Resultados al 1er Trimestre de 2017
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Síntesis de principales resultados
1.- La facturación en dólares de las empresas de software de la provincia de Córdoba (excluyendo
multinacionales) fue de USD 130.8 millones durante el primer trimestre de 2017. Fue un 68% mayor que durante
el primer trimestre de 2016, pero este porcentaje tan grande fue consecuencia de la licuación en dólares de la
facturación en pesos durante el primer trimestre del año pasado luego de la devaluación de diciembre de 2015.
Comparando con el primer trimestre de 2015, dos años atrás, el incremento fue del 33%, un crecimiento
equivalente a 15.3% anual.
2.- La facturación en pesos de las empresas de software de la provincia de Córdoba (excluyendo
multinacionales) fue de $ 2,050.3 millones durante el primer trimestre de 2017. Fue un 81.6% mayor que durante
el primer trimestre de 2016, y 139.8% mayor que durante el primer trimestre de 2015, dos años atrás. Se trata de
un crecimiento equivalente a 54.9% anual (en valores nominales, es decir, incluyen crecimiento real e inflación,
por eso los porcentajes tan altos).

3.- La facturación en términos reales, es decir, ajustada por inflación, de las empresas de software de la
provincia de Córdoba (excluyendo multinacionales) fue durante el primer trimestre de 2017 un 37.2% mayor que
durante el primer trimestre de 2016, y un 34% mayor que durante el primer trimestre de 2015. Este incremento
durante los últimos dos años es equivalente a un 15.8% anual. Este porcentaje es el que mejor refleja el
crecimiento real del sector.
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4.- Las empresas de software de la provincia de Córdoba (excluyendo multinacionales) emplearon, durante el
primer trimestre de 2017, a 8,025 personas (considerando cualquier modalidad de contratación). Si bien se
trata de una cantidad menor a la registrada en trimestres previos, las variaciones trimestre a trimestre han sido
siempre menores al error muestral (+/- 2%, con 95% de confianza, dada la desviación estándar de los datos
reportados y el tamaño de la muestra, de 50 empresas sobre un universo total de 341 empresas de software en
la provincia de Córdoba). De tal modo que la conclusión adecuada es que la cantidad de empleados ha
permanecido constante durante el último año, a pesar del crecimiento de la facturación. Información
externa al Monitor refleja que a medida que las empresas del sector van incorporando recursos para hacer frente
al crecimiento de la actividad, van perdiendo otros recursos en manos de start ups y multinacionales no incluidas
en el universo bajo estudio, de tal manera que el empleo total en empresas de software en la provincia de
Córdoba tiene que estar creciendo.

5.- Las dificultades para incorporar recursos humanos no parece ser una restricción de demanda de productos
del sector, ya que la facturación ha estado creciendo por encima de la inflación. Es más probable que se deba a
restricciones en el mercado de recursos del sector, ya que existe una gran demanda potencial de perfiles
técnicos. En caso de tener disponibles desarrolladores Java, desarrolladores mobile, analistas de testing,
desarrolladores .Net, analistas funcionales, desarrolladores Python, desarrolladores PHP, líderes de proyectos,
administradores de bases de datos, entre otros perfiles, las empresas cordobesas de software podrían
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emplear a casi 2,900 recursos adicionales.
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6.- Ese número no representa expectativas de incorporación de esa cantidad de recursos en el corto plazo;
representa la cantidad de recursos que los empresarios cordobeses de software estiman que podrían
emplear este año si pudieran conseguir esos perfiles en el mercado.
7.- Los sectores de destino de las ventas de las empresas de software de Córdoba (excluyendo
multinacionales) se concentran en el propio sector de software y servicios informáticos (20.1% de la facturación
del sector), las telecomunicaciones (14.9%) y la administración pública (11.3%). Le siguen retail (7.8%), salud
(5.7%) e industria alimenticia (5%).
8.- Un escalón más bajo se encuentran las ventas a los siguientes sectores: industria automotriz,
autopartista y aeroespacial (4.6% de la facturación del sector), servicios financieros (3.9%), sector de petróleo,
gas y minería (2.5%), sector agropecuario (2.4%), contenidos y medios de comunicación (2.2%), educación
(1.5%), construcción pública y privada (1.3%), transporte y logística (1.2%), turismo, entrenamiento y gastronomía
(0.5%).

4

Facturación trimestral en dólares

2015.1 a 2017.1:
+33%
(+15.3% anual)

2016.1 a 2017.1:
+68%
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Facturación trimestral en dólares
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Facturación trimestral en pesos

2015.1 a 2017.1:
+139.8%
(+54.9% anual)

2016.1 a 2017.1:
+81.6%
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Facturación trimestral en pesos
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Facturación trimestral en pesos a precios constantes

2015.1 a 2017.1:
+34%
(+15.8% anual)

2016.1 a 2017.1:
+37.2%
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Facturación trimestral en pesos a precios constantes
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Facturación por mercado
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Facturación por mercado
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Facturación por mercado
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Recursos humanos
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Recursos humanos
Recursos Humanos de las empresas de software de Córdoba
RRHH totales - No incluye multinacionales
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

Error muestral: +/- 2%
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Demanda de RRHH
Recursos que las empresas podrían incorporar si pudieran conseguirlos en el mercado
% de empresas que demanda cada perfil
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Nota. Otros lenguajes o perfiles técnicos: Javascript (React/Angular/Node), C++, Salesforce, SQL, Oracle PL SQL, Adobe Experience Manager, Delphi,
herramientas de ETL, herramientas de SAS, Machine Learniing, Selenium, Go, soporte técnico.
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Demanda de RRHH
Recursos que las empresas podrían incorporar si pudieran conseguirlos en el mercado
Cantidad de empresas que demanda cada perfil
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Analista de Testing

123
123

Desarrollador Mobile
Desarrollador .Net

109
109
109

Líder de proyectos
Desarrollador en otros lenguajes
Desarrollador Java

89
89

Desarrollador PHP
Analista funcional

82

Otros perfiles técnicos
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Nota. Otros lenguajes o perfiles técnicos: Javascript (React/Angular/Node), C++, Salesforce, SQL, Oracle PL SQL, Adobe Experience Manager, Delphi,
herramientas de ETL, herramientas de SAS, Machine Learniing, Selenium, Go, soporte técnico.
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Demanda de RRHH
Recursos que las empresas podrían incorporar si pudieran conseguirlos en el mercado
Cantidad de recursos por perfil
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Desarrollador en otros lenguajes
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Total: 2,851 recursos potenciales
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Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
Nota. Otros lenguajes o perfiles técnicos: Javascript (React/Angular/Node), C++, Salesforce, SQL, Oracle PL SQL, Adobe Experience Manager, Delphi,
herramientas de ETL, herramientas de SAS, Machine Learniing, Selenium, Go, soporte técnico.
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Sectores clientes de las empresas de software de Córdoba
Sectores de actividad de los que provino la facturación de los últimos 12 meses
% de participación sobre la facturación total
Software y servicios informáticos
Telecomunicaciones
Administración pública
Otros sectores
Retail
Otras industrias manufactureras
Salud
Industria alimenticia
Industria automotriz, autopartista y aeroespacial
Servicios financieros
Sector de petróleo, gas y minería
Sector agropecuario
Contenidos y medios de comunicación
Educación
Construcción pública y privada
Transporte y logística
Turismo, entretenimiento y gastronomía
Industria del plástico
Industria de la madera

20.1
14.9

11.3
8.0
7.8
7.1
5.7
5.0
4.6
3.9
2.5
2.4
2.2
1.5
1.3
1.2
0.5
0.2
0.0
0.0

5.0

10.0

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.
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Notas Metodológicas
1.- El Monitor Estadístico TIC es un proyecto del Córdoba Technology Cluster, cuyo diseño y primer año de funcionamiento
fue financiado por el Fondo de Competitividad de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y el
Córdoba Technology Cluster.
2.- Se trata de un instrumento de generación periódica y sistemática de estadísticas del sector TIC en Córdoba, basado
en el reporte de información por parte de empresarios del sector, a través de un mecanismo de triangulación de cuentas
anónimas de correo electrónico que garantiza el anonimato de las respuestas individuales.
3.- El Monitor Estadístico TIC incluye variables trimestrales, como la facturación (a clientes en Argentina y en el exterior), la
cantidad de empleados totales y técnicos (en Argentina y en el exterior) y la distribución de los recursos humanos entre
actividades de servicios y desarrollos de productos propios.
4.- El Monitor Estadístico TIC incluye también variables anuales, cuya medición se alterna entre las distintas mediciones
trimestrales, como la distribución regional de las ventas a clientes en el exterior, los sectores de destino de la producción, los
tipos de clientes, indicadores de valor agregado como productos propios, marcas propias, patentes registradas y registros de
obras de software, y expectativas vinculadas a la evolución de esos indicadores de valor agregado.
5.- El Monitor Estadístico TIC permite además la incorporación de variables ad hoc necesarias para cuantificar aspectos que
le permitan al Córdoba Technology Cluster comprender distintos aspectos, fenómenos y procesos económicos y de negocios y
fundamentar proyectos, iniciativas y propuestas de políticas públicas para el sector.
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6.- Las estadísticas trimestrales, como la facturación y el empleo, dan lugar a números índice en cuyo cálculo se
contempla la eventual diferencia en la cantidad de respondentes en cada medición, para que sus fluctuaciones
representen la evolución de las variables de interés y no simples distorsiones generadas por distintas tasas de respuesta.
7.- Las estimaciones de magnitudes extrapoladas al total del mercado, como la facturación total o la cantidad total de
recursos humanos empleados por las empresas de software de Córdoba, se realizan a través de distintos parámetros de
escala obtenidos a través de información secundaria proveniente de fuentes fiscales, como la cantidad de empresas
registradas en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba como empresas de software (código tributario
“Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática”) con exención tributaria por inscripción
como industria de software, y demás datos provenientes de fuentes tributarias provinciales y nacionales.

8.- Dichas estimaciones se realimentan con la información generada por el Monitor durante cada trimestre, ya que las
sucesivas mediciones van aportando información sobre facturación anual y parámetros de estacionalidad trimestral que
permiten aumentar la precisión de las estimaciones.
9.- De la misma manera, la información proveniente de fuentes fiscales que va incorporándose al proyecto permite redefinir los
esquemas de ponderación de respuestas, lo que naturalmente también va incrementando la precisión de todas las
estadísticas del Monitor.
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