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Prólogo

Durante el proceso de planificación estratégica participativa que iniciamos hace ya tres años, los san-
tafesinos debatimos, soñamos y comenzamos a construir un camino de largo plazo: el de la provincia 
que queremos ser dentro de 20 años.
Sobresalió en esa visión de futuro el imperativo de seguir fortaleciendo dos de nuestros rasgos carac-
terísticos como sociedad: el trabajo, fundamento distintivo de la dignidad ciudadana; y la profundi-
zación del impulso productivo, de manera de otorgarle nuevos horizontes a una impronta que nos 
enorgullece desde nuestros orígenes.
Sabemos que el escenario que plantea un mundo crecientemente globalizado requiere el despliegue 
de nuevas estrategias de desarrollo, estrategias en las cuales trabajo y producción se encuentren y se 
potencien en la generación de valor.
Santa Fe avanza en este sentido. Nuestra matriz productiva, configurada a partir de un entramado 
mayoritariamente PyME, continúa sumando a las tradicionales cadenas de valor agroalimentarias nue-
vos eslabonamientos de conocimiento intensivo, que promueven el círculo virtuoso entre educación, 
trabajo y producción.
Entre ellos, el Sistema de Software y Servicios Informáticos presenta un progreso tan rápido como 
sostenido. Se trata de un sistema clave para el desarrollo de la economía provincial, en tanto representa 
una plataforma transversal a partir de la cual es posible cualificar la productividad de las restantes 
cadenas de valor.
La información contenida en este volumen pone a disposición de los actores involucrados en el sistema 
información estratégica para la toma fundada de decisiones, la cual ha sido producida por los Obser-
vatorios PyME Regionales constituidos en las cinco regiones de la Provincia. Logramos de esta manera 
un nuevo aporte al conocimiento del mundo de las pequeñas y medianas empresas, que se suma a la 
publicación sobre Industria Manufacturera presentada durante 2010.
Frente a los desafíos que nos imponen las nuevas condiciones internacionales, y nuestra propia tenden-
cia al desarrollo, estamos asumiendo como Estado la responsabilidad de potenciar la competitividad 
de nuestras cadenas de valor.
Estamos convencidos de que allí reside una de las claves que nos posibilitarán la creación continua 
de empleo altamente calificado, el surgimiento de mecanismos más eficientes de redistribución de la 
riqueza, y la localización más equilibrada e inclusiva de la capacidad productiva en todo el territorio 
provincial.

Dr. Hermes Binner 
Gobernador
Provincia de Santa Fe
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Cuando iniciamos nuestra gestión en diciembre de 2007, definimos que las directrices principales del 
accionar del Ministerio de la Producción se fundamentan en cuatro grandes ideas-fuerza: un enfoque 
de la producción bajo la óptica de cadenas de valor, el desarrollo de plataformas productivas con eje 
en los Parques y Áreas Industriales y Tecnológicas, el fortalecimiento de las organizaciones regionales 
a través de las cuales descentralizar y regionalizar la aplicación de políticas y la articulación público-
privada como instrumento esencial de la interrelación con los actores territoriales.
Entendemos que estas directrices son centrales para abordar de una nueva manera la gestión de la pro-
ducción, que supere las limitaciones intrínsecas de las visiones sectoriales, propendan a un posiciona-
miento progresivamente más estratégico y articulador del Ministerio y hagan más eficiente el accionar 
sobre la coyuntura desde una visión de mediano y largo plazo.
La necesidad de sostener e incrementar la competitividad de las numerosas cadenas de valor que com-
ponen la matriz productiva de Santa Fe, de preservar racionalmente los recursos naturales, de favorecer 
una orientación general hacia productos y servicios con mayor valor agregado exigidos por el mercado 
global y, en suma, de crear progresivamente más y mejor trabajo calificado, son desafíos ineludibles 
para el Estado provincial.
Estamos convencidos que estos desafíos requieren una visión y gestión innovadoras centradas en las di-
rectrices antedichas, y también de contar con un insumo de importancia central, información objetiva 
y oportuna sobre las características y realidad de los sistemas productivos de la Provincia.
Es así que a través de la relación con la Università di Bologna Representación en Buenos Aires y la Fun-
dación Observatorio PyME, y una definida convicción y decisión política, creamos los Observatorios 
PyME Regionales en los cinco nodos del territorio provincial, presentando a fines de 2010 la primera 
publicación, referida al sector manufacturero.
A las cadenas de valor agroalimentarias, metalmecánicas, químicas y foresto-industriales, que típica-
mente han constituido la columna vertebral del PBG provincial, se han sumado en las últimas dos 
décadas otros sistemas productivos, los de conocimiento intensivo o base tecnológica, representados 
principalmente por el Software y Servicios Informáticos, Electrónica, Biotecnología y Equipamiento 
Médico.
Un espectro típicamente PyME, pero con un desarrollo cuantitativo y cualitativo singular, productos 
de significativo valor agregado, proclividad a la actividad exportadora y creación de empleo calificado, 
son algunas de las características distintivas de estos sistemas. Por ello los entendemos como uno de los 
motores estratégicos de la economía provincial, estableciendo a través de la Secretaría del Sistema de 
Empresas de Base Tecnológica la interacción con los actores territoriales respectivos.

En particular, el número de empresas que posee en la Provincia el Sistema de Software y Servicios 
Informáticos, su especialización progresiva y el potencial que ello implica, nos decidió oportunamente 
a sumar el relevamiento del mismo al del sector manufacturero. El conocimiento resultante nos per-
mitirá mejorar, en conjunto con las organizaciones que nuclean a las empresas que lo conforman y el 
Sistema Científico y Tecnológico, el diseño e implementación de políticas y acciones orientadas a su 
fortalecimiento.
Este trabajo realizado por los Observatorios PyME Regionales demandó el valorable esfuerzo conjunto 
y articulado de numerosos actores públicos y privados de todo el territorio, y es, en definitiva, una 
concreción práctica de las ideas-fuerza que orientan el accionar del Ministerio.

Ing. Juan José Bertero 
Ministro de Producción de la Provincia de Santa Fe

La visión del Ministerio
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Presentación

En nuestra provincia, las empresas de Software y Servicios Informáticos (SSI) componen, en conjun-
to con las de Electrónica, Biotecnología, Equipamiento Médico y otras, los denominados “sistemas 
productivos de conocimiento intensivo” o de “base tecnológica” (BT), y poseen para el Ministerio 
de la Producción una importancia estratégica definida para el desarrollo tecnológico y económico 
provincial.
Esta definición se fundamenta no sólo en características típicas de las mismas tales como el valor agre-
gado de sus productos y servicios y la capacidad de generación de empleo calificado, sino también en 
su potencial como proveedoras de un diversificado espectro de soluciones tecnológicas para cualquier 
eslabón de cualquier cadena de valor, ya sea en sus procesos productivos o transaccionales.
En función de ello es que el Ministerio define oportunamente que los Observatorios PyME Regionales 
lleven a cabo, además del relevamiento del sector manufacturero, el correspondiente al sistema de SSI, 
cuyos resultados se compendian en el presente trabajo.
Con un mayoritario porcentaje nucleado en Rosario y sus alrededores, pero con un número importan-
te también en ciudades como Santa Fe, Rafaela y Sunchales, las empresas de este sistema configuran 
una tipología típicamente PyME, temporalmente muy recientes en comparación con las de otros 
sistemas productivos tradicionales, y con una dinámica de empleo y reinversión superior a la media 
nacional de los sistemas de manufactura industrial.
Como demuestra el presente estudio, en general las PyME santafesinas de SSI son más jóvenes, más 
pequeñas y con un grado de formalización algo menor a la media nacional de empresas del mismo ru-
bro, presentando algunas problemáticas típicas del espectro PyME tradicional, tales como dificultades 
de acceso al crédito, debilidades en su gerenciamiento y comercialización, y restricciones a la hora de 
contar con mano de obra calificada, entre otras.
No obstante ello, se caracterizan también por un potencial innovativo destacado, propensión al trabajo 
asociativo, no sólo entre empresas sino también entre las instituciones que las agrupan, concientiza-
ción creciente sobre la importancia de la internacionalización y de la certificación de calidad de sus 
sistemas de gestión, y una singular actividad empresaria a través de cinco organizaciones.
Cabe destacar que el encomiable trabajo llevado a cabo por los Observatorios PyME Regionales que se 
expone en las páginas siguientes, contó con el apoyo y colaboración de dichas organizaciones, Cámara 
de Empresas Informáticas del Litoral, Grupo Polo Tecnológico de Rosario, Cluster TICs Rosario, Cá-
mara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela y Cámara Informática de Sunchales.
De esta manera se plasman en la práctica concreta la articulación público-privada y el trabajo conjunto 
con las entidades territoriales, ambas ideas-fuerza centrales en la visión y gestión del Ministerio de la 
Producción.
La valiosa información estratégica que brinda este documento constituye sin duda un insumo impres-
cindible para el diseño e implementación de políticas y acciones que favorezcan el crecimiento cuan-
titativo del sistema de SSI, su especialización progresiva y su articulación creciente con las restantes 
cadenas de valor de la Provincia.

Ing. Rubén Oscar Giorgetti
Secretario del Sistema de Empresas de Base Tecnológica
Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe
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El Observatorio PyME Regional Provincia de 
Santa Fe1 es uno de los diecinueve Observato-
rios PyME Regionales2 promovidos por la Fun-
dación Observatorio PyME3 que funcionan ac-
tualmente a lo largo del territorio nacional bajo 
la consigna “datos e información para la acción”, 
y en el marco de pactos territoriales entre uni-
versidades y los sectores público y privado.
La producción y el análisis de la información 
estadística desde los Observatorio PyME Regio-
nales son insumos fundamentales para la toma 
de decisiones y la realización de acciones que 
promuevan el desarrollo del territorio.
Guiados por esta visión, se promovió en la pro-
vincia de Santa Fe la constitución del Observa-
torio PyME Regional Provincia de Santa Fe, que 
obtuvo el decidido apoyo del Gobierno provin-
cial, de las asociaciones empresariales y de la so-
ciedad civil santafesina. 
En la primera fase de este proceso de producción 
colectiva de “datos e información para la ac-
ción”, se publicó el Informe regional: “Industria 
manufacturera año 2009: Observatorio PyME 
Regional Provincia de Santa Fe” sobre las PyME 
industriales de la Provincia. 
En esta segunda publicación del Observatorio 
PyME Regional Provincia de Santa Fe, la uni-
dad de análisis son las PyME pertenecientes al 
sector Software y Servicios Informáticos (SSI) de 

la Provincia. 
A continuación, y a modo de introducción, se 
realiza una caracterización general del sector a 
nivel nacional, y en la provincia de Santa Fe en 
particular. En el Capítulo 1 se desarrolla un aná-
lisis descriptivo de las características generales, el 
desempeño productivo y los desafíos de cara al 
futuro de las Micro, Pequeñas y Medianas em-
presas (MIPyME)4 santafesinas del sector SSI. 
Luego, a lo largo del Capítulo 2, se presenta un 
estudio comparativo de los principales aspectos 
de las PyME5 de SSI de Santa Fe en relación al 
promedio nacional, identificándose las ventajas 
y desventajas de la localización geográfica de las 
empresas santafesinas. A continuación se incluye 
un anexo por sector de actividad donde se pre-
sentan las principales variables de las MIPyME 
santafesinas. Finalmente se incluye un anexo 
metodológico con la información técnica refe-
rida a los procedimientos utilizados para la re-
colección de la información de base, y una copia 
del cuestionario utilizado para entrevistar a las 
empresas. 
Esperamos que la presente publicación contri-
buya a focalizar las fortalezas e identificar las de-
bilidades, las amenazas y las oportunidades de 
las MIPyME de SSI santafesinas, constituyendo 
una guía operativa para la toma de decisiones 
públicas y privadas.

Caracterización general del Sector Software y Servicios Informáticos

Según la Ley de Promoción de la Industria del Software, el mismo se define “como la expresión orga-
nizada de un conjunto de órdenes o instrucciones en cualquier lenguaje de alto nivel, de nivel interme-
dio, de ensamblaje o de máquina, organizadas en estructuras de diversas secuencias y combinaciones, 
almacenadas en medio magnético, óptico, eléctrico, discos, chips, circuitos o cualquier otro que resulte 
apropiado o que se desarrolle en el futuro, previsto para que una computadora o cualquier máquina 
con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, disponiendo o no de 
datos, directa o indirectamente”6.
Las empresas de SSI pertenecen a la división 72 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
Revisión 3.1 (CIIU Rev. 3.1) de Naciones Unidas, con la descripción de “Informática y actividades 
conexas”, que incluye: consultores en equipo de informática; edición de programas de informática, 
consultores en programas de informática y suministro de programas de informática; procesamiento de 
datos; actividades relacionadas con bases de datos y distribución en línea de contenidos electrónicos; 
mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; y otras actividades 
de informática.

1 Constituido en cinco nodos: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto.
2 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
3 Para mayor información véase www.observatoriopyme.org.ar 
4 Aquellas firmas de hasta 150 ocupados.
5 Empresas de entre 5 y 150 ocupados.
6 Ley Nacional de Promoción de la Industria del Software Nº 25.922 sancionada en 2004.
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En los últimos años el sector de SSI ha crecido de 
manera acelerada, mostrando tener un muy buen 
nivel de desempeño general en relación al resto 
de las actividades económicas en Argentina. Sin 
embargo, al ser un sector relativamente joven, en 
el que gran parte de las empresas inició sus acti-
vidades en años recientes, todavía no constituye 
un segmento con participación importante en 
la actividad económica del país, tanto desde el 
punto de vista de la cantidad de empresas como 

de trabajadores, y de la participación en el valor 
agregado total de la economía nacional7. 
En cuanto a la localización geográfica, si bien 
la mayoría de las empresas del sector está ubi-
cada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
también son es importante la concentración de 
firmas en las ciudades de Bahía Blanca, Mar del 
Plata, Tandil, Rosario, Córdoba y Mendoza, en-
tre otras. 

7 Fuente: Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC
8 El Triángulo de Sábato es un modelo que postula que los vértices – el sistema científico-tecnológico, el Gobierno 
como generador de políticas activas, y el sector productivo, como demandante de tecnología- debieran trabajar 
sistemáticamente interrelacionados a fin de desarrollar una competitividad sustentable. La idea del triángulo fue 
propuesta por J.K. Galbraith y desarrollada como modelo por J. Sábato.
9 Para diciembre de 2009 la remuneración media de los ocupados del sector era de $4.413, con un incremento del 
19,7% en relación al año anterior (Fuente: OPSSI). En el mismo período, el aumento otorgado para los trabaja-
dores de la industria manufacturera fue del 16,8% (Fuente: Índice de Salario Obrero (ISO), Encuesta Industrial 
Mensual. INDEC).
10 Emplean hasta 5 ocupados.
11 Empresas de entre 6 y 100 ocupados.
12 Emplean más de 100 ocupados.

Gráfico I.1 Distribución de las empresas de SSI según provincia de localización

C.A.B.A.
63,9%

Buenos Aires
9,5%

Santa Fe
7,8%

Córdoba
7,1%
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2,1%

Otras provincias
9,6%

Fuente: Censo Nacional Económico 2004/2005. INDEC

En nuestro país, el sector de SSI se caracteriza 
por ser una actividad innovadora, reunir ca-
pital humano de alto nivel de calificación, una 
creciente inserción en nuevos mercados inter-
nacionales, y presentar un fluido desarrollo del 
llamado “Triángulo de Sábato”: basado en la in-
terrelación entre Estado, empresas e instituciones 
educativas8. 
Las empresas de SSI hacen uso intensivo del co-
nocimiento, por lo que el plantel de personal 
presenta un avanzado nivel de instrucción, lo 
cual a su vez resulta en salarios altos9.
Para poder satisfacer la demanda de recursos hu-
manos calificados de las empresas del sector exis-

ten distintos programas de formación en el área 
de SSI. Entre ellos se encuentran desde carreras 
de pregrado y de grado (como analista en siste-
mas, e ingeniería en sistemas) hasta posgrados, 
con distintas carreras de Especialización, Maes-
trías y Doctorados.
PyME de SSI. De acuerdo a la clasificación de 
empresas por tramo de ocupados del Censo Na-
cional Económico 2004/2005, del total de em-
presas de SSI a nivel nacional, si bien la mayoría 
son micro empresas10, una tercera parte confor-
ma el segmento PyME del sector11, y apenas el 
3% está constituido por grandes empresas12.
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Al analizar las características principales del seg-
mento PyME de SSI a nivel nacional, en base 
a datos del Observatorio Permanente de la In-
dustria de Software y Servicios Informáticos 
(OPSSI)13 -que califica como PyME a las empre-
sas de entre 5 y 150 ocupados- surge que el 39% 
de las PyME del sector comenzó sus actividades 
en 2002 o con posterioridad, lo cual da cuenta 
de que estamos frente a un entramado empresa-
rial joven14.
Por otro lado, cabe resaltar la propensión de las 
empresas a desarrollar actividades de innova-
ción, ya que el 71 % de las PyME de SSI cuenta 
con responsables específicos de I+D, el 72 % 
realiza tareas de investigación y el 55 % efectúa 
desarrollo experimental.
También surgen conclusiones interesantes al 
comparar distintas variables entre PyME de SSI 

y aquellas pertenecientes a la industria manufac-
turera. En particular, entre las primeras el nivel 
de instrucción promedio de los trabajadores 
es superior, ya que la mayor parte cuenta con 
formación universitaria, mientras que en el seg-
mento PyME industrial el personal con este tipo 
de formación es minoritario en relación a los 
trabajadores con educación primaria o secunda-
ria15.
Como muestra el Cuadro I.1, el nivel de forma-
ción del plantel de personal de las PyME de SSI 
del país es considerablemente alto. Una impor-
tante proporción de los ocupados cuenta con al 
menos estudios universitarios completos (39%), 
mientras que otra tercera parte ha comenzado 
estudios universitarios. Por su parte, el porcenta-
je de ocupados sin instrucción o con educación 
de nivel primario es prácticamente nulo.

13 Para ampliar información ver “Situación y perspectivas de las PyME del Sector del Software y Servicios Informáticos (SSI) en 
la Argentina”. OPSSI. Junio 2008.
14 A modo comparativo sólo el 10,4% de las PyME industriales manufactureras argentinas inició actividades en 2002 o con 
posterioridad (Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME.)
15 En promedio, el 89% del personal ocupado en las PyME industriales tiene completo como máximo los estudios secundarios 
(Fuente: Encuesta estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME).
16 Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME. 
17 Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME. 

Cuadro I.1 Estructura del plantel de personal de las PyME de SSI según nivel educativo

Magister y Doctorado completo 1%

Universitario completo 38%

Universitario incompleto 31%

Tecnicatura universitaria 7%

Tecnicatura no universitaria completa 7%

Secundario completo 15%

Sin instrucción o Primario completo o incompleto 1%

Fuente: Encuesta Estructural a PyME de SSI (2008) de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Fundación 
Observatorio PyME (FOP)

Por otra parte, las PyME de SSI han mostrado 
tener un mayor grado de inserción internacio-
nal, por lo que cabría pensar que han logrado al-
canzar estándares de competitividad internacio-
nales. Entre las PyME de SSI la proporción de 
empresas con importante presencia en mercados 
externos es considerablemente mayor que para 
aquellas industriales (42% y 21% respectiva-
mente). Además el porcentaje de la facturación 
total generado por las ventas al exterior es del 

orden del 40% para las PyME de SSI, duplican-
do al registrado para las pequeñas y medianas 
industrias manufactureras16.
Finalmente, las PyME de SSI han mostrado 
una mayor propensión a realizar inversiones que 
aquellas del sector industrial. La proporción de 
firmas inversoras supera el 80% para el segmen-
to de SSI, y desciende entorno al 50% para el de 
industria17.
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Promoción de la actividad y la asociatividad en Santa Fe

A nivel nacional, la Ley de Promoción de la In-
dustria del Software18 le otorga al sector un mar-
co normativo que lo posiciona como un área di-
námica y de las de mayor proyección, previendo 
beneficios y ventajas impositivas para las perso-
nas físicas o jurídicas que estén inscriptas en un 
registro habilitado para este fin. 
Asimismo, las empresas promocionadas presen-
tan un mejor desempeño relativo respecto a las 
que no gozan de estos beneficios tanto en térmi-
nos de empleo como de facturación19. 
La voluntad de asociatividad representa también 
una de las esferas más destacadas del sector de 
SSI. En la provincia de Santa Fe se han consti-
tuido instituciones representativas, reuniendo a 
empresas, sector público y universidades20. En el 
año 2000 se creó el Polo Tecnológico de Rosario, 
que en la actualidad se ha consolidado y la canti-
dad de empresas asociadas asciende a más de 68 
para fines de 2010. 
Por su parte, la Cámara de Empresas Informá-
ticas del Litoral (CEIL) también fue creada en 
el año 2000. Agrupa a más de cien empresas de 
Software, Servicios Informáticos, Comunicacio-
nes y Electrónica, tanto industriales como co-
merciales.
Asimismo, en los últimos años se conformaron 
dos nuevas cámaras. Por un lado, la Cámara de 
Empresas de Desarrollo Informático (CEDI) en 
Rafaela, creada en 2005, que cuenta con veintiu-
na empresas asociadas del sector tecnológico, ra-
dicadas en el zona de Rafaela y su región, dedica-
das al desarrollo, producción e implementación 
de productos y servicios en software, hardware, 
servicios informáticos, telecomunicaciones y co-
mercio electrónico. 
Por otro lado, la Cámara de la Industria del Soft-
ware (CIS-UISF), por su parte, está localizada en 
Santa Fe, y forma parte de la Unión Industrial 
de Santa Fe.

Desde el sector público cabe destacar la creación, 
a partir de 2008, de la Secretaría del Sistema de 
Empresas de Base Tecnológica en el ámbito del 
Ministerio de la Producción de la provincia de 

Santa Fe, que entiende en la elaboración y eje-
cución de la polí¬tica provincial vinculada a los 
sistemas y subsistemas productivos representa-
dos por las cadenas de valor de las actividades 
basadas en nuevas tecnologí¬as, identificando, 
coordinando y desarrollando dichas tareas21. 
Dos proyectos concretados -y actualmente un 
tercero en marcha- de grupos de empresas que 
certificaron normas de calidad -el primero entre 
seis empresas de Rosario, y el segundo de ocho 
empresas de esa ciudad y seis de Rafaela-; y la 
creación de los Consejos Económicos de las Ca-
denas de Valor en el ámbito del Ministerio de 
la Producción de la Provincia, ponen de mani-
fiesto cómo el Estado provincial y las empresas 
unen esfuerzos a partir de iniciativas reales de 
mejora competitiva que suman a la evolución 
del sistema TIC´s / SSI en plena valoración del 
conocimiento. A su vez, el proyecto de certifica-
ción de calidad llevado a cabo por las seis empre-
sas de Rosario mencionadas originó en 2005 la 
formación de un Laboratorio de Calidad en Tec-
nologías de la Información en el ámbito del Polo 
Tecnológico de Rosario, el primero en el país 
que tiene como finalidad brindar asesoramiento 
para la certificación de normas de calidad22.
Con la particularidad de ser multidimensio-
nales, las TIC`s, y el sector de SSI como parte 
de éstas, más allá de constituir una cadena de 
valor, son una plataforma transversal de cono-
cimiento23. Ese concepto alude a la capacidad 
de generar soluciones tecnológicas versátiles y 
flexibles integrando distintas tecnologías y co-
nocimientos, que se pueden aplicar a cualquier 
sistema productivo. Aunque pueda ocurrir que 
determinadas empresas de SSI se especialicen en 
un nicho de mercado concreto.
La conformación de una cadena de valor en el 
sector de SSI no plantea normalmente que inte-
ractúen empresas separadas, sino que una misma 
firma participa de distintas etapas de un proce-
so, lo que constituye otra de las particularidades 
más notorias de la industria del software. Si bien 
es posible en teoría identificar los procesos de 
diseño, producción, comercialización y servicios 

18 Ley Nacional de Promoción de la Industria del Software Nº 25.922 sancionada en 2004. 
19 Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).
20 Véase en “Sistema Santafesino de Software y Servicios Informáticos – Una nueva visión para la producción y el desarrollo”, 
Ministerio de la Producción, provincia de Santa Fe. 2009.
21 Véase www.santafe.gov.ar
22 Véase en “Sistema Santafesino de Software y Servicios Informáticos – Una nueva visión para la producción y el desarrollo”, 
Ministerio de la Producción, provincia de Santa Fe. 2009.
23 Véase en “Sistema Santafesino de Software y Servicios Informáticos – Una nueva visión para la producción y el desarrollo”, 
Ministerio de la Producción, provincia de Santa Fe. 2009.
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post venta, normalmente todo eso lo lleva a cabo 
la misma empresa. 
De todas formas, existe una fuerte integración 
entre las empresas del sector, lo que constituye 
además un elemento de competitividad susten-
table y distintivo.
La industria del Software y Servicios Informá-
ticos, y de las TIC´s en general, se ha conver-
tido en un nuevo paradigma de la economía 
mundial, jugando un papel de gran relevancia, 

gracias a representar una verdadera plataforma 
transversal de conocimiento. Santa Fe tiene el 
desafío y todas las capacidades competitivas para 
aprovecharlo con la diagramación de políticas 
de promoción, la realización de actividades de 
formación y capacitación de recursos humanos 
especializados, y la generación de actividades de 
cooperación e interacción entre el sector empre-
sario y el académico.

Desempeño reciente del sector de SSI

En líneas generales, distintos indicadores de 
desempeño muestran una evolución positiva del 
sector de SSI en los últimos años, especialmente 
entre 2005 y 2008, en el marco de una etapa 
de expansión en la actividad económica a nivel 
nacional y para todos los sectores de actividad; 
pero también en los últimos dos años, a pesar 
de la contracción en la actividad durante 2009. 
Como muestra el Cuadro I.2, se proyecta un au-
mento del 4% en la facturación de las firmas del 
sector –medida en miles de millones de dólares- 
en 2010, misma variación que en 2009, aunque 
por debajo del incremento medio anual del 20% 
registrado para el período 2006-2008. 
El análisis de la evolución coyuntural del des-
empeño del segmento de las PyME de SSI de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –
que constituye las dos terceras partes del total de 
PyME del sector del país-, se observa un fuerte 
incremento de la facturación durante 2010, aún 
mayor al registrado el año anterior. Las ventas de 
estas empresas aumentaron en el orden del 35% 
interanual en el segundo trimestre de 2010, 
mientras que un año antes la suba había sido del 
14% en términos anuales24.
En lo que se refiere a las exportaciones –que 

actualmente representan una cuarta parte del 
total de las ventas de las empresas de SSI- se es-
pera que el incremento en 2010 haya sido del 
12% interanual, recuperándose respecto a 2009, 
cuando la tasa de crecimiento anual había des-
cendido al 9% en un contexto de crisis econó-
mica a nivel internacional. 
Por otra parte, el nivel de ocupación de las em-
presas de informática y actividades conexas ha 
ido incrementándose continuamente año a año 
en el último quinquenio. En 2010 se estima que 
la cantidad de trabajadores del segmento haya 
aumentado en un 11% respecto a 2009, tasa que 
duplica a la del año anterior pero que todavía 
no alcanza a las registradas entre 2006 y 2008, 
cuando la ocupación del sector aumentaba año a 
año en el orden de entre el 15% y el 20%.
En este sentido, las PyME del sector de CABA 
se presentan como importantes generadoras de 
empleo. Entre comienzos de 2009 y mediados 
de 2010 el nivel de ocupación de éstas empresas 
se incrementó en un promedio del 2% trimestre 
a trimestre, con lo cual para el segundo trimestre 
de 2010 el aumento interanual de la cantidad 
de trabajadores del segmento ascendió al 8%25. 

24  Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME.
25 Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME.
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Cuadro I.2 Evolución de la facturación, la exportación y la ocupación de las Empresas de Informática
y Actividades Conexas del país

Año

2005 2006 2007 2008 2009* 2010*

Facturación (MM U$D) 1307 1617 1.871 2.276 2.358 2.450

Variación anual (%) 23,7% 15,7% 21,6% 3,6% 3,9%

Exportaciones (MM U$D) 247 300 387 504 547 610

Variación anual (%) 21,5% 29,0% 30,2% 8,5% 11,5%

Ocupación (miles de trabajadores) 32,9 40 46 53 56 62

Variación anual (%) 21,6% 14,3% 15,8% 5,7% 11,4%

Fuente: Cámara de Empresas Software y Servicios Informáticos (CESSI). 
*: 2009 y 2010 valores proyectados

La notable expansión del sector puede explicar-
se en parte por el incremento en la demanda de 
sus productos y servicios brindados a partir de la 
masiva introducción de las nuevas tecnologías de 

la información en el conjunto de las actividades 
económicas, redefiniendo los mecanismos de 
producción, venta y competitividad de diferen-
tes sectores productivos del país.
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A lo largo del presente capítulo se lleva a cabo 
una descripción detallada de la situación y pers-
pectivas de las Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (MIPyME) del sector Software y Servicios 
Informáticos (SSI)26 localizadas en la provincia 
de Santa Fe.
La información recabada en la Encuesta 2009 a 
MIPyME de SSI en la Provincia27 abarca más de 
sesenta variables y permite profundizar el análisis 
por rama de actividad28 y tamaño de empresa29.
En primer lugar, se presenta una caracterización 
general de las MIPyME santafesinas de SSI. A 
continuación se hace una descripción de la es-
tructura del plantel de personal de estas empre-
sas, y se aborda la temática de la demanda de 
recursos humanos de acuerdo a los perfiles más 
buscados. En una tercera sección se hace refe-
rencia a una serie de indicadores del nivel de ca-

lidad de los productos y servicios brindados por 
las firmas, así como de su grado de desarrollo 
organizativo al momento de realizar proyectos. 
Además, se analiza la conducta inversora de las 
MIPyME santafesinas del sector, para luego de-
sarrollar la cuestión del grado de inserción inter-
nacional de las mismas. Seguidamente, en otra 
sección, se describe la situación de las empresas 
respecto al acceso al crédito externo a la firma, 
y las dificultades que afrontan en este sentido al 
momento de realizar proyectos de inversión. Por 
último, se expone una serie de variables sobre el 
desempeño productivo, las principales preocu-
paciones del empresariado, y sus expectativas en 
relación a la evolución de ventas, exportaciones, 
cantidad de ocupados, y cantidad de horas tra-
bajadas por el personal al momento de llevarse a 
cabo la encuesta.

A- Caracterización de las MIPyME de SSI
En esta primera sección se presenta una caracte-
rización general de las MIPyME de Software y 
Servicios Informáticos de la provincia de Santa 
Fe, en base a su ubicación, tamaño, la actividad 

principal que desarrollan, antigüedad, forma ju-
rídica y, finalmente, en referencia a los beneficios 
recibidos a partir de la Ley de Software.

Ubicación, tamaño y actividad

El Gráfico 1.1, muestra la fuerte concentración 
territorial de las MIPyME de SSI en la Provin-
cia. Las regiones30 de Rosario y Rafaela agrupan 
prácticamente a la totalidad de las empresas con 

el 40% y el 38%, respectivamente. En el resto 
de las regiones, en cambio, está localizada una 
proporción minoritaria de MIPyME del sector.

26 Se califica como empresa de SSI a toda aquella cuya actividad principal puede clasificarse en el código 72 de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU), rev. 3.1 con la descripción de “Informática y Actividades Conexas”
27 La encuesta fue realizada durante el segundo semestre de 2009.
28 Al presentarse los datos por rama de actividad se distingue entre: Actividades de programación y Actividades de consultoría, 
otras tecnologías de información y otros servicios informáticos.
29 Las microempresas del sector son aquellas que emplean hasta 4 ocupados, las pequeñas emplean entre 5 y 20 ocupados, y las 
medianas de 21 a 150 ocupados.
30 Se consideró la nueva organización territorial de la provincia de Santa Fe en las cinco regiones: Reconquista, Rafaela, Santa 
Fe, Rosario y Venado Tuerto. Para ampliar información ver Anexo II: Procedimientos de recolección y elaboración de datos.
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Gráfico 1.1 Distribución de las MIPyME de SSI por región. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

La distribución de las empresas encuestadas por 
rama de actividad muestra que la mayor parte 
realiza Actividades de programación -que abarca el 
desarrollo de productos de software y software a 

medida y/o embebido en equipos electrónicos-, 
mientras que sólo el 28% está abocado a Activi-
dades de consultoría, otras tecnologías de informa-
ción y otros servicios informáticos.

Gráfico 1.2 Distribución de las MIPyME de SSI por rama de actividad. Porcentaje de empresas

Actividades de 
programación

72,0%

Actividades de 
consultoría, otras 

tecnologías de 
información, otros 

servicios 
informáticos, entre 

otras
28,1%

El segmento MIPyME del sector de SSI puede 
subdividirse por tramo de ocupados en microem-
presas (hasta 4 empleados inclusive), pequeñas 
empresas (de 5 a 20 ocupados) y empresas me-
dianas (entre 21 y 150 ocupados). Esta cate-
gorización resulta útil a la hora de analizar las 
problemáticas y el desempeño productivo de las 

empresas de acuerdo a su tamaño. 
La estructura ocupacional indica que el 44% 
de las MIPyME santafesinas de SSI son mi-
croempresas, las pequeñas representan el 40%, y 
el restante 16% está constituido por empresas 
medianas.
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Gráfico 1.3 Distribución de las MIPyME de SSI por tramo de ocupados. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En línea con lo anterior, la dimensión media 
-cantidad de trabajadores promedio por empre-
sa- de las MIPyME de SSI está en el orden de los 
10 ocupados. Sin embargo, del análisis sectorial 
surge que aquellas empresas que realizan Acti-
vidades de programación son en promedio más 

grandes que el resto, con una media de 11 traba-
jadores por firma, mientras que las empresas que 
llevan a cabo Actividades de consultoría, otras tec-
nologías de información y otros servicios informá-
ticos cuentan con 6 trabajadores en promedio.

Gráfico 1.4 Dimensión media de las MIPyME de SSI, por rama de actividad
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Antigüedad

Las MIPyME de SSI de Santa Fe son en su ma-
yoría empresas jóvenes. Poco más de la mitad 
inició sus actividades en el año 2002 o con pos-
terioridad, es decir con la recuperación econó-

mica luego de la devaluación del peso.
Por otra parte, una de cada tres empresas co-
menzó a funcionar durante el período que va de 
1993 a 2001, y sólo un 15% antes de 1993.
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Gráfico 1.5 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Forma jurídica

El Gráfico 1.6 muestra que aproximadamente el 
46% de las MIPyME de SSI de la provincia de 
Santa Fe funciona bajo el esquema de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) o Sociedad 
Anónima (S.A.), lo cual da cuenta de un alto gra-
do de formalidad jurídica. 
Cabe destacar que existe una relación positiva en-

tre el grado de formalidad jurídica y el tamaño 
de las firmas. Si bien el 45% del total de las MI-
PyME de SSI santafesinas son Unipersonales, la 
mayor parte de las mismas son microempresas, 
mientras que prácticamente la totalidad de las 
empresas constituidas como S.R.L. o S.A. son 
aquellas calificadas como medianas.

Gráfico 1.6 Forma jurídica de las MIPyME de SSI. Porcentaje por tamaño de empresa
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Asimismo, el análisis por sector de actividad 
también presenta ciertas diferencias. Mientras 
el 42% de las empresas cuyo core business es la 
Actividad de programación está constituido como 
S.A. o S.R.L., en el caso de las empresas que se 

dedican principalmente a Actividades de consul-
toría, otras tecnologías de información y otros ser-
vicios informáticos la proporción es algo superior: 
56% .

31 Vease Anexo I: Información por sector de actividad.
32 Para ampliar información: 
http://www.agencia.mincyt.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/ley_25922.pdf

Beneficios de la Ley de Software

La Ley Nacional 25.922, denominada Ley de 
Software, fue sancionada en 2004 y contempla 
una serie de beneficios para empresas del sector, 
a partir de la instauración de un régimen de 
promoción de la industria del Software32. Sin 
embargo, sólo el 12% de las MIPyME de SSI 
de Santa Fe efectivamente recibe beneficios de la 
Ley de Software. Las empresas del restante 88% 
aún no fueron inscriptas en el registro habilitado 

para este fin, o bien sus solicitudes todavía están 
en proceso de evaluación o fueron rechazadas.
Es importante destacar que entre las MIPyME 
de Actividades de programación la proporción de 
empresarios que manifestó recibir beneficios es 
cuatro veces mayor que en el caso de aquellos 
abocados a Actividades de consultoría, otras tecno-
logías de información y otros servicios informáticos.

Gráfico 1.7 Proporción de empresas que reciben beneficios de la Ley de Software (Ley 25.922), 
según rama de actividad
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Por otra parte, puede identificarse una relación 
positiva entre el tamaño de la empresa y la ob-
tención de beneficios de la Ley de Software: 
mientras que el 58% de las empresas medianas 

accede y recibe beneficios de esta Ley, en el caso 
de las pequeñas la proporción sólo es del 10%, y 
nula para las microempresas.
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B- Recursos humanos

El nivel de complejidad de los productos y los 
servicios brindados por las empresas de Software 
y Servicios Informáticos, y la necesidad de adap-
tarse continuamente a los avances tecnológicos 
que se producen, plantean la necesidad de contar 
con un plantel de personal altamente calificado. 

En este sentido, a lo largo de esta sección se ana-
liza el nivel general de formación de los traba-
jadores de las empresas, y el grado de dificultad 
que afrontan al momento de captar y retener 
trabajadores con determinado nivel de capaci-
tación específica.

Empleo

En promedio los trabajadores de empresas de 
base tecnológica tienen un salario superior al de 
sus pares en otros tipos de industrias33. La sis-
temáticamente creciente demanda de recursos 
humanos por parte de las MIPyME de SSI, y la 
notoria dificultad que encuentran estas empresas 
para captar trabajadores con diferentes grados de 
especialización y funciones, contribuye a que se 
lleven a cabo incrementos importantes en los sa-
larios del personal.

Como se observa en el Gráfico 1.8, durante 
2009 la remuneración bruta promedio mensual 
de los trabajadores de las MIPyME de SSI de la 
Provincia, se incrementó en un 20%.
Ahora bien, fueron las empresas de mayor porte 
las que lograron efectuar subas más importantes 
en el nivel de salarios, lo que les da cierta ventaja 
en relación a aquellas de menor tamaño al mo-
mento de captar recursos humanos.

Gráfico 1.8 Evolución de la remuneración bruta promedio del personal afectado al proceso productivo 
(2008–2009), por tamaño de empresa
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

33  Fuente: Cámara de Empresas Software y Servicios Informáticos (CESSI) 2009 y 2010
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La mitad de las empresas no contrata trabajado-
res autónomos (monotributistas y responsables 
inscriptos que le facturan a la empresa), sino 
que la totalidad de sus ocupados forma parte del 
plantel permanente. Sin embargo, uno de cada 
tres empresarios manifestó que al menos el 40% 
de sus trabajadores es contratado como personal 
externo independiente (Gráfico 1.9).
Es importante destacar que es entre las microem-

presas donde se observa una mayor propensión 
a trabajar con técnicos o profesionales autóno-
mos, lo cual puede explicarse por las dificultades 
que encuentran para mantener empleados traba-
jando de forma exclusiva para la firma. La mitad 
de las microempresas encuestadas contrata por 
lo menos al 40% de sus ocupados, mientras que 
para las pequeñas y medianas la proporción des-
ciende al 17%.

Gráfico 1.9 Distribución de las MIPyME de SSI de acuerdo a la proporción de ocupados autónomos

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Las MIPyME de SSI de Santa Fe se caracterizan 
por emplear recursos humanos altamente califi-
cados pero, como se verá más adelante, afrontan 
dificultades a la hora de la búsqueda de personal.
Como se observa en el Gráfico 1.10, el 52% de 
los trabajadores de las MIPyME santafesinas de 
SSI cuenta con formación de nivel universita-

rio –ya sea de grado o tecnicatura universitaria-, 
mientras que un 27% al menos ha comenzado el 
curso de estudios universitarios. 
En sentido contrario, es prácticamente nula la 
proporción de trabajadores sin instrucción o que 
cuenta sólo con educación primaria completa o 
incompleta.

Gráfico 1.10 Nivel de instrucción formal del personal
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Demanda de personal por parte de las MIPyME de SSI

Como se observa en el Gráfico 1.11, el perfil del 
trabajador más demandado por las MIPyME 
de SSI de la Provincia es el de desarrollador de 
software. El 62% de las empresas busca contratar 
personal que pueda cubrir dicha función.
Por otro lado, la quinta parte de las empresas re-
quiere incorporar trabajadores de infraestructura 

tecnológica y/o funcional, mientras que un 14% 
demanda personal para el área de calidad.
Ahora bien, para todas las categorías de perso-
nal es considerablemente mayor la proporción 
de empresas medianas que buscan contratar 
nuevos trabajadores, en relación a las pequeñas 
y microempresas.

Gráfico 1.11 Área de búsqueda de personal. Porcentaje por tamaño de empresa
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

El perfil más demandado por las empresas, pre-
senta el mayor grado de dificultad en relación a la 
contratación de trabajadores para infraestructura 

tecnológica, como para el área funcional y de 
calidad (Gráfico 1.12).
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Gráfico 1.12 Grado de dificultad para contratar personal por categoría. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

C- Innovación y calidad

Innovación

La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) 
resulta de suma importancia a la hora de desa-
rrollar un negocio que potencie la generación y 
adaptación de nuevas ideas y aplicaciones de ín-
dole tecnológica funcional, como es el desarrollo 
de software y servicios informáticos. También es 
importante que este tipo de actividades estén 
contempladas en la estructura organizacional de 
las empresas. 
En este sentido, la conducta innovadora que 
presentan las MIPyME de SSI santafesinas es 
significativa, ya que en dos de cada tres empresas 

funciona un área específica de I+D o, al menos, 
trabaja una persona responsable de llevar a cabo 
este tipo de tareas.
A su vez, a medida que aumenta la dimensión 
de las empresas la posibilidad de diversificar la 
estructura organizacional en distintas áreas y 
funciones es mayor, por lo que la proporción de 
empresas medianas que cuenta con responsable 
en I+D asciende al 75%, mientras que para las 
pequeñas es del 65%, y en el caso de las mi-
croempresas se ubica entorno al 56%. 
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Gráfico 1.13 Proporción de empresas que cuenta con responsable en Investigación y Desarrollo,
por tamaño de empresa
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Como muestra el Gráfico 1.14, las MIPyME 
santafesinas que aplican Investigación y Desa-
rrollo lo hacen principalmente para mejorar la 
calidad de desarrollo de software y desarrollar 
nuevos productos o servicios.
Sin embargo, la realización de actividades de I+D 

para lograr mejoras en términos de productivi-
dad, optimizar procesos y disminuir el tiempo 
de desarrollo, por el momento, no parecieran 
representar una prioridad para los empresarios 
del sector.

Gráfico 1.14 Proporción de empresas de acuerdo al área principal en la que se aplica I+D
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe



33

Calidad

Así como la inversión en I+D representa un ele-
mento estratégico, la disponibilidad de certifica-
ciones de calidad constituye sin lugar a dudas un 
factor distintivo que mejora el nivel de competi-
tividad empresarial.
Como puede observarse en el Gráfico 1.15, en-
tre las MIPyME de SSI de la Provincia todavía 
no se observa una amplia difusión en lo que res-
pecta a la aplicación de certificaciones de calidad 
de productos o servicios, así como de los proce-
sos de producción y/o gestión. 
La certificación de calidad mediante normas 
ISO es la más utilizada por las empresas. El 16% 
de las MIPyME del sector implementa este tipo 
de certificaciones, mientras que otro 23% está 
en proceso de aplicación de las mismas.

Por otra parte, sólo el 6% de de las MIPyME 
santafesinas aplica o está en proceso de apli-
cación de evaluaciones CMM34 y/o CMMi35. 
Tampoco es significativa la aplicación de otro 
tipo de certificaciones de calidad entre las MI-
PyME de SSI.
A su vez, el grado de disponibilidad de certifi-
caciones de calidad difiere de acuerdo a la di-
mensión de las empresas. Mientras que la mitad 
de las empresas medianas aplica normas ISO, la 
proporción desciende al 19% en el caso de las 
pequeñas, y es nula para las microempresas.
Lo mismo ocurre respecto a la evaluación CMM 
o CMMi, que es aplicada por una de cada cuatro 
empresas medianas, pero sólo por el 3% de las 
pequeñas, y ninguna de las microempresas.

34 Modelo de Madurez de Capacidades: publicado en 1991 por el Instituto de Ingeniería del Software (SEI) del Departamento 
de Defensa de EE.UU. Es un modelo para determinar la calidad de software, y clasifica las empresas en 5 niveles de acuerdo a 
la madurez de los procesos que se implementan para producir el software. 
35 Integración del Modelo de Madurez de Capacidades: definido por el SEI en 2002, brinda una cobertura más completa de 
todas las disciplinas (ingeniería de software, ingeniería de sistemas, desarrollo integrado de productos, adquisición de productos, 
personas) y agrega una nueva forma de representación llamada Continua, que está orientada a medir la mejora en los procesos 
de manera individual, en contraposición a la medición conjunta de la representación por niveles del CMM.

Gráfico 1.15 Normas de certificación ISO, evaluación CMM/CMMi u otro tipo de certificaciones. 
Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Distintos indicadores dan cuenta del importante 
grado de avance de las MIPyME de SSI de la Pro-
vincia en materia de calidad de sus productos y/o 
servicios brindados. El 98% dispone de alguna 
política de backup, el 77% realiza algún tipo de 

testing sobre sus productos, y el 60% configu-
ra versiones de fuentes con alguna herramienta. 
Sin embargo, por el momento sólo el 16% ha 
registrado algún titulo de derecho de autor y/o 
patente.

Gráfico 1.16 Indicadores de calidad de los productos o servicios brindados por las firmas. 
Porcentaje de empresas 
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Asimismo, resulta interesante analizar el grado 
de desarrollo organizativo de las MIPyME de 
la Provincia al momento de la realización de 
sus proyectos. En este sentido, el monitoreo fre-
cuente del grado de avances de los proyectos y 
la disponibilidad de cronogramas actualizados 
son actividades ampliamente difundidas entre las 
empresas.

Por otra parte, la mitad de las firmas realiza es-
timaciones de costos de los proyectos mediante 
alguna metodología y/o realiza una planificación 
donde se especifican alcance, recursos requeri-
dos, cronogramas, riesgos, entre otros factores. 
Finalmente, sólo una de cada cinco MIPyME 
de SSI documenta riesgos asociados a sus pro-
yectos.
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Gráfico 1.17 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas en la realización de sus proyectos. 
Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

D- Inversión
Estado de la maquinaria de las MIPyME de SSI

La modernización del equipamiento de las em-
presas resulta en mejoras en términos de produc-
tividad de la firma. En el caso particular de las 
empresas pertenecientes al sector de Software y 
Servicios Informáticos, la utilización de tecnolo-
gía de punta constituye un factor fundamental 
para poder competir tanto en el mercado local 
como internacional. 

El alto grado de modernización de la maquinaria 
de las MIPyME de SSI de la provincia de Santa 
Fe es fruto de la preocupación de los empresarios 
por mantener en buen estado el equipamiento 
utilizado. 
El 88% de las empresas cuenta con maquinaria 
moderna, mientras que un 7% dispone de equi-
pamiento de última generación.

Gráfico 1.18 Estado de la maquinaria de las MIPyME de SSI. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Inversión

La realización de inversiones constituye el mo-
tor principal del crecimiento de las empresas, ya 
sea con el fin de adquirir nuevo equipamiento 
o modernizar el existente, con la incorporación 
de nuevas tecnologías de producción, o para la 
capacitación de los recursos humanos.
La proporción de empresas inversoras entre las 
MIPyME de SSI de la Provincia es considerable-
mente alta. Tres de cada cuatro empresas llevaron 
a cabo inversiones tanto en 2008 como en 2009, 

a pesar de tratarse de un período de menor acti-
vidad a nivel macroeconómico.
Tal como se desprende del Gráfico 1.19, la 
conducta inversora guarda una relación positi-
va con el tamaño de la firma. La proporción de 
empresas inversoras es mayor entre las empresas 
medianas que entre las pequeñas, que a su vez 
superan a las microempresas. Las empresas de 
menor porte encuentran mayores dificultades 
para poder financiar sus inversiones.

Gráfico 1.20 Porcentaje promedio de ventas invertidas por tamaño de empresa. Año 2008
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Tal como se muestra en el Gráfico 1.21, el prin-
cipal propósito de las inversiones llevadas a cabo 
por las MIPyME de SSI durante 2009 estuvo 
relacionado con el mejoramiento de la calidad 
de los servicios brindados, lo cual tiene como fin 
mejorar el nivel de competitividad empresarial.
En segundo lugar, el 38% de las empresas inver-
soras incorporaron equipamiento y/o nuevas tec-

nologías, en orden de poder aumentar la oferta 
de productos y servicios para captar una mayor 
parte del mercado.
Finalmente, el 30% de las firmas invirtió en la 
incorporación o en el desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios, mientras que otro 25% tuvo 
como objetivo principal lograr el mejoramiento 
de la capacidad comercial.
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Gráfico 1.21 Propósito de las inversiones. Año 2009. Porcentaje de empresas
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La principal fuente de financiamiento de la in-
versión de las MIPyME de SSI de Santa Fe son 
los recursos propios –fundamentalmente a tra-
vés de la reinversión de utilidades-. El 83% de 
las inversiones realizadas por las empresas duran-
te 2009 fue autofinanciado.

Por otra parte, la difusión del acceso al crédito 
externo a la firma por parte de las empresas del 
segmento es significativamente baja. Apenas el 
9% del total de las inversiones fue financiado vía 
programas públicos, y sólo el 6% mediante la 
obtención de créditos bancarios.

Gráfico 1.22 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009
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Tal como se dijo anteriormente, la proporción de 
empresas inversoras al interior del segmento de 
las MIPyME de SSI santafesinas es considerable-
mente alta (en el orden del 75%). Sin embargo, 
uno de cada cuatro empresarios no llevó a cabo 
inversiones durante 2009. 

Entre los principales motivos que por los cuales 
los empresarios deciden no invertir se destacan 
la falta de fondos, la incertidumbre respecto a la 
evolución de la situación económica nacional, y 
la creencia de que el nivel de demanda esperada 
(interna y externa) no lo justificaba.

Gráfico 1.23 Motivos por los cuales las MIPyME de SSI no invierten. Año 2009.
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Durante 2009, las perspectivas de los empresa-
rios MIPyME del sector de Software y Servicios 
Informáticos para el próximo año en materia de 
inversión podían considerarse optimistas. El 58% 
de los empresarios que habían invertido conside-

raban que aumentarían el monto invertido para 
2010, mientras que otro 33% manifestó esperar 
volver a invertir en una magnitud similar que en 
el año anterior.

Gráfico 1.24 Expectativas de inversión para 2010. Porcentaje de empresas inversoras
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E- Inserción internacional

El 37% de las MIPyME de SSI de la provincia 
de Santa Fe realiza exportaciones, lo que consti-
tuye un indicador del grado de inserción inter-
nacional alcanzado por las empresas del segmen-
to. De todas formas, como muestra el Gráfico 
1.25, las empresas de menor tamaño corren en 
desventaja en relación a las más grandes para po-
der iniciarse en el negocio exportador, lo cual 

implica incurrir en una serie de costos hundidos 
y alcanzar ciertos estándares de competitividad 
internacionales. 
Cabe destacar que todas las MIPyME santafesi-
nas del sector que exportan comenzaron a hacer-
lo en el año 2002 o con posterioridad, luego de 
la devaluación del peso, al verse favorecidas para 
competir vía precios en otros mercados.

Gráfico 1.25 Empresas que brindan servicios a no residentes en el país. Porcentaje por tamaño de empresa
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

En lo que respecta a la modalidad en la que las 
empresas brindan servicios a no residentes en el 
país, prácticamente la totalidad de los empresa-
rios manifestó trabajar directamente desde las 
oficinas en Argentina. La proporción que cuenta 

con distribuidores en el exterior, o que partici-
pa de un Joint–Venture, o bien que llegó a es-
tablecer una oficina propia de ventas en el país 
extranjero es minoritaria.



40

Gráfico 1.26 Modalidad bajo la cual las MIPyME de SSI brindan servicios a no residentes.
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Tal como se señaló anteriormente, la proporción 
de empresas que exportan asciende al 37%. Sin 
embargo, la base exportadora –proporción de 
empresas que destina al exterior al menos el 5% 
de sus ventas- ascendió al 29% en 2009, con lo 
cual estas empresas concentran la mayor parte 
de las exportaciones. Entre 2008 y 2009 la base 
exportadora aumentó ligeramente, lo que podría 
indicar que la mayoría de las empresas dentro del 
segmento exportador realizan esta actividad con 
cierto grado de regularidad.

Por otra parte, la apertura exportadora de las 
empresas que efectivamente exportan –medida 
como la proporción promedio de ventas desti-
nadas al exterior en relación al total de la fac-
turación- fue del 15% en 2009, cuatro puntos 
porcentuales menos que un año antes. De todas 
formas, la proporción de ventas exportadas se 
mantiene relativamente estable, y da una idea 
aproximada del grado de profundidad de la in-
serción de las MIPyME santafesinas del sector 
en los mercados internacionales.
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Gráfico 1.27 Base y apertura exportadora. Años 2008 y 2009
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

La mitad de las exportaciones de las MIPyME 
de SSI de Santa Fe están fuertemente concen-
tradas en cuatro países. El 31% de las ventas al 
exterior están dirigidas a los países integrantes 
del MERCOSUR (Brasil, Uruguay y Paraguay), 
mientras que España absorbe el 21%.

Por otra parte, un 14% de las exportaciones se 
destinan a EE.UU. y Canadá, y otro 15% a otros 
países de América Latina y el Caribe distintos de 
México y Chile (receptores del 8% y el 5% de las 
exportaciones, respectivamente).

Gráfico 1.28 Destino de las exportaciones
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Es importante destacar que, a pesar del impor-
tante grado de inserción en mercados interna-
cionales presentado por las empresas, ninguna 
cuenta con sucursales en el exterior, aunque el 
41% de los empresarios encuestados manifestó 

tener interés en participar de proyectos asociati-
vos para crear oficinas argentinas en el exterior 
con el objetivo de compartir recursos, espacios 
físicos, infraestructura y personal de apoyo en 
los negocios.

F- Financiamiento

A lo largo de la presente sección se analiza el ni-
vel de acceso de las MIPyME de SSI de la Pro-
vincia al financiamiento externo a la firma. La 
importancia de este tema radica en que, como 
se señaló anteriormente, la principal fuente de 
financiamiento de las inversiones llevadas a cabo 
por estas empresas son los recursos propios, lo 
cual pone de manifiesto la baja difusión en la 
obtención de créditos de entidades bancarias u 
otros organismos. 
Como muestra el Gráfico 1.29, el crédito comer-

cial de las empresas -diferencia de días entre los 
cobros a los clientes y pagos a proveedores- es 
negativo entorno a los 14 días.
A partir del análisis por tipo de actividad sur-
ge que para las Actividades de programación el 
crédito comercial es negativo en el orden de 12 
días, mientras que para aquellas empresas que se 
dedican a Actividades de consultoría, otras tecno-
logías de información y otros servicios informáticos 
el plazo es negativo y aún mayor: 20 días.

Gráfico 1.29 Días promedio de cobro a clientes y pago a proveedores
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Como se mencionó anteriormente, la propor-
ción de las inversiones de las MIPyME santafe-
sinas financiada a partir del crédito bancario es 
considerablemente baja (ver Gráfico 1.22). Esto 
puede explicarse en parte por la poca dimensión 
del mercado crediticio a nivel nacional, pero 
también está relacionado con un alto grado de 
“autoexclusión” por parte de las empresas. Sólo 

uno de cada cinco empresarios dijo haber solici-
tado crédito en alguna entidad bancaria y/o en 
otro tipo de organismos.
Ahora bien, mientras que tres de las empresas 
que presentaron solicitudes de financiamiento 
en el sector bancario lograron obtener el présta-
mo, casi el 60% de los solicitantes a otros orga-
nismos vieron rechazada su solicitud.
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Gráfico 1.30 Solicitud de crédito bancario y de otros organismos. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
1: Proporción de empresas que solicitaron el crédito en relación al total.
2: Tasa de otorgamiento: proporción de empresas que obtuvieron el crédito en relación al total.
3: Tasa de rechazo: proporción de empresas que no obtuvieron el crédito de aquellas que lo solicitaron.

Las principales razones por las que los empresa-
rios no se acercan al sector bancario para solici-
tar préstamos tienen que ver fundamentalmente 
con los elevados costos financieros asociados al 
crédito o los cortos plazos para su cancelación; o 

con que consideran que la incertidumbre sobre 
la evolución de la economía nacional no genera 
un escenario propicio para contraer deuda (Grá-
fico 1.31).

Gráfico 1.31 Principales motivos por los que las MIPyME de SSI no solicitan créditos bancarios.
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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En líneas generales, la proporción de empresarios 
que dijeron recibir subsidios a partir de la utiliza-
ción de una serie de instrumentos sobre los que 
se indagó, es significativamente baja.
En primer lugar, si bien el 30% de las empresas 
solicitaron financiamiento al FONSFOT36, más 
de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas.
Por otra parte, sólo el 16% del empresariado 
presentó una solicitud de financiamiento vía el 

programa FONTAR37, y en este caso la tasa de 
rechazo también es significativamente alta: 54% 
Por último, es muy baja la proporción de em-
presas que solicitó subsidios a SEPyME38 u otros 
organismos provinciales o municipales (6% en 
ambos casos), y ningún empresario dijo haberse 
acercado a algún otro organismo nacional para 
utilizar este tipo de instrumentos.

36 FONSOFT: Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, implementado por la Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (www.agencia.min-
cyt.gov.ar), que financia diferentes actividades a través de convocatorias de créditos y subsidios administrados por la Agencia.
37 FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino, implementado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, que financia proyectos dirigidos al mejoramiento de 
la productividad del sector privado a partir de la innovación tecnológica (www.agencia.mincyt.gov.ar)
38 SEPyME: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de la Nación (www.
sepyme.gob.ar)

Proyectos de inversión frenados por falta de financiamiento

Si bien es alta la proporción de MIPyME de SSI 
inversoras en Santa Fe (73% en 2009), es impor-
tante destacar que el 68% del empresariado ma-
nifiesta tener algún proyecto de inversión frena-

do por falta de financiamiento bancario, lo que 
está directamente relacionado con las dificulta-
des que afrontan estas empresas al momento de 
acceder a este tipo de créditos.

Gráfico 1.33 Proporción de MIPyME de SSI con proyecto de inversión frenado
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32,1%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Entre las firmas con problemas para realizar pro-
yectos de inversión por no disponer de los fon-
dos necesarios, tres de cada cuatro destinarían el 
financiamiento a incorporar o desarrollar nuevos 
productos y/o servicios, ampliando así su mix de 
producción.
También es importante el porcentaje de proyec-

tos que estarían destinados al mejoramiento de 
la capacidad comercial de las empresas (57%), o 
a incorporar equipamiento o nuevas tecnologías 
(43%). Mientras que otro 39% de las inversio-
nes estarían dirigidas a lograr mejoras en la ca-
lidad de los servicios brindados por las firmas.
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Gráfico 1.34 Propósito del proyecto de inversión frenado. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

G- Desempeño productivo, problemas y expectativas

En esta última sección se hace un breve análisis 
de una serie de indicadores del desempeño pro-
ductivo de las MIPyME de SSI al momento de 
realizarse la encuesta, y de las expectativas de los 
empresarios en ese momento respecto a la evolu-
ción de sus ventas y del nivel de ocupación a lo 
largo de los siguientes doce meses. 
Durante 2009, a pesar de tratarse de un año que 
comenzó bajo un contexto de crisis económica 
nacional e internacional, el 65% de las empre-
sas atravesó una fase de crecimiento, ya sea nor-
mal o acelerado. Esto habla de la capacidad que 
muestran las MIPyME santafesinas del sector 
para sortear los efectos negativos de la coyuntura 
y poder sostener la expansión en el nivel de acti-
vidad de la empresa. Sin embargo, uno de cada 
tres empresarios manifestó haber transitado una 
etapa de estancamiento en dicho año, aunque 
sólo el 6% experimentó un achicamiento. 
Las principales preocupaciones de los empresa-
rios MIPyME de SSI de la provincia de Santa Fe 
al momento de realizarse esta encuesta estaban 
relacionadas con la incertidumbre respecto a la 
evolución del escenario social, político y econó-
mico donde se desenvuelve la empresa, lo cual 
estaba en línea con el contexto de crisis que se 
atravesaba a nivel macroeconómico.

También se manifestaron señales de preocupa-
ción respecto a la insuficiente oferta de recursos 
humanos o la falta de capacitación de los mis-
mos, así como del insuficiente financiamiento 
requerido por las empresas y del escaso margen 
de rentabilidad, debido a que, como se señaló 
anteriormente en este capítulo, la reinversión 
de utilidades representa la principal fuente de 
financiamiento de estas empresas.
Ventas y ocupados. En línea con el crecimiento 
general de las MIPyME santafesinas de SSI, du-
rante 2009 la facturación promedio de las em-
presas del segmento se incrementó en un 8,5% 
en términos interanuales. La tendencia positiva 
fue impulsada por un incremento en el volumen 
de ventas de las empresas del orden del 3,3%, 
con lo cual el crecimiento de las ventas en tér-
minos nominales no sólo se debió al incremento 
en el nivel de precios, sino que en parte estuvo 
explicado por subas en las cantidades vendidas 
por las empresas.
En línea con la evolución de las ventas, el nivel 
de ocupación de las MIPyME de SSI de Santa Fe 
aumentó el 7,8% en 2009 respecto a 2008, con 
lo cual las empresas acompañaron el mayor nivel 
de actividad ampliando el plantel de personal.
Sin embargo, es importante resaltar que el creci-



miento de la ocupación en el sector fue liderado 
por las empresas medianas, que aumentaron la 
cantidad de trabajadores en un 14%, mientras 
que para las pequeñas el nivel de ocupados creció 
el 3%, y para las microempresas experimentó una 
leve caída de un promedio del 1%.
Expectativas. En líneas generales, el buen des-
empeño de las MIPyME de SSI al momento de 
llevarse a cabo la encuesta resultó en cierto opti-
mismo manifestado por los empresarios en cuan-
to a las expectativas futuras. El 72% de los en-
cuestados esperaba aumentar el monto de ventas 
en el mercado interno durante el siguiente año, 
mientras que uno de cada cuatro consideraba que 
mantendría el mismo nivel de facturación, y sólo 
el 5% creía que caería. 
Las perspectivas en cuanto a las exportaciones 
también presentaban una tendencia positiva: el 

84% de los empresarios que exportan creía que 
lograría incrementar las ventas en mercados in-
ternacionales en el mediano plazo.
En lo que se refiere a la ocupación, el 50% de 
los empresarios del sector pronosticaba ampliar 
el plantel de personal para acompañar el incre-
mento en el nivel de actividad, mientras que el 
44% no esperaba contratar ni despedir emplea-
dos, manteniendo todavía estable la cantidad de 
trabajadores.
Por último, se advertían señales de que aumen-
taría el grado de intensidad laboral. Si bien la 
mitad de los empresarios no esperaba hacer mo-
dificaciones en la cantidad de horas trabajadas 
por el personal, la proporción que dijo planear 
aumentar el tiempo de trabajo fue del 41%, y 
sólo el 5% esperaba disminuirlo.

46
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En el presente capítulo se analizan de manera 
comparativa las principales características de las 
PyME de SSI de la provincia de Santa Fe, en 
relación con el promedio nacional. Ello se realiza 
sobre la base de la información relevada tanto 
por el Observatorio PyME Regional Provincia 
de Santa Fe, en el marco del Proyecto Observa-
torios PyME Regionales39, como por la Funda-
ción Observatorio PyME a nivel nacional40. 
Se comparan así, las principales características 
de las pequeñas y medianas empresas de SSI de 

la región de estudio con los resultados observa-
dos a nivel nacional, para que a partir de esta 
información sea posible individualizar tanto las 
cuestiones que son específicas del territorio bajo 
estudio -y que por lo tanto requieren una aten-
ción especial por parte de los actores locales-, 
como aquellas que presentan rasgos comunes 
con las empresas del resto del país, pudiendo de 
esta manera ser abordadas en un nivel que supe-
re el ámbito local. 

Recuadro 1. Fuentes primarias de información a utilizarse en el análisis comparativo

Encuesta Estructural a PyME de SSI 2008 de la Fundación Observatorio PyME. 
Comprende a empresas de todo el país pertenecientes a una muestra representativa de empresas 
cuya principal actividad corresponde a Software y Servicios Informáticos y la cantidad total de 
ocupados se encuentra entre 5 y 150, diseñada en base a los registros de Cámaras del sector o Polos 
IT del país.

Encuesta Regional desarrollada por el Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe 
durante 2009. 
Comprende a empresas con un total de personal ocupado próximos al tramo entre 5 y 150, y que 
desarrollan actividades de Software y Servicios Informáticos.

39 Para mayor información véase www.pymeregionales.org.ar 
40 Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe, y Encuesta Estructural a PyME de 
SSI (2008) de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Fundación Observatorio PyME (FOP). 

Previo a la descripción detallada de las distintas 
variables comparativas entre las PyME de SSI 
santafesinas y sus pares nacionales, y a modo de 
síntesis, se señalarán los rasgos más destacables 
que surgen de dicha comparación.
En primer lugar, las empresas de la Provincia se 
caracterizan por ser en promedio más pequeñas 
y jóvenes. Pese a ello, y aunque están ligeramen-
te por debajo de los estándares de la media na-
cional, presentan un importante grado de avan-

ce en términos de formalidad jurídica y nivel de 
calificación de su plantel de personal.
Por otra parte, distintos indicadores del nivel de 
calidad de los productos y/o servicios brindados 
por las firmas ubican a las PyME santafesinas 
en niveles similares al total del país. En líneas 
generales, tanto en la Provincia como en el país 
la mitad de las empresas cuenta con certifica-
ciones ISO o está en proceso de aplicación de 
las mismas, prácticamente la totalidad dispone 
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de alguna política de backup, y tres de cada cua-
tro empresas realiza testing de sus productos y/o 
cuenta con herramientas para configurar fuentes. 
Tampoco surgen diferencias significativas en lo 
que se refiere al grado de desarrollo organizativo 
de las empresas para la realización de sus proyec-
tos, ya que tanto en Santa Fe como en el resto 
del país está altamente difundida la realización de 
acciones para el monitoreo frecuente del grado 
de avance de los proyectos, y la elaboración de 
cronogramas actualizados para los mismos. Sin 
embargo, todavía una parte importante de las fir-
mas no lleva a cabo una documentación de los 
riesgos asociados a sus proyectos.
También es importante resaltar que, en línea con 
lo ocurrido para el conjunto nacional, las empre-
sas de Santa Fe han logrado profundizar su grado 
de inserción internacional: mientras que la mitad 
de las PyME del sector exporta, la mayor parte 
de las ventas al exterior está concentrada en la 
tercera parte de las empresas, las cuales exportan 
al menos el 5% de sus ventas. De todas formas, el 
grado de apertura exportadora en la Provincia no 
alcanza a equiparar al registrado para el total del 

país, con lo cual si bien la proporción de empre-
sas que exportan es similar, para las santafesinas 
la proporción de ventas exportadas promedio es 
del 15%, mientras que para el promedio nacio-
nal es del 26%. 
Finalmente, cabe destacar la significativa pro-
pensión a invertir evidenciada entre las PyME 
de SSI. El porcentaje de empresas que realiza in-
versiones supera el 80% tanto en Santa Fe como 
en el resto del país. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que las empresas pueden ver afectada 
su conducta inversora debido a las dificultades 
para acceder al crédito. En Santa Fe el 69% de 
las PyME de SSI tiene algún proyecto de inver-
sión frenado por falta de financiamiento, pro-
porción quince puntos porcentuales mayor a la 
registrada para todo el territorio nacional. Pero 
las complicaciones para obtener crédito externo 
no son exclusivas de las empresas de la Provin-
cia, sino que constituyen un problema de carác-
ter nacional y se deben tanto a la autoexclusión 
por parte de las firmas como a causas vinculadas 
a la oferta de crédito.

Características generales de las PyME de SSI

La configuración de las PyME de Software y Ser-
vicios Informáticos de la provincia de Santa Fe 41 
por rama de actividad es prácticamente igual a 
la del total nacional. Las tres cuartas partes de 
las empresas tienen como actividad principal la 
programación o desarrollo de software –que in-

cluye software a medida y software embebido 
en equipos electrónicos-. Por otra parte, una 
de cada cuatro firmas realiza otras actividades: 
consultoría, otras tecnologías de información u 
otros servicios informáticos42, entre otros.

41 Cabe destacar que la mitad de las PyME de SSI de la Provincia está localizada en la región de Rosario, mientras que un 19% se 
encuentra ubicado en la región de Rafaela, otro 14% en la de Santa Fe, y una parte minoritaria en las de Reconquista y Venado 
Tuerto (5% y 7% respectivamente).
42 Como la actualización de productos de software, la implementación y puesta a puntos de estos productos, soporte y asistencia 
técnica, entre otros.
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Gráfico 2.1 Distribución de las PyME de SSI por rama de actividad. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Desde el punto de vista de la estructura dimen-
sional por tramo de ocupados, las PyME de 
Software y Servicios Informáticos se clasifican 
en pequeñas –cuando emplean entre 5 y 20 ocu-
pados- y medianas –de 21 a 150 ocupados-.
Como se desprende del Gráfico 2.2, la mayor 
parte del entramado PyME del sector de la pro-

vincia de Santa Fe está constituido por pequeñas 
empresas, mientras que aquellas medianas re-
presentan una fracción minoritaria. Para el pro-
medio nacional, en cambio, la distribución por 
tramo de ocupados es distinta; distribuyéndose 
casi en partes iguales entre pequeñas y medianas.

Gráfico 2.2 Distribución de las PyME de SSI por tramo de ocupados. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)
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En línea con lo anterior, como muestra el Gráfico 
2.3, la dimensión media –cantidad promedio de 
ocupados por empresa- de las PyME de SSI del 

total del país duplica a la de sus pares santafe-
sinas.

Gráfico 2.3 Dimensión media de las empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

El menor tamaño relativo de las PyME localiza-
das en la provincia de Santa Fe en relación al pro-
medio nacional puede explicarse, en parte, por el 
hecho de que son firmas más jóvenes. 
Mientras que la mitad de las empresas de la Pro-
vincia comenzaron sus actividades a partir del 

año 2002 -con la recuperación del nivel de 
actividad post crisis económica-, a nivel na-
cional la mayoría ya estaba en funcionamiento 
en dicho año43. Incluso una cuarta parte de las 
PyME de SSI del país ya había comenzado a 
operar antes del año 1993 (Gráfico 2.4).

43 De todas formas, las PyME de SSI no dejan de ser un segmento relativamente joven a nivel nacional si se lo compara con las 
PyME industriales, donde sólo el 10,4% inició sus actividades con posterioridad al año 2002 (Fuente: Encuesta Estructural a 
PyME industriales, 2007. Fundación Observatorio PyME).



53

Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Gráfico 2.4 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas
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A pesar de que las PyME de Santa Fe se carac-
terizan por su juventud y menor tamaño relati-
vo, muestran un importante grado de avance en 
materia de formalidad jurídica. Las dos terceras 
partes de las firmas están constituidas como So-
ciedad Anónima (S.A.) o Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada (S.R.L.). Sin embargo, es 

importante destacar que todavía el 19% de las 
empresas es Unipersonal, y un 7% Sociedad de 
hecho.
Para el total del país el nivel de formalización de 
las PyME de SSI es aún mayor, ya que más de 
la mitad funcionan bajo la forma de S.A., y otra 
tercera parte como S.R.L.

Gráfico 2.5 Forma jurídica de las PyME de SSI. Porcentaje de empresas
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La Ley de Software (Ley Nacional 25.922) san-
cionada en 2004 prevé la creación de un régimen 
de promoción de la industria del Software que 
brinda beneficios44 a empresas del sector inscrip-
tas en un registro habilitado para este fin.
A pesar de las ventajas contempladas en la Ley, la 

proporción de PyME del sector que se ve bene-
ficiada por su implementación no es alta, lo cual 
ocurre tanto al interior de la provincia de Santa 
Fe (23%) como a lo largo de todo el territorio 
nacional (29%).

44 Los beneficios previstos por la Ley de Software están vinculados con un tratamiento fiscal diferencial, la exclusión de res-
tricciones en la importación de productos informáticos y la creación del Fondo Fiduciario de la Industria del Software (FON-
SOFT) para ampliar información: 
http://www.agencia.mincyt.gov.ar/convocatorias/documentosconvocatorias/ley_25922.pdf
45 En cambio, en el caso de las PyME industriales santafesinas, sólo el 5,4% de los ocupados tiene estudios universitarios com-
pletos, mientras que cerca del 90% tiene como máximo nivel de instrucción el secundario completo y sólo el 6,4% un estudio 
terciario no universitario; presentándose características similares en la estructura ocupacional a nivel nacional (Fuente: Encuesta 
2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe).  

Gráfico 2.6 Proporción de empresas que reciben beneficios de la Ley de Software (Ley 25.922)
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Recursos humanos de las PyME de SSI

Las empresas del sector de Software y Servicios 
Informáticos se caracterizan por presentar un 
alto nivel de formación del plantel de personal. 
Demandan recursos humanos especializados en 
distintas capacidades específicas, como pueden 
ser el desarrollo y la programación de software, 
soporte técnico, implementación de programas, 
entre otras.
Tal como muestra el Gráfico 2.7, más de la mitad 
de los trabajadores de las PyME de SSI de Santa 

Fe cuenta con algún estudio universitario com-
pleto, y una cuarta parte al menos ha comenza-
do estudios de nivel universitario .
Si bien a nivel nacional el personal ocupado de 
las PyME del sector también es altamente califi-
cado, entre aquellas de la provincia de Santa Fe 
el nivel de instrucción de los trabajadores es aún 
mayor, con una proporción más alta de ocupa-
dos con educación universitaria o superior.
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Gráfico 2.7 Nivel de instrucción formal del personal
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Innovación y calidad

Innovación. En un sector como el de Software 
y Servicios Informáticos, en el que se producen 
cambios y avances tecnológicos continuamente, 
es importante que las empresas realicen acciones 
tendientes a lograr innovaciones que les permi-
tan mejorar su nivel de competitividad. 
En tal sentido, resulta interesante analizar la 
conducta innovadora de las PyME del sector 
mediante la realización de actividades de Inves-
tigación y Desarrollo (I+D) al interior mismo de 

las firmas.
Tanto en la provincia de Santa Fe como en el 
total del país se observa una clara tendencia en 
procura del logro de innovaciones: dos de cada 
tres empresas cuentan en su estructura organiza-
cional con un responsable en I+D, lo cual im-
plica la búsqueda de innovación in house, más 
allá de la incorporación de tecnología externa a 
la firma.
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Gráfico 2.8 Proporción de empresas que cuenta con un responsable en Investigación y Desarrollo
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Calidad. La disponibilidad de certificaciones por 
parte de las empresas permite estimar el nivel de 
calidad de sus productos y servicios brindados, 
así como de sus procesos de producción y ges-
tión. Sin embargo, aún no se ha difundido plena-
mente la aplicación de certificaciones de calidad 
entre las PyME de SSI, tanto en la provincia de 
Santa Fe como para el promedio nacional.
La implementación de normas ISO es utilizada 
por una de cada tres PyME de SSI, tanto en la 
Provincia como a nivel país46. En Santa Fe, a su 
vez, una proporción similar de empresarios ma-

nifestó no contar con certificaciones ISO pero 
estar en proceso de aplicación de las mismas.
Por otra parte, sólo el 12% de de las firmas en 
Santa Fe y el 14% en el país aplican o están en 
proceso de aplicación de la evaluación del Mo-
delo de Madurez de Capacidades o de la Inte-
gración del Modelo de Madurez de Capacidades 
(CMM47 y CMMi48 por sus siglas en inglés). 
Tampoco es significativa la aplicación de otro 
tipo de certificaciones de calidad entre las PyME 
de SSI.

46 Cabe destacar que estos niveles resultan muy superiores a los de las PyME industriales donde la proporción es del 17,6% para 
el total del país y sólo del 14,9% en Santa Fe (Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio 
PyME y Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe). 
47 CMM -publicado en 1991 por el Instituto de Ingeniería del Software (SEI) del Departamento de Defensa de EE.UU.- es un 
modelo para determinar la calidad de software, y clasifica las empresas en 5 niveles de acuerdo a la madurez de los procesos que 
se implementan para producir el software. 
48 El CMMi es definido por el SEI en 2002, brinda una cobertura más completa de todas las disciplinas (ingeniería de software, 
ingeniería de sistemas, desarrollo integrado de productos, adquisición de productos, personas) y agrega una nueva forma de 
representación llamada Continua, que está orientada a medir la mejora en los procesos de manera individual, en contraposición 
a la medición conjunta de la representación por niveles del CMM.
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Gráfico 2.9 Normas de certificación ISO, evaluación CMM/CMMi u otro tipo de certificaciones.
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Asimismo, pueden analizarse otros indicadores 
del nivel de calidad de los productos y servicios 
brindados por las empresas. Como muestra el 
Gráfico 2.10, en líneas generales prácticamente 
la totalidad de las PyME de SSI santafesinas, y 
de todo el país, cuenta con alguna política de 
backup, y la mayoría realiza algún tipo de tes-
ting sobre sus productos (pruebas unitarias, de 

integración, stress y performance) y/o cuenta con 
alguna herramienta para configurar versiones 
de fuentes. Sin embargo, sólo el 14% de las fir-
mas de Santa Fe ha registrado u obtenido algún 
título de derecho de autor y/o patente por sus 
productos, ya sea en Argentina o en el exterior. 
No obstante, dicha proporción asciende al 37% 
para el promedio nacional.
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Gráfico 2.10 Indicadores de calidad de los productos o servicios brindados por las firmas. 
Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

En materia de desarrollo organizativo, las PyME 
de SSI de la Provincia no muestran diferencias 
sustanciales en relación al promedio nacional. 
Prácticamente la totalidad de las firmas cuenta 
para sus proyectos con el monitoreo frecuente de 
su grado de avance, y una proporción entorno al 
80% realiza cronogramas actualizados.
Por otra parte, la mitad de las PyME santafesinas 
del sector efectúa estimaciones de costos de sus 
proyectos mediante alguna metodología (ya sea 
Juicio Experto, la comparación con datos histó-
ricos u otra) y/o ejecuta planes donde se especi-

fiquen alcance, recursos requeridos, infraestruc-
tura a implementar, necesidades de capacitación 
del personal, riesgos a incurrir, entre otros facto-
res. La difusión de estas actividades es algo me-
nor entre las empresas de la Provincia que para 
el total del país.
Por último, mientras que la tercera parte de las 
PyME de SSI de toda la Argentina documen-
ta los riesgos de los proyectos que lleva a cabo, 
entre aquellas localizadas en Santa Fe la propor-
ción desciende al 26%.
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Gráfico 2.11 Indicadores del grado de desarrollo organizativo de las firmas en la realización de sus proyectos. 
Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Inserción internacional

Las PyME del sector muestran un importante 
grado de inserción internacional49. Tanto al in-
terior de la provincia de Santa Fe como en todo 
el territorio nacional, la mitad de las PyME de 
SSI brinda servicios a personas o empresas no 
residentes en el país (Gráfico 2.12).
Cabe destacar que la totalidad de las firmas 
santafesinas que exportan comenzó a hacerlo a 
partir del año 2002, lo cual en parte se debe a 
que la mayoría de estas empresas inició sus ac-
tividades en este período, pero también a que 

con la salida del régimen de Convertibilidad en 
enero de ese año el escenario macroeconómico 
estuvo caracterizado por el sostenimiento de un 
tipo de cambio competitivo que favoreció la ex-
portación de bienes y servicios.
Asimismo, tres de cada cuatro PyME de SSI 
exportadoras del total del territorio nacional se 
iniciaron en el negocio exportador de 2002 en 
adelante, el 22% entre 1994 y 2001, y una pro-
porción prácticamente nula previo a 1993.

49 Si bien la participación relativa del software y los servicios informáticos en el total de las exportaciones argentinas es prácti-
camente nula, ya que el agregado está compuesto principalmente por productos primarios y manufacturas de bajo contenido 
tecnológico –bienes de industrias tradicionales o intensivas en escala- (Fuente: Sector Externo, INDEC).
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Gráfico 2.12 Proporción de PyME de SSI que brindan servicios a personas o empresas no residentes en el país 
desde Argentina
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Mientras que la mitad de las PyME de SSI expor-
tan, una de cada tres empresas destina al exterior 
al menos el 5% de sus ventas; lo cual implica que 
la mayor parte de las exportaciones está concen-
trada en este segmento de empresas. Como se 
observa en el Gráfico 2.13, la base exportadora50 
de las PyME de SSI es similar para la provincia 
de Santa Fe y el promedio nacional: 35% y 38%, 

respectivamente51.
Sin embargo, la apertura exportadora52 es diez 
puntos porcentuales mayor para las firmas del 
total del país (26%) que para aquellas de la 
Provincia (15%), con lo cual éstas últimas aún 
pueden profundizar su grado de inserción in-
ternacional.

50 Proporción de empresas que exportan al menos el 5% de sus ventas.
51 En ambos casos, resulta superior al promedio PyME industrial nacional donde la base exportadora comprende al 17,7% de 
las firmas. (Fuente: Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009).
52 Medida como el porcentaje promedio de ventas exportadas en relación a las ventas totales.
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Gráfico 2.13 Base y apertura exportadora de las PyME de SSI
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Ahora bien, los principales destinos de las ex-
portaciones de las PyME de SSI son los Estados 
integrantes del MERCOSUR (Brasil, Uruguay 
y Paraguay), aunque para las firmas santafesinas 
estos países tienen todavía mayor importancia 
relativa en relación al promedio nacional.
En segundo lugar, las empresas de la Provincia 
han logrado profundizar su presencia en España, 

hacia donde dirigen cerca de la quinta parte de 
las exportaciones, mientras que esta proporción 
desciende al 8% entre las PyME del sector de 
todo el país. En sentido contrario, para el pro-
medio nacional cobran mayor importancia rela-
tiva dentro del porcentaje de ventas al exterior 
Chile, México y otros países de América Latina 
y el Caribe.

Gráfico 2.14 Destino de las exportaciones
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A pesar del importante grado de inserción inter-
nacional que presentan las PyME de Software y 
Servicios Informáticos, en Santa Fe ninguna de 
las firmas cuenta con sucursales en el exterior, y 
la mitad de las empresarios encuestados ha mani-
festado no tener interés en participar en proyec-
tos asociativos para crear oficinas argentinas en 
el exterior con el objetivo de compartir recursos, 

espacios físicos, infraestructura y personal de 
apoyo en los negocios. A lo largo del territorio 
nacional, en cambio, la tendencia del empresa-
riado a participar en este tipo de proyectos es 
considerablemente mayor, ya que cerca del 80% 
dijo tener intenciones de llevar adelante esta cla-
se de actividades en forma asociativa.

Gráfico 2.15 Proporción de PyME de SSI con interés de participar en proyectos asociativos para crear oficinas 
en el exterior
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Inversión y financiamiento

La propensión a invertir por parte de las PyME 
de SSI es significativa. Tanto en Santa Fe como 
para la media nacional la proporción de empresas 
que realizan inversiones supera al 80%, lo cual da 

cuenta de la alta difusión de una conducta in-
versora en todo el entramado PyME de Software 
y Servicios Informáticos53.

53 En especial si se tiene en cuenta que para el sector PyME industrial, tanto a nivel nacional como provincial, la proporción 
se encuentra entorno al 40% (Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio Regional Provincia de Santa Fe y 
Encuesta Estructural a PyME industriales, 2009. Fundación Observatorio PyME). .
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Gráfico 2.16 Proporción de PyME de SSI inversoras
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
y Fundación Observatorio PyME (FOP)

A pesar de la evidenciada propensión inversora 
de las empresas, cabe resaltar que una fracción 
importante cuenta con algún proyecto de inver-
sión frenado por falta de financiamiento, lo cual 
indica que podría profundizarse la inversión en 
el sector si se lograse mejorar el acceso al crédi-

to, ya sea bancario o de otros organismos. En 
particular, la proporción de PyME de SSI con 
dificultades para invertir debido a la falta del 
financiamiento requerido es considerablemente 
alta en Santa Fe (69%)54 en relación a lo obser-
vado para el total nacional (54%).

54 E incluso más alta que en el sector PyME industrial de la Provincia donde el 37,3% de las empresas tiene algún proyecto 
frenado por falta de financiamiento (Fuente: Encuesta 2009 a PyME industriales. Observatorio PyME Regional Provincia de 
Santa Fe).

Gráfico 2.17 Proyectos frenados por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas
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Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto en el Grá-
fico 2.18, el nivel de accesibilidad al crédito 
bancario es el mismo para las PyME del sector 
localizadas en Santa Fe, que para las de todo el 
país. En ambos casos sólo la tercera parte de las 

empresas ha solicitado algún préstamo a entida-
des bancarias, y cerca de la cuarta parte obtuvo 
el financiamiento55. Así, dentro de las empresas 
solicitantes una proporción del orden del 23% 
vio rechazada su solicitud.

55 Estas proporciones son semejantes a las que se presentan en el sector PyME industrial, reflejando un problema de carácter 
estructural que abarca al segmento PyME argentino en su conjunto (Fuente: Encuentra Estructural a PyME industriales, 2009. 
Fundación Observatorio PyME).

Gráfico 2.18 Solicitud de crédito bancario. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Fundación Observatorio PyME (FOP)

1: Proporción de empresas que solicitaron el crédito en relación al total.
2: Tasa de otorgamiento: Proporción de empresas que obtuvieron el crédito en relación al total.
3: Tasa de rechazo: Proporción de empresas que no obtuvieron el crédito de aquellas que lo solicitaron.

Por otra parte, en Santa Fe el porcentaje del em-
presariado que solicita créditos a otro tipo de 
organismos es el mismo que el que efectúa solici-
tudes de préstamos a bancos. Mientras que en el 
resto del país la proporción desciende a la mitad 
(16%).

La tasa de rechazo de esta clase de créditos es 
considerablemente alta, ya que al 61% de las 
PyME de SSI santafesinas que efectivamente 
llevaron a cabo solicitudes le fueron rechazadas, 
lo cual ocurrió para el 50% de las solicitantes a 
nivel nacional.
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Gráfico 2.19 Solicitud de crédito de otros organismos. Porcentaje de empresas
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Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Fundación Observatorio PyME (FOP)

1: Proporción de empresas que solicitaron el crédito en relación al total.
2: Tasa de otorgamiento: Proporción de empresas que obtuvieron el crédito en relación al total.
3: Tasa de rechazo: Proporción de empresas que no obtuvieron el crédito de aquellas que lo solicitaron.

En lo que se refiere a la solicitud y obtención de 
subsidios, el Cuadro 2.1 muestra que todavía es 
minoritaria la proporción de PyME de SSI de 
Santa Fe que utiliza este tipo de instrumentos, y 
en algunos casos presentan mayores dificultades 
para obtenerlos que el promedio nacional.
Sin embargo, en la Provincia se observa una 
importante difusión en la solicitud de financia-
miento a través del FONSOFT56, ya que cerca 
de la mitad de las empresas efectivamente lle-
varon a cabo el trámite de solicitud pertinente, 
cuando para el promedio nacional el porcentaje 
de solicitantes cae al 22%.
Sin embargo, mientras que al 60% de las em-
presas santafesinas que realizaron la solicitud de 
subsidios del FONSOFT les fue rechazada, para 
todo el país la tasa de rechazo fue unos veinte 
puntos porcentuales menor.
Por otra parte, la proporción del empresariado 
que manifestó haber solicitado el subsidio del 

FONTAR57 está en el orden del 20% tanto en la 
provincia de Santa Fe como en el total del terri-
torio nacional. Aunque la tasa de rechazo en este 
caso también es significativamente más alta en la 
Provincia que para el promedio nacional: 60% y 
38%, respectivamente.
En cuanto a los subsidios otorgados por 
SEPyME58, la proporción de PyME de SSI que 
llevaron adelante los trámites de solicitud es 
igual para Santa Fe que para todo el país (12%), 
pero en este caso las empresas de la Provincia 
presentan una tasa de rechazo más baja que para 
los programas públicos anteriores, y que para el 
promedio nacional.
Por último, las firmas santafesinas no han solici-
tado subsidios de otros organismos nacionales, 
y sólo el 3% de las del total del país lo hizo. Las 
solicitudes de subsidios a organismos munici-
pales o provinciales de acuerdo a la localización 
geográfica de la firma están algo más difundidas.

56 FONSOFT: Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, implementado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (www.agencia.mincyt.gov.ar), que financia diferentes actividades a través de 
convocatorias de créditos y subsidios administrados por la Agencia.
57 FONTAR: Fondo Tecnológico Argentino, implementado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación Productiva de la Nación, que financia proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a partir de la innovación 
tecnológica (www.agencia.mincyt.gov.ar).
58 SEPyME: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de la Nación (www.sepyme.gob.ar).
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Cuadro 2.1 Solicitud de subsidio. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a PyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe. 
Encuesta Estructural a PyME de SSI, 2008. Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI) y Fundación Observatorio PyME (FOP)

1: Proporción de empresas que solicitaron el crédito en relación al total.
2: Tasa de otorgamiento: Proporción de empresas que obtuvieron el crédito en relación al total.
3: Tasa de rechazo: Proporción de empresas que no obtuvieron el crédito de aquellas que lo solicitaron.

Santa Fe Promedio nacional

SEPyME

Tasa de solicitud(1) 12,2% 12,1%

Tasa de otorgamiento(2) 9,8% 8,2%

Tasa de rechazo(3) 20,0% 32,1%

FONTAR

Tasa de solicitud(1) 23,8% 19,1%

Tasa de otorgamiento(2) 9,5% 11,8%

Tasa de rechazo(3) 60,0% 37,9%

FONSOFT

Tasa de solicitud(1) 46,5% 21,8%

Tasa de otorgamiento(2) 18,6% 13,3%

Tasa de rechazo(3) 60,0% 38,8%

Otros organismos nacionales

Tasa de solicitud(1) 0,0% 3,0%

Tasa de otorgamiento(2) - 2,4%

Tasa de rechazo(3) - 18,3%

Otros organismos provinciales o municipales

Tasa de solicitud(1) 9,8% 9,2%

Tasa de otorgamiento(2) 7,3% 7,2%

Tasa de rechazo(3) 25,0% 21,3%
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Anexo I: Información por sector de actividad
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A. Caracterización de las MIPyME de Software y Servicios Informáticos 
de la Provincia

Antigüedad

Cuadro AI.1 Año de inicio de actividades con la actual razón social. Porcentaje de empresas

Inicio de la razón social Total

Antes de 1993 1993-2001 2002 ó posterior

Total provincia de Santa Fe 14,7% 32,0% 53,3% 100%

Actividades de programación 12,7% 32,7% 54,6% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de 
información, otros servicios informáticos, entre otras

20,0% 30,0% 50,0% 100%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Beneficios de la Ley de Software

Cuadro AI.2 MIPyME de SSI que reciben beneficios de la Ley de Software (Ley 25.922). Porcentaje de empresas

Recibe beneficios de la Ley de Software Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 12,4% 87,7% 100%

Actividades de programación 15,5% 84,5% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios 
informáticos, entre otras

4,4% 95,7% 100%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Principales preocupaciones de los empresarios

Cuadro AI.3 Principales problemas

Total provincia 
de Santa Fe

Actividades de 
programación

Actividades de consultoría, otras 
tecnologías de información, otros 
servicios informáticos, entre otras

Escasa demanda de los servicios brindados por la empresa 4,4 4,6 4,1

Escaso margen de rentabilidad, entendido como la relación 
“precio de venta / costos”

5,3 5,5 4,7

Insuficientes recursos humanos o falta de capacitación de los mismos 5,7 5,7 5,5

Inadecuado equipamiento y carencia de nuevas tecnologías 3,1 3,3 2,9

Insuficiente financiamiento 5,7 5,5 6,0

Escenario social, político y económico donde se desenvuelve 
la empresa

6,7 6,9 6,3

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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B. Recursos humanos

Cuadro AI.4 Evolución de la remuneración bruta promedio del personal afectado al proceso productivo (2008 – 2009)

Variación 2008-2009

Total provincia de Santa Fe 20,0%

Actividades de programación 20,2%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 18,5%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.5 Nivel de instrucción formal del personal

Sin instrucción, 
Primario incom-

pleto o completo

Secundario 
completo

Terciario no 
universitario 

completo

Universitario 
incompleto

Tecnicatura 
universitaria

Universitario 
completo

Magíster y 
Doxtorado 
completo

Total

Total provincia de Santa Fe 0,2% 11,1% 9,6% 26,6% 8,0% 43,9% 0,6% 100%

Actividades de programación 0,3% 7,8% 10,6% 29,5% 7,4% 44,3% 0,1% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías 
de información, otros servicios informáticos, 
entre otras

0,0% 21,6% 6,6% 17,4% 9,7% 42,7% 2,0% 100%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

C. Innovación y Calidad

Innovación

Cuadro AI.6 MIPyME de SSI que cuenta con un responsable en Investigación y Desarrollo (I+D). Porcentaje de empresas

Cuenta con responsable 
en I+D Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 63,4% 36,6% 100%

Actividades de programación 61,0% 39,0% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 69,6% 30,4% 100%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Calidad

Cuadro AI.7 Normas de certificación ISO, evaluación CMM/CMMi y otro tipo de certificaciones. Porcentaje de empresas

Certificaciones ISO Evaluación CMM/CMMi Otras certificaciones

Total provincia de Santa Fe 16,1% 4,9% 3,8%

Actividades de programación 20,7% 5,1% 1,7%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, 
otros servicios informáticos, entre otras

4,4% 4,4% 9,1%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.8 Indicadores de calidad de las firmas. Porcentaje de empresas

Realiza Testing
Cuenta con herramientas 
para configurar versiones 
de fuentes

Cuenta con política 
de backuo

Ha registrado títulos 
de derecho de autor 
y/o patentes

Total provincia de Santa Fe 76,8% 60,0% 97,6% 16,3%

Actividades de programación 78,0% 61,4% 98,3% 13,8%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de infor-
mación, otros servicios informáticos, entre otras

73,9% 56,5% 95,7% 22,7%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.9 Indicadores de grado de desarrollo organizativo en la realización de proyectos por parte de las firmas.
Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuenta con 
cronogramas 
actualizados

Cuenta con mo-
nitoreo frecuente 

de su grado de 
avance

Realiza planificación de 
alcance, recursos requeridos, 
infraestructura, capacitación, 

cronograma, entre otros

Realiza estimación 
de costos mediante 

alguna tecnología

Realiza 
documentación 

de riesgos

Total provincia de Santa Fe 72,2% 77,3% 49,4% 50,6% 18,8%

Actividades de programación 70,2% 77,3% 45,6% 49,1% 13,8%

Actividades de consultoría, otras 
tecnologías de información, otros 
servicios informáticos, entre otras

77,3% 86,4% 59,1% 54,6% 31,8%
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D. Inversión

Estado de la maquinaria de las MIPyME de SSI

Cuadro AI.10 Estado de la maquinaria. Porcentaje de empresas

De punta Moderna Antigua Total

Total provincia de Santa Fe 7,3% 87,8% 4,9% 100%

Actividades de programación 3,4% 91,5% 5,1% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 17,4% 78,3% 4,4% 100%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Inversión

Cuadro AI.11 Proporción de empresas inversoras. Año 2008 y 2009

2008 2009

Total provincia de Santa Fe 75,3% 73,2%

Actividades de programación 75,9% 76,3%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 73,9% 65,2%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.12 Porcentaje promedio de ventas invertidas. Año 2008

% de ventas invertidas % de ventas invertidas 
en maquinarias y equipo

Total provincia de Santa Fe 10,4% 4,4%

Actividades de programación 10,1% 4,0%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, 
entre otras

11,5% 6,0%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.13 Fuentes de financiamiento de las inversiones. Año 2009

Recursos propios Financiamiento 
bancario

Financiamiento 
de proveedores

Programas 
públicos

Otros Total

Total provincia de Santa Fe 83,3% 5,6% 0,8% 9,1% 1,2% 100%

Actividades de programación 79,9% 6,1% 1,1% 11,3% 1,6% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de infor-
mación, otros servicios informáticos, entre otras

93,3% 4,0% 0,0% 2,7% 0,0% 100%

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Brinda servicios a 
personas o empresas no 

residentes en el país Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 37,0% 63,0% 100%

Actividades de programación 37,9% 62,1% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 34,8% 65,2% 100%

% de empresas que exportan 
al menos el 5% de las ventas

Participación porcentual promedio de servicios 
a no residentes en el total de las ventas

Total provincia de Santa Fe 29,3% 14,9%

Actividades de programación 28,8% 14,8%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, 
otros servicios informáticos, entre otras

30,4% 17,3%

Solicitó y le 
fue otorgado 

Solicitó y no le 
fue otorgado

No 
solicitó 

Total provincia de Santa Fe 14,6% 4,9% 80,5%

Actividades de programación 13,6% 3,4% 83,1%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 17,4% 8,7% 73,9%

Solicitó y le 
fue otorgado 

Solicitó y no le 
fue otorgado

No 
solicitó 

Total provincia de Santa Fe 8,5% 12,2% 79,3%

Actividades de programación 11,9% 13,6% 74,6%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 0,0% 8,7% 91,3%

E. Inserción internacional

Cuadro AI.14 Proporción de MIPyME de SSI que brinda servicios a no residentes en el país

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.15 Base y apertura exportadora

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

F. Financiamiento

Cuadro AI.16 Solicitud de crédito bancario. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.17 Solicitud de crédito de otros organismos. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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SEPYME FONTAR FONSOFT Otros organis-
mos nacionales

Otros organismos Provincia-
les o Municipales

Total provincia de Santa Fe 6,3% 16,3% 29,6% 0,0% 6,3%

Actividades de programación 5,4% 17,5% 34,5% 0,0% 7,1%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de infor-
mación, otros servicios informáticos, entre otras

8,7% 13,0% 17,4% 0,0% 4,4%

Falta de financiamiento para 
realizar proyectos de inversión Total

Si No

Total provincia de Santa Fe 67,9% 32,1% 100%

Actividades de programación 65,5% 34,5% 100%

Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras 73,9% 26,1% 100%

Cuadro AI.18 Solicitud de subsidios. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe

Cuadro AI.19 MIPyME de SSI con proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento. Porcentaje de empresas

Fuente: Encuesta 2009 a MIPyME de SSI del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe
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Anexo II: 
Procedimientos de recolección

y elaboración de datos
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Encuesta Estructural a PyME de Software y Servicios Informáticos 
de Santa Fe, 2009.

La Encuesta Estructural a PyME de Software y Ser-
vicios Informáticos (SSI) 2009 fue distribuida por 
encuestadores del Observatorio PyME Regional Pro-
vincia de Santa Fe y completada de forma autoad-
ministrada entre los meses de agosto y diciembre de 

2009 por empresas registradas en Cámaras del sector 
o Polos IT de la Provincia59.
El Observatorio PyME Regional Provincia de Santa 
Fe está divido en cinco regiones60, compuestas por los 
siguientes departamentos:

Región Reconquista
- General Obligado
- San Javier
- Vera

Región Rafaela
- Castellanos
- 9 de julio
- San Cristóbal
- San Martín

Región Santa Fe
- San Justo
- Sur de San Javier
- Garay
- Las Colonias
- La Capital
- Parte de San Jerónimo

Región Rosario
- Sur de San Martín
- Parte de San Jerónimo
- Belgrano
- Iriondo
- San Lorenzo
- Parte de Caseros
- Rosario
- Parte de Constitución

Región Venado Tuerto
- General López
- Parte de Caseros 
- Constitución

59Cámara de Empresas de Desarrollo Informático de Rafaela (CEDI), Cámara de Empresas Informáticas de Sunchales (CEI – Sunchales), Cá-
mara de Empresas Informáticas del Litoral de Rosario (CEIL), Cámara de Informática del Centro Industrial y Comercial de Venado Tuerto, 
Cámara de la Industria de Software de la Unión Industrial de Santa Fe, Polo Tecnológico de Rosario, Mesa de TIC´s de la Asociación para el 
Desarrollo Regional.
60Para definir con más precisión las regiones ver la página 10 del siguiente documento: http://www.santafe.gov.ar/archivos/PEP_parte_1.pdf
61Esta encuesta fue desarrollada en el segundo semestre de 2009.

Universo de Estudio
El universo de estudio de la Encuesta Estructural a PyME de Software y Servicios Informáticos de Santa Fe 2009 
comprende las empresas registradas en Cámaras del sector o Polos IT cuya cantidad total de ocupados de hasta 
150.
Actividad de Software y Servicios Informáticos: Se califica como empresa de SSI a toda aquella cuya actividad 
principal puede clasificarse en el código 72 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), rev. 3.1 
con la descripción de “Informática y Actividades Conexas”, que incluye: consultores en equipo de informática; 
edición de programas de informática, consultores en programas de informática y suministro de programas de 
informática; procesamiento de datos; actividades relacionadas con bases de datos y distribución en línea de con-
tenidos electrónicos; mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática; y otras 
actividades de informática.
En esta encuesta, al presentarse los datos por rama de actividad se distingue entre:
- Actividades de programación informática
- Actividades de consultoría, otras tecnologías de información, otros servicios informáticos, entre otras
Definición operativa de PyME: Bajo un criterio operativo, en este estudio se aplicó una definición de PyME 
basada en los datos de personal ocupado y cantidad de locales de las empresas. 
En esta encuesta, una empresa fue clasificada como PyME si:
• la cantidad total de personas ocupadas de la empresa estaba comprendida entre 5 y 150 en junio de 200961, 
• la empresa no pertenecía a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, sumaban más de 
150 personas ocupadas. 
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Cantidad de casos
Se completó el cuestionario en 82 empresas, de un padrón de 166 unidades comprendidas en el Universo de 
Estudio. 

El cuestionario de la encuesta
El propósito de esta encuesta fue obtener datos que permitieran conocer las características de las PyME de SSI 
dentro de la región. 
Los temas de interés abordados en la encuesta se refieren a: 
- características generales de la empresa: actividades, actividad principal, obtención de beneficios de la Ley de 
Software, año de inicio, forma jurídica, pertenencia a grupos económicos; 
- inversión e innovación: estado general del equipamiento de la empresa, inversiones, fuentes y propósito de las 
inversiones, razones por las cuales no se invierte, aplicación de investigación y desarrollo en la empresa;
- problemas que afronta la empresa y expectativas futuras;
- evolución de la empresa, cantidad de personal ocupado; monto de ventas anuales, servicios brindados a no 
residentes en el país, participación de los servicios a no residentes en el país en el total de ventas, destino de las 
exportaciones, sucursales en el exterior, interés de participación en proyectos asociativos para exportar;
- financiamiento de la empresa, crédito comercial, créditos bancarios y comerciales, solicitud de subsidios; 
- certificaciones de calidad, realización de testing sobre productos, configuración de versiones de fuentes, disponi-
bilidad de política de backup, registro de derechos de autor y/o patentes, indicadores de desarrollo organizativo;
- nivel de instrucción del personal, dificultades para contratar personal, evolución de la remuneración bruta pro-
medio mensual del personal;
- indicadores económico – financieros.

En el Anexo III se presenta el cuestionario utilizado.

Organización del trabajo de campo y recolección de los datos
El operativo de encuesta fue llevado a cabo por el personal del Observatorio PyME Regional Provincia de Santa Fe 
y organizado operacionalmente en cinco nodos: Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto; con el 
apoyo de la Fundación Observatorio PyME y del Centro de Investigaciones de la Representación en Buenos Aires 
de la Università di Bologna. El equipo de recolección de datos quedó constituido por seis coordinadores locales 
(uno a nivel central y cinco a nivel de región), a cargo de la encuestas en todo el territorio provincial, además 
supervisores y encuestadores cuya cantidad fue asignada según la región. 
Los locales fueron visitados para ser encuestados mediante entrevistas personales, y la persona informante (respon-
sable o encargada de la conducción del local o de la empresa) tenía la opción de llenar por sí misma el cuestiona-
rio. Cuando el informante no podía responder en el momento de la entrevista, se le dejaba el cuestionario para su 
llenado y, posteriormente, era retirado por el encuestador. 
Completado el cuestionario, y antes de finalizar la última entrevista, el encuestador aplicaba una breve hoja de 
control al cuestionario, de modo de detectar posibles omisiones e incongruencias en las respuestas a las preguntas 
básicas y corregir, junto al informante o por contacto telefónico posterior, las omisiones o errores detectados.
La recepción de las encuestas ya realizadas estuvo a cargo de los supervisores, quienes controlaron dicho material, 
a la vez que controlaron también el trabajo en campo de los encuestadores. 
La recolección de los datos de la encuesta comenzó en el mes de agosto y finalizó en diciembre de 2009.

Procesamiento de los datos
Los datos de la encuesta fueron ingresados a un archivo previamente configurado para este fin. Éste luego fue 
consolidado con el propósito de analizar la coherencia de los datos, detectar errores y corregirlos en el archivo, de 
un modo homologable al de las encuestas de otros observatorios regionales. 
Para las tareas de análisis de consistencia entre variables, detección y corrección de errores en el archivo de datos, 
se elaboraron y programaron pautas de completitud y de coherencia de los datos.
Los posibles errores e incoherencias detectados fueron corregidos revisando los registros y los cuestionarios y, en 
los casos en que las dudas afectaban la clasificación por actividad o por tamaño de la empresa, contactando por 
teléfono nuevamente a los informantes.
Fueron clasificados y codificados, también de un modo homologable, los siguientes datos correspondientes a 
preguntas abiertas: 
- Actividad principal de la empresa.
- Principales puestos requeridos por la empresa.
- Ubicación de la empresa por región.
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Cuestionario
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Observatorio PyME Regional
Provincia de Santa Fe

Encuesta a PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI)

CARÁCTER ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL Y RESERVADO (Ley 17.622, art. 10 y 15)
Artículo 10º: Las informaciones que se suministran a los organismos que integran el Sistema Estadístico Nacional, en cumplimiento de la presenta Ley, serán 
estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y publicados, exclusivamente en compilaciones de conjunto, 
de modo de que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieren. Quedan exceptuados del 
secreto estadístico los siguientes datos del registro: nombre y apellido o razón social, domicilio y rama de actividad.

(Este art. no sólo protege la confidencialidad de la información en el ámbito privado, sino que impide también el uso de la información individual por parte de los 
organismos públicos de fiscalización y control, municipales, provinciales y nacionales).

DATOS DEL LOCAL       I D

Razón social

Calle / ruta

Número / km 

Departamento / partido

Fracción

Radio 

Manzana                         Lado

Orden 

MODIFICACIONES EN LA IDENTIFICACIÓN DEL LOCAL
(llenar sólo los apartados sujetos a variación respecto de los datos de la etiqueta)

I...................................................................................................I
                                             Razón Social

I...................................................................................................I 
                                             Calle/Ruta

I.................................................................................................. I   
                                             Número/Km                                                 

I...................................................................................................I 
                                             Departamento./ Parcela

I...................................................................................................I 
                                             Fracción                 

I...................................................................................................I 
                                             Radio

I...............................................I  I................................................I   
                    Manzana                                       Lado 

I...................................................................................................I
                                              Orden

INFORMACIÓN SOBRE EL CUESTIONARIO

Este cuestionario está diseñado con el objetivo de recolectar información sobre la actividad industrial de la región y captar cambios de mediano plazo en la estructura productiva 
de las PyME de Software y Servicios Informáticos, analizar el desempeño del sector y presentar sus perspectivas futuras.
Su participación contribuye a revalorizar la cultura productiva de las PyME. La información actualizada que surge de este estudio posibilita la generación de propuestas y mejora 
la toma de decisiones de políticas públicas y la acción privada.
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SECCIÓN A

Características generales de la empresa

1. Dentro de la clasificación de la Ley de Software, Ley 25.922, por favor indique la(s) actividad(es) principal(es) de la empresa.
 

 Desarrollo de Productos de Software

 Desarrollo de Software a Medida

 Actualización de Productos de Software

 Implementación y Puesta a Punto de Productos de Software

 Soporte y Asistencia de Productos de Software

 Desarrollo de Software Embebido en Equipos Electrónicos

 Servicios Informáticos de Valor Agregado

 Servicios Brindados mediante el uso de Software

 Otros Servicios Relacionados   

1.1. Considerando todas las opciones marcadas en la pregunta anterior, identifique aquella que le reporta mayores niveles de facturación a 
la empresa (marqué sólo una opción)

2. Sobre la base de las ventas de la empresa, indique cuál es el principal producto elaborado o servicio brindado por parte de la empresa:

          Uso interno
Principal producto:

Por ejemplo, desarrollo de producto de software de gestión; desarrollo de software a medida para diversos clientes; etc.

3. ¿Recibe beneficios de la Ley de Software, Ley 25.922?

 Sí No

4. ¿En qué año comenzó a operar la empresa con la actual razón social? (expresar en números)
   
 Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2
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5. La forma jurídica actual de la empresa es... (marque sólo una opción)

 5.1. ...unipersonal (persona física)

 5.2. ...sociedad no constituida regularmente (de hecho)

 5.3. ...sociedad anónima

 5.4. ...sociedad de responsabilidad limitada

 5.5. ...sociedad cooperativa

 5.6. Otro (especificar)
   
   

6. Considerando la cantidad total de ocupados, ¿dónde está localizado el principal local de la empresa?

Localidad:                         

Departamento:             
 
Provincia:  

7. La empresa, ¿forma parte de un grupo económico?

 Sí No

7.1. En su conjunto, ¿todas las empresas del grupo sumadas ocupan a más de 150 personas?

 Sí No

1

2

3

4

5

6

1

1

2 (Pasa a pregunta 8)

2
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9. ¿Realizó inversiones durante 2008?

 Sí No

Nota: Incluya también como inversión a todos aquellos gastos generados en investigación y desarrollo.

9.1. Indique para el año 2008 qué proporción de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones totales:
       
     Inversiones totales 2008
                                          x 100  =      %
       Ventas totales 2008    

9.2. Indique para el año 2008 qué proporción de sus ventas (facturación sin IVA) representaron las inversiones sólo en maquinaria y 
equipo. Si no invirtió en maquinaria y equipo indique 0.

     Inversiones en maquinaria y equipo 2008
                              x 100  =          %
                  Ventas totales 2008

10. ¿Realizó o tiene previsto realizar inversiones durante 2009?

 Sí No

10.1. Para el año 2009, indique el propósito principal de sus inversiones (marqué sólo una opción)

 10.1.1. Incorporación/desarrollo  de nuevos productos y servicios

 10.1.2. Mejoramiento de la calidad de los servicios actuales (actualización tecnológica y funcional de productos existentes)

 10.1.3. Incorporación de equipamiento y nuevas tecnologías

 10.1.4. Mejoramiento de la capacidad comercial

 10.1.5. Otro (especificar)

1 2 (Pasa a pregunta 10)

1 2 (Pasa a pregunta 10.4.)

1

2

3

4

SECCIÓN B

Inversión e innovación

8. ¿Cómo calificaría el equipamiento de la empresa?
 

 De punta

 Moderno

 Antiguo

 Muy antiguo

1

2

3

4
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10.2. Para el año 2009, ¿cómo fueron / serán  financiadas y en qué proporción sus inversiones?
                           %

 10.2.1. Reinversión de utilidades
 
 10.2.2. Aportes de socios o empresas del grupo

 10.2.3. Aportes de nuevos socios que se incorporaron en 2008      

 10.2.4. Financiamiento Bancario
  
 10.2.5. Financiamiento de Proveedores
  
 10.2.6. Financiamiento de Clientes

 10.2.7. Programas Públicos (especificar)

 10.2.8. Otros (especificar)
  
                         100 %

10.3. ¿Cómo calificaría las inversiones para el año 2009 respecto de las realizadas durante 2008? (marque sólo una opción)

 10.3.1. Mayores
 
 10.3.2. Iguales

 10.3.3. Menores

 (Cualquiera sea su respuesta pase a pregunta 11.)

10.4. ¿Cuál es el motivo principal por el que no invierte durante 2009?

 10.4.1. No existe disponibilidad de fondos para nuevas inversiones

 10.4.2. Incertidumbre respecto a la evolución de la situación económica nacional

 10.4.3. El nivel de demanda esperada (interna y externa) no lo justifica

 10.4.4. Puede brindar mayores servicios sin invertir

 10.4.5. No es oportuno por otros problemas internos a la empresa 

 10.4.6. Otro (especificar)

11. ¿Cuenta la empresa con un responsable en Investigación y Desarrollo (I+D)?

 Sí No

Recursos
propios

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1 2
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12. ¿En qué área principal se aplica la investigación y el desarrollo en la empresa? (marqué sólo una opción)

 12.1 Mejora de la productividad de la compañía

 12.2 Optimización de procesos

 12.3 Disminución de tiempo de desarrollo

 12.4 Mejora de la calidad de desarrollo de software

 12.5 Desarrollo de nuevos productos

 12.6 Desarrollo de nuevos servicios

 12.7 Otro (especificar)

1

1

1

1

1

1

1
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SECCIÓN C

Problemas y expectativas

13. Indique para cada uno de los siguientes problemas su grado de relevancia para la empresa, considerando “1” como poco relevante y “10” 
como muy relevante (escriba el número que selecciona en cada opción)

14. ¿Cómo espera que evolucionen los siguientes ítems en la empresa durante el próximo año? (marque una opción por fila)

                                                                                                 Aumentarán    No variarán    Disminuirán

 14.1. Servicios a residentes en el país

 14.2. Cantidad total de ocupados
 
 14.3. Horas trabajadas del personal 
 
 14.4. Servicios a no residentes en el país (exportaciones)
  
 14.5. Inversiones

Poco Relevante                       Muy Relevante

13.1. La escasa demanda de los servicios brindados por la empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.2. El escaso margen de rentabilidad, entendido como la relación 
“precio de venta / costos”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.3. Los insuficientes recursos humanos o la falta de capacitación de los 
mismos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.4. El inadecuado equipamiento y la carencia de  nuevas tecnologías 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.5. El insuficiente financiamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.6. El escenario social, político y económico donde se desenvuelve la 
empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13.7. Otros (especificar) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

No exportó este año 
ni lo hará el próximo

No exportó este año 
ni lo hará el próximo
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SECCIÓN D

Desempeño

15. En el último año, la empresa atravesó una fase de... (marque sólo una opción)

 ...crecimiento acelerado

 ...crecimiento normal 

 ...estancamiento

 ...achicamiento  

16. ¿Cuál fue aproximadamente el monto facturado para los siguientes períodos? (sin IVA - en moneda nacional)    

          Año 2009                                  Año 2008 

 Acumulado Enero-Junio   $  Acumulado Enero-Junio           $

     Acumulado Julio -Diciembre     $

     FACTURACIÓN  2008              $

17. ¿Cuál era la cantidad total de ocupados en la empresa a fines de... (incluya a todas las personas, considerando también a los socios que 
trabajan en la empresa)

          Año 2009                                  Año 2008 
     
                           … junio de 2009                                … junio de 2008                                    

                                                                                                     … diciembre de 2008                                 

18. Teniendo en cuenta la cantidad total de ocupados de junio de 2009, ¿qué porcentaje aproximado de ellos son autónomos (monotributistas 
y responsables inscriptos) que le facturan a la empresa?

 Ninguno

 Hasta el 10 %

 Entre el 11 % y el 40 %

 Más del 40 %

1

2

3

4

2

3

4

2

3

1

1

1

1

1

1
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SECCIÓN E

Exportaciones

19. ¿Durante este año y/o el anterior, la empresa brindó servicios a personas o empresas no residentes en el país desde Argentina?

 Sí No

19.1 ¿A partir de qué año la empresa brinda servicios a no residentes?

 Año

19.2 ¿Bajo qué modalidad ha brindado servicios a no residentes?

          Sí                  No

 19.2.1. Oficina Propia de ventas en el país extranjero

 19.2.2. Joint-Venture (empresa mixta con socios locales)

 19.2.3. Distribuidor (Representante o Reseller)

 19.2.4. Desde las oficinas en Argentina

 19.2.5. Otro (especificar)

19.3 ¿Cuál fue la participación de los servicios a no residentes en el total de las ventas en el… (si no exportó, indique el valor cero donde 
corresponda)?
    
 …año 2009(estimado)                   1 %                 …año 2008                     2  %

1 2 (Pasa a pregunta 20.)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
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19.4 ¿A residentes de cuáles de los siguientes países o áreas geográficas, y en qué porcentaje, ha brindado sus servicios en el año 
2008? 

     % 
  
 MERCOSUR
      
 Chile       

 México       

 Resto de América Latina y el Caribe       

 España      

 Resto Unión Europea (*)      

 EE.UU. y Canadá      

 Asia Pacífico      

 Otros destinos (especificar)

                    100%

(*)  Resto de la Unión Europea comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa y Suecia.  

20. ¿Cuenta con sucursales en el exterior?

 Sí No

20.1 ¿Qué cantidad aproximada de ocupados tiene su empresa en sucursales del exterior?

 Menos de 5 ocupados

 Entre 6 y 25 ocupados

 Entre 26 y 100 ocupados

 Más de 100 ocupados

 

21. ¿Le interesaría participar en proyectos asociativos para crear oficinas argentinas en el exterior con el objetivo de compartir recursos, 
espacios físicos, infraestructura y personal de apoyo en los negocios?

 Sí No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2 (Pasa a pregunta 21.)

2

1

2

3

4
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SECCIÓN F

Financiamiento y relaciones económico-financieras

22. Habitualmente, ¿a cuántos días le cobra a sus principales clientes y le paga a sus principales proveedores?

 Cobros a clientes                         días Pagos a proveedores                         días 

23. ¿Tiene algún proyecto de inversión frenado por falta de financiamiento?

 Sí No

23.1. ¿Qué propósito tendría el financiamiento requerido para concretar este proyecto?

 23.1.1. Incorporación/desarrollo  de nuevos productos y servicios (capital de trabajo)

 23.1.2. Mejoramiento de la calidad de los servicios actuales
 (actualización tecnológica y funcional de productos existentes)

 23.1.3 Incorporación de equipamiento y nuevas tecnologías

 23.1.4. Mejoramiento de la capacidad comercial

 23.1.5. Otro propósito (especifique)

24. En el último año, ¿solicitó la empresa algún crédito …(marque una opción por fila)

     Solicitó y le fue otorgado        Solicitó y no le fue otorgado No solicitó

 24.1.1. …bancario? 

 24.1.2. ...de otros organismos?

 (si seleccionó Solicitó al menos un crédito pase a pregunta 25.)

24.2. En el último año, ¿necesitó financiamiento bancario y/o de otros organismos?

 Sí No

1 2

1

1

2 (Pasa a pregunta 24.)

2 (Pasa a pregunta 25.)

1

2

3

4

5

1

1

2

2

3

3
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24.3. En el último año, ¿cuál fue la razón principal por la que no solicitó créditos? 

 24.3.1. Cree que su solicitud sería denegada debido a sus deudas fiscales.
 
 24.3.2. Cree que su solicitud sería denegada debido a su elevado endeudamiento (excluido el fiscal).

 24.3.3. Cree que su solicitud sería denegada debido a sus insuficientes garantías.

 24.3.4. Costo financiero elevado o plazos cortos para la cancelación.

 24.3.5. Procesos demasiado largos o exceso de trámites.

 24.3.6. Incertidumbre sobre la evolución de la economía nacional.

 24.3.7. Otra razón (especificar)

 

25. En el último año, ¿solicitó la empresa algún subsidio de…

                                                                                             Solicitó y le fue otorgado     Solicitó y no le fue otorgado     No solicitó

 25.1. SEPYME

 25.2. FONTAR

 25.3. FONSOFT

 25.4. Otros organismos nacionales 

 25.5. Otros organismos Provinciales o Municipales

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3
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SECCIÓN G

Calidad

26. Para los productos o procesos que realiza en la empresa ¿cuenta con alguna certificación de calidad?  

                                                                                                                                        SI         NO, pero está en         NO
          proceso de aplicación
    
 26.1. Certificaciones ISO?

 26.2. Evaluación CMM/CMMi
      
 26.3. Otras certificaciones? (especificar)

27. ¿Realiza la empresa algún tipo de Testing sobre sus Productos? (Pruebas unitarios, de integración, stress y performance)

 Sí No

27.1 ¿Cuenta la empresa para su Testing con…

        SI     NO

 27.1.1. …una documentación del Testing?

 27.1.2. …un Área de Testing independiente de los proyecto?

 27.1.3. …una metodología predeterminada para el Testing

28. ¿Cuenta la empresa con alguna herramienta para configurar versiones de fuentes?

 Sí No

29. ¿Cuenta la empresa con alguna política de backup?

 Sí No

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2 (Pasa a pregunta 28.)

2

2

1

1

1

2

2

2
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30. ¿Ha registrado u obtenido algún título de derecho de autor y/o patente,  por sus productos durante 2007 ó 2008 en Argentina o en 
el exterior?

 Sí No 

  ¿Cuántos títulos de derecho de autor?

  ¿Cuántas Patentes?

31. ¿Cuenta la empresa para sus proyectos con…

                 SI           NO
 
 31.1. …cronogramas actualizados?

 31.2. …monitoreo frecuente de su grado de avance?
  
 31.3. …planes donde se especifiquen alcance, recursos requeridos, infraestructura,
 necesidades de capacitación, cronograma, riesgos, entre otros?
 
 31.4. …estimación de costos mediante alguna metodología (Juicio Experto,
 datos históricos, Base de datos, entre otros)?

 31.5. … documentación de sus riesgos?

1 2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2
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SECCIÓN H

Recursos humanos

32. A fines de junio de 2009, ¿cuál era la cantidad total de ocupados permanentes de acuerdo al máximo nivel de instrucción alcanzado? 
(Considere también a los propietarios / socios que trabajan en la empresa. Incluya el personal temporario y autónomos que le facturan a la 
empresa)

 Máximo nivel de instrucción alcanzado  Cantidad de ocupados 

 Sin instrucción, Primario incompleto o completo

 Secundario completo

 Terciario no universitario completo

 Universitario Incompleto

 Tecnicatura universitaria

 Universitario completo

 Magíster y Doctorado completo

 Total de ocupados permanentes a junio de 2009

33. ¿Busca personal para las siguientes categorías? Si lo hizo, indique el grado de dificultad para contratar personas afectadas al proceso 
productivo, para los siguientes tipos de perfiles: (marque una opción por fila)

 Tipo de perfil  No busca personal con estas No ha tenido dificultad              Dificultad
    características  para contratar           para contratar…
                                 ...baja ...media ...alta

 33.1. Desarrollo de Software
       
 33.2. Infraestructura Tecnológica
      
 33.3. Funcional
         
 33.4. Calidad

5

5

5

5

3

3

3

3

4

4

4

4

2

2

2

2

1

1

1

1
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34. Para los casos que tuvo dificultad media o alta registré el puesto según el perfil registrado:
 
 Perfil del puesto     Nombre del puesto
 
 Desarrollo de Software
      
 Infraestructura Tecnológica
     
 Funcional
       
 Calidad

35. ¿Cuál es la remuneración bruta promedio mensual del personal afectado al proceso productivo en el…?

 …año 2009   $  …año 2008   $
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SECCIÓN I

Datos económicos-financieros

El objetivo de la siguiente pregunta es medir la evolución temporal de la estructura económico-financiera de las PyME argentinas y compa-
rarla con la de otros países. Así, se logrará profundizar el estudio de problemáticas que constituyen en la actualidad serias limitaciones al 
crecimiento empresario.

36. La empresa, ¿lleva estados contables?   

 SI  1                      NO  2 

Por favor adjunte una copia del último balance o, si lo prefiere, complete los siguientes cuadros 
con los valores correspondientes al último ejercicio finalizado.

  Información correspondiente al último ejercicio finalizado el:        /        1                  
                     Mes  /      Año

       ACTIVO

  Activo Corriente   $  1 
  
  Activo No Corriente   $  2

  Activos Intangibles   $  3

       PASIVO
   
  Pasivo Corriente   $  4 
    
  Pasivo No Corriente   $  5

            PATRIMONIO NETO
   
  Patrimonio Neto   $  6

RESULTADO
   
  Resultado Bruto     $  7

     Resultado Neto (antes de impuestos)    $  8

COSTOS FINANCIEROS
   
  Costos financieros   $  9

DEUDA FINANCIERA TOTAL

  Deuda Corriente                  $                 10

  Deuda No Corriente                  $                 11



98

37. DATOS ACTUALES DE LA EMPRESA (sólo para el caso en que la administración central de la empresa no funcione en el local cuya 
dirección figura en la etiqueta)

Calle/Ruta:    Nº/Km:   Depto./Parcela:

Teléfonos:   Localidad:   Código Postal:

Departamento/Partido:  Provincia:

Dirección Website:

82. DATOS DEL INFORMANTE

Nombre y apellido del informante    Teléfono     

Cargo

E-mail                                                     Nº de C.U.I.T de la empresa
           

Muchas gracias por su colaboración
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Pregunta Observaciones



Datos a completar por el encuestador

R1 La encuesta no se realizó (indicar motivo):

          1 no ubicado
     
          2 se mudó, indique nueva dirección:

          3 cerrado permanentemente por cese de actividades

          4 rec 

          5 Pen

          6 otro (especificar)

 El cuestionario tiene datos sólo en la parte de “LOCAL” y no tiene datos de “EMPRESA”, indique el motivo:
     
          7 la parte A  fue respondida en otro local (aclarar en obs. la dirección del local donde se  contestó)

                 8 otro (especificar)

                      9 el cuestionario tiene datos de la empresa y del local

R2 Modalidad de respuesta de la empresa 
         
 entrevista personal             1 autoadministrada              2  R3      fecha   

R4 Modalidad de respuesta del local

 entrevista personal             1 autoadministrada              2  R5      fecha   

R6 Observaciones del encuestador

    código

R7 Encuestador     Firma
 

Datos a completar por el supervisor

R8  Supervisión:     personal            1        telefónica            2                                    

R9  Resultado definitivo                                

R10 Observaciones del supervisor

                                                                                             

    código

R12 Supervisor     Firma

100
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