
 

¿Por qué ser parte del Cluster? 

La asociatividad entre las empresas permite potenciar al sector TIC,  

logrando beneficios que de manera individual no serían factibles. 

…..................................................................................... ........................................................................................................................ 

 

REPRESENTATIVIDAD  

El Cluster nuclea empresas del Sector IT, logrando ser el REFERENTE EN CÓRDOBA por el cual los organismos 

del GOBIERNO se conectan directamente para ejecutar diferentes políticas. En este sentido se ha logrado:  

 

1-Promoción industrial (Exenciones, Reducciones impositivas, Reducción provisional, Subsidios: Nuevos 

empleos y para la construcción en PEA, Subsidios para viajes a Ferias y Misiones). 

2-Ley de Software: acciones sobre criterios de aplicación y asesoramiento por auditorías. 

3-Créditos accesibles y con tasa reducida de la banca pública. 

 

REPRESENTACIÓN ANTE LA PROBLEMÁTICA LABORAL  

Trabajamos en las negociaciones frente a un eventual Convenio Colectivo para lograr las mejores condiciones 

para los empresarios. 

 

NETWORKING Y VINCULACIÓN  

EXPERIENCIAS COMPARTIDAS  

Los miembros del Cluster comparten sus experiencias al servicio de los demás socios C TC. En reuniones 

cerradas, los socios conversan sobre sus logros y errores, mejores prácticas y consejos para insertars e de 

mejor manera en el Sector y con diferentes actores. 

 

 



VINCULACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES  

El Cluster participa de Organismos e Instituciones de relevancia en la provincia, en el país y en la región. De 

esta manera, transmite a sus asociados los beneficios de la vinculación y servicios directos. Entre las 

instituciones de las que formamos parte:  

- Cluster Essi Center Andino (Colombia)  

- GETCHS (Cluster de Empresas de Software Chile)  

- Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI, Argentina)  

- Unión Industrial de Córdoba (UIC)  

- Cámara De Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones Del Centro De Argentina (CIIECCA)  

- Agencia para el Desarrollo Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC)  

 

RELACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES  

Apalancamiento a costo cero de las empresas, del Programa PTI-COMEX. Permite internacionalizar a las 

empresas del sector y generar una plataforma de comercialización de soluciones  tics tanto en el mercado 

doméstico como el internacional. 

 

EVENTO ANUAL CON DISERTANTES NACIONALES E INTERNACIONALES  

Desde 2012, el Cluster realiza un evento anual con temáticas de interés para el Sector IT y otros sectores, 

entendiendo que la Tecnología es transversal y debemos comunicar en qué están trabajando las empresas de 

Córdoba y cómo realizan innovaciones que repercuten en la competitividad de las empresas.  

POTENCIAR EL SECTOR  

CAPACITACIÓN DE RRHH - EDUCACIÓN  

Empleartec, programa de capacitación gestionado íntegramente por el CTC. Beneficios en carreras de grado, 

posgrado y cursos con instituciones privadas. Capacitaciones “soft” para los RRHH de las empresas socias con costo 

subsidiado por programas públicos gestionados por el CTC. 

 

ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES Y LOCALES  

Trabajamos en conjunto con la Agencia Procórdoba, elaborando el Calendario Anual con misiones de interés del 

sector, específicamente de los socios del CTC (Misión Inversa, Red Innova, Ad Tech San Francisco, etc). En este 

caso se consigue hasta un aporte del 50 % de los costos de transporte y alojamiento.  



Además, se publican oportunidades de negocios provenientes de diversas fuentes. Se gestionan con 

Cancillería misiones específicas al exterior.  

 

SERVICIOS Y BENEFICIOS  

RELACIONES CON BANCA PRIVADA - FINANCIEROS  

Tasa Créditos Banco (exclusivo para socios CTC): cupos especiales para créditos con tasas subsidiadas  

 

PUBLICACIÓN DE ORTUNIDADES DE NEGOCIO  

Acceso a oportunidades de Negocio diversas entre socios e instituciones, empresas y entes privados externos.  


