
 

 

  



 
 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 2022 

 

 

 

 

La misión establecida para el Centro de Innovación Tecnológica incluye promover la innovación 

y el progreso tecnológico en base al trabajo asociado de actores públicos y privados, 

generando valor agregado para la comunidad, impulsando su desarrollo económico con 

inclusión social y respeto al medio ambiente. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

1. Marcos Referenciales 

 

El Programa para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, PNUD, estableció la Agenda 

2030 que constituye un plan de acción; este plan de acción se sintetiza en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

El proyecto de Ciudades Inteligentes constituye un modelo de desarrollo de ciudades en los 

cuales la administración inteligente de sus recursos define la razón de existencia del mismo. 

Los ODS y el modelo de Ciudades Inteligentes constituyen modelos referenciales para fijar el 

Plan Estratégico 2022. 

Determinados aspectos citados en ambas iniciativas ofrecen trayectos vinculados con la 

innovación y la tecnología para las acciones anuales. 

Ver anexo 1 – Marcos Referenciales 

2. Objetivos generales. 

En base a los establecido por la ordenanza de creación del CIT y el narco referencial definimos 

los objetivos generales para el año 2022 

 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 

 

3. Ejes de trabajo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

A los fines de simplificar el desarrollo del presente pan estratégico se definen ejes de 

trabajo que agrupan los objetivos particulares; 

 Eje Institucional: vínculos con sectores de gobierno, privados, cámaras empresarias, 

academia 

 Eje Sociedad: vínculos del CIT con organizaciones y población local. 

 Eje Talento: formación de RRHH locales en nuevas disciplinas 

 Eje Comunicación: posición pública del CIT en medios y redes sociales 

 Eje Valor Económico: nuevas oportunidades de generación de valor local 

 Eje Infraestructura: ampliación de instalaciones y servicios a empresas y 

organizaciones 

 Eje Emprendedorismo: impulso a nuevas empresas locales 

 

 

4. Objetivos particulares. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Eje Institucional 

A. Ampliar la vinculación del CIT con el sector académico provincial 

 

Eje Sociedad 

B. Desarrollar políticas de innovación ciudadana que permitan al CIT la vinculación con 

sectores locales y regionales. 

 

Eje Talento 

C. Implementar nuevos programas de formación de RRHH con aplicación específica a la 

economía del conocimiento 

 

Eje comunicación 

D. Mejorar la perfomance del CIT en las redes sociales mediante sus herramientas sitio 

web, perfiles sociales y plataformas de correo electrónico. 

 

Eje Valor Económico 

E. Mantener la vinculación del CIT con sectores privados locales, provinciales y ONG con 

trayectoria en la generación de valor agregado de triple impacto 

F. Participar en los distintos programas de desarrollo de la innovación y la tecnología 

que lleven adelante los gobiernos provinciales y nacional 

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

economía del conocimiento.  

H. Incrementar la producción de valor agregado vinculado a la economía del 

conocimiento. 

I. Promover, facilitar y estimular el crecimiento de las empresas de tecnología 

informática de la región 

J. Promover la radicación de empresas de tecnología en la ciudad 

 

Eje Infraestructura 

K. Mejorar la propuesta de infraestructura del CIT orientada a prestar servicios al actores 

de la economía del conocimiento. 

 

Eje emprendedurismo 

L. Potenciar el ecosistema emprendedor tecnológico local 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. Programas a desarrollar. 

Eje institucional. 

1. Optimización de los beneficios de los convenios existentes mediante la ejecución 

de nuevas acciones comprendidas por ellos.  

 

2. Búsqueda de nuevas instituciones académicas con propuestas aplicables al 

desarrollo de las políticas de innovación del CIT.  

 

3. Vínculos institucionales con sectores de gobierno. 

Eje sociedad. 

4. Desarrollo de actividades de vinculación del CIT con la comunidad. 

 

5. Ciclos de conferencia con especialistas. 

Eje Talento. 

6. Capacitación especializada destinados a los profesionales de la Economía del 

Conocimiento. 

Eje comunicación. 

7. Incremento de tráfico al sitio web, posicionamiento, estrategia SEO. 

 

8. Mejora redes sociales CIT  

 

9. Desarrollo boletín de noticias. 

Eje Valor Económico 

10. Optimización de convenios con sectores privados, nuevas actividades y beneficios, 

seguimiento de los mismos. 

 

11. Nuevos convenios con sector privado, cámaras y ONG. 

 

12. La Falda sede economía del Conocimiento. 

 

13. Empresas en el CIT.- 

Eje Infraestructura. 

14. Desarrollo de Infraestructura local. 

Eje Emprendorismo. 

15. Desarrollo emprendedorismo tecnológico. 

  



 
 

 

 

 

Anexo I – Marcos referenciales 

Marco referencial 1 – Objetivos Desarrollo Sostenible.- 

 

El CIT desarrolla su plan estratégico considerando en particular los siguientes ODS: 

ODS 4 - Educación de calidad, que implica garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico que implica promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos 

ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles que implica lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, rescilientes y sostenibles 

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos fortaleciendo los medios de ejecución y revitalizando 

alianzas para el desarrollo sostenible 

El CIT ejecutará programas que permitan contribuir al cumplimiento de los objetivos 

definidos por la Agenda 2030 en el plano local mediante la innovación y la tecnología. 

 

 



 
 

 

 

 

Marco Referencial 2 – Ciudades Inteligentes. 

Las ciudades inteligentes son un modelo de desarrollo de ciudades en los cuales la 

administración inteligente de sus recursos define la razón de existencia del mismo. 

 

El modelo incluye cinco dimensiones: 

 

 

 

 

Gobernanza: gestionar el 
desarrollo local con tecnología, 
innovación, eficiencia,  
transparencia y participación 
ciudadana, de manera de 
transformar necesidades en 
respuestas

Ambiente: planificar el uso de 
recursos naturales y la gestión 
del riesgo ambiental con 
compromiso entre gobierno y 
ciudadanía

Competitividad: generar una 
economía dinámica con  
oportunidades de desarrollo en 
base a la productividad,  la 
innovación y la iniciativa de los 
ciudadanos. inclusivo e integrado

Planeamiento urbano:
gestionar las estructuras físicas 
que sostienen el crecimiento y 
el desarrollo de las actividades 
sociales de sus ciudadanos, 
garantizando servicios y 
espacios públicos aptos

Desarrollo humano: consolidar 
una ciudad integradora de 
culturas e ideas, inclusiva y 
progresista, que brinde igualdad 
de oportunidades y mejor 
calidad de vida a sus ciudadanos.

DIMENSIONES

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

En particular el CIT puede contribuir a la gestión de la ciudad en las siguientes dimensiones y 

sus respectivos factores desarrollando programas específicos aplicables a las distintas 

Problemáticas. 

GOBERNANZA – EJES  - FACTORES -
Administración electrónica: expedientes, certificación, 
plataformas

Información en tiempo real: dispositivos , análisis y uso de datos, 
plataformas

Plataforma digital: sitio web, plataformas, aplicaciones móviles

Trámites en línea: guía de trámites, tipo de trámites, pagos on
line, usabilidad

Transparencia: política, 
publicación de datos

Datos abiertos: portal de datos, datos, formato, 
uso y reutilización

Participación ciudadana: canales, presupuesto 
participativo, participación

DESARROLLO HUMANO – EJES - FACTORES

EDUCACIÓN SUPERIOR: 
instituciones, oferta, 
finalización, mercado laboral

ELEARNING: infraestructura, 
uso, contenido, calificación 
docentes

E-HEALTH: tics, historia digital, 
telemedicina

SEGURIDAD CIUDADANA: delitos, 
infraestructura, políticas

SISTEMAS INTELIGENTES: tics, 
integración, monitoreo, inversión

INCLUSIÒN TECNOLÓGICA: 
accesibilidad, cobertura, inclusión 
digital

 



 
 

 

 

 

 

COMPETITIVIDAD – EJES – FACTORES 
CRITERIOS DE  DESARROLLO

POLÍTICA PRODUCTIVA: planificación, 
articulación, normativas, cluster, polos 
industriales

SISTEMA DE EMPLEO: oportunidades, 
ingresos

EMPRENDEDURISMO: Oportunidades, 
capacitaciones, impacto

INDUSTRIAS CREATIVAS: actividad, 
fomento, impacto

I + D: actividad científica, fomento, 
inversión

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo de ciudades inteligentes permite visualizar oportunidades de mejora; la aplicación 

de la innovación y la tecnología mediante programas específicos representan la contribución 

del CIT al progreso local. 

 


