
 

 

  



 
 

 

 

BALANCE 2021 

 

 

 

 

Objetivos generales  

 Contribuir a la inserción de La Falda como espacio para el desarrollo de la 

economía del conocimiento. 

 Consolidar al CIT como vínculo entre los distintos sectores que forman parte del 

ecosistema de la economía del conocimiento local y regional. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Objetivos Particulares 

 

1. Vincular al CIT con el sector académico provincial. 

2. Promover la inserción del CIT en la comunidad local mediante acciones que 

vinculen a la ciudadanía y sus instituciones con la economía del conocimiento. 

3. Desarrollar programas de formación de RRHH con aplicación específica a la 

economía del conocimiento. 

4. Difundir las actividades del CIT mediante plataformas digitales. 

5. Vincular al CIT con sectores privados locales, provinciales y ONG con trayectoria 

en la generación de valor agregado de triple impacto 

6. Vincular al CIT con gobiernos provinciales y nacional. 

7. Desarrollar la infraestructura del espacio destinado al funcionamiento del CIT 

8. Concretar acciones de consolidación de la ciudad como polo de desarrollo de la 

economía del conocimiento.  

9. Concretar la radicación de empresas en el CIT. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Programas Desarrollados 

 

 

A. Diseño e implementación de convenios con instituciones académicas. Objetivo 

1 

 
Tareas realizadas: 

 Universidad Provincial de Córdoba – Convenio para capacitación y formación de 

RR.HH. – CONCRETADO 

 

 Fundación Jean Sonet – Universidad Católica de Córdoba – convenio para capacitación 

de RRHH – EN PROCESO 

 

 Colegio Universitario Siglo 21 – convenio marco y específico para capacitación de 

RRHH – CONCRETADO 

 

 Instituto Superior Politécnico Córdoba – convenio marco para impulsar la educación y 

la mejora de competencias de los RR.HH. en el espacio laboral - CONCRETADO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  
B. Actividades de vinculación del CIT con la comunidad.- Objetivo 2 

 
Tareas realizadas: 

 Programa Actualizar 4.0 Formación en habilidades digitales para la empleabilidad y el 

futuro, curso virtual organizado por la Municipalidad de La Falda, Ministerio de 

Desarrollo Productivo de la Nación y Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia. 

– Formación básica apta para reconversión laboral – 40 hs. – 30 participantes – abril / 

junio 2021 - CONCRETADO 

 

 Jornada de Ciberseguridad, a cargo de la empresa ITSC SAS, destinada a colegios 

técnicos secundarios y usuarios en general de las tecnologías de la información – 

octubre 2021 - CONCRETADO 

 

 Jornada de Introducción a la industria del video juego, a cargo de profesionales de la 

Asociación Diseñadores de Video Juegos Argentina – febrero 2021 – concretada 

 

 Provisión de Internet Satelital a instituciones educativas de zonas rurales, junto a 

empresas ITSC SAS y Starlink, fundación Every Human On line – PROYECTO EN 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 Provisión de Internet gratuito a barrios vulnerables de la ciudad, proyecto desarrollado 

por la Empresa Wippie en el marco de Programa Desarrollo Armónico con Equilibrio 

Territorial que lleva adelante el Consejo Económico y Social dependiente de la Jefatura 

de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional – PROYECTO PRESENTADO Y NO 

SELECCIONADO. 

 

 Olimpíadas Robótica Amazon Coder Z – participación de Instituto Técnico La Falda y 

Escuela Proa 60 participantes, 20 equipos, 3 tutores – CONCRETADO 

 

 Desarrollo Robótica en establecimientos educacionales – capacitación de docentes en 

el manejo de kits Blue Bot y Q-Scout - CONCRETADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

C. Capacitación especializada destinados a la profesionales de la Economía del 

Conocimiento.- Objetivo 3 

Tareas realizadas: 

 Formación en metodología Proyectos Ágiles - Scrum, curso a cargo de la 

empresa ITSC SAS – 10 participantes – profesionales de distintas áreas – 
CONCRETADO 

 

 Formación Desarrollador Front End, dictado por el Colegio Universitario Siglo 

21 dentro del Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para 

Municipios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y mediante el 

sistema de ANR – EN DESARROLLO 

 

 Formación para Diseño de Experiencias de Usuario UX, dictado por el Colegio 

Universitario Siglo 21 dentro del Programa Capacitación 4.0 y Economía del 

Conocimiento para Municipios del Ministerio de Desarrollo Productivo de la 

Nación y mediante el sistema de ANR – CONCRETADO 
 

 

 

 

D. Difundir las actividades CIT mediante plataformas digitales. Objetivo 4 
 

 

Tareas realizadas:  

 

Ver información detallada de las estadísticas en el siguiente enlace: 

 

https://citlafalda.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/CIT-La-Falda-Balance-2021-

Anexo-D.pdf 

 

 

 Gestión del sitio web institucional:  – CONCRETADO 

 

 Gestión de perfiles en redes sociales Facebook e Instagram:  – CONCRETADO 

 

 Gestión de perfil en Google My Business: – CONCRETADO 

 

 Implementación de Campañas de email marketing. – CONCRETADO 

 

 

https://citlafalda.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/CIT-La-Falda-Balance-2021-Anexo-D.pdf
https://citlafalda.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/CIT-La-Falda-Balance-2021-Anexo-D.pdf


 
 

 

 

 

 

E. Diseño e implementación de convenios con sectores productivos privados.- 

Objetivo 5 

Tareas realizadas 

 Cámara Industrias Informáticas Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de 

Argentina – convenio marco y específico de intercambio y asistencia tecnológica a 

procesos de producción – CONCRETADO 

 

 Asociación Diseñadores Video Juegos Argentina – convenio marco de cooperación 

destinado a la formación de RRHH en diseño de video juegos – CONCRETADO 

 

 Fundación Empretec - complementación de acciones en beneficios del 

emprendedorismo – EN PROCESO 

 

 Córdoba Cluster Technology – complementación de programas de formación de RRHH 

con las necesidades de las empresas asociadas al Cluster 

 

 Digital Interactivo – convenio marco y específico para capacitación de RRHH – EN 

PROCESO 

 

 Fundación Credicoop – convenio marco destinado a desarrollo de actividades  

conjuntas  en la economía del conocimiento – CONCRETADO 

 

 Fundación Junior Achievement – convenio marco de colaboración para promover la 

mejora de los espacios educativos y el espíritu emprendedor en los jóvenes – 

CONCRETADO 

 

 Elaboración de perfiles de RRHH aplicables al sector productivo TIC – Trabajo conjunto 

con Córdoba Cluster Technology, CIIECCA, Program, Witbor SA – CONCRETADO 

 

 

F. Vínculos institucionales con sectores de gobierno. - Objetivo 6 
 

Tareas realizadas: 

 Gobierno Ciudad Autónoma de Buenos Aires - aplicación del convenio existente entre 

los gobiernos a la gestión de CIT – EN PROCESO 

 

 Ministerio Promoción del Empleo Córdoba – Difusión del Programa Inserción Laboral 

2º etapa comercio Electrónico – CONCRETADO 

 



 
 

 

 

 

 

 Ministerio Desarrollo Productivo de la Nación – participación en el Programa Capacitar 

4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios – ANR – EN DESARROLLO 

 

G. Desarrollo de Infraestructura local. - Objetivo 7 

 
Tareas realizadas: 

 

 Obras de renovación estructural y pintura interior. 

 Reacondicionamiento de puertas placa de cada oficina. 

 Desarrollo y colocación de branding e identidad corporativa en sectores 

estratégicos. 

 Desarrollo y colocación de señal ética. 

 Sectorización de diferentes alas con puertas blindex. 

 Instalación de cableado eléctrico nuevo. 

 Instalación de plafones led en corredores. 

 Instalación de puntos de acceso WIFI sectorizados con servicio de internet 

corporativa. 

 Instalación de mobiliario en salas de reuniones y de oficinas tercerizadas. 

 Instalación de mobiliario en recepción, hall de entrada. 

 Instalación de pantalla y proyector para usos múltiples. 

 Instalación de climatización frio/calor en salas habilitadas. 

 Instalación de cortinas roller back out en sala principal. 

 Acondicionamiento de baños habilitados con dispenser de jabón y papel. 

 Instalación de cámara de seguridad. 

 Equipamiento con Insumos de cafetería y refrigeración. 

 

 
H. La Falda sede economía del Conocimiento. - Objetivo 8 

Tareas realizadas 

 Proyecto Ordenanza 3399 – Adhesión La Falda a leyes economía del conocimiento 

provinciales  10659 y 10722, y nacional 25706  – SANCIONADO JUNIO 2021 

 

 Relevamiento local de RRHH en Marketing y Comunicación: 21 

– EN PROCESO 

 

 Relevamiento en Recursos Humanos de IT: 41- EN PROCESO 

 

 Relevamiento de Acceso a Canales Digitales: 70 – EN PROCESO 

 



 
 

 

 

 

 

 

I. Radicación empresas en el CIT.- objetivo 9 

Tareas realizadas 

 Witbor SA – radicación en el CIT de la empresa aplicada al desarrollo de sistemas y 

soluciones – convenios marco y específico de colaboración y desarrollo de la economía 

de conocimiento en La Falda – CONCRETADO 

 

 ITSC SAS - radicación en el CIT de la empresa aplicada a la Ciberseguridad – convenios 

marco y específico de colaboración y desarrollo de la economía de conocimiento en La 

Falda – CONCRETADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


