
PYMES de la Provincia de Buenos Aires las han
aprovechado para aumentar razonablemente su
nivel de gestión y competitividad. Aproximada-
mente el mismo porcentaje de empresas certificó
calidad, exporta regularmente y no depende ex-
clusivamente de variables ex-
ternas, como el nivel de tipo de
cambio o de demanda.

La primera pregunta a plan-
tearse es si el Estado, en sus dis-
tintos niveles, puede y debe in-
volucrarse activamente para
facilitar la incorporación de so-
luciones tecnológicas y proce-
sos de innovación en las PY-
MES. Por muchos motivos que
vamos a explicitar contestamos afirmativamente a
esta pregunta, pero también nos parece importante

la metodología de esa intervención, que debe con-
stituir un camino de inicio de las llamadas “Políti-
casActivas de Segunda Generación”.

I. LA REVOLUCIÓN DE LAS TICs Y EL
CAMBIO DE PARADIGMA
Cada vez que se produce una revolución tec-

nológica se genera tanto un nuevo sector produc-
tivo, como un patrón de difu-
sión del nuevo paradigma que
impacta transversalmente en
todo el sistema. Por ejemplo,
en la segunda mitad del siglo
XIX, la creación y distribución
masiva de la electricidad y la
invención del motor eléctrico
generaron una industria nueva,
pero a su vez impactaron deci-
sivamente en todos los sectores

productivos, y fueron la base para la producción
en serie y masiva, el fordismo.

Las redes descentralizadas
con un centro coordinador
reemplazan a las pirámides

cerradas, centralizadas
y controladas; la mejora
continua y la innovación

están reemplazando
las prácticas anteriores

según rutinas estables y
cambio planificado.

Prof. Alberto Nicolás Briozzo
Vicepresidente de la

Comisión de Investigaciones Científicas
de la Provincia de Buenos Aires

FUNDAMENTOS, METODOLOGÍA Y RESULTADOS

DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA (PMT)
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Podríamos decir que la actual revolución
de las TICs. comienza con la invención del mi-
croprocesador, en 1971, y a partir de allí se de-
sarrolla un proceso que se repite en todas las re-
voluciones tecnológicas, con una fase de
instalación, ya finalizada, y otra de difusión,
actualmente en curso.

Hoy podemos coincidir en que “algunos
de los cambios implicados en la adopción del
paradigma de las TICs. están siendo aceptados
gradualmente, convirtiéndose en lugares comu-
nes. Las redes descentralizadas con un centro
coordinador reemplazan a las pirámides cerra-
das, centralizadas y controladas; la mejora
continua y la innovación están reemplazando
las prácticas anteriores según rutinas estables
y cambio planificado; nociones
como la de capital humano y la
de los poderes creadores de va-
lor del conocimiento y la exper-
ticia están desplazando la vi-
sión del personal como recursos
humanos” (Carlota Pérez, “Dinamismo tecno-
lógico e inclusión social”, CEPAL, pág. 10).

Como decíamos, la revolución de las TICs.
está en su período de despliegue, que es cuando
su poder para aumentar la productividad y faci-
litar la innovación se difunde hacia la totalidad
del aparato productivo; pero especialmente a las
PYMES, ya que las grandes corporaciones, con
mayor capacidad de gestión, pudieron en gene-
ral reconvertirse más rápidamente para adaptar-
se al nuevo paradigma.

Por eso las empresas aisladas no la pasan
bien en el paradigma de las TICs. Ya los pro-
veedores, clientes y competidores no están al
alcance de la mano. Y además se produjo una
triple segmentación: las de los mercados, las
cadenas de valor y la tecnología, que necesita
de respuestas adecuadas y del aprovechamiento
de las ventanas de oportunidad que van apare-
ciendo, y que son un blanco móvil.

II. EL ROL DEL ESTADO

La compleja y segmentada estructura de
los mercados plantea la necesidad de pasar
de la etapa de “industrialización” como cima
del desarrollo a la necesidad de comenzar a em-
plear el término “tecnologización”, para refe-
rirse a las posiciones más ventajosas en los ma-
pas mundiales del mercado.

Para avanzar en este sentido, es necesario
coordinar y articular tres sectores complementa-
rios: a) el aprendizaje en el sector público, ya
que sólo una estructura gubernamental compe-
tente y bien articulada puede conducir una eco-
nomía sofisticada moderna, b) el sistema educa-
tivo, que deberá continuar con su actualización y

adecuación en cuanto a sus mé-
todos y comportamientos, así co-
mo en el contenido técnico, y c)
el aprendizaje del sector em-
presarial, en la medida necesa-
ria en cada caso para aumentar

gradualmente sus capacidades innovativas y de
incorporación de soluciones tecnológicas.

En la Argentina tanto el Estado Nacional co-
mo la Provincia de Buenos Aires han creado en
las últimas dos décadas organismos y leyes espe-
cíficos para apoyar el desarrollo empresario, en
especial de las PYMES, a saber:

• Ley de promoción y fomento de la in-
novación tecnológica

• Agencia Nacional de de Promoción
Científica y Tecnológica

• Ley de promoción de PYMES

• Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa

• Ministerio de la Producción en la Pro-
vincia de Buenos Aires

• Ministerio de Ciencia, Tecnología e In-
novación Productiva

• Ministerio de Producción de la Nación.

8
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Las empresas aisladas
no la pasan bien
en el paradigma

de las TICs.
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Hoy podemos decir que existe una oferta
variada, considerable y con distintos niveles
de impacto hacia el tejido PYME. Desde ese
punto de partida, también parece conveniente
analizar la posibilidad de un impacto más ade-
cuado a las necesidades de la próxima década,
y para eso comenzaremos por describir los
problemas fundamentales que tienen las PY-
MES para iniciar o continuar su proceso de
modernización tecnológica en función de lo-
grar mayor competitividad y sustentabilidad.

III. LOS PROBLEMAS DE LAS PYMES
PARA “TECNOLOGIZARSE”

¿Cómo accede una PYME a las nuevas
tecnologías? En general, por
vendedores, a través del merca-
do oferente de productos. Cuan-
do las PYMES tienen capacidad
de gestión, esta metodología se
muestra eficiente, y se corres-
ponde con ese 25% de empresas
más competitivas a que nos re-
feríamos al comienzo.

¿Qué pasa con el otro 75% de las PYMES
que en general están en el territorio, aisladas
de todo vínculo institucional o red de innova-
ción? Una mayoría de esas empresas tiene un
nivel de sensibilización hacia las nuevas tec-
nologías razonable, ha incorporado productos
o servicios a través de vendedores, pero ese
hecho no ha impactado en su nivel de compe-
titividad, y en general subutiliza ese equipa-
miento.

Si observamos el lado de la oferta de tec-
nología, el panorama no ayuda mucho. Está
demasiado segmentada, cada empresa ofrece
sus productos, el costo de contacto con las
PYMES del territorio es alto, y pocas veces se
observan y dan respuestas a las reales necesi-
dades de la empresa y a la potenciación de su
negocio.

Esta “falla del mercado” es lo que justifi-
ca la intervención del Estado. Estamos con-
vencidos que el Estado puede y debe facilitar
la incorporación de soluciones tecnológicas en
las PYMES, y a esos fines apunta el programa
que vamos a describir a continuación.

IV. El PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
TECNOLÓGICA (PMT)

IV. 1. La Metodología del PMT

El programa fue diseñado teniendo en
cuenta las anteriores consideraciones, y su obje-
tivo es facilitar la incorporación de soluciones
tecnológicas e informáticas enmicros, pequeñas

y medianas empresas de la Pro-
vincia de Buenos Aires. El punto
de partida son dos cuestiones me-
todológicas centrales:

• En lugar de publicar el progra-
ma y esperar que las PYMES
“vengan”, la metodología per-
mite “llegar” a las empresas des-

de el territorio, permitiendo participar
a muchas que nunca accedieron a nin-
gún beneficio de las políticas activas
del Estado.

• El punto de partida son las necesida-
des detectadas por consultores seniors
a través de un diagnóstico tecnológico,
y a partir de allí ayudarles a elaborar el
proyecto que resuelva esa necesidad.

Esta metodología que denominamos pro-
blema-solución, sumada a la implementación
de una solución tecnológica elaborada de acuer-
do a las necesidades y el perfil del negocio de la
empresa, es lo que provoca un real aumento de
la competitividad. El esquema de trabajo plan-
teado puede verse en el siguiente gráfico:

¿Qué pasa con el otro
75% de las PYMES que
en general están en el
territorio, aisladas de

todo vínculo institucional
o red de innovación?
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• Programas Organismos
Nacionales

• Programas Organismos
Provinciales

IV. 2 Las Unidades Ejecutoras del PMT

La manera más sencilla de ejecutar la me-
todología propuesta es utilizando los recursos
ya disponibles en la sociedad: Agencias de
Desarrollo local, Universida-
des, Cámaras empresarias,
ONGs vinculadas al desarro-
llo territorial, etc. Estas enti-
dades tienen relaciones de
proximidad con las PYMES, y
pueden realizar la tarea de in-
terfase entre el programa y las
empresas.

Desde la CIC se les reco-
noce el “costo de contacto”, a
partir de subsidiar el releva-
miento y diagnóstico tecnoló-
gico de las empresas. También se les exige un
porcentaje mínimo de implementaciones, por-
que el objetivo no es reunir información sino
impactar en las PYMES con proyectos de me-
jora tecnológica. A las Unidades Ejecutoras
que no cumplen con esa exigencia no se les re-
nueva el contrato de subsidio para nuevos re-
levamientos y diagnósticos.

Las Unidades Ejecutores seleccionan a
los consultores que realizan la tarea de cam-
po con las empresas. La figura del consultor,
y su capacidad para dialogar con el empresa-
rio y detectar las necesidades tecnológicas es

clave para el éxito del progra-
ma. A su vez, cuando el em-
presario percibe que no está
frente a un vendedor sino dia-
logando con un par, que quie-
re entender sus problemas y
ayudarlo, su actitud es clara-
mente favorable para descri-
bir el problema y ver las posi-
bles soluciones.

De todos modos, una vez
realizado el diagnóstico tecno-
lógico, como primer producto o

“entregable” a la empresa (en forma gratuita) se
abren dos posibilidades: a) que por distintos
motivos la empresa no quiera por el momento
realizar ninguna mejora o b) que acepte imple-
mentar un proyecto de mejora tecnológica. En
este último caso, el consultor tiene el abanico
de posibilidades que le ofrecen tanto los pro-
gramas de la CIC, como la diversa oferta

10
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Esta metodología que
denominamos problema-

solución, sumada a la
implementación de una

solución tecnológica
elaborada de acuerdo a

las necesidades y el perfil
del negocio de la empresa,
es lo que provoca un real

aumento de la
competitividad.

• Crédito Fiscal
• Proyecto de Mejora
• EMPRECIC 2

Otros
Programas

CIC

Relevamiento
Diagnóstico
Tecnológico

Proyecto de
Mejora

Tecnológica
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existente en los programas nacionales o provin-
ciales.

IV. 3 Los oferentes de soluciones (públicos
y privados)

Ya nos referimos a la enorme diferencia
que existe entre llegar a una PYME con un
producto o una solución. Un producto, en
general, resuelve el problema de cumpli-
miento de la meta trimestral
del canal, vendor o empresa
oferente. Una solución se ar-
ticula y resuelve un problema
de la empresa de la demanda
para potenciar su modelo de
negocio.

Entre los oferentes del
mercado tecnológico hay ven-
dedores de productos y solu-
ciones. En el marco de las ta-
reas del programa, fuimos
detectando y “homologando”, a través de la
página tecnopymeactiva, a 30 empresas ofe-
rentes de soluciones: software, telecomunica-
ciones, ahorro de energía, etc.

También es interesante la oferta de solu-
ciones del sector público, a través de los cen-
tros CIC, del INTI, el INTA, las Universida-
des. Oferta que es mucho más valiosa cuando
cubre nichos de vacancia en el mercado, o
cuando realiza desarrollos específicos y a
medida de las necesidades puntuales de una
PYME.

Este cambio cultural del mercado oferen-
te, enfatizando el hecho de estudiar las nece-
sidades de una empresa, integrando, articu-
lando la solución con el negocio, será clave
para resolver en el mediano y largo plazo el
problema de la inserción de tecnología en las
empresas.

IV.4 Los resultados del PMT

En 15 meses de trabajo, a través de 26
Unidades Ejecutoras, se realizó el diagnós-
tico tecnológico de 1052 empresas y se im-
plementaron proyectos en 471. El nivel de
impacto, del 45% de las empresas diagnosti-
cadas, es sensiblemente superior al estimado
inicialmente, y está muy relacionado con la
calidad de las Unidades Ejecutoras que se fue-
ron seleccionando para la realización del pro-
yecto.

En este tiempo de traba-
jo se pudo afirmar la meto-
dología, y capacitar a los
consultores de las U.E. para
que trabajen con el concepto
problema-solución. Hay mu-
chas Unidades Ejecutoras en
lista de espera, y hoy pode-
mos decir que el único lími-
te para la ejecución del pro-
grama en una mayor escala
son los recursos disponibles,

tanto en Crédito Fiscal como en Aportes no
Reembolsables.

En esta publicación se muestra un estudio
de impacto económico que se realizó en cada
empresa antes y después de la ejecución del
programa. Es interesante observar tanto el cre-
cimiento del empleo como de la facturación, y
cómo esto se traduce en una mayor recauda-
ción impositiva. ¿Será éste un indicio claro y
suficiente como para poder escalar este y otros
programas para que verdaderamente impacten
con fuerza en economía?

También se ofrece en esta publicación un
estudio de los niveles de innovación, tanto en
los Proyectos de Mejora como en Crédito Fis-
cal, así como de las características del uso de
las TICs en las PYMES. Estos estudios serán
ampliados en futuras publicaciones, para que
estén disponibles tanto para quienes diseñan

Cuando el empresario
percibe que no está frente

a un vendedor sino
dialogando con un par,

que quiere entender sus
problemas y ayudarlo,

su actitud es claramente
favorable para describir

el problema y ver
las posibles soluciones.
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políticas públicas como para quienes ofrecen
tecnología al mercado de PYMES.

V. LA EXPOSICIÓN TECNOPYME ACTIVA

Este modelo fue tomado
de las agro-activas, que son
exposiciones donde el produc-
tor puede ver no sólo los últi-
mos avances tecnológicos, si-
no que también puede
observar las cosechadoras co-
sechando o las sembradoras
sembrando, en una lógica que
le permite ver y comparar muy
fácilmente las distintas presta-
ciones de la maquinaria disponible.

Así fue pensada la primera versión de la
Tecnopymeactiva, cuya primer encuentro se
realizó el 19 y 20 de agosto del corriente año
en la sede de la Universidad de la Matanza.
Una feria que convocó a las PYMES de la de-
manda, a 30 oferentes de soluciones tecnológi-
cas, a toda la oferta pública de programas del
Estado, tanto en subsidio como en financia-

miento, y que en el año Bicentenario pensamos
repetir y aumentar, agregándole además nue-
vos encuentros en colegios profesionales.

La exposición está vinculada a la página
Web www.tecnopymeactiva.com, que al igual
que la expo está coordinada por la CIC, el Mi-

nisterio de la Producción de la
Provincia de Buenos Aires y la
Unión Industrial de la Provin-
cia de Buenos Aires (UIPBA).
El sitio tiene hoy, entre otras
cosas, más de 1500 PYMES re-
gistradas, un catálogo de solu-
ciones tecnológicas y un News-
letter con novedades y casos de
éxito.

VI. LA RED DE INNOVACIÓN

Para que la tarea que venimos realizando no
tenga un carácter fugaz y pasajero, es necesario
ir construyendo tanto una cultura de la innova-
ción como una red donde participen los distin-
tos actores involucrados, y que son los que ya
citamos y se muestran en el gráfico siguiente:

12

Introducción

En 15 meses de trabajo,
a través de 26 Unidades
Ejecutoras, se realizó el
diagnóstico tecnológico

de 1052 empresas
y se implementaron
proyectos en 471.

Agencias de
Desarrollo Local

CIC
Ministerio de
la Producción

TecnoPyme
Activa

Universidades

Oferentes de
Soluciones

Cámaras
Empresarias

Pymes de la
Demanda
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El desafío más importante es que los dis-
tintos actores estén articulados, que es la con-
dición necesaria para el funcionamiento en
red. El otro desafío es la ampliación del núme-
ro de participantes, especialmente en lo referi-
do a las PYMES de la demanda y los oferen-
tes de soluciones tecnológicas. En realidad, la
solución a largo plazo de la tecnologización
de las PYMES se concretará cuando se pro-
duzca un círculo natural y virtuoso entre los
propios oferentes y demandantes de tecnolo-
gía, más la activa participación de cámaras y
colegios profesionales.

VII. CONCLUSIONES

En función del desarrollo anterior, y de los
resultados y evaluaciones que presentamos en
esta publicación, podemos decir que:

• Es imposible construir un país compe-
titivo si de las 125.000 PYMES de la
Argentina, 90.000 son sustentables só-
lo sobre la base de condiciones exter-
nas a la empresa: tipo de cambio
competitivo, alta demanda interna y
protecciones para-arancelarias.

• El nuevo paradigma creado por la Re-
volución de las TICs. y la globaliza-
ción cambió las reglas de juego: hoy la
competencia es a nivel global, y resul-
tan claves el funcionamiento en redes,

la modernización de la gestión y la
consiguiente tecnologización de las
empresas.

• La tecnología debe incorporarse bajo
la figura de las soluciones tecnológi-
cas, que se relacionen y den respuestas
a los problemas reales de las empresas
y potencien su perfil de negocio, au-
mentando la competitividad y susten-
tabilidad.

• Las soluciones de mediano y largo pla-
zo se logran conformando redes de in-
novación, con la participación de todos
los actores involucrados, que en forma
articulada generen un círculo virtuoso
capaz de ser sustentable en el tiempo
con menor presencia del Estado.

• Los programas de políticas activas para
PYMES de Segunda Generación deben
ser capaces de trascender el núcleo
tradicional de empresas beneficia-
rias, llegar al territorio a través de redes
de agencias e impactar en la economía.

• Los programas de políticas activas co-
mo el PMT demuestran que el Estado
recupera en mayor recaudación im-
positiva más de lo que invierte en la
ejecución de esos programas, hecho
que es necesario analizar para decidir
en qué medida y escala se ejecutan los
programas que cumplen con esas ca-
racterísticas.

Introducción

CIC1Final:CIC1Final 17/12/2009 08:04 p.m. Página 13



CIC1Final:CIC1Final 17/12/2009 08:04 p.m. Página 14



1. RESULTADOS GENERALES

En 16 meses a través de 25 Unidades Ejecutoras, se realizaron diagnós-
ticos tecnológicos en 1052 empresas y se implementaron 471 Proyectos
de Mejora Tecnológica, con un impacto del 45 % de las empresas rele-
vadas.
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Empresas Relevadas

708

344

Micro EmpresasPyMEs

Los consultores seniors de las Unidades Ejecutoras realizan el relevamiento y diagnóstico en
las empresas de su zona de influencia. Cuando las empresas son PYMES, el proyecto de mejora
tecnológica se deriva a dos programas CIC (Crédito Fiscal y Proyecto de Mejora), o a otros pro-
gramas existentes en el Gobierno Nacional y/o Provincial (Subsepyme, FONTAR, Ministerio de
la Producción de la Provincia de Bs. As., etc). Así, de acuerdo a la necesidad detectada, se elige
el programa que mejor aplica para resolverla. Cuando se trata de microempresas, el proyecto de
mejora se aplica a programa EmpreCIC 2, de la CIC.

Empresas Relevadas vs.
Proyectos Implementados

1052

471

Proyectos
Implementados

Empresas
Relevadas

Se alcanzó un impacto del 45% de las empresas relevadas

El diagnóstico tecnológico es un primer producto que el consultor entrega a la empresa, que
le permite ayudarle a comprender su situación con respecto a la incorporación de tecnología, tanto
de proceso como de producto. A partir de allí, la empresa puede decidir si realiza el plan de mejo-
ra propuesto o no. El porcentaje de implementación de proyectos de mejora (45%), es bastante
mayor que el proyectado, y revela un importante grado de sensibilización y aceptación de las
empresas para mejorar su nivel de competitividad.

Resultados Generales
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El Programa “Crédito Fiscal” otorga hasta el 50% del proyecto, y hasta $ 100.000 en bonos
endosables para cancelar Ingresos Brutos en la Provincia. El programa “Proyectos de Mejora”,
otorga un subsidio de hasta el 40%, en proyecto de hasta $ 30.000. El programa EmpreCIC 2 otor-
ga subsidios de hasta $ 1.200 en proyectos de mejora tecnológica en microempresas. Estos tres
programas pertenecen a la CIC.

Distribución de los Proyectos por Programa

159

79

175

58

Crédito
Fiscal

EmpreCIC2 Otros
Programas

Proyectos
de Mejora

Además, muchos diagnósticos tecnológicos fueron derivados a “otros programas”, ya que por
su característica (monto) o perfil no aplicaban a los programas de la CIC. Los más utilizados
fueron los programas del FONTAR, la Subsepyme y el programa Fuerza Productiva del
Ministerio de la Producción de la Provincia.

En el siguiente gráfico se puede observar el monto total de los proyectos aplicados a progra-
mas de la CIC, así como la cantidad subsidiada (en dinero o Crédito Fiscal). Los subsidios CIC
representan un 37% del monto total de los proyectos.

Montos de Proyectos vs. Subsidios CIC

$ 21.148.026

$ 7.730.502

Monto aportado
por la CIC

Monto de
los Proyectos

Resultados Generales
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Distribución de los Subsidios CIC

Crédito
Fiscal

EmpreCIC2Proyectos de
Mejora

$ 199.099

$ 6.104.868

$ 1.426.535

En el siguiente gráfico se observa en forma discriminada el aporte de los subsidios CIC
(izquierda) al Monto Total de los Proyectos (derecha). En cada caso, el valor subsidiado tiene
como fundamento ayudar a los empresarios PYMES (no siempre sensibilizados para incorporar
tecnología) a tomar la decisión de avanzar con el proyecto de modernización tecnológica.

En general, el programa Crédito Fiscal es utilizado por empresas medianas, en proyectos de
cierta envergadura (entre $50.000 y $500.000), y en muchos casos incluyen la incorporación de
algún bien de capital (maquinaria o equipamiento informático).

Los proyectos de mejora son utilizados por empresas pequeñas (y algunas medianas), y tienen
como característica su rápida aprobación e implementación, permitiendo a muchas empresas ini-
ciar un camino de tecnologización e innovación.

Los proyectos EmpreCIC 2 son implementaciones informáticas en microempresas, desde una
página Web, un software para profesionales o la configuración de una red interna. En este caso el
subsidio es sólo para servicios, no incluye gastos de equipamiento.

Composición del Monto de los Proyectos

$ 6.104.868

$ 17.232.342

$ 1.426.535

$ 3.458.790

$ 199.099 $ 456.894

Crédito Fiscal EmpreCIC2Proyectos de Mejora

Resultados Generales
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2. IMPACTO ECONÓMICO

La implementación de los 471 proyectos generó 1184 puestos de traba-
jo y $263.765.900 en aumento de la facturación. De esa manera, los $
7.730.502 aportados por la CIC (en crédito fiscal y subsidios) generaron
una mayor recaudación de $9.232.770 en Crédito Fiscal y 4.677.180 en
otros impuestos
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La evaluación final de los proyectos de mejora tecnológica ejecutados permite observar su
impacto en la actividad económica. Para poder cuantificar ese impacto, se tomaron algunos pará-
metros relacionados con la situación inicial de la empresa, y luego su evaluación una vez finali-
zado el proyecto.

Los principales parámetros evaluados fueron la variación del nivel de empleo y en el nivel
de facturación de cada empresa. A partir del aumento generado, se trasladó ese mayor nivel de
actividad al aporte impositivo, medido en recupero de Ingresos Brutos, y otros impuestos nacio-
nales y provinciales. Por resultar de difícil evaluación, pero posible en futuros estudios, no se con-
signa la mayor actividad producida por los proveedores de productos y soluciones tecnológicas,
y por lo tanto su impacto en la recaudación.

Es interesante observar cómo el aporte del Estado en subsidios o créditos fiscales se recupe-
ra a partir del mayor nivel de actividad y su impacto en el aumento del empleo, permitiendo su-
poner que una mayor asignación de recursos para políticas activas generaría un círculo virtuoso
en el conjunto de la economía de mayor competitividad y crecimiento.

En el siguiente gráfico se presentan en forma global tanto el monto de los proyectos, como el
aporte en subsidios y crédito fiscal, para a partir de allí poder visualizar, en cada uno de los pro-
gramas, el impacto en mano de obra, mayor facturación y recaudación impositiva.

Programa Cant. Costo Total Aporte CIC Nuevos Aumento de Recupero Recaudación
Proy. Proyectos puestos facturación Ing. Brutos Otros Impuestos

$ $ de trabajo $ $ ($ estimado)
Crédito
Fiscal 79 17.232.342 6.104.868 496 155.493.400 5.442.300 2.541.200
Proyecto
Mejora 159 3.458.790 1.426.535 316 36.896.000 1.291.360 1.060.000

EmpreCIC2 175 456.894 199.099 60 5.486.500 191.900 83.100

Otros
Programas 58 13.206.000 ---- 312 65.920.000 2.307.200 992.880

Total 470 34.354.026 7.730.502 1184 263.795.900 9.232.760 4.677.180

La Implementación de mejoras tecnológicas en mejoras en la gestión de la empresa, capaci-
dad de innovación, incorporación de software y equipamiento informático, etc., generó un aumen-
to de los puestos de trabajo en más del 95% de las empresas que implementaron programas, en
una etapa en la cual la economía argentina, por efecto de la crisis global, no tuvo el nivel de crec-
imiento de años anteriores. Esto permite suponer, como se verificó en el informe final de los
proyectos, que ese aumento de puestos de trabajo estuvo directamente vinculado a la mejora
implementada.

Impacto Económico
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Aumento de los Puestos de Trabajo

6.748

7.932

Total de Proyectos vs. Nuevos Puestos de Trabajo

452

Nuevos Puestos
de Trabajo

Proyectos de
Mejora del Total
de Programas

En promedio cada Proyecto crea 2,4 puestos de trabajo

1.101

En el siguiente gráfico se puede observar la relación entre la cantidad de proyectos implemen-
tados y los puestos de trabajo generados, una relación que se encuentra en el nivel de 2,4 puestos
de trabajo por proyecto. Hay que destacar que los proyectos para microempresas, en general por
su magnitud, no son generadores de empleo. Por lo tanto, la magnitud media para los proyectos
para PYMES es de alrededor de 4,5 nuevos puestos de trabajo por proyecto.

Aquí se observa lo que decíamos, ya que los 175 proyectos para microempresas sólo genera-
ron 60 puestos de trabajo, correspondiendo entonces las mayores cantidades a los proyectos rela-
cionados con PYMES, y entre ellas a las medianas (Crédito Fiscal). Los proyectos para microem-
presas, si bien generan pocos puestos de trabajo, soy muy importante porque significan en primer
paso de una empresa hacia su tecnologización.

Impacto Económico

CIC1Final:CIC1Final 17/12/2009 08:05 p.m. Página 24



25

Nuevos Puestos de Trabajo por Programa

Impacto sobre la
Facturación

Otros
programas

Crédito Fiscal

Crédito Fiscal

$ 683.682.234

$ 938.392.986

$ 352.750.000
$ 389.646.000

Proyectos de
Mejora

Proyectos de Mejora

EmpreCIC2

312 316

60

496

En el gráfico precedente, hemos analizado el detalle anterior y posterior a la ejecución de los
proyectos para dos programas de la CIC: el de Crédito Fiscal y Proyectos de Mejora.

Impacto Económico

Por la envergadura de los proyectos y el nivel de las empresas, el programa de Crédito Fiscal
es el que mayor impacto genera en los niveles de facturación de las empresas que lo implemen-
tan, como puede observarse en el cuadro comparativo que se muestra en el siguiente gráfico.

Aumento en la
Facturación de
las Empresas

Otros programas
$ 65.920.000

Proyectos de Mejora $
36.896.000

EmpreCIC2
$ 5.486.500

Crédito Fiscal
$ 155.493.400

CIC1Final:CIC1Final 17/12/2009 08:05 p.m. Página 25



26

En el siguiente gráfico se observa como el aumento en la cantidad de mano de obra emplea-
da y los mayores niveles de facturación impactan en la recaudación impositiva. En este caso se
puede observar el detalle del impacto de cada programa en la recaudación de Ingresos Brutos de
la Provincia de Buenos Aires así como en otros impuestos, nacionales o provinciales.

Recupero de Impuestos
Otros Imp.
$ 2.541.200

Otros Imp.
$ 992.880

Aportes CIC vs. Recupero de Impuestos

A continuación, podemos ver el monto invertido por la CIC para la implementación de sus
distintos programas y el impacto fiscal: en números redondos, por cada 7,73 millones invertidos
se recuperan 14 millones en mayor recaudación impositiva.

$ 7.730.502
$ 9.232.760

$ 4.677.180

Otros ImpuestosIIBBAportes CIC

$ 5.442.300

IIBB

Otros Imp.
$ 1.060.000

IIBB
$ 1.291.380

$ 191.900

$ 83.100
IIBB

$ 2.307.200

Crédito Fiscal Proyectos
de Mejora

EmpreCIC2 Otros
programas

Impacto Económico
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3. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS
“PROYECTOS DE MEJORA”
ESTUDIO REALIZADO POR
LA CONSULTORA TECSENER SA

En el marco del Programa de Modernización Tecnológica, los “Proyectos
de Mejora” abarcan aquéllas implementaciones que no superan los $
30.000, siendo el subsidio que entrega la CIC de un máximo del 40 % del
proyecto.

Esta línea de subsidios está dirigida a empresas pequeñas (y algunas
medianas) que necesitan comenzar con un proceso de innovación o
incorporación de soluciones tecnológicas. El rápido proceso de pre-
sentación del proyecto, evaluación y aprobación, que no supera los 30
días, permite la participación de empresas que nunca antes habían pre-
sentado proyectos a organismos del Estado.

Desde la coordinación de Programa de Modernización Tecnológica se
decidió contratar a la consultora TECSENER SA, con el objetivo de
realizar un análisis detallado de los primeros 137 proyectos de mejora
ejecutados. El análisis estuvo centrado en dos aspectos centrales:

• Los niveles de innovación de las implementaciones.

• El uso e impacto de las TICs en la gestión de las empresas.
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Análisis Cualitativo de los “Proyectos de Mejora”

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

“Clasificar es distribuir por clases; ordenar y
coordinar es introducir el orden donde falta; arre-

glar es someter a regla lo que la infringe.
Se clasifican las cosas que están mezcladas
indistintamente; se ordenan y coordinan las

que están confusas; se arreglan las que carecen
de regularidad y armonía. Para clasificar, se

necesita un sistema; para ordenar y coordinar,
un plan; para arreglar, un método”.

José Joaquín de Mora

1. Introducción

El Programa de Modernización Tecno-
lógica (PMT), de la Comisión de Investiga-
ciones Científicas (CIC), del gobierno de la
provincia de Buenos Aires, es un programa de
asistencia a las PyMEs bonaerenses que ha lo-
grado romper con varios paradigmas, tanto en
su concepción como en su metodología de im-
plementación.

Esta afirmación puede demostrarse clara-
mente a través de la cantidad de Planes de
Mejora que se han implementado y la veloci-

dad con la que se han puesto en marcha te-
niendo en cuenta la complejidad que presenta
el territorio bonaerense y los sectores PyMEs
a los que el programa llega.

Los principales objetivos del PMT son
fortalecer la capacidad de gestión de las enti-
dades de desarrollo tecnológico de la provin-
cia para facilitar la incorporación y mejor uti-
lización de las Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (TIC), y promover la capa-
cidad de Innovación, tanto de procesos como
de producto, en las PyMEs industriales, agro-
pecuarias, comerciales y de servicios de la
provincia de Buenos Aires.
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La principal innovación de este programa
radica en la metodología revolucionaria con la
que se ha implementado llegando a las Py-
MEs en forma descentralizada a través de las
Unidades Ejecutoras esparcidas por el terri-
torio bonaerense.

Las PyMEs son sometidas inicialmente a
un relevamiento realizado por un consultor ca-
lificado perteneciente a una Unidad Ejecuto-
ra, con posterioridad a la encuesta realizada,
el consultor debe emitir un diagnóstico tec-
nológico o devolución de la situación de la
empresa que relevó. De este trabajo conjunto
entre empresario y consultor surge el plan de
mejora que puede ser financiado en parte por
la CIC a través de subsidios entregados para
su implementación, o bien aprovechar otros
Programas Provinciales y Nacionales.

Dada la naturaleza de la innovación en la
implementación de los PM, la amplitud de los
objetivos que este programa persigue, la canti-
dad de actores involucrados en el proceso de
relevamiento, diagnóstico y mejora, la varie-
dad de PyMEs involucradas, las problemáti-
cas específicas de cada sector en particular y

la importancia que las TIC tienen en una so-
ciedad basada cada vez más en el conocimien-
to como elemento competitivo e integrador,
entendemos la necesidad de clasificar los pro-
gramas implementados con el fin de identifi-
car los aciertos que permitan la consolidación
de las políticas adecuadas, la corrección de las
perfectibles y la expansión y crecimiento del
programa.

2. Criterios de Clasificación

La evaluación de cualquier política requie-
re concentrarse en el análisis de los resultados
que su implementación produjo. Analizar los
proyectos desde el punto de vista del tipo de
mejora tecnológica o innovación implementa-
da plantea ciertos desafíos a la metodología
empleada para clasificar estos proyectos te-
niendo en cuenta la diversidad de las empresas
entrevistadas (tamaño, rubro, área de impacto
de los proyectos, etc.), y la heterogeneidad del
propio perfil de quienes realizaron el trabajo
desde las Unidades Ejecutoras.

Unidades

Ejecutoras

Metodología de

Implementación

Formulación

de la Política

Metodología
de

Evaluación

Análisis Cualitativo de los “Proyectos de Mejora”
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Entendemos este proceso como retroali-
mentador impactando sobre las Unidades
Ejecutoras, puliendo la metodología de im-
plementación, evaluando los resultados alcan-
zados, reformulando las políticas y los objeti-
vos del programa, capacitando nuevamente a
las Unidades Ejecutoras, mejorando nueva-
mente la metodología de implementación y así
sucesivamente.

A partir de una segunda generación de im-
plementación del programa resultaría posible
establecer de antemano, en la metodología de
implementación reformulada, los aspectos que
explícitamente serán tenidos en cuenta al mo-
mento de la evaluación y de esta manera ir
mejorando cíclicamente el rendimiento de las
unidades ejecutoras, las metodologías de im-
plementación, las evaluaciones y la adecua-
ción de las políticas.

2.1. Por objeto de la Innovación

La capacidad de innovación de las empre-
sas es uno de los factores considerados más
importantes para la mejora de la productividad
y la competitividad del sistema productivo. De
ahí el interés en determinar la eficacia de las
políticas públicas orientadas a fomentar las
actividades de innovación tanto en los proce-
sos como en los productos.

En una primera instancia clasificamos los
proyectos de acuerdo al objeto de la innovación.
Esto es, teniendo en cuenta si se trata de un
proyecto que tiene por objeto de la innovación
un producto o un proceso. En cuanto a las
innovaciones de producto, dividimos los pro-
yectos en desarrollos de nuevos productos,
mejoras de productos e investigaciones sobre
productos. Por otra parte, en relación a las
innovaciones de proceso, las dividimos en
procesos de gestión y administración, proce-
sos de comercialización y marketing y pro-
cesos de producción.

Entendemos que entre los procesos de
gestión, comercialización y producción se en-
cierran mejoras en el proceso de calidad, por
lo que no hemos individualizado esta caracte-
rística en cada uno de los proyectos.

Así, tenemos la siguiente clasificación,
según el objeto de la innovación:

• Por producto: fabricación y comerciali-
zación de nuevos productos o mejores
versiones de productos ya existentes.

1. Nuevo producto.

2. Producto mejorado.

3. Investigación de productos.

• Por proceso: instalación o desarrollo de
nuevos procesos que permitan mejorar
la calidad.

1. Gestión.

2. Comercialización y Marketing.

3. Producción.

2.2. Por nivel de Innovación

Entendiendo por niveles de innovación
que encontramos los siguientes:

Bajo

Se incorporó tecnología desarrollada por
terceros para reemplazar procesos que eran
manuales. No hubo innovación en productos y
procedimientos más allá de la que aporta la in-
corporación de tecnología en sí misma.

Medio Bajo

Se incorporó tecnología desarrollada por
terceros para reemplazar procesos que ya po-
seían cierto grado de tecnología. Fue posible
encontrar algún nivel de innovación en proce-
dimientos y productos por el impacto del cam-
bio tecnológico.

Análisis Cualitativo de los “Proyectos de Mejora”
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Medio

Se incorporó y modificó tecnología para
adaptarla a los procedimientos de la empresa.
Se modificaron los procesos en función del
impacto y las posibilidades que brindó la tec-
nología incorporada. Se mejoraron productos
y procesos.

Medio Alto

Se produjo I + D para alcanzar alguna in-
novación. La capacidad para adaptar la tecno-
logía, los procesos y los procedimientos pudo
ser propia o tercerizada e impactar en una o
más áreas de la empresa. Se pudieron generar
productos y procesos nuevos.

Alto

Se produjo I + D con un resultado de clara
innovación. La capacidad para adaptar la tecno-
logía, los procesos y los procedimientos es de
la propia empresa e impactó consistentemente
en todas las áreas de la empresa produciendo
una mejora. Se crearon nuevos productos.

2.3. Por mecanismo de Innovación

Entendido como el conjunto de herra-
mientas y servicios que permitieron a las em-
presas llegar a las innovaciones propuestas. A
los efectos del presente trabajo consideramos
los siguientes Mecanismos de Innovación:

1. Incorporación de Software Empaqueta-
do.

2. Incorporación de Software a Medida.

3. Incorporación de Equipamiento.

4. Modificación de Infraestructura.

5. Servicios de Asesoramiento y/o Con-
sultoría.

6. Capacitación y Entrenamiento.

2.4. Exclusiones

Dejamos para una segunda instancia una
clasificación e indagación sobre criterios cua-
litativos respecto de cada proyecto. Así, la
primera pregunta que sugerimos realizar sería
si las ayudas entregadas a través de los PM
(Planes de Mejora) son eficaces. Es decir, si
cumplen con el principio de Adicionalidad
para inferir si las subvenciones entregadas se
han traducido realmente en un aumento del
esfuerzo innovador de éstas, y no simplemen-
te en sustituir gastos privados.

Una segunda indagación que sugerimos
realizar estaría relacionada con la Relevancia
que las empresas le otorgaron al programa de
acuerdo a la importancia de cada proyecto en
relación al área de impacto dentro de la propia
empresa.

En tercer lugar, nos parecería oportuno in-
troducir el criterio de Eficiencia, es decir, inda-
gar si la investigación empresarial financiada
con ayudas del PMT es al menos tan producti-
va, en términos de innovación, como la produ-
cida con financiación de origen privado.

Finalmente proponemos categorizar a las
Unidades Ejecutoras de acuerdo a la canti-
dad, nivel de Proyectos que presentaron, cali-
dad de los mismos y nivel de cumplimiento de
las tareas formales.
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Cantidad de PMT por Sector y Nivel de Facturación de las Empresas

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Industrial 24 29 9 2 3 67

Servicios 32 9 2 2 5 50

NS-NC 9 9 1 -- 1 20

Total 65 47 12 4 8 137

Se
ct
or

Valor Total de los PMT por Sector y Nivel de Facturación de las Empresas (en miles de pesos)

Sector Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Industrial $ 443 $ 659 $ 248 $ 87 $ 50 $ 1.487

Servicios $ 603 $ 166 $ 29 $ 45 $ 68 $ 911

NS-NC $ 153 $ 200 $ 210 --- $ 19 $ 582

Total $ 1.199 $ 1.025 $ 487 $ 132 $ 137 $ 2.980

De 5 a 15

Millones

9 %

Más de 15
Millones
3 %

Menos de 1

Millón

48 %
Entre 1 y 5

Millones

34 %

NS/NC
6 %

Facturación Anual por Empresa
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Cantidad Promedio de Empleados por Nivel de Facturación de las Empresas

Menos de 1 Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
Millón Millones Millones Millones

Cantidad de Empresas 65 46 12 5 9 137

Suma de Empleados 680 1023 967 517 14 3201

Promedio de Empleados por Empresa 10 22 81 119 1 23

Cantidad de PM por Rango Duración de Acuerdo a la Facturación de las Empresas

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones general

Menos de 30 días 10 11 3 0 1 25

Entre 30 y 90 días 16 9 0 1 4 30

Entre 90 y 120 días 10 9 1 1 0 21

Entre 120 y 180 días 17 10 4 1 1 33

Mas de 180 días 7 7 2 1 1 18

NS-NC 6 2 1 0 1 10

Total 66 48 11 4 8 137

Inversión de PM por Rango de Duración de Acuerdo a la Facturación de las Empresas (en miles de pesos)

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Menos de 30 días $ 132 $ 128 $ 38 $ --- $ 26 $ 324

Entre 30 y 90 días $ 235 $ 158 $ --- $ 19 $ 47 $ 459

Entre 90 y 120 días $ 158 $ 211 $ 108 $ 61 $ --- $ 538

Entre 120 y 180 días $ 394 $ 323 $ 93 $ 26 $ 22 $ 858

Más de 180 días $ 150 $ 135 $ 36 $ 34 $ 24 $ 379

NS-NC $ 136 $ 67 $ 210 $ --- $ 19 $ 422

Total $ 1.195 $ 1.022 $ 485 $ 140 $ 138 $ 2.980

Menos de 10
Empleados

34 %
Entre 10 y 25

Empleados

36 %

NS/NC
6 %

Cantidad de Empleados por Empresa

Entre 25 y 50

Empleados

11%

Entre 50 y 100
Empleados

5 %

Más de 100
Empleados

8 %
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OBSERVACIONES PRELIMINARES

En primer lugar cabe señalar que se
analizaron los 137 Planes de Mejora
existentes al momento de la realiza-
ción de este informe.

En segundo lugar, se afirma aquí que
el tamaño de la empresa si constituye
un factor relevante en relación a la in-
corporación de las TIC en las PyMEs.
Así, la escala de la empresa incide so-
bre todo en las decisiones de incorpo-
ración de software complejo. Es decir,
la discontinuidad de costos en estos
casos hace que una PyME deba reali-
zar diversos análisis antes de afrontar
la incorporación de TIC debido al sal-
to en los costos que supone pasar de
un software sencillo a uno complejo.

La complejidad organizacional resulta
relevante a la hora de explicar el grado
y modalidad de incorporación de las
TIC en las empresas. En efecto, el po-
tencial de las TIC comienza a desple-
garse cuando las empresas cuentan
con un umbral mínimo de sofistica-
ción en cuanto a su organización.

Una cuarta observación se refiere a
que las TIC son condición necesaria
pero no suficiente para la generación
de redes de empresas.

Otra observación pone en evidencia
la importancia del proceso por el cual
se ha llevado a cabo el PMT. En este
sentido, la introducción de las TIC
en las empresas responde a priorida-

des decididas dentro de las mismas y
evita así que la introducción de las
TIC se convierta en un obstáculo es-
tructural para esa empresa en el fu-
turo.

Observamos 4 tipos o modelos de apro-
vechamiento de las TIC como predo-
minantes:
a. Vinculado con el acceso y circula-

ción de la información.
b. Vinculado con la creación y análisis

de registros.
c. Vinculado con la articulación entre

las diversas áreas de la empresa.
d. Vinculado con las tareas de control

y planificación.

Finalmente encontramos dos tipos de
trayectorias estratégicas en cuanto a la
incorporación de las TIC:
• Estrategia articulada: se trata de

una trayectoria en donde el uso de
las TIC se da en el marco de una
revisión completa del modelo de
negocio predominante. De esta
manera, las TIC tienen una impli-
cación plena como apoyo a los
procesos de la empresa.

• Estrategia no articulada: se trata de
una trayectoria en donde se llevan a
cabo cambios menores, en donde se
obtienen mejoras sólo donde las TIC
permiten hacer más rápido y con
menor esfuerzo lo que siempre se ha
hecho, más que focalizarse en reali-
zar de forma novedosa o superadora
rutinas tradicionales.

1

2

3

4

5

6

7
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Encontramos Planes de Mejora pre-
sentados por un monto total de 3 mi-
llones de pesos, para un total de 137
programas de la muestra. Esto quiere
decir que cada programa tiene una en-
vergadura promedio de $ 27.000.

La CIC aportó, en promedio, el 40%
del total de los fondos y las empresas
el 60% restante. El promedio de apor-
te de la CIC para cada proyecto fue de
$ 11.000.

El 50% del total de los fondos apor-
tados, tanto por las empresas como
por la CIC, fue destinado a cubrir
gastos de consultoría. El 20% para la
incorporación de bienes de capital, el
18% para pagar horas hombre y el
12% restante se invirtió en otros
ítems varios.

Cada dos pesos aportados por la CIC
para pagar los servicios de consultoría

las empresas aportaron uno. Este con-
stituye el principal rubro de aporte de
la CIC en los programas relevados.

El principal rubro de aporte de las em-
presas estuvo dado en la incorporación
de bienes de capital 32%, pago de ser-
vicios de consultoría 27%, pago de ho-
ras hombre 23% y otros pagos 18%.

El promedio de duración de los Pro-
gramas de Mejora Tecnológica de la
muestra es de 3 meses. Aunque el pla-
zo que más se repite de la muestra es
de 180 días. El plazo mínimo de eje-
cución es de una semana y el máximo
encontrado es de un año.

Además de la muestra analizada, exis-
ten 79 proyectos de Crédito fiscal de
la Provincia de Buenos Aires por un
monto total de $ 17.232.342, de los
cuales $ 6.104.868 fueron aportados
por la CIC y el resto como contraparte
por las empresas.
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Numerosos estudios han relacionado el
desarrollo de la Sociedad de la Información
con la expansión de la infraestructura y
equipos de telecomunicaciones e informática.
Esta es una de las dimensiones de análisis,
pero se hace necesario avanzar en otras para
no caer en conclusiones equivocadas.

En este sentido, cabe señalar que los cam-
bios significativos cuando hablamos de Socie-
dad de la Información tienen su origen en la
utilización deTIC como soporte de las activida-
des o procesos críticos o bien la automatización
de los mismos. Y para ello, se requieren inver-
siones destinadas a incorporar hardware, desa-
rrollar software y capacitar al personal.

En síntesis, el número de computadoras
en las empresas no debe ser el único dato pa-
ra conocer el impacto de las TIC en dichas
empresas. También es necesario observar el
aprovechamiento estratégico de las nuevas
tecnologías, es decir del Back Office de las
empresas. Incluso empresas de mediano y
gran porte han concentrado sus esfuerzos en el
Front Office (páginas web, call-center, correo
electrónico, etc.). Es decir, que resulta tan ne-
cesaria la información referida a infraestruc-
tura como la relativa a capacidades y usos.

Debido a lo antedicho, se han desarrollado
algunos indicadores que permiten inferir el trán-
sito a la Sociedad del Conocimiento por parte
de las PyMEs a partir de los relevamientos rea-
lizados en la Provincia de Buenos Aires en el
marco del Programa de Modernización Tec-
nológica.

A continuación de este análisis, se han in-
troducido conceptos que permitirán, en una se-

gunda etapa de evaluación, dejar una proyec-
ción de la mejora en el desempeño de las Py-
MEs a partir de la incorporación de las TIC,
tratando de explicar cómo lo hacen a partir del
desarrollo de indicadores específicos.

A continuación se plantean tres dimensio-
nes de las empresas que permitirán a las Uni-
dades Ejecutoras en futuras ocasiones incor-
porar al relevamiento algunas preguntas para
analizar los indicadores de cada una de estas
tres dimensiones: Infraestructura, Capaci-
dades y Usos y aplicaciones.

Estos indicadores otorgarían un marco más
amplio al PMT, ya que permitirían dar cuenta
del estado en que cada empresa se encuentra en
su tránsito a la Sociedad del Conocimiento.

3.1. Infraestructura

En esta categoría se incluyen los elemen-
tos que dan cuenta de los equipos y el acceso
a servicios de telecomunicaciones e informáti-
ca que permiten un intercambio fluido de da-
tos de la empresa con el entorno y su circula-
ción al interior de la misma. También se tienen
en cuenta los equipos relacionados con el pro-
cesamiento de información y la creación de
registros y su almacenaje.

En este apartado se sugiere en futuras oca-
siones tener en cuenta datos como: porcentaje
de PCs conectadas en red, número de celulares,
número de servidores, número de licencias de
software, tipo de conexión a Internet y veloci-
dad de enlace en las redes virtuales privadas.

LOS INDICADORES DE TRÁNSITO A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
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3.2. Capacidades

El tipo de aprovechamiento de la infraes-
tructura que se realice dependerá de las carac-
terísticas de la infraestructura y de las capaci-
dades que posee la empresa:

1. Capacidades generales (por ejemplo la
calificación de los recursos humanos).

2. Capacidades específicas (existencia de
un área de sistemas).

3. Tercerización para la toma de decisio-
nes relacionadas con TIC.

En el ámbito de las empresas, el tamaño
de las mismas es clave para seguir un trayecto
u otro. Mientras que en las PyMEs la terceri-

zación será más frecuente, no sucede lo mis-
mo con las grandes empresas, que en su mayo-
ría poseen un área específica de sistemas o de-
sarrollo de software.

De hecho, un rasgo distintivo de las capa-
cidades de una empresa para sacar provecho a
la infraestructura y aplicar las TIC a los pro-
cesos que desarrolla es la conformación de un
área específica. La existencia de esta área, no
deja de ser un indicio, aunque no excluyente.

Con respecto a la muestra analizada para
el presente trabajo encontramos que el 23.8%
de las PyMEs tienen área TIC, el 53.4% no
cuenta con esta área específica y el 22.8% res-
tante terceriza esta área.

Del total de las implementaciones rele-
vadas más de la mitad estuvieron relacionadas
con la incorporación de software en las

PyMEs. 88 programas tuvieron esta finalidad
mientras que otros 75 PM se repartieron el
total de objetivos restantes.

¿Existe Área TIC en las PyMEs?

Tercerizada,
22,8

Sí 23,8

No, 53,4

Finalidad de los Programas

Incorporación
de Software

54 %

Otros
46 %
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El desarrollo “in house” de software o la
adaptación de software enlatado/empaqueta-
do/estándar puede considerarse como un indi-
cio positivo en cuanto a las capacidades de la
empresa para aprovechar las TIC. Ya fuere es-
te software desarrollado por personal de la em-
presa, por consultores externos o por un grupo
mixto, la decisión de su desarrollo implica la
voluntad y capacidad de incorporar plenamen-
te las TIC en procesos de la empresa.

El gráfico de abajo muestra el porcentaje
de empresas que optaron por software empa-

quetado y las que eligieron desarrollar softwa-
re, ya sea in house o en forma tercerizada. En
el primer caso mostraría una gran capacidad
de la empresa para aprovechar las TIC.

En el caso de las PyMEs relevadas puede
observarse que el 41% de las PyMEs optó por
software empaquetado, mientras que el 13% lo
hizo por desarrollar software a medida. Por últi-
mo, se incluyó al restante 46% en la categoría
de “Otros” porque el objeto de su innovación no
implicaba software empaquetado ni a medida.

Mecanismo de la Innovación

Otros
46 %

Desarrollo a
Medida
13 %

Software
Empaquetado

41 %

Mecanismo de la Innovación

Otros Objetivos

Cantidad de Empresas

0 20

18

40 60 80

Desarrollo a medida

Software
Empaquetado

63

56
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3.3. Usos y aplicaciones

Los indicadores de esta categoría se orien-
tan a dilucidar el tipo de uso predominante en la
empresa respecto de las TIC. Pueden abordarse
de forma cualitativa (qué actividades, rutinas,
procesos, se apoyan en la utilización de TIC) y
cuantitativa (cuán extendidas están las TIC en
la empresa), de manera complementaria.

Se constataron 4 tipos de modelos de apro-
vechamiento de las TIC en función de las acti-
vidades realizadas con la ayuda de las mismas:

1. Vinculado con el acceso y circulación
de la información.

2. Vinculado con la creación y análisis de
registros.

3. Vinculado con la articulación entre las
diversas áreas de la empresa.

4. Vinculado con las tareas de control y
planificación.

Mediante estos modelos es posible reto-
mar los conceptos de Front y Back Office, ya
que podría pensarse que en aquellas empresas
donde el mayor desarrollo relativo en materia
de aprovechamiento de las TIC se vincula
con el acceso y circulación de la información
indica que se ha comenzado por una incorpo-
ración de estas tecnologías en aspectos pro-
pios del Front Office. En cambio, si las TIC
forman parte de los procesos de control y pla-
nificación, por ejemplo, podría afirmarse que
existe una mayor implicación de estas herra-
mientas en los procesos críticos de la empre-
sa.

En el caso de las PyMEs relevadas pudi-
mos constatar que en su mayoría –un 79%
exactament– se ubica entre el 2do. y 4to. mo-
delo de aprovechamiento de las TIC. Es decir,
que son PyMEs que ya han implementado las
TIC antes del relevamiento, aunque en mu-
chos casos han quedado en el 1er. modelo de
aprovechamiento.

Aprovechamiento de las TICs

Acceso y
circulación de la
información

21 %

Creación y
análisis de
registros
45 %

Control y
planificación

16 %

Articulación
con otras áreas

18 %
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El Gráfico anterior y el siguiente indican
(en % y cantidades respectivamente) que:

1. El 21% de las PyMEs se ubica en un mo-
delo de aprovechamiento vinculado con
el acceso y circulación de la información

2. El 45% de las PyMEs se ubica en un
modelo de aprovechamiento vinculado
con la creación y análisis de registros

3. El 18% de las PyMEs de ubica en un
modelo de aprovechamiento vinculado
con la articulación entre las diversas
áreas de la empresa

4. El 16% de las PyMEs se ubica en un
modelo de aprovechamiento vinculado
con las tareas de control y planifi-
cación.

Aprovechamiento de las TICs

Control y planificación
22

Articulación con otras
áreas

Creación y análisis
de registros

Acceso y circulación
de la información

25

61

29

0 20 40 60 80

Cantidad de Empresas

En cuanto a la innovación que las PyMEs
pretenden llevar a cabo a través de los Planes
de Mejora las hemos clasificado según el obje-
to de dicha innovación:

• Por producto: programas destinados
a la fabricación y comercialización
de nuevos productos o mejores ver-

siones de productos ya existentes.
13%.

• Por proceso: programas destinados a
mejoras en la instalación o desarrollo
de nuevos procesos que permitan mejo-
rar la calidad. 74%.

• Ambos: 13%.

CIC2Final:CIC2Final 17/12/2009 08:15 p.m. Página 41



42

Análisis Cualitativo de los “Proyectos de Mejora”

En cambio si miramos a los Planes de
Mejora que buscan la innovación por produc-
to, encontramos que un poco más de la mitad
de las empresas utilizó los programas para tra-

bajar sobre nuevos productos. El 35% para
mejorar los productos existentes y el resto
para realizar investigación, según puede
observarse en el gráfico siguiente:

Con respecto a las innovaciones por pro-
ceso se destacan abrumadoramente los progra-
mas cuyo objetivo es la mejora en la gestión,

por sobre las mejoras en los procesos de pro-
ducción, comercialización y marketing.

Innovación por Proceso

Gestión
73 %

Producción
20 %

Comercialización
y Mkt
7 %

Por
Producto
13 %

Ambos
13 %

Por Proceso
74 %
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También resulta interesante comparar ca-
da una de estas categorías entre sí para tratar
de entender el impacto ponderado que cada
una de ellas ha tenido sobre el total de los pro-
gramas clasificados más allá del grupo al que
pertenecen (por Proceso o por Producto).

Así, del total de los Planes de Mejora
clasificados, el 62% persiguió como objetivo
alguna mejora en el Proceso de Gestión y es-
te resulta, en general, el ítem mayoritario de
la clasificación. El segundo ítem de preferen-
cia con el 17% de los PM corresponde tam-
bién a una categoría de Proceso y tiene que
ver con la búsqueda de innovación en la Pro-
ducción. El tercer ítem que aparece en jerar-
quía, con el 8% del total de la muestra, tiene

que ver con la principal categoría de clasifica-
ción por Producto y busca la innovación en el
desarrollo de Nuevos Productos. La cuarta
jerarquía corresponde a una categoría de cla-
sificación por Proceso y tiene que ver con la
búsqueda de la innovación en las áreas de co-
mercialización y marketing con el 6% del
total de los programas. El quinto lugar en la
cantidad de programas clasificados corres-
ponde a programas que persiguen una mejora
en los productos con el 5% de PM que con-
forman a su vez a la segunda categoría en im-
portancia de Innovación por Producto. Fi-
nalmente, el 2% de los PM clasificados,
tuvieron como objetivo realizar investigacio-
nes de productos.

Innovación
por Producto

Producto
Nuevo
55 %

Producto
Mejorado

35 %

Investigación
de Producto

10 %

8 % Producto Nuevo

5 % Investigación de Producto

2 % Comercialización y Mkt

62 % Producto Mejorado

6 % Gestión

17 % Producción

Objeto de la
Innovación
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Cantidad de PM por Nivel de Facturación de las Empresas

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Proceso de Gestión 49 30 11 2 7 99

Proceso de Producción 8 11 -- 1 1 21

Investigación de Producto 1 -- -- -- -- 1

Producto Mejorado 4 4 -- 1 -- 9

Producto Nuevo 5 1 1 -- -- 7

Total 67 46 12 4 8 137

La incorporación de software empaqueta-
do (40%), aparece como el camino más transi-
tado por las empresas a la hora de elegir un
mecanismo de innovación, es decir, la forma
en la que pretenden llegar a la mejora. Cómo
ya dijimos la incorporación de software, ya
sea a través de desarrollos a medida (13%), o
la incorporación de software empaquetado,
representa más de la mitad de las preferencias
de las PyMEs a la hora de elegir la manera de

incorporar las TIC. La incorporación de
equipamiento (26%), acompaña como segun-
do ítem de preferencia este intento de las
empresas. El tercer lugar está dado por la
capacitación y el entrenamiento (14%), y en
menor medida encontramos mecanismos de
innovación que implican modificación en la
infraestructura de las PyMEs (3%) y la con-
tratación de servicios de asesoramiento y con-
sultoría (4%).

Objeto de la Innovación de los PM por Nivel de Facturación de las Empresas (en miles de pesos)

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Proceso de Gestión $ 891 $ 727 $ 463 $ 80 $ 124 $ 2.285

Proceso de Producción $ 124 $ 205 -- $ 26 $ 12 $ 367

Producto Mejorado $ 65 $ 72 -- $ 26 $ 163

Producto Nuevo $ 99 $ 22 $ 23 -- -- $ 144

Investigación de Producto $ 21 -- -- -- -- $ 21

Total $ 1.200 $ 1.026 $ 486 $ 132 $ 136 $ 2.980
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40 % Incorporación de
Software Empaquetado

13 % Incorporación
de Software a Medida

26 % Incorporación
de Equipamiento

3 % Modificación
de Infraestructura

4 % Servicios de
Asesoramiento y/o Consultoría

14 % Capacitación
y Entrenamiento

Cantidad de PM por Nivel de Facturación de las Empresas

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Software empaquetado 23 18 8 2 4 56

Incorporación de equipamiento 20 11 1 -- 2 34

Desarrollo de software a medida 10 7 2 1 -- 20

Capacitación y entrenamiento 9 4 3 1 -- 17

Servicios de asesoramiento y/o
consultoría 2 2 -- -- 2 6

Modificación de infraestructura -- 3 1 -- -- 4

Total 64 45 16 4 8 137
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Mecanismos de la Innovación

Mecanismo de Innovación de los PM por Rango de Facturación de las Empresas (en miles de pesos)

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Software empaquetado $ 431 $ 586 $ 407 $ 82 $ 60 $ 1.566

Incorporación de equipamiento $ 370 $ 230 $ 14 $ 24 $ 638

Desarrollo de software a medida $ 255 $ 152 $ 52 $ 27 $ 486

Capacitación y entrenamiento $ 103 $ 23 $ 26 $ 152

Servicios de asesoramiento y/o
consultoría $ 10 $ 25 $ 54 $ 89

Modificación de infraestructura $ 35 $ 14 $ 49

Total $ 1.169 $ 1.051 $ 513 $ 122 $ 109 $ 2.980
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Cantidad de PM por Nivel de Facturación de las Empresas

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Mejora en Gestión 25 11 2 1 3 42

Mejora en Producción 10 9 4 2 3 28

Mejora en Calidad 16 5 2 -- 23

Mejora en Productividad 10 10 1 1 1 23

Mejora en Gestión Comercial 4 3 2 -- 1 10

Mejora en Comunicación 2 3 -- -- -- 5

Mejora en la Seguridad -- 4 -- -- -- 4

Mejora en Control de Stocks -- 2 -- -- -- 2

Total general 67 47 11 4 8 137

Áreas de Impacto de los PM por Nivel de Facturación de las Empresas (en miles de pesos)

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
1 Millón Millones Millones Millones

Mejora en Gestión $ 429 $ 309 $ 40 $ 19 $ 43 $ 840

Mejora en Producción $ 188 $ 142 $ 281 $ 87 $ 59 $ 757

Mejora en Calidad $ 310 $ 111 $ 36 -- -- $ 457

Mejora en la Productividad $ 204 $ 199 $ 15 $ 26 $ 12 $ 456

Mejora en Gestión Comercial $ 59 $ 73 $ 114 -- $ 22 $ 268

Mejora en la Seguridad -- $ 76 -- -- -- $ 76

Mejora en Control de Stocks -- $ 63 -- -- -- $ 63

Mejora en Comunicación $ 10 $ 53 -- -- -- $ 64

Total $ 1.200 $ 1.026 $ 486 $ 132 $ 136 $ 2.980
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En esta sección intentamos desarrollar al-
gunas dimensiones útiles a la hora de medir la
mejora en el desempeño de las empresas a
partir de la incorporación de las TIC. Con es-
tos indicadores que se han tenido en cuenta
queremos dejar asentada una proyección
acerca del impacto sobre el desempeño que
las TIC tendrán en las PyMEs relevadas.

La incorporación de las TIC en las em-
presas es un proceso complejo, ya que involu-
cra múltiples dimensiones. La forma en que se
combinan las actividades de la empresa con el
uso de las TIC lleva a que las trayectorias em-
presarias en este terreno presenten especifici-
dades que las tornen distintas entre sí.

De acuerdo a Richard Nelson, en la opera-
toria diaria de la firma es posible encontrar
tres clases de rutinas: los procedimientos ope-
rativos estándar, los que determinan el com-
portamiento inversor y los procesos delibera-

dos que involucran la búsqueda de mejoras en
las actividades de la firma. El primer tipo de
rutinas determina la cantidad y calidad de la
producción, las segundas regulan el creci-
miento y la función de beneficio y las terceras
son las que apuntan a una mejora en la opera-
toria de la empresa (Nelson, R., 1995).

De acuerdo a los relevamientos en cada
empresa fue posible constatar que un gran nú-
mero de empresas había incorporado las TIC
para agilizar y abaratar procesos operativos
estándares. Un número más reducido había lo-
grado ir más allá, utilizando las TIC para me-
jorar su toma de decisiones. Y un tercer grupo
minoritario, además de haber logrado utilizar
las TIC para desarrollar las dos primeras cla-
ses de rutinas, también las utilizaba como me-
dio para facilitar y potenciar sus actividades
de aprendizaje e innovación.

EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC
EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Innovación 1 %

Aprendizaje 1 %

Toma de Decisiones
11 %

Procesos Operativos
91 %
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En cada etapa, se ha desglosado la inci-
dencia de las TIC en 4 dimensiones:

1. Infraestructura
2. Inversiones
3. Capacidades
4. Aplicaciones.

Etapa 1: Generación y Gestión de Registros

Por lo general, pudo observarse que el
empleo de las TIC como soporte de los pro-

cedimientos operativos estándar comienza por
el área contable para luego ir extendiéndose a
otros sectores administrativos (en el caso de
las empresas relevadas en la Etapa 1, esto se
traduce a un 50%). Más tarde es probable que
llegue el turno del área comercial (un 40% de
las PyMEs de esta etapa), y por último las TIC
serán utilizadas para las tareas propias de la
producción y las mejores tecnológicas (un
10% entre las PyMEs de esta etapa).

Las TIC vienen a insertarse en una serie
de actividades enmarcadas en la generación y
gestión de la información. Las inversiones son
de poca envergadura, ya que se trata de equi-
po estándar y de baja complejidad. Las capa-
cidades con que debe contar el personal que
hará uso de ellas son poco complejas ya que
suponen sólo una variación del formato en el
que se asientan los registros. Sobre las aplica-
ciones, la utilización de una PC suele relacio-
narse con la generación de registros contables
e impositivos, así como documentos internos
de la empresa.

Es importante señalar que, en esta etapa,
más allá de la poca magnitud del gasto involu-
crado y la baja complejidad de las herramien-
tas TIC, éstas implican un salto cualitativo de
relativa importancia. Por tanto, podemos afir-
mar que la organización se enfrenta a un cam-
bio de paradigma.

Como ejemplo podemos mencionar la
creación de un sitio web. Aunque su imple-
mentación parecería ser un suceso menor, con
este sitio web la empresa comienza a tener
presencia en la Red, hecho que afirma el nue-
vo paradigma en donde la empresa se inserta.

Producción

Comercialización

Administración
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En esta situación se encuentran alrededor del
20% de los Programas Clasificados.

Etapa 2: Análisis de la Información

En una segunda etapa, la introducción de
las TIC suele implicar la puesta en funciona-
miento de un sistema que permita la circula-
ción –en forma unidireccional– de registros
digitalizados. De esta forma, el acceso a datos
y registros actualizados enriquece de manera
significativa el conjunto de elementos a partir
de los cuales se conforma un cuadro de situa-
ción. Las TIC se transforman en un soporte de
las rutinas de decisiones estratégicas.

En esta etapa puede observarse una articu-
lación –a través de los registros digitalizados
con TIC– de las diversas áreas de la empresa,
aunque de forma verticalista tradicional.

En esta etapa el proceso de incorporación
de TIC se caracteriza porque su infraestructu-
ra comprende la introducción de más equipos
de PCs y la puesta en marcha de una red inter-
na (intranet). Esto es, la implementación de un
software más específico pero enlatado/empa-
quetado/estándar, para poder articular la infor-
mación generada en las diversas áreas de la
empresa.

Las inversiones son de mayor envergadu-
ra que en la etapa mencionada anteriormente,
ya que las TIC implementadas son más espe-
cíficas. Asimismo, se requiere capacitación
del personal. En el caso de estar tercerizada la
gestión del sitio web, también será necesario
formar al personal para integrar esta herra-
mienta a las actividades de la empresa. Es de-
cir, las inversiones están centradas en la capa-
citación del personal.

En cuanto a las capacidades, en la medi-
da que se busca modificar procesos rutinarios
es preciso que la persona que interactúe con
las TIC posea conocimientos necesarios para
operar con ellas y, al mismo tiempo, compren-

der la naturaleza del proceso y su impacto en
el resto de las actividades. Debe ser capaz de
clasificar los registros y convertirlos en infor-
mación útil, como así también realizar un aná-
lisis criterioso de los mismos.

En cuanto a las aplicaciones de las TIC
–y relacionado con las capacidades– habrá
que tener la capacidad de utilizar la informa-
ción generada como insumo para la toma de
decisiones. Sin embargo hay que recordar que
su impacto es limitado, dado que como se
mencionó, la información generada por un
sector circula únicamente y de momento de
manera ascendente.

De todas formas, en esta etapa las herra-
mientas TIC comienzan a volverse parte esen-
cial de las rutinas asociadas a la toma de deci-
siones. A la vez van poniéndose en evidencia
las rutinas cuya especificidad no encuentra
una articulación de las herramientas TIC uti-
lizadas por la empresa.

En este sentido, se observaron como obje-
tivos del PM de numerosas empresas el mejo-
ramiento y/o la modernización de la infraes-
tructura tecnológica, lo que denota que estas
empresas ya contaban con infraestructura aun-
que puede que en un estado básico. Como se
señaló anteriormente, no contamos con datos
suficientes para detallar esta etapa.

Etapa 3: El trabajo interactivo y cooperativo

El tercer paso de este proceso evolutivo y
acumulativo en la introducción de las TIC en
las PyMEs se refiere a la puesta en funciona-
miento de una Intranet y sistemas específicos.
Esto implica en la mayoría de los casos la utili-
zación de las nuevas tecnologías de la informa-
ción en el plano de la generación y circulación
de la información de manera multidireccional
y minando el verticalismo de las dos etapas
anteriores. La preocupación de esta etapa tam-
bién pasa por mejorar la eficiencia de los sis-
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temas de almacenamiento de información. El
hecho de que la información generada a través
de diversos procesos sólo circule unidireccio-
nalmente puede provocar la duplicación de re-
gistros, por ejemplo.

En términos generales, esta etapa adopta
los siguientes rasgos: la infraestructura com-
prenderá la puesta en marcha de una red inter-
na que permita el acceso remoto a la informa-
ción por parte de diferentes áreas de la
empresa. A la vez, será necesario que cada
área posea su módulo de trabajo adaptado a
las necesidades específicas. En este contexto
es probable que se incorpore un sistema ERP
en producción, un sistema CRM en ventas y
SCM en compras.

En cuanto al equipamiento, por lo general
se utilizan computadoras existentes, ahora ter-
minales y se incorporan servidores o equipos
capaces de soportar el almacenamiento de da-
tos y coordinar el flujo de información.

Las inversiones comienzan a tener una rele-
vancia tal que se convierten en un ítem estable
del presupuesto. La mano de obra es intensiva y
calificada, ya que muchas veces se requieren de-
sarrollos y adaptaciones de software.

Al mismo tiempo se requiere una inver-
sión en capacitación y mejora organizacional,
puesto que generalmente las herramientas y
soluciones TIC incorporadas en esta etapa im-
plican el rediseño de los procesos de trabajo a
fin de optimizar el rendimiento y evitar la du-
plicación de registros. La estandarización de
ciertas actividades se vuelve crítica para el
funcionamiento del sistema, ya que un proce-
so de una determinada área se transforma en
un mensaje para otra.

Por lo antedicho, esta etapa conlleva un
aumento de las exigencias sobre las capacida-
des, para poder alcanzar la automatización de
las tareas. Es de suma importancia que el per-
sonal implicado entienda la importancia de su

tarea específica como así también el proceso
general del que forma parte cada uno. En esta
etapa es necesario que las capacidades sean el
resultado de un proceso acumulativo de apren-
dizaje y adaptación de los usuarios al sistema
como del software a las necesidades de los
usuarios.

El espectro de aplicaciones de las TIC
implementadas en esta etapa depende de las
capacidades mencionadas. La combinación de
las capacidades existentes en la firma determi-
nará diferentes escenarios. Por lo tanto, para
que el aprovechamiento de las TIC tenga un
impacto notable en el desempeño es necesario
lograr que las TIC maximicen los aspectos
virtuosos de la cultura organizacional al mis-
mo tiempo que elimine sus vicios. Es decir,
la informatización de las distintas actividades
debe ser acompañada de mejoras organiza-
cionales.

En síntesis, la mejora en el desempeño a
través de las TIC una vez atravesada la prime-
ra etapa de informatización de procesos de apo-
yo (información) y de articulación de diversas
áreas (comunicación) depende del grado de
avance en la introducción de herramientas TIC
como soporte de las rutinas organizacionales y
del grado de éxito en la implementación de las
innovaciones que permitan maximizar el uso de
dichas herramientas. Por último, la empresa de-
berá avanzar hacia el uso de las herramientas
TIC como soporte del trabajo interactivo y
cooperativo.

Alcanzada esta etapa las TIC se convier-
ten en herramientas para el desarrollo de las
rutinas asociadas a la búsqueda de mejoras.

Como se observa en el gráfico inferior, el
mayor porcentaje de las PYMES utilizan soft-
ware, un menor porcentaje utiliza ERP y un
mínimo porcentaje utiliza lectura digital:
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En cuanto a las etapas de incorporación de las TIC en las PyMEs, encontramos los siguientes por-
centajes:

Aprovechamiento
de las TIC

Utilizan
Solfware

70

Lectura
Digital,

35

Utilizan
ERP
32

Etapas de Incorporación
de las TIC en las PyMEs

Trabajo
interactivo

20 %

Generación y
gestión de
registros
24 %

Análisis de la
información,

56 %

Etapas de Incorporación de las TIC
en las PyMEs

Trabajo interactivo

Análisis de la Información

Generación y gestión de registros

0 20 40 60 80 100

28

76

33
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De lo comentado en el apartado anterior
puede inferirse que la implementación de las
TIC deberá tener en cuenta la necesidad de ar-
ticulación entre las rutinas de la empresa. Por
tanto, se requiere capacitación e inversión en
infraestructura. Si no se avanza en capacita-
ción del personal, aun cuando se haya avanza-
do en la incorporación del equipamiento, el
aprovechamiento sea probablemente reducido.
Debe volver a distinguirse entre desarrollo de
Front Office y Back Office.

En otras palabras, aunque la web permite
hacer pedidos de compras, únicamente se ha
reemplazado al “mostrador” por un e-mail,
pero el proceso de producción-venta sigue
llevándose a cabo en la administración, más

allá de reemplazar el contacto físico con el
cliente.

En efecto, cuando no se toman en cuenta
las dimensiones referidas a las capacidades de
los recursos humanos ni de los sistemas –as-
pectos determinantes del grado de aprovecha-
miento de las tecnologías– las diferencias de
desempeño de las empresas pueden parecer
inexplicables.

En la figura siguiente se intentó esquema-
tizar la mejora, en términos de desempeño de
la empresa, como consecuencia de la imple-
mentación de TIC. Como puede observarse,
la evolución en la complejidad de las TIC in-
corporadas posee una relación positiva con el
impacto en el desempeño de la empresa.

FACTORES DETERMINANTES EN LA DINÁMICA DEL PROCESO
DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC

Procesos innovativos

Procesos de decisiones estratégicas

Rutinas operativas estándar

DESEMPEÑO

Generación
registros
(Etapa 1)

Análisis de la
información
(Etapa 2)

Trabajo
cooperativo
(Etapa 3)

COMPLEJIDAD DE LAS
HERRAMIENTAS TICS
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Esta relación surge de tres “curvas de im-
plementación” que relacionan complejidad y
desempeño en las rutinas operativas estándar,
en los procesos de decisiones estratégicas y en
los procesos innovativos. Cuando la empresa
alcanza cierto grado de complejidad en cuanto
a la implementación de las TIC, debe avanzar
para darle soporte a un nuevo tipo de rutina,
para que el impacto de las tecnologías sobre el
desempeño no se vuelva nulo o negativo.

Se sostiene así que la inversión en TIC re-
quiere para ser rentable, enmarcarse en un pro-
yecto de mediano-largo plazo que involucre to-
dos los aspectos que hacen a la competitividad
de la empresa. La incorporación de TIC no de-
termina la competitividad de la misma por sí
sola, sino que se constituye en un potente re-

curso del que la empresa deberá hacer uso. Y
para ello, tendrá que afrontar un cambio en la
cultura organizacional que implique diversas
capacitaciones del personal y la toma de con-
ciencia del rol que le toca llevar a cabo dentro
del nuevo sistema corporativo. El modo y pro-
fundidad con que las TIC enlacen en las ruti-
nas de la empresa marcará su impacto.

Como muestra el gráfico siguiente, la ma-
yoría de las empresas realiza capacitaciones
por necesidad, sin tener en cuenta que la capa-
citación es un factor decisivo y permanente
para la mejora de una empresa. De hecho, la
capacitación es la protagonista de la Etapa 2
de incorporación de TIC en una empresa
(Análisis de la información).

Programas de
capacitaciónSí,

44 % No,
56 %

Cabe destacar que quienes admiten no
realizar actividades regulares de capacitación

realizan algún tipo de entrenamiento solo por
necesidad del personal o área involucrada.

7 % Personal Administrativo 4 % Personal de Sistemas

11 % Operarios

30 % Directivos

11 % Técnicos y Profesionales

37 % Para todo el personal

Áreas de
Capacitación
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Las vías por las cuales las TIC devienen
en un mejor desempeño podrían clasificarse
en 4. Las organizaciones logran un funciona-
miento más eficiente cuando mediante el uso
de las TIC logran automatizar procesos inter-
nos, pueden acceder a información necesaria

para la toma de decisiones, reducen los costos
de transacción con otros agentes y facilitan
procesos de aprendizaje mediante mecanis-
mos de prueba y error en espacios virtuales o
simulados.

ECONOMÍAS POR INFORMATIZACIÓN

Automatización
de Procesos

Acceso a la
Información

Reducción de
Costos de
Transacción

Procesos de
Aprendizaje

Estos serían los 4 canales por los cuales las
TIC impactarían en las actividades que desa-
rrollan las empresas mejorando su desempeño.

El concepto de economías por informati-
zación es una analogía del de economías de
escala. Éstas, de acuerdo a Shepherd (1985),
actúan a través de 3 canales: la especializa-
ción, el aprovechamiento de las cualidades fí-
sicas y la distribución de costos fijos.

Un punto a tener en cuenta es que en las
economías por informatización, muchas veces
se realiza lo mismo de una manera menos cos-
tosa, lo cual mejora los resultados. En otras
ocasiones, se trata de alcanzar resultados que
de otra manera hubiera sido imposible alcan-
zar. En estos casos, si bien los costos son altos
(incluso esta mejora implica aumentar costos),
lo que se mejora es el producto, por lo que el
saldo termina siendo positivo. Esto acarrea

una complejidad a la hora de introducir TIC
en las empresas: muchas veces no pueden per-
cibirse y por tanto justificarse su inversión en
las PyMEs.

Para esto, es conveniente desglosar el
vínculo entre TIC y desempeño. A continua-
ción se proponen 4 vías o canales:

Automatización

La automatización de los procesos rutina-
rios ocurre mayormente en la primera etapa del
proceso de adopción de las TIC. Por ello im-
pacta en mayor medida en las rutinas estándar.

Acceso a la información

La implicancia más directa y relevante es la
reducción de incertidumbre en la toma de deci-
siones. La posibilidad de acceder a información
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relevante y precisa con bajo coste y en tiempo
real permite a los agentes tomar decisiones
asistidos por una enorme variedad de datos.

De esta manera no se toman decisiones en
función de un escenario posible, sino que se
trabaja con un grado de certeza mucho mayor.
Tampoco se establecen relaciones con grandes
o pequeños clientes sino que es posible contar
con los elementos necesarios para realizar una
oferta o formular un plan de trabajo específico
para cada cliente o proveedor.

Este tipo de economía se hace evidente
durante la etapa de análisis de la información
y posee un impacto mayor en las rutinas aso-
ciadas a las decisiones estratégicas puesto que
aumenta la eficiencia en las actividades de
control y dirección.

Facilitación de procesos de innovación y
aprendizaje

El grado de implementación alcanzado en
la tercera etapa permite aprovechar oportuni-
dades y responder a necesidades específicas a
partir de la rápida circulación de información
y resolución de problemas de forma coopera-
tiva. Además, las TIC brindan la posibilidad
de crear espacios virtuales y modelos de simu-
lación que sin lugar a dudas generan un entor-
no donde los procesos de aprendizaje se ven
facilitados y sus costos reducidos.

Las actividades de innovación que se rea-
lizan en contextos donde se han establecido
redes o sistemas de intercambio e interacción
se ven influenciadas positivamente, lo que
permite esperar mayores y mejores resultados.
Las actividades de I+D pueden nutrirse de la
abundante información que circula por Inter-
net, por ejemplo.

También la posibilidad de conformar
equipos de trabajo entre profesionales que se
encuentran a miles de kilómetros pero con una
dinámica similar a la de un laboratorio, donde
se realiza un frecuente intercambio de hipóte-
sis y pareceres que acentúan y fomentan la
creatividad (learning by interacting). La ma-
yor interactividad permite una mejor transmi-
sión del know-how.

En el ámbito de la capacitación, las TIC
permitieron el desarrollo del e-learning, con
herramientas de simulación esenciales en todo
proceso de aprendizaje como así también la
reducción drástica de costes. Aquí nos referi-
mos al learning by doing.

Reducción de costos de transacción

En la gran mayoría de los casos, las em-
presas relevadas asociaban la incorporación de
TIC a la reducción de costes. Las TIC, al per-
mitir mejorar las tareas de coordinación entre
agentes, reducir tiempos muertos y otros cos-
tos asociados a las relaciones empresa-
entorno, mejoran la eficiencia de la empresa.
Las TIC permiten la difusión inmediata de la
información necesaria para que los diversos
agentes lleven a cabo sus tareas, estén donde
estén. Esto reduce los costos tanto dentro co-
mo fuera de la empresa en el establecimiento
de sus redes.

Por lo tanto, el impacto en la reducción de
los costos de transacción se manifiesta de di-
ferentes formas a lo largo de todo el proceso y
mejora el desempeño de las rutinas operativas
estándar, las rutinas de toma de decisión y las
vinculadas a innovación y aprendizaje. Es de-
cir, que la reducción de costos acompaña al
proceso completo.
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Los niveles de innovación propuestos para la clasificación de los Plantes de Mejora son los
siguientes:

CLASIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA TECNOLÓGICA
POR NIVEL DE LA INNOVACIÓN

Alto: Se produce I + D que busca como resultado una clara inno-
vación. La capacidad para adaptar la tecnología, los procesos y
los procedimientos es de la propia empresa e impacta consisten-
temente en todas las áreas de la empresa. Se crean nuevos pro-
ductos.

Medio Alto: Se produce I + D que busca como resultado alcanzar
alguna innovación. La capacidad para adaptar la tecnología, los
procesos y los procedimientos puede ser propia e impactar en
una o más áreas de la empresa. Se pueden generar productos y
procesos nuevos.

Medio: Se incorpora y modifica tecnología para adaptarla a los
procedimientos de la empresa. Se modifican los procesos en fun-
ción del impacto y las posibilidades que brinda la tecnología. Se
mejoran productos y procesos.

Medio Bajo: Se incorpora tecnología desarrollada por terceros
para reemplazar procesos que ya poseían cierto grado de tecno-
logía. Es posible encontrar algún nivel de innovación en proce-
dimientos y productos por el impacto del cambio tecnológico.

Bajo: Se incorpora tecnología desarrollada por terceros para
reemplazar procesos que eran manuales. No hay innovación en
productos y procedimientos más allá de la que aporta la incor-
poración de tecnologías en sí misma.
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El siguiente gráfico muestra que:
- El 61% de las PyMEs presentó progra-
mas con un nivel de innovación medio

- El 23% de las empresas presentó pro-
gramas con un nivel de innovación
medio bajo

- El 9% de PyMEs con un nivel bajo de
innovación

- El 7% de las PyMEs con un nivel de
innovación medio alto

- Y el 1% restante presentó programas
con un nivel de innovación alto.

Nivel de Innovación de los Programas

Nivel de Innovación de los Programas

Alto
1 %

Medio Alto
7 %

Medio
61 %

Bajo
9 %

Alto

Medio alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

0 20 40 60 80 100 120

Cantidad

Medio Bajo
23 %

1

9

83

31

13
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N
iv
el

de
In

no
va

ci
ón

Nivel de Innovación en las Empresas por rango de Facturación

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 Total
1 Millón Millones Millones Millones

Alto 1 -- -- -- 1

Medio Alto 3 3 -- 6

Medio 50 37 11 4 102

Medio Bajo -- 14 1 1 16

Bajo 7 5 -- -- 12

Total 58 59 15 5 137

Nivel de Innovación de los PMT por Rango de Facturación de las Empresas (en miles de pesos)

Menos de Entre 1 y 5 De 5 a 15 Más de 15 NS-NC Total
Nivel 1 Millón Millones Millones Millones

Alto -- -- $ 21 -- -- $ 21

Medio alto $ 48 $ 48 -- $ 149 -- $ 245

Medio $ 412 $ 753 $ 113 $ 781 $ 110 $ 2.169

Medio bajo $ 26 $ 183 $ 19 $ 206 $ 26 $ 460

Bajo -- $ 40 -- $ 43 -- $ 78

Ns-NC -- $ 7 -- -- -- $ 7

Total $ 486 $ 1.026 $ 132 $ 1.200 $ 136 $ 2.980

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

En este informe se intentó desarrollar un
set de indicadores para entender el estado en
que están las empresas relevadas en la Provin-
cia de Buenos Aires en el marco del Programa
de Modernización Tecnológica. En este senti-
do, los datos relevados permitieron caracteri-

zar y analizar la implementación y utilización
de las TIC por parte del grupo de empresas
que conformaron el universo de estudio.

Sintetizamos, a continuación, lo que en-
tendemos es el proceso de implementación de
las TIC en las PyMEs por etapas:
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Matriz de Clasificación de Planes de Mejora

Este informe además pretende avanzar en
cuanto al conocimiento de la infraestructura
en las empresas pero también en caracterizar
su utilización en términos de complejidad, a
partir de la estilización de dos estrategias de
incorporación de TIC que quedaron eviden-
ciadas, la articulada y la no articulada.

En este sentido, además de analizar los
datos existentes, este informe ha avanzado
en la consolidación de un set de indicadores
que deberían tenerse en cuenta en futuros
relevamientos, ya que permiten avanzar en
un análisis más allá del habitual (Infraes-
tructura): el de las estrategias de incorpora-
ción de las TIC.

Siguiendo a autores como Borrelo et. al,
2003; La Rovere y Hasenclever, 2003, se
acuerda aquí en que los cambios que le dan su
potencial a la Sociedad de la Información
tienen su origen en la utilización de las TIC
como soporte de actividades o procesos críti-
cos o en la automatización de los mismos.

En el presente informe se constata que es-
to requiere de vigorosas inversiones y accio-
nes destinadas a incorporar hardware, softwa-
re y capacitar al personal, a la vez de ajustar
rutinas y procedimientos corporativos.

A continuación se presentan los porcenta-
jes de participación de la CIC y las empresas
sobre el costo total de inversión de los Planes
de Mejora.

Rutinas

Evidencia del
Impacto

Tipo de
Inversión

Predominante

Economías por
Informatización

Procedimientos
Operativos
Estándares

Generación y
Gestión de
Registros
24 %

Análisis de la
Información

56 %

Trabajo
Interactivo

20 %

Actividades de
Generación de
la Información

Actividades de
Control y
Dirección

Actividades de
Planificación y

Ejecución

Infraestructura

Automatización

Decisiones
Estratégicas

Capacitación de
Recursos
Humanos

Disponibilidad
de la

Información

Innovativas

Desarrollo de
Sistemas

Facilitación de
Innovación y
Aprendizaje
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A su vez, el gráfico siguiente muestra el
principal destino de la inversión, tanto de las
empresas como de la CIC, en los proyectos de
mejora presentados. En este caso debemos
tener en cuenta dos grandes particularidades.
La primera es que el 50% de la inversión total
fue destinado a pagar servicios de consultoría

y la CIC aportó en este rubro más del doble de
la inversión que aportaron las empresas pri-
vadas. La segunda es que el total de la inver-
sión en Bienes de Capital corresponde al
ámbito exclusivo de las empresas privadas, sin
intervención de la CIC.

Relación de Aportes

Aporte
Empresas
57 %

Aporte CIC
43 %

Destino de la Inversión de los PM

Varios
12 %

Horas
Hombre
18 % Consultoría

50 %

Bienes de
Capital
20 %
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Estas consideraciones ponen en evidencia
las intenciones de la CIC para invertir en ayu-
das en consultoría, para que las PyMEs puedan
acceder a un mejor y mayor asesoramiento a la
hora de implementar TIC en sus ámbitos.

Es decir, que no sólo el PMT parte de las
necesidades de las empresas, sino que facilita
manifiestamente a las empresas que puedan
desarrollar las consultorías necesarias en el
proceso.

Continuando con el abordaje superador de
este informe, se intentó sobrepasar la dimen-
sión de Infraestructura para ofrecer un análisis
que se adentre en las complejidades si no de
cada empresa, sí del universo analizado en es-
ta ocasión.

Empresas incluso de mediano y gran por-
te no tienen muchas veces consolidado su sis-
tema de gestión, lo que se transforma en un se-
rio obstáculo para lograr un funcionamiento
integrado y articulado de las diferentes empre-
sas. Por el contrario, de momento han focali-
zado esfuerzos en el Front Office (sitio web,
call-center, etc.).

Es en la dimensión referida a la Infraestruc-
tura donde las diferencias entre América Latina
y economías más desarrolladas no son tan mar-
cadas, mientras que en la integración más pro-
funda y compleja de las TIC aun no es posible
realizar comparaciones. Es bueno remarcar que
aquí se encuentran los factores explicativos de la
vinculación TIC-productividad.

Si bien tomar en cuenta sólo la dimensión
Infraestructura no es un inconveniente sólo de
América Latina, también es cierto que mientras
que los indicadores sobre la Infraestructura y
las estrategias de incorporación de TIC no dis-
tan demasiado, en el caso de América Latina
muchas veces (en la mayoría de los casos) sí.

Por lo tanto, en este informe se deja asen-
tada la necesidad de:

1.- Agregar diversos indicadores que no se
han tenido en cuenta, tanto en las dimensiones
de Infraestructura como Capacidades y Usos y
Aplicaciones de las PyMEs. A la vez sumar
indicadores que den cuenta de las Estrategias
de Inversión de las PyMEs, para aportar a las
trayectorias estratégicas de las empresas: arti-
culadas o no articuladas.

2.- Realizar una división entre los indica-
dores del “estado de situación de las PyMEs”,
desarrollados en la primera parte de este infor-
me, y los que analizan cómo las TIC mejoran
el desempeño de las PyMEs.

En el presente informe se dejó asentada
una proyección acerca del desempeño de las
PyMEs con la incorporación de las TIC rele-
vadas en los diversos proyectos, pero es me-
nester constatar esta proyección pasados por
lo menos 6 meses desde la ejecución del
PMT. De esta manera la CIC tendría:

1. Indicadores relativos al estado de situa-
ción de las PyMEs

2. Proyección en base a los proyectos pre-
sentados por las PyMEs

3. Informe donde se analiza la mejora en
el desempeño de las PyMEs a partir de
la implementación de los Planes de
Mejora

En síntesis, el valor agregado de este in-
forme radica en haber dejado asentado un set
de indicadores que superan la dimensión In-
fraestructura y ponen en evidencia mejoras
que deberían hacerse para futuros relevamien-
tos en cuanto a indicadores. Además se dejó
una proyección con indicadores idóneos sobre
la mejora en el desempeño de las PyMEs con la
implementación de las TIC.
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Por Objeto de la Innovación

Por Nivel de Innovación

Por Mecanismo de Innovación

Alto 1 % Medio Alto: 7 % Medio: 60 % Medio Bajo: 23 % Bajo 9 %

Infraestructura Consultoría Capacitación Software Equipamiento Desarrollos a
3 % 4 % 14 % 40 % 26 % Medida 13 %

Por Producto 13 % Ambos 13 % Por Proceso 74 %
Nuevo 55% Mejorado 35% Investigación 10% Gestión 73% Comercialización 7% Producción 20%
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4. CRÉDITO FISCAL

La Comisión de Investigaciones Científicas es la Autoridad de Aplicación
de la Ley Provincial 11.233 de Crédito Fiscal.

El programa está destinado a empresas PYMES que presenten proyectos
de modernización tecnológica, y otorga bonos endosables para cance-
lar el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires. Se
otorgan bonos hasta el 50% del valor del proyecto y hasta un monto
de $ 100.000.

A diferencia de los “Proyectos de Mejora”, en el programa de Crédito
Fiscal participan empresas medianas, con proyectos que en general tie-
nen un monto entre $ 50.000 y $ 500.000. La modalidad “ventanilla
abierta”, y el corto tiempo presentación – evaluación – aprobación (de
no más de 30 días) permitió una alta participación de las empresas de la
Provincia, siendo el único límite los recursos disponibles anualmente.

En esta sección se presentan algunos gráficos con las características ge-
nerales de los proyectos, además de una lista de los proyectos ejecuta-
dos en los últimos 16 meses, detallando nombre, monto y nivel de sub-
sidio.
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Crédito Fiscal

Obtención de nuevos
Productos y/o Procesos

Incorporación
de TIC’s

I+D

30% 9%

31%

30%

Adaptación
de Mejoras

Crédito Fiscal – Tipos de Proyecto

Crédito Fiscal – Objetivos de los Proyectos

Cada Proyecto de Crédito Fiscal incluye el cumplimiento de más de un objetivo estratégico
para la empresa. En el siguiente gráfico, se observa la distribución de ellos en el total de Proyec-
tos ejecutados. Vemos entonces que el aumento de la facturación aparece en el 82% de las empre-
sas, un 66% se relaciona con la calidad de los productos, el 59% en incremento de las ventas, y
el 57% en mejorar la eficiencia de la mano de obra. Estos valores indican una tendencia de pri-
oridades en los objetivos de las PYMES.

Reducir costos de
la organización Mantener y

generar nuevos
clientes

Crear nuevos
productos
y servicios

Mejorar la
información
para toma
decisiones

Mejorar procesos
operativos

Expandir nuevos
mercados

Garantizar la
calidad

Efectividad de la
fuerza laboral

Mejorar procesos
productivos

Incremento
personal

especializado

Certificar
procesos

Cuidado del medio
ambiente

Incremento Ventas 90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

32 %
41 %

32 %

34 %

43 %

23 %
48 %

9 %

14 %

66 %
57 %

82 %

59 %
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Como se observa en el gráfico anterior, el Programa de Crédito fiscal de la Provincia de Bue-
nos Aires incluye en muchos casos la compra de bienes de capital, ya sea maquinaria o equipa-
miento informático. Esa incorporación debe generarse en un marco general de modernización e
innovación, del cual forme parte la incorporación de nuevo equipamiento. El objetivo es lograr
una mayor competitividad y sustentabilidad de la empresa a través de un cambio cultural en su
gestión y administración.

En el gráfico precedente se observan los proyectos clasificados por el nivel de innovación.
Los niveles fueron determinados de acuerdo al grado de I+D utilizado, el nivel de mejora de pro-
cesos y procedimientos productivos, y la creación de nuevos productos y servicios. Se destaca una
concentración en los niveles medio y medio alto en proyectos donde la inclusión de tecnología
requirió de análisis de nuevos procesos de producción, estudio y diseño de nuevos productos o
servicios, incorporación de mano de obra especializada, mejora en medio ambiente y adminis-
tración de residuos, y la incorporación de normas de calidad ISO 9000.

58%

4%

12%

7%

19%
Consultoría y
Servicios

Materiales e
Insumos

RR.HH.

Otros

Bienes de
Capital

Crédito Fiscal – Distribución
del Costo de los Proyectos

Crédito Fiscal – Cantidad de Proyectos
por Nivel de Innovación

Alto
10

20

35

13

1

Medio Alto

Medio

Medio Bajo

Bajo

CIC3Final:CIC3Final 17/12/2009 08:21 p.m. Página 66



67

Proyectos de Crédito Fiscal

PROYECTOS DE CRÉDITO FISCAL

Nos pareció importante publicar el detalle de los proyectos de Crédito Fiscal Ejecutados, donde
se incluye la empresa beneficiaria, el tipo de proyecto y los montos, tanto el general del proyec-
to como el aporte en bonos de crédito fiscal aportado por la CIC.

PROYECTOS DE CRÉDITO FISCAL 2008/2009

Descripción de Proyecto

Desarme y relevamiento del tren de laminación. Planimetría de los elementos existentes.
Estudio y diagnóstico para mejorar la calidad del producto terminado, aumentando la pro-

ductividad, disminuyendo los costos.

Instalación de Horno Universal para Reciclado de Cenizas de Plomo, recuperando de forma
inmediata las cenizas generadas por el proceso productivo tradicional, dándole valor econó-

mico de mayor cuantía al producto obtenido.

Desarrollo de Software de Gestión Integral e Implementación en las distintas áreas de la
empresa. Sistema de lectura digital integrado al software de gestión que brinde información

on line de la mercadería en stock, bienes en proceso y necesidades de compra.

Incorporación de torno CNC para diseño y lanzamiento de nuevos productos, Implementa-
ción de Normas de Calidad ISO 9001-2008

Construcción de una línea de abastecimiento y tratamiento agua para distintos usos en la
empresa. El proyecto contempla el tratamiento de efluentes con el objeto de preservar el

medioambiente y reducir el impacto ambiental de los actuales procesos productivos.

Capacitación para la introducción de Normas de calidad de laboratorio “Introducción a la
Norma IRAM 301”. Diseño y programación de software en función de la necesidad

de la empresa.

Tecnificación y Nacionalización de piezas petroleras, capacitación e implementación
de Normas API.

Diseño e incorporación de Software de Gestión para la administración contable, comercial y
administración del personal. Diseño y armado de horno de colada semicontinua y puesta a

punto de 2 laminadores duos para aumentar la productividad de la empresa.

Incorporación de Normas de calidad ISO 9000 e ISO 9001. Modernización y diseño de
nuevos productos y adecuación del Sitio Web.

Diseño de Software de Gestión Integral para la empresa y adecuación de Página Web.

Adquisición de máquinas de inyección de última generación para obtener una alta produc-
ción y mayor calidad en la pieza, reduciendo los costos de elaboración. Incorporación de

hardware para control en la producción.

Incorporación de Software para mejorar la Gestión de la Información de la empresa. Certi-
ficación de Norma de calidad ISO 9001.

Diseño e implementación de Software de Gestión. Incorporación de torno de control numé-
rico para repusaje y capacitación del personal.

Incorporación de Software de Gestión para ventar en todo el país.

Diseño de torre de enfriamiento, creando un importante ahorro en combustible y en mante-
nimiento del compresor. Diseño de Software a medida de las necesidades de la empresa.

Desarrollo e implementación de Software para gestión integral, en materia contable, admi-
nistrativa, recursos humanos y compras.

Nuevas herramientas tecnológicas en sistemas de Gestión y Control: Desarrollo de página
Web con interfases básicas con el Sistema de Gestión, para potenciar la venta mayorista a

través del canal B to B.

Nº Proyecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Nombre Empresa

Metalpol SA

COMESA sa

Norberto S Minero SA

Engramac

Nollman SA

Kioshi Compresión

Duralittle SA

Laminación Paulista
Argentina SRL

Olivero y Rodríguez
Electricidad SAIFEL

Boumot Nestor Gustavo

Carhenyl SA

Clar Guillermo Fabián

Domingo Fedele

Aron Rabe e Hijos SA

Socorama SA

CV Ingeniería

Barbero Hnos SA

Monto Total
Proyecto

210.000

327.200

174.000

185.695

219.150

284.251

297.420

240.520

412.575

194.700

321.322

41.840

204.960

184.900

178.703

235.100

202.022

Monto
Crédito Fiscal

Solicitado

100.000

100.000

87.000

92.487

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

97.350

100.000

20.920

100.000

92.450

89.352

100.000

100.000
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Descripción de Proyecto

Diseño de Software Integral de Gestión comercial y contable para la industria
metalmecánica.

Integración de Página Web al Sistema ERP y Modernización de Infraestructura Tecnológica.

Estudio de factibilidad de instalación de Centrales Eléctricas de Emergencia en todo el terri-
torio provincial utilizando el sistema GPS.

Optimización de Lay out y modernización productiva

Actualización Tecnológica en Software y Hardware de Gestión para automatización de pro-
cesos, control de inventarios y mejor atención al cliente.

Incorporación de equipamiento de última generación para brindar nuevos productos
y servicios al mercado.

Modernización de maquinaria, capacitación al personal por la adquisición de
nuevos productos.

Diseño e implementación de Software Integral de la empresa. Modernización de
Página Web.

Incorporación de Software de Gestión Integral administrativa. Diseño de Página Web.

Diseño y Desarrollo de planta de elaboración de Óxido Cúprico.

Diseño e Implementación de Software de Gestión para nueva sucursal. Puesta en marcha de
sistema de control por monitoreo y enlace con casa central.

Implementación de Normas de Calidad ISO 9001. Diseño de laboratorio de Metrología y
optimización de Lay Out.

Adquisición de Nuevo Software de Gestión para nueva sucursal. Puesta en marcha de
Sistema de control por monitoreo y enlace con casa central.

Diseño de Software de Simulación para la fabricación de cabezales y tornillos de extrusión
para la industria plástica.

Incorporación de Software de Gestión integral administrativa. Diseño de Página Web.
Desarrollo de Software de Producción y diseño para la utilización del dinamómetro inercial

de freno computarizado.

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente en todas
las áreas de la empresa, estableciendo los procedimientos de gestión y operativos según ISO

9001:2000; ISO 14001:2004 y OHSAS 18001: 1999

Desarrollo del Departamento de Logística

Desarrollo de Software de Gestión y Página Web integrados.

Software de Gestión para puesta en marcha de Departamento de almacenamiento
y distribución, modernización de equipamiento e infraestructura informática.

Mejora de la productividad y prestaciones de calidad mediante la Innovación en la
Tecnología de coating.

Capacitación para la puesta en marcha del Centro Mecanizado con control numérico Brid-
geport Interact 308 a través del Software CA-CAM

Incorporación de Software de Gestión Integral y Sistema de Lectura Digital. Desarrollo
de Página Web y optimización de Lay out para agilizar el Proceso Productivo y de Ventas.

Incorporación de Software de Gestión Integral. Certificación de Normas ISO 9001

Equipamiento Tecnológico para control de calidad y Software para mejora de información

Modernización Tecnológica Integral de Sistema de Monitoreo de Alarmas Domiciliarias
que permita garantizar los servicios brindados, cumplimentar las normas que regulan la
actividad y mejorar la operatividad de la organización en su conjunto estandarizando las

actividades productivas-comerciales involucradas.

Caracterización del nivel de susceptibilidad del haplotipo regional del ácaro Varroa
Destructor a los Acaricidas de Síntesis de uso común en apicultura

Implementación de Infraestructura Informática, Sistema CCTV y de Comunicación.
Desarrollo de solución informática CRM e integración Web y con el Sistema de Gestión

Nº Proyecto

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Nombre Empresa

Industria Cipriano
Perez

Autos Ciara SA

FB y Asociados SRL

Brecar SRL

Dr. Lazar y CIA
SAQel

Neograf Digital SRL

Mauricio Batista

Melinka SRL

Centralmec SRL

Tefquim SA

Roberto Ruben Diaz
Sonia Palmira
Salvador SH

Difepa SA

Entrecuatro SA

Roberto O. Rodofell y
Compañía SRL

Santoro Racing Brakes
SA

Galfec SRL

Maderera La Loma SA

Emplatel SRL

Mateu Sports SA

Mallol Hnos SA

MTI (Mantenimiento
Técnico Integral)SRL

La Gráfica de Bellini
Alberto y Bravo

Adalberto

Snail Di

Triquim SA

Folko SA

Apicola Malka SRL

Huertas del Plata
Cooperativa Agrícola y
Frutihortícola Limitada

Monto Total
Proyecto

85.060

199.086

181.320

132.496

441.330

88.260

99.862

178.703

288.700

126.920

211.800

469.072

82.745

241.521

200.790

121.280

206.500

197.810

211.690

204.155

79.200

180.750

282.575

110.639

219.167

190.170

95.812

Monto
Crédito Fiscal

Solicitado

42.530

99.543

88.847

50.000

100.000

44.130

49.931

89.352

83.500

63.460

92.000

100.000

41.373

100.000

100.000

60.640

100.000

98.905

100.000

100.000

35.000

90.375

100.000

35.500

98.625

95.085

47.906
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Proyectos de Crédito Fiscal

Descripción de Proyecto

Desarrollo del módulo CM con biframe, según requerimientos del cliente, para establecer
un manejo del negocio con políticas comerciales.

Modernización de infraestructura informática, implementación de CRM Software de
gestión de post-venta y estudio de factibilidad de sistema de trazabilidad en planta.

Desarrollo de Software de Gestión para la gestión de salud médica.

Desarrollo de Software de Gestión “PACS”, para la administración de los diagnósticos
por imágenes.

Diseño de Software de Gestión Integral para la empresa y adecuación de Página Web.

Actualización Tecnológica de Software de Gestión Tango y optimización de procesos
productivos/comerciales

Adecuación de Software de Gestión Integral para su implementación en las distintas áreas
de la empresa y modernización de Hardware existente.

Diseño e implementación de Software de Gestión para control de empresas contratistas.

Incorporación de Software y Hardware para la Implementación de Sistema de Medición de
Densidad de Suelo para obras viales.

Adecuación de Normas, especificaciones y cálculo de líneas aéreas de alta tensión de
acuerdo a las exigencias de la autoridad de aplicación de la Provincia de Buenos Aires

Desarrollo de Software de Gestión de la empresa, Seguridad en Innovación Productiva

Implementación de sistema integral ferti-riego por aspersión en la plantación de kiwi

Diseño de nuevos productos incluyendo prototipos y ensayos. Implementación de Software
de Gestión Integral

Implementación de Software de Gestión Integral. Preparación para Certificación de Nor-
mas ISO 9001. Incorporación de Software de diseño para manejo de Torno CNC y Centro

Mecanizado.

Automatización y Trazabilidad del producto terminado. Optimización de Lay out

Modernización de equipamiento e implementación de sistema de gestión integral

Desarrollo e implementación de Software ERP

Innovación de productos, procesos y gestión comercial. Adecuación y Certificación de Nor-
mas Ambientales.

Adquisición e implementación de Software/Hardware para optimización integral de
procesos productivos y comerciales.

Modernización de una prensa de extrusión de 1700 Ton a de mejorar la productividad
y calidad de los perfiles producidos en aleaciones de aluminio

Implementación de soluciones tecnológicas de Telecomunicaciones, internet, servicios IP,
seguridad electrónica. Desarrollo de Software de Gestión

Adecuación de Software de Gestión Integral, Certificación de Normas ISO 9001:2009 y
Finalización de nueva planta

Implementación de Sistemas de Gestión de pedidos y administración contable
(Embotelladora Valparaíso).

Integración Tecnológica

Incorporación de un Software para la optimización de una máquina de fresado universal
CNC de 5 ejes en la producción de matrices para piezas de plástico y caucho

Implementación de sistema de seguridad a través de cámaras de CCVT – Modernización
Informática.

Incorporación de Sistema de Gestión Integral (ERP) para control de la producción y redu-
cir costos en comunicaciones

Modernización y adecuación de una nueva línea de producción de alimentos dietéticos
apto para celíacos y diabéticos

Nº Proyecto

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Nombre Empresa

Agrefert SA

Motorarg SACIF IA

Letier Pablo Alberto

Ciencia y Tecnología
SA-CYTEC SA

Control Uno SA

Merlo Mario Alejandro
y Merlo Néstor

Agustín
(Ecocontrol SH)

Nueva Subgra SA

Secondi Marcelo
Daniel

Gamondi Lisandro
Aníbal

FB y Asociados SRL

Selflex SA

Abat SRL

Electropropulsora SRL

Sokram SA

Molino Olavarría SA

Fogsa SA

Mac Center

Polinet

Hierros González SH

Aluminium
Manufacturers
Expresss SA

Cenit S.A.

New Clor Argentina

Embotelladora
Valparaíso SA

Familia Grande SRL

Taller de Modelos
Buenos Aires SA

Peara SA

Sucesores de Miguel
Carnio SA

Benitez Sigaut
Mariana Julia

Monto Total
Proyecto

70.000

200.000

123.751

199.500

122.780

122.568

281.600

120.734

139.457

217.100

318.174

160.037

1.708.045

336.202

206.130

88.375

226.875

283.710

139.859

529.553

195.393

306.728

99.917

154.000

101.289

84.386

166.500

99.936

Monto Crédito
Fiscal

Solicitado

35.000

100.000

59.400

99.750

61.390

58.833

84.480

59.160

59.160

59.967

98.634

80.018

85.402

97.499

59.778

44.188

99.825

99.299

58.741

100.000

72.295

95.086

49.958

61.600

49.632

42.193

58.275

49.968
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Proyectos de Crédito Fiscal

Nº Proyecto

73

74

75

76

77

78

79

80

Nombre Empresa

American Clearing
Center SA

Rey Diego Hernán
(REYFIL)

Publicidad CG

Asociación Española
de Socorros Mutuos
y Beneficencia de

La Plata

Hogar Casasol SRL

Huberg Sudamericana
SA

Metalúrgica Royal

Zanetti Daniel Ramos
Ricardo y Gabotto

Paul SH

Monto Total
Proyecto

188.700

93.455

99.522

211.325

16.413

149.743

150.000

176.278

Monto Crédito
Fiscal

Solicitado

66.045

46.728

49.761

69.737

8.207

50.000

45.000

61.697

Descripción de Proyecto

Innovación Tecnológica en Gestión, producción y comunicación

Incremento de la capacidad productiva, lanzamientos de nuevos productos y capacitación

Incorporación de Tecnología productiva para publicidad

Incorporación de Tecnología Digital para el monitoreo de pacientes en Unidad de
Terapia Intensiva

Informatización y monitoreo de la Producción

Desarrollo de detector para búsquedas de fugas en sistemas de distribución y/o
transportación

Diseño y Fabricación de Máquina semiautomática Fresadora MR-OT552 más eficiente y
competitiva

Laboratorio de simulación numérica instalado a plataforma 3D
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5. PAAD
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL
PARA PYMES
RESUMEN DE ACTIVIDAD AÑO 2009

En el marco de la ejecución del Programa de Modernización
Tecnológica, apareció en forma reiterada la necesidad de capacitación
en empresas PYMES, tanto a nivel gerencial como del personal inter-
medio de gestión.

En función de cumplimentar ese objetivo, decidimos la contratación de
la empresa Competir, una Empresa Argentina experta en generación,
gestión y capitalización del conocimiento a través de tecnologías inno-
vadoras.

Las empresas que se registraban en la página www.tecnopymeactiva.com,
recibieron un usuario y clave, en forma gratuita, para ingresar a los 21 cur-
sos de capacitación interactivos del Programa de Alfabetización y
Actualización Digital, con el objetivo de potenciar el desarrollo de las
habilidades personales, mejorar su productividad y generar riquezas con la
incorporación de nuevas tecnologías.

En las páginas siguientes mostramos los resultados de este primer año
de implementación, para lo cual tuvimos la colaboración de los consul-
tores de las Unidades Ejecutoras participantes del Programa.
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN
DEL PROGRAMA

Durante el año 2009 hemos dado difusión a la capacitación del Programa de Actualización y
Alfabetización Digital. Dicha comunicación del Programa la hicimos a través de nuestras propias
actividades, de las cámaras empresarias en las distintas localidades de la Provincia de Buenos Ai-
res y de los consultores que trabajan en nuestro Programa de Modernización Tecnológica.

El resultado fue que 1540 Pymes se registraran en nuestro portal Tecnopyme Activa y 1400
de esas Pymes se registraron en PAAD para acceder a la capacitación ofrecida.

Esto significa que más del 90% de las Pymes que se registraron al portal aceptaron y parti-
ciparon de nuestra oferta de capacitación.

En el total de empresas registradas hubo un mayor número de usuarios que se capacitaron.
Esto significa que en las Pymes hubo más de una persona que accedió al Programa, con lo cual
se logró que la capacitación llegara no sólo al dueño de la Pyme sino también a sus empleados.
De esta forma, hemos alcanzado el objetivo que nos propusimos desde el lanzamiento del
Programa de Actualización y Alfabetización Digital.
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PAAD
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Estos usuarios capacitados tomaron hasta la fecha en promedio más de 3 cursos cada uno,
lo que significó que se cursaron en total más de 1500 horas de capacitación durante el año 2009.

74

PAAD
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CATALOGO DE CURSOS PAAD

Módulo de Induccción a la capacitación digital y al uso de la herramienta del Programa
- Desactivate para Activarte
- Usos de Internet en los Negocios

Módulo de Alfabetización Digital: Gestión Estratégica de Pymes
- El valor del conocimiento en la Nueva Economía
- Ciudadanos en el Mundo Virtual
- La Nueva Cultura del trabajo digital
- Que es la Nueva Economía

Módulo de Desarrollo Digital y Profesional: Gestión Operativa de Pymes
- Jugadores de la Nueva Economía: ¿Cómo son?
- La Planificación estratégica para el crecimiento de las Pymes
- ¿Qué es un Modelo de Negocios?
- Hacia la competitividad en las Pymes
- Alianzas estratégicas como base para potenciar el crecimiento del Negocio
- El tablero de Comando, una herramienta efectiva para la toma de decisiones
- Toma de desiciones financieras para alcanzar la rentabilidad
- Como realizar un Presupuesto Financiero
- Marketing por Internet
- Estrategias de Precios para el Lanzamiento de Nuevos Productos
- Hacia un nuevo concepto de Comunicación en las Pymes
- La importancia de las Relaciones Públicas en las Pymes
- Los grados de satisfacción del Cliente y la Lealtad
- Estrategias eficaces de Ventas cruzadas
- Cambios en los canales: el e-procurement

75

PAAD
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Compuesto, armado, impreso y encuadernado
en los talleres de Gráfica Sur Editora S.R.L.

México 1448 (C1097ABD) Ciudad de Buenos Aires
Diciembre de 2009
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www.tecnopymeactiva.com

Evento realizado el 19 y 20 de Agosto en la 
Universidad Nacional de la Matanza




