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 Introducción 

Se plantea como tema de estudio del Proyecto de Investigación y Desarrollo, el 

posicionamiento internacional de una empresa nacional dedicada al desarrollo y fabricación 

de productos de alta tecnología para la industria nacional e internacional. Se procederá a 

analizar a SM&S, una de las unidades de negocios perteneciente a la empresa Conuar. 

Esta es una empresa de capitales mixtos donde el Grupo Pérez Companc, conocido 

también como PECOM Energía,  tiene una participación de un 67 % y la Comisión Nacional 

de Energía Atómica, conocida también como CNEA un 33 %. 

SM&S está dividida en dos subgrupos de negocios: por un lado, está SM&S Fabricación, 

la cual se dedica a la fabricación de componentes nucleares; por otro lado, está SM&S 

Obras y Servicios Especiales, cuyos objetivos de negocio son el montaje de obras 

industriales del sector nuclear, servicios de ingeniería de desarrollo de componentes y 

proyectos para las industrias nuclear y aeroespacial. Para este proyecto se utilizará como 

caso de estudio la unidad estratégica de negocios SM&S Montajes y Servicios Especiales. 

El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se inscribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional y de la línea temática Empresas y Marcas, ya que se analizará la 

realidad de una empresa y se abordarán los temas necesarios para fortalecer su 

crecimiento a través de estrategias de gestión y comunicación, para lograr proyectarla 

internacionalmente. 

El trabajo tiene vínculos con la materia de Comercialización ya que trata temáticas sobre 

marketing, comercialización de industrias y estrategias de inserción en un mercado 

objetivo. 

El desarrollo de esta temática surge ya de que el autor de este proyecto de investigación, 

luego de muchos años de trabajo en grandes empresas multinacionales dedicadas al rubro 

del diseño y la fabricación de productos de alta tecnología desarrollados en el ámbito de la 

industria nuclear, aeroespacial, de gas y petróleo, en la actualidad se desarrolla 

profesionalmente en SM&S Montajes y Servicios Especiales. Es en este punto de su vida 
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profesional en donde se encuentra no solo abocado a proyectos de I+D, sino también con 

acceso a información del negocio propio de la empresa de la cual forma parte y de los 

competidores tanto a nivel regional, nacional e internacional. El presente proyecto se 

contextualiza en el Centro Atómico Ezeiza, provincia de Buenos Aires, a 35 km de la Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina. 

El vínculo con la carrera será dado por las investigaciones sobre la realidad actual de la 

empresa a tratar, tanto a nivel estratégico como de comunicación y marketing y proponer 

mejoras en esos temas para lograr posicionarla en un mercado. 

Es pertinente con los parámetros académicos  porque el enfoque que se le dará a este 

Proyecto de Investigación es el posicionamiento a nivel internacional de un negocio. Para 

ello, intervendrán temáticas de Comercialización y Marketing enfocados al ámbito 

empresarial del sector de servicios de ingeniería e I+D. Asimismo, la temática es relevante 

porque se trata de algo existente y tangible y permite indagar en la realidad de una empresa 

nacional que puede expandir sus negocios al ámbito internacional, más allá de lo regional 

y nacional, utilizando técnicas de comercialización y marketing como herramientas 

principales para poder lograr los objetivos propuestos. 

La finalidad del PID es avanzar con el posicionamiento a nivel internacional de la empresa, 

ya que cuenta con las capacidades técnicas, profesionales, de experiencias y económicas 

necesarias para poder competir de igual a igual con otras empresas competidoras de otros 

países. A su vez, beneficia a los accionistas y a la CNEA la cual es parte minoritaria de las 

acciones, al crecimiento de la empresa en cuestión tanto económica como 

estratégicamente, con las inversiones al sector y transferencias de tecnologías que esto 

conlleva como también a los futuros clientes, quienes verán beneficiados sus negocios y 

operaciones al contar con las diversas posibilidades que les puede ofrecer la empresa en 

estudio a nivel tecnologías y experiencia adquirida en el sector al cual pertenece. 

Se considera como el núcleo del problema planteado, la carencia de estrategias de 

marketing y comercialización de SM&S enfocadas a nivel internacional, en donde abundan 
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los desarrollos energéticos del sector nuclear, tanto en países desarrollados como en vías 

de desarrollo. La pregunta problema que busca responder el proyecto es: ¿De qué manera 

se puede lograr el posicionamiento internacional de una empresa local dedicada a prestar 

servicios e I+D en el sector nuclear y de alta tecnología, compitiendo con otras empresas 

ya conocidas en el exterior? 

La propuesta para resolverlo es la puesta en práctica de las lecciones aprendidas del 

negocio, una exhaustiva evaluación e identificación del origen del problema y la aplicación 

de todas las herramientas de comercialización junto con una estrategia de marketing para 

lograr el posicionamiento internacional, estas últimas adquiridas durante la carrera. De este 

modo se podrá orientar a la empresa en estudio para lograr los objetivos que forman parte 

de la visión estratégica del negocio, encuadrado en la misión, visión y valores. 

El efecto buscado de la propuesta es posicionar internacionalmente al negocio, y lograr el 

reconocimiento en mercados poco explorados. 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar un plan de posicionamiento para lograr 

obtener un incremento en los negocios, a través del diseño de estrategias globales que 

tengan como fin obtener el posicionamiento internacional de la empresa de estudio en los 

mercados que comercialicen productos y servicios de reactores nucleares con tecnología 

Candu. Dichas estrategias crearán nuevas oportunidades de negocio, por un lado, a través 

de la identificación y la observación de las empresas competidoras en el sector en el cual 

se desea posicionar y, por otro lado, analizando las estrategias de comercialización 

actuales de la empresa. La observación de los competidores generará una visión de los 

negocios en el exterior mientras que el análisis introspectivo de la empresa dará una mirada 

crítica sobre las debilidades de las estrategias de comercialización actuales. 

Asimismo, los objetivos específicos son comprender la complejidad de competir en un 

mercado específico, muy segmentado y con competidores que cuentan con las mismas 

tecnologías y desarrollos para afrontar proyectos específicos de la industria; analizar la 

historia de la organización dedicada a la producción de ingeniería y desarrollo, desde sus 
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comienzos hasta la actualidad, para comprender cómo han sido desarrollados los procesos 

comerciales que ha afrontado para lograr posicionarse como una de las empresas líderes 

en el territorio nacional; ampliar la comercialización de servicios de I+D a través del 

desarrollo de estrategias de marketing y comerciales enfocadas al sector industrial, para 

poder incrementar las perspectivas de negocios de la organización; y analizar el mercado 

objetivo y el posicionamiento de las empresas competidoras para determinar las 

posibilidades de inserción en nuevos negocios en el ámbito de la generación nuclear. 

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación  de los alumnos y artículos de profesores de la 

Universidad de Palermo. 

El primer proyecto que se cita es el de Díaz Hoyos, María Alejandra, titulado Comunicación 

Gourmet. Plan estratégico para el lanzamiento de una Pastelería (2013). Tiene como 

objetivo desarrollar las estrategias de marketing para una nueva empresa, en donde en un 

primer lugar, se hace un análisis del entorno y situación actual, definiendo conceptos de 

precios, segmentación e implementación de marketing implementación de la estrategia de 

comunicación. Se vincula con este trabajo porque para poder posicionar a la empresa 

estudiada en un nuevo ámbito geográfico, se deben realizar los análisis de entorno 

respecto al mercado objetivo, analizar la situación actual y en base a los datos obtenidos 

implementar estrategias de marketing y comunicación. 

El segundo proyecto que se cita es el de Altamira, Rosana Lucía, titulado Recorrido de una 

comunicación eficaz. El valor intangible del Malbec (2013). Tiene como objetivo obtener 

otra mirada, dentro de un contexto internacional, donde intervienen variables como la 

identidad, la imagen, el posicionamiento, y la reputación que de la mano del pensamiento 

estratégico, examinará las habilidades para llegar a la concreción de los objetivos dentro 

de un Plan de Comunicación estratégico eficaz. Se vincula con este trabajo porque trata 

temáticas de relaciones internacionales, el estudio de la marca y del mercado, 

fundamentales para lograr posicionar la marca de estudio en el mercado objetivo. 
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El tercer proyecto que se cita es el de Bolán, María Jimena, titulado Complejo Cabañas del 

Mar. Marketing experiencial en la construcción de una marca (2017). Tiene como objetivo 

lograr un posicionamiento diferente al de las marcas de la competencia, segmentar, 

determinar cuáles son los medios que deben utilizarse para alcanzar al target y que tipo de 

acciones deben establecerse para conseguir los resultados buscados. Se vincula con este 

trabajo porque para lograr posicionar a la empresa de estudio en un nuevo mercado, se 

debe primero tener en claro el segmento en el cual competirá, para luego analizar la 

competencia, y generar estrategias globales que tengan como finalidad obtener el objetivo 

buscado. 

El cuarto proyecto que se cita es el de Esteban Rodríguez, Paola Andrea, titulado Sielecom 

LTDA: desembarco de marca. Creatividad en el mercado industrial (2013). Tiene como 

objetivo analizar los diferentes aspectos que intervienen en el proceso de lanzamiento y la 

realización de la planificación estratégica de la propuesta de desembarco de una empresa 

de servicios industriales. Parte del objetivo empresarial de expandirse a mercados 

internacionales y se plantea como objetivo general del proyecto identificar las estrategias 

pertinentes para el lanzamiento de la empresa en el nuevo mercado. Se considera la 

implementación de estrategias del marketing de relaciones y una campaña de 

comunicación personalizada al cliente industrial, como el camino para el éxito del trabajo. 

Se vincula con este proyecto porque la empresa que se utilizará como caso de estudio, 

también  debe desembarcar en nuevos mercados utilizando estrategias de marketing 

industrial y comunicaciones directas con el cliente. 

El quinto proyecto que se cita es el de Carro, Vanina, titulado Relaciones Públicas, Opinión 

Pública y Energía Nuclear. Posicionamiento de la energía nuclear en Argentina (2016). 

Tiene como objetivo analizar por qué el desconocimiento o falta de información sobre la 

energía nuclear genera una opinión negativa y cuáles fueron los factores que hicieron que 

se llegara a eso. También aborda temas sobre la historia y los beneficios nucleares, más 

allá de la generación nucleoeléctrica. Por otro lado, se observa la importancia de la CNEA 
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(Comisión Nacional de Energía Atómica). Se vincula con este trabajo ya que abre el 

panorama a nuevos posibles negocios de la empresa de estudio, relacionados con el 

ámbito nuclear, sin ser necesariamente la generación nucleoeléctrica.  

El sexto proyecto que se cita es el de Silva Soria, Florencia Andrea, titulado Construyendo 

la marca de una constructora. Branding y posicionamiento para PROSEC (2014). Tiene 

como objetivo realizar una estrategia de posicionamiento y branding que se acople a la 

realidad de la una empresa y que pueda ser puesto en práctica de forma real en un futuro. 

Se vincula con este trabajo porque el objetivo final es lograr el posicionamiento de una 

empresa en un mercado. 

El séptimo proyecto que se cita es el de Suárez Landaeta, Andrea Maliot, titulado Sentí el 

momento Acuah!! Nacimiento e introducción de una nueva agua saborizada (2014).  

Plantea la introducción de un producto el cual tiene competencia en el mercado en donde 

desea posicionarse. Se realiza un estudio de la competencia y sus estrategias de mercado 

respecto al producto, realizando propuestas y buscando soluciones en el rubro. Se vincula 

con este trabajo porque en la empresa tomada como caso de estudio se debe realizar un 

estudio de la competencia e implementar estrategias para insertar los productos y servicios 

que ofrece, dentro de un mercado en donde existen diversos competidores. 

El octavo proyecto que se cita es el de Brave, Eugenio Matías, titulado Plan de Marketing 

para microempresa familiar. Crecimiento y desarrollo de Susan Fló sweaters (2017). Tiene 

como objetivo general analizar y describir la empresa junto a un plan de marketing para dar 

respuesta a los supuestos de desarrollo y crecimiento de la organización.  Exponer e 

investigar el diseño organizacional en función del crecimiento y desarrollo de la marca, 

diferenciándose de otras organizaciones. Asimismo, busca comprender los procesos 

administrativos, planificados, estratégicos y tácticos de toda organización; describir los 

planes de marketing estratégicos y operativos para la empresa, permitiendo esta hacerse 

de herramientas para convertirse en una organización de mayor envergadura; y desarrollar 

y describir planes estratégicos de promoción, servicios y de comercialización. Se vincula 
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con este trabajo porque utiliza herramientas del plan de marketing, marketing mix, 

producto, precio, plaza o distribución, promoción, marketing de servicios y comparación y 

análisis de los competidores para posicionar la marca favoreciendo el crecimiento y el 

desarrollo. 

El noveno proyecto que se cita es el de Buser, Jorge, titulado Misiones Solar. La energía 

del mañana, hoy (2013). Se plantea gestionar y comunicar la marca de manera estratégica. 

Introduce el contexto de las energías renovables, nombrándolas y describiéndolas y luego 

el mercado donde la empresa actúa, para finalizar creando el plan de comunicación. Se 

vincula con este trabajo porque trata sobre las diversas herramientas aplicadas para 

generar la visualización de una marca enfocada al sector energético, comenzando con las 

definiciones de los distintos tipos de energías, un análisis del mercado y posteriormente un 

análisis de la marca. 

Por último, el décimo proyecto que se cita es el de Gómez, María Agustina, titulado 

Ingeniería en máquinas. Comunicación estratégica para crear valor en su imagen 

empresaria (2015). La empresa se dedica a la fabricación y diseño de maquinaria para 

procesos industriales. El objetivo general del proyecto es proporcionarle a la empresa una 

propuesta de comunicación creativa y oportuna, adaptándose a sus necesidades reales y 

financieras para construir vínculos comerciales que permitan afianzar la empresa e 

incrementar su productividad. Se realizan análisis y observaciones in situ del 

funcionamiento de la organización y sus directivos y por otro lado, el relevamiento de 

información sobre el comportamiento del target al que apunta la empresa, para luego 

segmentar sus necesidades y conocer los medios de comunicación más adecuados para 

alcanzarlos y dar a conocer la marca. Se vincula con este trabajo ya que busca crear 

estrategias de comunicación para afianzar el posicionamiento de la empresa en un 

determinado sector industrial, partiendo de un análisis interno para así conocer el mercado 

objetivo al cual se le dará énfasis en las diversas estrategias a adoptar. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. De los 

autores Hernán Thomas, Guillermo Santos y Mariano Fressoli (2013) se toman ejemplos 

sobre el análisis de casos de seis empresas argentinas que lograron posicionarse como 

líderes centrales de sus ámbitos de competencia y adquirir nuevas capacidades que les 

permitieron construir estrategias de crecimiento y desarrollo a largo plazo. Se desarrollan 

en los capítulos 1 a 6 para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, la 

idea relacionada con los autores Mesonero y Alcaide (2012) y desarrollada en el capítulo 

5 del libro Marketing Industrial sirve para comprender las estrategias de marketing industrial 

de segmentación y posicionamiento. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurrirá a diversas 

metodologías que constan de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de 

bibliografía especializada, entrevistas y observación empírica. También se aplicarán 

técnicas descriptivas como análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar el trabajo, es 

necesario resaltar que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina porque se enfoca 

en una problemática real y que afecta a muchas de las empresas nacionales que tienen 

las capacidades, pero no las herramientas de comercialización industrial para posicionarse 

tanto a nivel servicio como a nivel I+D en nuevos mercados. También resulta de gran valor 

para estudiantes y profesionales de las carreras relacionadas a negocios ya que existen 

muy pocas fuentes bibliográficas que desarrollen contenidos sobre la comercialización 

enfocada en las industrias nacionales. 

También genera un aporte a la temática porque permite comprender la problemática y 

fortaleza de una empresa nacional dedicada al desarrollo de servicios e I+D, para luego 
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poder plantear las estrategias de comunicación y marketing necesarias que generen la 

ampliación de los negocios nicho de altas tecnologías a nuevos mercados ubicados en 

otros segmentos geográficos. Esto  genera una posibilidad de ampliar los mercados 

objetivo en los cuales se desarrolla la empresa, sin perder el liderazgo en lo que refiere al 

desarrollo de altas tecnologías, logrando así captar nuevos clientes, retener a los clientes 

actuales y fidelizarlos. 

El desarrollo de la temática durante el Proyecto de Investigación y Desarrollo constará de 

cinco capítulos y será abordada del siguiente modo; en el primer capítulo, se planteará el 

tema de la comercialización en sectores específicos de la industria de alta tecnología y se 

hará foco en la comercialización nuclear. 

En el segundo capítulo se abordará la historia y problemática existente de la 

comercialización nuclear en una empresa nacional y se brindará información sobre 

experiencias de desarrollos nacionales. 

En el tercer capítulo se desarrollarán conceptos sobre el marketing y la comercialización 

con enfoque industrial aplicables a la especificidad que tiene el negocio utilizado como caso 

de estudio. 

En el cuarto capítulo se realizará un análisis de competidores y de mercados objetivos para 

comprender las posibilidades de negocio a futuro, comparándolo con los movimientos 

estratégicos que realizaron las empresas competidoras. 

Por último, en el quinto capítulo se desarrollarán las estrategias necesarias para lograr el 

posicionamiento internacional de una empresa nacional, en mercados en donde se 

comercialicen productos y servicios para reactores Candu. 
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Capítulo 1. La comercialización en mercados de alta tecnología 

Durante el desarrollo del primer capítulo, se abordará el estudio de la comercialización 

dentro de las organizaciones, más específicamente dentro de las organizaciones 

industriales. Para comprender las problemáticas a la que se enfrentan este tipo de 

negocios, es necesario primeramente ahondar en conceptos que serán fundamentales 

para la comprensión del lector. 

En este capítulo se comenzarán a desarrollar los temas vinculados a la comercialización 

en mercados de alta tecnología, más puntualmente del área nuclear. Para esto, se 

expondrán análisis de las variables de segmentación del mercado nuclear, tanto a nivel 

nacional, como a nivel internacional. Luego se expondrán las diversas variables de 

segmentación de los mercados industriales para comprender así cómo enfocar los 

esfuerzos de la industria para acercarse a sus clientes, utilizando la bibliografía disponible 

del autor Fernández Valiñas (2009), el cual ha desarrollado en profundidad la temática. 

Asimismo se hará mención al crecimiento dentro de un segmento a través del 

aprovechamiento de las nuevas oportunidades del mercado y de la vinculación estratégica 

con otras empresas para poder comprender por qué es conveniente que las empresas 

industriales ante un cambio en el escenario externo, puedan reposicionar el segmento al 

cual apuntan. 

Todo lo mencionado anteriormente será utilizado como una de las herramientas para 

elaborar un plan cuya finalidad será obtener un incremento en los negocios, a través del 

diseño de estrategias globales que tengan como fin obtener el posicionamiento  

internacional de la empresa de estudio en los mercados seleccionados. Se deberá 

comprender la complejidad de competir en un mercado específico, analizar la historia de la 

organización para comprender cómo han sido desarrollados los procesos comerciales, 

ampliar la comercialización para poder incrementar las perspectivas de negocios y analizar 

el mercado objetivo y el posicionamiento de las empresas competidoras. 
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1.1. El plan comercial y su formulación 

La comercialización es una parte esencial de las empresas para poder cumplir con los 

objetivos para los cuales fueron creadas; vender sus productos para aumentar los ingresos 

económicos. Para lograrlo, existen varios puntos a tener en cuenta al momento de plantear 

una estrategia comercial. El éxito en las políticas de comercialización que apliquen las 

organizaciones está condicionada por muchos factores, los cuales pueden ser controlables, 

o bien, no controlables, dependiendo de su naturaleza. En este sentido, D’Andrea afirma 

que: “como ejemplo de factores ‘no controlables’ encontramos las variables 

macroeconómicas, las preferencias de los consumidores, la acción o reacción de los 

competidores. Y como paradigma de factores ‘controlables’ tenemos las acciones de 

comunicación y el precio del producto, entre otros.” (2010, p. 175). 

Algunas de las variables controlables son el producto, el precio, la promoción y la plaza, 

las cuales forman el mix de marketing. Estas variables pueden ser modificadas por la 

empresa para poder llegar a los objetivos comerciales planeados, para ajustar el segmento 

del mercado al que apunta, o bien, para reposicionarse. Estos ajustes se llevan a cabo a 

través del planeamiento comercial. 

Por otro lado, algunas de las variables no controlables por la organización son los 

consumidores, la competencia, la tecnología, la macroeconomía, las políticas 

gubernamentales, el clima y los proveedores. Las variables no controlables son las que 

mayor incertidumbre arrojan sobre el futuro de las operaciones comerciales de las 

empresas y es por eso que se deben analizar periódicamente para mitigar los posibles 

impactos sobre los negocios. 

Asimismo, el objetivo del plan comercial es poder establecer la viabilidad y rentabilidad de 

los proyectos que desarrollará una empresa. Las variables no controlables se deberán 

ajustar a las políticas comerciales de las empresas a través del planeamiento. En este 

sentido, D’Andrea afirma que: “El proceso de planeamiento comercial (…) es el principal 

mecanismo por el cual se lleva a cabo esta tarea.” (2010, p. 175). 
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Existen diversas técnicas para realizar planes comerciales exitosos en las organizaciones, 

pero en todos los casos los análisis a realizar son los mismos, ya que el objetivo buscado 

siempre son los estudios de prefactibilidad de los proyectos. D’Andrea afirma que: “el 

proceso de formulación del plan comercial a un nivel gerencial debe responder a tres 

preguntas básicas: 1) ¿Dónde nos encontramos? 2) ¿Dónde queremos ir? 3) ¿Cómo 

llegamos allí?” (2010, p. 177). 

En primer lugar, el proceso de formulación del plan comercial está dado por el marco 

estratégico que son la misión y visión de la organización, ya que todas las actividades 

dentro de la organización deben estar regidas por los lineamientos planteados acerca del 

objetivo de la empresa y las metas hacia dónde quiere llegar. 

Luego, se debe realizar un análisis de la situación actual de las variables controlables y no 

controlables, como son el contexto, la compañía, los clientes, los competidores y los 

colaboradores. D’Andrea afirma: “El objetivo de este análisis es definir qué valor estamos 

creando o podemos crear, lo cual se puede vislumbrar mediante las 5 C (Contexto, 

Compañía, Clientes, Competidores y Colaboradores).” (2010, p. 178). 

En lo referido al contexto, se debe analizar todo lo que envuelve a la organización. 

Primeramente se analizará el mercado en sí mismo para evaluar si la organización 

obtendrá las ganancias planteadas y si justifica o no la inversión necesaria para lograr un 

posicionamiento. Por otro lado, se deberá evaluar el medio en el cual se desenvuelve la 

empresa; factores tecnológicos, gubernamentales, culturales, demográficos y 

macroeconómicos pueden ser favorables o condicionantes para el desarrollo de nuevos 

negocios. 

En lo que refiere a los clientes, se busca comprender las necesidades y sus motivaciones 

y comportamientos para de este modo, lograr definir un mercado objetivo. 

Respecto a la compañía, se deberá tener una mirada introspectiva para detectar las 

fortalezas y debilidades internas. Asimismo, se analizará también la rentabilidad, la 

participación en el mercado y el volumen de ventas para comprender el rendimiento. 
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También será necesario evaluar el nivel de fortalecimiento entre la organización y los 

colaboradores, es decir, los empleados, y los colaboradores externos, por ejemplo, 

proveedores de bienes y servicios. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta son los competidores. En este caso se deberán 

analizar sus capacidades, posicionamiento, objetivos a futuro, estrategias, cultura 

organizacional, estructura de costos y fortalezas y debilidades. 

Con los resultados obtenidos del análisis de las 5C, se deberá realizar una matriz FODA 

para detectar las fortalezas y debilidades propias de la organización y las oportunidades y 

amenazas dadas por el entorno y que son ajenas a la empresa. 

Asimismo, se deberá tener en cuenta la identidad y el posicionamiento de la organización. 

También se deberán establecer los objetivos estratégicos. 

Cuando todas estas etapas hayan sido analizadas y definidas, se puede proceder al diseño 

del plan comercial, teniendo en cuenta el mix de marketing, es decir, las variables 

controlables. 

Por último se deberán realizar los presupuestos para los proyectos y los controles 

necesarios para detectar posibles desvíos.  

 

1.2. La comercialización en empresas específicas 

Los mercados industriales tienen ciertas características que los diferencian de los 

mercados de consumo de productos masivos. Los macroentornos y microentornos son 

diferentes dentro de las empresas que se dedican a la producción o desarrollo de mercados 

específicos. 

La segmentación de los mercados industriales nos permitirá establecer   
negociaciones más seguras y eficientes si nuestros productos entran en la 
clasificación de productos industriales; es decir, productos que se comercializan 
entre empresas para producir otros productos. Las variables que se analizan… 
permiten segmentar el mercado, pero no debemos olvidar que esas variables 
estarán influidas por el macroambiente; es decir, por todas las variables no 
controlables de la mercadotecnia. (Fernández Valiñas, 2009, p. 85). 
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Asimismo, dichos mercados en donde se desenvuelven sus actividades económicas son 

lo que se denominan mercados nicho. La particularidad de los mercados nicho es que son 

pocos los participantes dentro de la cadena del negocio, es decir, las empresas que 

producen y desarrollan alta tecnología son pocas y los mercados a los que apuntan son 

reducidos. Cabe aclarar que los volúmenes de comercialización que posee este mercado 

específico es muy reducido, sobre todo en países en vías de desarrollo, pero los caracteriza 

que los volúmenes de dinero son muy elevados y los tiempos de elaboración son muy 

prolongados, llegando a ser varios los años necesarios para poder finalizar con los 

compromisos comerciales que adquieren las empresas con los clientes cuando se licitan 

los proyectos. 

La duración de los proyectos de alta tecnología suelen ser muy prolongados debido a que 

la adquisición de los materiales para la fabricación, suelen ser comercializados a pedido, 

con ciertas características mecánicas, físicas y de composición química para que cumplan 

con lo requerido por el cliente. En relación a la materia prima, cabe aclarar que los plazos 

de entrega suelen ser de entre tres y seis meses dependiendo de la cantidad, las 

características dimensionales, la demora en la nacionalización de materiales provenientes 

del exterior y todo lo relacionado a la logística. 

Otra de las particularidades que posee la comercialización dentro de mercados específicos 

es que no sólo se realiza la fabricación de determinados productos sino que también vienen 

asociados los desarrollos necesarios para determinar ciertas características  y capacidades 

que deben poseer los mismos previos a la fabricación. 

Esto genera una doble oportunidad de negocio; por un lado, todo lo relacionado a la 

fabricación de un producto de alta tecnología y, por otro lado, el desarrollo de nuevos 

procedimientos, dispositivos y tecnologías que son necesarias previas a la fabricación. El 

desarrollo de nuevos procedimientos, dispositivos y tecnologías a su vez viene asociado a 

las capacidades tecnológicas que posea la empresa como ser los sistemas de gestión de 

calidad (ISO, ASME, entre otros), la capacitación en áreas específicas de los empleados 
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de la organización, la inversión en equipamiento de nuevas tecnologías y la ampliación de 

las capacidades productivas necesarias para poder desarrollar trabajos que requieran de 

ambientes de trabajo específico (zonas clasificadas, ambientes controlados, etcétera). 

Lo mencionado anteriormente es lo que utilizan las empresas que compiten en mercados 

específicos relacionados a la alta tecnología como herramienta de diferenciación respecto 

a sus competidores para darle un valor agregado al producto. 

Otra característica distintiva de las empresas abocadas a mercados de alta tecnología son 

los actores participantes dentro de la organización dedicados tanto a la fabricación como a 

los desarrollos, los cuales son necesarios para poder llevar adelante proyectos únicos por 

sus características y con especificaciones particulares. Se pueden mencionar por ejemplo 

metrología, ensayos no destructivos, laboratorio de análisis metalográfico, laboratorio de 

ensayos físicos, producción e ingeniería entre otros. Este tipo de estructura no es habitual 

en empresas dedicadas a la comercialización de productos masivos. 

Otro rasgo de identificación de las empresas mencionadas es que es menester que los 

proveedores estén familiarizados con la especificidad de los trabajos a desarrollar y que 

cuenten con la tecnología necesaria para poder afrontar los proyectos dentro de mercados 

específicos, para de este modo generar la sinergia necesaria que dichos proyectos 

requieren. Es decir, se deberá buscar que toda la cadena de participantes en la elaboración 

de un producto o desarrollo esté alineada con los objetivos del proyecto a desarrollar. Es 

habitual que en países con pocos desarrollos tecnológicos, no se encuentren proveedores 

con las capacidades para afrontar los proyectos; de ser así será necesario desarrollarlos. 

 

1.3. La segmentación del mercado nuclear 

Dentro del mercado industrial, se encuentran diversas segmentaciones generadas por la 

especificidad de la función que posee el producto o servicio que se desarrolla y 

comercializa. 
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El mercado nuclear tiene como característica más distintiva que su macroentorno está 

constituido por organismos nacionales, los cuales en su gran mayoría llevan a cabo sus 

proyectos en base a necesidades políticamente estratégicas para favorecer el crecimiento 

de la matriz energética, desarrollar nuevas tecnologías en lo que refiere a generación 

nuclear y tener autosuficiencia energética por ejemplo. 

Estos organismos nacionales, mayoritariamente realizan sus proyectos a través de 

empresas estatales, las cuales son las encargadas de la selección del tipo de tecnología a 

desarrollar,  del diseño, de la administración del presupuesto otorgado por el Estado, de la 

coordinación de las empresas participantes del proyecto y la elaboración de los 

cronogramas tanto de ingeniería y desarrollo como de montaje electromecánico, entre 

otras. 

 

1.3.1. Segmentación del mercado nacional 

A nivel nacional, los desarrollos nucleares tienen ciertas características tanto geográficas, 

como políticas y de actores participantes en lo que refiere al macroentorno y al 

microentorno, que son necesarias evaluar y entender para poder comprender la 

segmentación del mercado. 

Los factores políticos que influyen son los que refieren a la proliferación de usos pacíficos 

de la energía nuclear, la autosuficiencia energética, el Plan Nuclear Argentino, el programa 

RenovAR y los acuerdos internacionales de cooperación tecnológica. 

En cuanto a los actores participantes de los proyectos es necesario mencionar la cadena 

de valor de la energía nuclear en la República Argentina. En este sentido, el Ministerio de 

Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación afirma: “En la cadena de valor de la energía 

nuclear se destaca como agente regulador de la actividad, la Autoridad Regulatoria Nuclear 

(ARN, Ley N° 24.804)” (2016, p. 11). 

En el macroentorno de los desarrollos nucleares en Argentina, primeramente se observa 

en la cima de la cadena de valor a la Autoridad Regulatoria Nuclear. Luego a nivel 
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desarrollos y operación de nuevas centrales nucleares están la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). 

Los proveedores de las empresas mencionadas son Industrias Metalúrgicas Pescarmona 

(IMPSA), Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR), Special Materials and Services 

(SM&S), Fabricación de Aleaciones Especiales (FAE), Dioxitek y Nuclearis. 

Respecto a los factores geográficos en donde se desarrollan actualmente los proyectos 

relacionados al área de generación nuclear, se identifican las siguientes centrales 

nucleares, algunas de ellas en funcionamiento, otras en período de extensión de vida y 

otras en proceso de desarrollo a futuro o en construcción. 

En la localidad de Lima, Provincia de Buenos Aires, se encuentran emplazadas las 

centrales nucleares Atucha 1 (Juan Domingo Perón) con una capacidad de generación de 

362 mw y Atucha 2 (Néstor Kirchner) con una capacidad de generación de 745 mw, ambas 

actualmente en funcionamiento. En el mismo sitio también se encuentra actualmente en 

fase de desarrollo y fabricación el reactor nuclear llamado Central Argentina de Elementos 

Modulares (CAREM 25) el cual tendrá una capacidad de generación de 25 mw. Por otro 

lado, en la localidad de Embalse, provincia de Córdoba, se encuentra la central nuclear de 

Embalse, la cual tiene una capacidad de generación instalada de 648 mw, que actualmente 

está fuera de servicio y se está realizando su extensión de vida. 

Respecto a los reactores nucleares cuya finalidad no es la generación eléctrica, se 

encuentra en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, dentro del centro atómico 

el Reactor RA3, el cual es un reactor de investigación y actualmente está en 

funcionamiento. También en el mismo emplazamiento se encuentra en etapa de fabricación 

y desarrollo el RA10. 
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1.3.2. Segmentación del mercado industrial e internacional 

Las segmentaciones de mercados en los que se desenvuelven los negocios de las 

empresas industriales tienen ciertas características que los diferencian de otros tipos de 

segmentación como por ejemplo los relacionados al mercado de consumo. 

La segmentación de mercados para productos industriales es radicalmente 
diferente de la segmentación que se utiliza en productos comerciales y servicios, 
básicamente porque las negociaciones aquí se realizan entre empresas, y las 
empresas se clasifican de acuerdo con otro tipo de variables. (Fernández Valiñas, 
2009, p. 79). 

 
Existen además una serie de variables que son necesarias considerar al realizar una 

segmentación de estas características, ellas son las demográficas, de operación, de 

compra y de relación. 

A nivel internacional, es necesario evaluar y comprender dónde se están desarrollando 

nuevas obras o extensiones de ciclo de vida de plantas generadoras y los actores 

participantes para así obtener una visión general sobre el enfoque del negocio en otros 

países. 

Los principales países con mayor cantidad de desarrollos nucleares son Estados Unidos, 

Francia, Japón, China, Rusia, Ucrania, Eslovaquia y Hungría. Luego con menor capacidad 

instalada les siguen países como México, India y Brasil. 

De todos los países mencionados, Estados unidos, Francia y Japón son los que tienen 

actualmente mayor cantidad de desarrollos en lo que a generación nuclear respecta. El 

Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación afirma en base a relevamientos 

del sector energético que: “Estados Unidos es a su vez el país con mayor cantidad de 

reactores en funcionamiento (99), seguido por Francia (58) y Japón (43).” (2016, p. 17). 

 

1.3.2.1. Las variables demográficas 

Las variables demográficas refieren a la clasificación de la empresa industrial dependiendo 

del rubro al que se enfoquen sus operaciones, por ejemplo, de servicios petroleros, de 

ingeniería nuclear, de montajes electromecánicos, de servicios mineros, etcétera. 
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Fernández Valiñas afirma que: “este grupo de variables es más claro y definido que el resto, 

tiene la característica de poderse medir y tiene tres variables a analizar” (2009, p. 80). 

Dentro de las variables demográficas, es importante establecer el tamaño de las empresas 

a las que se proveerá de productos o servicios. Es necesario conocer el tamaño de las 

empresas que serán los mercados objetivos para poder así determinar el volumen de 

negocios a futuro. Los tamaños de las empresas cliente pueden dividirse en cuatro grandes 

grupos: microempresas, pequeñas, medianas y grandes. 

Las microempresas son aquellas que poseen una nómina de empleados menor a diez 

personas las cuales varían dependiendo de la complejidad y cantidad de proyectos que 

afronten de modo simultáneo. Es por esto que la cantidad de ingresos anuales, si bien es 

elevado, es muy variable. Son empresas que no poseen una tecnoestructura formal y 

estable y no conocen la participación de sus competidores en el mercado en el que se 

desarrollan sus negocios. 

Las pequeñas empresas suelen tener una nómina de entre diez y cincuenta empleados 

aproximadamente. Una de las características de este segmento de empresas es que si 

bien tienen una estructura formal, muchas veces no existen dentro de ellas funciones claras 

establecidas para cada uno de los participantes de la organización. Tienen una visión más 

clara de la participación del mercado de sus competidores. Otra de las características de 

este segmento de empresas es que sus ganancias suelen ser menores a las 

microempresas ya que sus obligaciones son mucho más altas. 

Las empresas medianas son aquellas que tienen entre cincuenta y quinientos empleados 

y poseen una tecnoestructura formal y bien definida, donde cada uno de sus miembros 

tiene un rol asignado dentro de la organización. En contrapunto de esto, algunas de sus 

áreas no existen formalmente y las tareas son llevadas a cabo por otros sectores de la 

organización. Tienen una mayor participación en el mercado y realizan un seguimiento de 

sus competidores y de las nuevas oportunidades de negocios. Uno de los rasgos 
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característicos en lo que económicamente respecta es que generan una gran cantidad de 

utilidades, aunque en algunos casos deben afrontar considerables cargas impositivas. 

Las grandes empresas son las que poseen más de quinientas personas en su nómina de 

personal y tienen una estructura formal y bien definida de las tareas que debe desarrollar 

cada sector dentro de la organización. A su vez, poseen especialistas en cada una de sus 

áreas con el fin de reducir los gastos y optimizar las ganancias de los proyectos que 

desarrollan. Tienen una gran penetración en el mercado en el que se desenvuelven y 

algunas de ellas son líderes en su sector. 

Asimismo, realizan periódicamente estudios sobre las oportunidades de negocios, 

expansión de sus mercados y sobre sus competidores. La rentabilidad de sus negocios es 

elevada y tienen la capacidad de poder reinvertir parte de sus ganancias en otros 

proyectos, así como también tienen la posibilidad de acceder a grandes sumas de dinero 

a través de créditos ya sea para adquisición de maquinaria o para financiar nuevos 

negocios. 

Dentro de las variables demográficas, otro de los factores a tener en cuenta respecto a las 

empresas a las cuales se les desea proveer de productos o servicios es la localización 

geográfica. Es importante tener en cuenta esta variable ya que parte del precio final de lo 

que se comercializa son los logísticos. Estos costos pueden ser prácticamente inexistentes 

en el caso de desarrollos ya que la mayor parte del volumen producido es enviado por 

medios electrónicos (correo electrónico o servidores web), o bien, pueden ser muy 

elevados en los casos de productos industriales ya que deberán ser enviados por vía 

terrestre, marítima o aérea. Esto también implica un aumento significativo de los gastos de 

aduanas en caso de que ambas empresas participantes de la transacción comercial se 

encuentren en diferentes países. Existe también un condicionante extra si una empresa 

comercializara productos industriales con otras empresas que estén posicionadas 

geográficamente muy distantes y es el tamaño de los productos a enviar. Cuando por 

cuestiones de peso o dimensión los productos a enviar superen las posibilidades de ser 
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transportados fácilmente surgirán nuevos gastos logísticos o de ensamble en el sitio de 

destino. 

 

1.3.2.2. Las variables de operación 

Las variables de operación son las metodologías con las que trabajan las empresas que 

son los clientes objetivos. Fernández Valiñas afirma que: “Este grupo de variables se refiere 

a las condiciones en las cuales operan las empresas que nos interesan como clientes.” 

(2009, p. 82). 

Existen tres variables de clasificación: la tecnología, la condición usuaria y la capacidad 

instalada. La primera hace referencia a conocer la tecnología que posee la empresa que 

será el cliente objetivo. Es decir, si el cliente opera en sus negocios con lo último tecnología, 

es necesario actualizar los productos a comercializar constantemente para poder cumplir 

con los requerimientos. 

La condición usuaria es una categoría en la que se incluye a las empresas que serán los 

clientes. En función de lo mencionado se pueden dividir en tres grandes grupos: el cliente 

actual, el cliente potencial y el ex cliente. El primer grupo son las empresas que se 

caracterizan por ser clientes habituales o que en alguna oportunidad han adquirido los 

productos o servicios ofrecidos. Este grupo tiene una ventaja comercial ya que el cliente 

conoce la calidad de lo que ofrece el proveedor y este último conoce las necesidades del 

cliente. 

En el segundo grupo se encuentran las empresas a las que se les desea proveer de 

productos o servicios pero que no son clientes actuales. Aquí es importante evaluar si los 

productos o servicios producidos son los que el cliente necesita, para así no desperdiciar 

esfuerzos comerciales. Respecto al grupo de ex clientes, aquí se ubican todas las 

empresas que en determinado momento fueron clientes y que han dejado de serlo. Esto 

puede ser debido a problemas con la calidad de los productos o servicios, demoras en los 
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plazos de entrega, deficiente servicio de postventa, o bien, por problemas propios del 

cliente como ser no respetar los compromisos económicos pactados entre otros. 

Por último, la tercera variable de operación del cliente es la capacidad instalada. Esto se 

refiere a poder realizar una evaluación de las capacidades de producción del cliente 

objetivo, para así poder realizar un planeamiento de la producción y poder abastecer al 

cliente de más productos ante un eventual crecimiento del mismo dentro del mercado. Es 

decir, poder ampliar la capacidad de la empresa proveedora de productos o servicios de la 

mano del crecimiento del cliente objetivo. 

 

1.3.2.3. Las variables de compra 

Las empresas que son clientes tienen diversas políticas en lo que refiere a formas y estilos 

de compra, a las cuales debe adecuarse la empresa proveedora de productos o servicios. 

Existen tres variables de compra: la función de compra, la estructura del área de compras 

y la frecuencia de compra. Fernández Valiñas afirma: “La función de compra de las 

empresas a las que les vamos a vender nuestros productos se refiere a la centralización 

de las mismas, así como al procedimiento que existe para realizar pedidos y entregas de 

producto.” (2009, p. 83). 

Aquí se debe realizar un análisis de las condiciones que demanda el cliente respecto a la 

calidad que debe mantener el producto durante el flete, los seguros para el transporte y las 

fechas de entrega, entre otros. Se deberá prestar especial atención a esto ya que implica 

un gasto a incluir cuando se realiza el presupuesto para el cliente. 

Luego se debe evaluar la estructura organizacional dentro del área de compras del cliente 

para conocer si los procesos de compra se centran en una sola persona o si cada área de 

la empresa posee un comprador especializado para cada tema. 

Lo que es realmente importante al hacer un análisis de la estructura del área es 
conocer el funcionamiento y las políticas de decisión y de compras, esto con la 
finalidad de entender los procesos y conductos a través de los cuales deberemos 
dirigirnos para poder hacer las negociaciones de compraventa. (Fernández Valiñas, 
2009, p. 83). 
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Por último se hace mención a la frecuencia de compra, por ejemplo, con qué periodicidad 

el cliente realiza compras a la empresa proveedora y de qué modo las realiza, es decir,  si 

habitualmente solicita los mismos productos o con pocas variaciones, o bien, si 

habitualmente solicita productos nuevos que no pueden ser seriados en su producción. 

En el mercado industrial las compras que se realizan pueden hacerse de manera  
periódica o de manera esporádica, en este caso se presentan dos tipos de 
proveedores diferentes, los proveedores de compras regulares y los proveedores 
de compras de emergencia. (Fernández Valiñas, 2009, p. 84). 

 
Es importante conocer la frecuencia de compra para poder realizar una correcta toma de 

decisión respecto al enfoque de los negocios de la empresa que se dedica a proveer 

productos o servicios. 

 

1.3.2.4. Las variables de relación 

Hace referencia a la relación que tiene las empresas que participan en la díada comercial, 

es decir, entre el proveedor y la empresa cliente. Se pueden mencionar aquí tres tipos de 

variables: las de riesgo, las de lealtad y las de compra y venta. 

Las variables de riesgo de refieren al hecho de poder comprender los riesgos del negocio 

que se realiza. En este sentido, Fernández Valiñas afirma que: “Algo muy importante que 

debemos tomar en cuenta al decidir quiénes serán nuestros clientes es el riesgo que 

implica la negociación que se está realizando.” (2009, p. 84). 

Es necesario comprender en esta instancia, que las empresas proveedoras deben primero 

firmar un contrato legal para la fabricación o el desarrollo de productos o servicios para 

evitar así incurrir en gastos que serán pérdidas si el cliente cancela unilateralmente el 

pedido. Existen ocasiones en donde se pueden realizar excepciones a estos casos y es 

cuando el cliente es habitual a lo largo de los años. Es estos casos se suele comenzar con 

algunos factores referentes al desarrollo sólo con firmar una carta de compromiso previa a 

la firma del contrato definitivo. 

Las variables de lealtad tanto de la empresa proveedora hacia el cliente y viceversa son 

también muy importantes a tener en cuenta al momento de iniciar una relación comercial. 
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Tan importante es el análisis del riesgo como el de la lealtad con la que contaremos 
por parte de la empresa que será nuestro cliente, deberemos saber si la empresa 
que será nuestro cliente no dará nuestros productos a otra empresa para que sean 
copiados, si la empresa nos comprará de manera continua o sólo parcial. 
(Fernández Valiñas, 2009, p. 85). 

 
En la mayoría de los casos de desarrollos, dentro del contrato que realizan ambas partes 

es práctica habitual incluir convenios de confidencialidad y de exclusividad para así 

proteger los intereses de los participantes en la relación comercial. 

Por último, las variables de compraventa son todos aquellos procedimientos y políticas que 

se llevan a cabo durante el proceso de negociación entre la empresa proveedora y el 

cliente. Estos procedimientos difieren a los que se realizan en el caso de productos 

destinados a usuarios finales. 

En mercadotecnia industrial la segmentación de mercados tiene un procedimiento 
diferente a lo que se hace en mercadotecnia comercial o de servicios, aquí se 
analiza la empresa que será nuestro cliente de manera individual, mientras que en 
mercadotecnia comercial se hace un análisis en forma global. (Fernández Valiñas, 
2009, p. 85). 

 
Las diferencias entre las estrategias de marketing industrial y de marketing comercial, 

radica en que en el caso de las industrias al momento de realizar una segmentación de 

mercado se analizan los clientes de forma individual, mientras que en el caso de hacer una 

evaluación para una segmentación comercial, el análisis se hace global. 

 

1.3.3. La segmentación de los mercados industriales en Argentina 

Se pueden encontrar en el mercado nacional diversos casos de segmentación industrial, y 

esto se debe a que dependiendo del tipo de producto o servicio que proporcione la 

empresa, distinto será su mercado objetivo y por ende, el segmento al que apunta. Por 

ejemplo, la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) brinda servicios de ingeniería y montaje 

electromecánico para empresas del sector petrolero, por lo tanto el mercado al que apunta 

es al de Upstream y Donwstream. La empresa Odebrecht Argentina se dedica a la 

elaboración y revisión de ingeniería y a la supervisión de montajes del sector de gas y 

petróleo. La empresa Conuar, con su unidad de negocios de SM&S brinda servicios de 
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ingeniería y de desarrollos a empresas del rubro nuclear, más específicamente a las usinas 

nucleares. Otro ejemplo es el de la empresa Dassault Systèmes la cual a través de su 

propio software CATIA, elabora y comercializa soluciones para el diseño de plantas 

nucleares. 

Se puede observar que de los casos anteriormente mencionados, tanto AESA como 

Odebrecht compiten por el mismo segmento del mercado en Argentina. Sin embargo, en 

el caso de SM&S y de Dassault Systèmes en principio se podría pensar que también son 

competidoras dentro del segmento del mercado nuclear local, pero en realidad ambas 

proveen servicios al mismo segmento sin ser competidoras; SM&S comercializa desarrollos 

de ingeniería y Dassault Systèmes comercializa soluciones para el diseño asistido. 

En lo referente a las características del segmento que apunta a los mercados industriales 

de gran envergadura, como ser refinerías o centrales de generación de energía eléctrica, 

se observa que los entornos macroeconómicos son los que condicionan o favorecen las 

nuevas oportunidades de negocio, y por ende, las perspectivas a futuro de las empresas. 

Esto es porque la totalidad de las inversiones de las grandes obras de infraestructura en la 

República Argentina están condicionadas por decisiones políticas, ya sea por cuestiones 

de fomento al desarrollo tecnológico, por estrategias de autosuficiencia energética o por 

proyecciones de incremento en el consumo. 

 

1.4. El crecimiento dentro de un segmento 

Las empresas que se desarrollan comercialmente dentro de mercados específicos 

abocadas a la alta tecnología, en algunos casos han desarrollado capacidades dentro de 

nuevos mercados nicho, tanto sea por falta de proyectos o por necesidad de diversificar 

los negocios. Existen diversos casos de desarrollo de capacidades dentro del nicho de la 

alta tecnología, en donde las empresas participantes se vieron obligadas a realizar una 

expansión de sus negocios por la falta de propuestas comerciales que podían realizar, 

debido a diversas fuerzas del macroentorno que dificultaban la normal operación de los 
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negocios habituales. Dichas fuerzas del macroentorno han ocasionado el surgimiento de 

nuevos competidores y las salidas de otros. 

Durante el avance del Proyecto de Investigación y Desarrollo, se hará mención acerca de 

esta modalidad de crecimiento dentro del segmento de alta tecnología y cómo las 

empresas han sabido capitalizar esa diversificación en pos de mejorar el posicionamiento 

no solo nacional sino internacionalmente. 

 

1.4.1. Aprovechamiento de oportunidades 

Un ejemplo de lo mencionado es el de la empresa CONUAR, la cual más allá de dedicarse 

a la fabricación de elementos combustibles para los reactores nucleares, ha diversificado 

sus negocios hacia la fabricación de equipos con estampa ASME, servicios, ingeniería y 

desarrollo para centrales nucleares y la fabricación de partes destinadas al mercado 

aeroespacial pero siempre dedicándose a la alta tecnología. 

También el caso de IMPSA, una empresa ubicada en Mendoza y fundada en el año 1907, 

en sus comienzos fue productora de piezas de hierro para la industria vitivinícola. Para el 

caso IMPSA, Thomas, Santos, y Fressoli, afirman que: “En la década de 1970, la empresa 

da un salto tecnológico cuando se involucra como proveedor de clientes estatales como la 

Comisión Nacional de Energía Atómica, Hidronor, Agua y Energía.” (2013, p. 16). 

En base a la experiencia adquirida en la década de 1970, en la actualidad desarrolla 

proyectos de investigación y desarrollo de gran envergadura relacionados al sector 

energético, ya sean hidroeléctricos, nucleares o eólicos, tanto nacional como 

internacionalmente. 

Otro caso de diversificación dentro de la especificidad de la fabricación y el desarrollo de 

altas tecnologías es INVAP, la cual ha ampliado sus negocios, partiendo del área nuclear 

tanto en la República Argentina como en el exterior y sumando luego desarrollos 

aeroespaciales, de fabricación de radares y la fabricación y desarrollo de satélites 

espaciales. Thomas et al., afirman que: “a partir de un convenio firmado entre la Comisión 
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Nacional de Energía Atómica y el Gobierno de la Provincia de Río Negro, se dedica al 

diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos.” (2013, p. 16). 

 En el caso de AESA, empresa nacional que se dedica a brindar servicios de ingeniería y 

montaje electromecánico para empresas del sector petrolero, está gestionando la 

obtención de una estampa ASME Nuclear para poder abordar nuevos negocios enfocados 

al ámbito nuclear debido a la caída del precio del barril de petróleo en los períodos 

comprendidos entre los años 2015 y 2017 y la consecuente baja de proyectos en el sector. 

Otro ejemplo de aprovechamiento de oportunidades es el que realizó la empresa TECHINT 

en la fabricación de cañerías, cuando a mediados de la década de 1950 se comienza a 

expandir la utilización de gas natural y comienza a existir la necesidad de la fabricación de 

cañerías con las capacidades técnicas para transportar el fluido desde los pozos de 

extracción, pasando por las plantas compresoras para así llegar a los grandes centros 

urbanos y fábricas. 

 

1.4.2. Estrategias de vinculación empresarias 

Muchas organizaciones empresariales de diversa envergadura, a lo largo de los años han 

requerido llevar a cabo proyectos para los cuales, o bien no estaban preparados 

estructuralmente dentro de la organización, o requerían más de un conocimiento 

específico. Para afrontar dichos proyectos ha sido necesario formar alianzas comerciales 

del tipo ganar-ganar con empresas que sean complementarias en las tareas a desarrollar 

y donde como resultado de esa unión, al finalizar los proyectos las partes constitutivas 

adquirieron nuevos conocimientos y tecnologías las cuales fomentaron el crecimiento y 

favorecieron el desarrollo a largo plazo de cada una de ellas. 

 

1.5. Ampliaciones del segmento de mercado 

Existen diversas situaciones que hacen que una empresa industrial, ya sea de productos 

o de servicios, amplíe el segmento del mercado en el cual desarrolla sus negocios. Esto 
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puede deberse a diferentes situaciones, algunas por identificación de nuevos mercados 

más rentables, otras por la caída de ingresos por factores externos a la organización, o 

bien, debido a la desinversión en el área en donde tienen foco los negocios. 

Más allá de por qué una empresa decide ampliar el segmento de mercado, se puede 

comenzar a delinear el cómo realizarlo. 

Primeramente se deben tomar las decisiones necesarias para realizar una inversión 

económica para ampliar el mercado. Esta ampliación puede ser dentro del mercado local 

o en el exterior. Es necesario comprender que una ampliación de mercado llevará 

aparejada la necesidad, tanto de una expansión de los recursos humanos que hacen a la 

organización, como las ampliaciones edilicias y de equipamiento pertinentes. 

Una vez realizado el estudio correspondiente a la prefactibilidad de inserción en el mercado 

objetivo, se deberán plantear estrategias de comercialización para comenzar a desarrollar 

los negocios. Asimismo, se deberán plantear las estrategias de marketing industrial, para 

generar la visualización necesaria de la empresa. Todo esto acompañado de políticas de 

comunicación interna y externa a la empresa, utilizando todas las herramientas a 

disposición como ser páginas web, publicaciones en revistas especializadas, participando 

activamente de foros de discusión acerca de nuevas tecnologías y fundamentalmente 

capacitando al personal, el cual será la herramienta principal a la hora de realizar nuevos 

desarrollos. 

Durante este proceso es importante destacar que la experiencia adquirida por la empresa 

en el mercado en el cual enfoca sus negocios, será de gran importancia a la hora de 

enfocarse en negocios del mismo segmento, pero en otros entornos geográficos por 

ejemplo. 

 

1.6. La comercialización, la historia y la problemática de los negocios nucleares 

En el Capítulo 1, luego de plantear las características generales de la unidad de negocios 

que es objeto de estudio, se observa que en primera instancia se abordaron temáticas 
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acerca de las características de los planes comerciales relacionados a empresas que 

operan en mercados específicos. Para ello, se mencionaron las características que posee 

el mercado nuclear tanto a nivel nacional como internacional. Luego, se hizo mención de 

las variables que se pueden encontrar dentro de los mercados industriales a nivel general, 

y dentro del territorio de la República Argentina. 

Asimismo, se abordó la temática del crecimiento dentro de un segmento de mercado y las 

posibilidades de ampliar dicho segmento, ya sea dentro del mismo entorno geográfico, 

como en uno nuevo. 

Para poder lograr una expansión en el mercado objetivo, primeramente se deben conocer 

más en profundidad las características del negocio. Es por esto que se dará comienzo a 

una investigación exhaustiva basada en bibliografía y documentos relacionados, para 

comprender la historia y la evolución de los negocios del sector nuclear dentro de la 

República Argentina.  
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Capítulo 2. Historia y problemática de los negocios del sector nuclear en Argentina 

En el segundo capítulo, se abordará la historia y problemática existente de la 

comercialización nuclear en empresas nacionales y se brindará información sobre 

experiencias de desarrollos locales. 

También, se mencionarán diversos conceptos acerca del pasado nuclear en la República 

Argentina, para de este modo comprender cómo se han ido sucediendo los desarrollos 

tecnológicos para acompañar a la creciente industria nuclear, y cómo ha sido necesario 

contar con transferencias de conocimientos para posicionarse en un mercado con pocos 

participantes a nivel mundial. 

Para ello, se utilizarán datos cuantitativos que permitan al lector acercarse de modo 

concreto y objetivo a datos e información referentes a los desarrollos nucleares en la 

República Argentina. Asimismo se explicarán las metodologías de comercialización de 

empresas dedicadas al sector energético nuclear. 

También, se hará mención de los desarrollos a futuro en el ámbito nacional y las 

limitaciones que poseen las empresas locales para llevar adelante dichos desafíos en 

materia de fabricación, ingeniería y desarrollo. 

 

2.1. Actores participantes del sector nuclear en la República Argentina 

A modo introductorio, se mencionan algunos de los actores participantes a nivel nacional 

en lo que a energía nuclear se refiere, con sus respectivos alcances y obligaciones, para 

de este modo, comprender la magnitud que tiene el sector nuclear tanto a nivel productivo, 

como de desarrollo y de aplicaciones técnico-científicas. 

Primero, se hará mención a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la cual fue 

fundada el 31 de mayo de 1950 y cuya misión es el desarrollo de tecnologías nucleares 

para investigación, generación de energía y salud, y la gestión de los recursos humanos, 

tecnológicos, de materia prima y los residuos generados, para llevar a cabo dichos 

proyectos. 
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Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo 
de la ciencia y tecnología nucleares; transferir las tecnologías desarrolladas; 
gestionar los residuos radiactivos; determinar la forma del retiro de servicio de las 
instalaciones radiactivas relevantes, incluidas las centrales de generación 
nucleoeléctrica; prestar servicios de apoyo técnico a las instalaciones nucleares, 
incluidos trabajos de investigación para los operadores de reactores nucleares de 
potencia; desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales; 
desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones; efectuar prospección de 
minerales de uso nuclear; efectuar el desarrollo de materiales y procesos de 
fabricación de elementos combustibles para ciclos avanzados; implementar 
programas de investigación básica y aplicada en las ciencias base de la tecnología 
nuclear; y establecer programas de cooperación con terceros países y relaciones 
directas con instituciones extranjeras afines. (Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales, 1999, p. 3). 
 

En segundo lugar, se hace mención a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), creada el 

23 de abril de 1997, cuya misión es la de revisar y validar todo lo referido a la industria 

nuclear para proteger, entre otras cosas, a las personas contra los efectos nocivos de la 

radiación ionizante. 

Tiene por misión la regulación y fiscalización de la actividad nuclear en todo lo 
referente a seguridad radiológica y nuclear, protección física y fiscalización del uso 
de materiales nucleares, licenciamiento y fiscalización de instalaciones nucleares y 
salvaguardias internacionales del uso pacífico de la energía nuclear. (Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales, 1999, p. 3). 
 

Otro participante es Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la cual es una sociedad 

anónima en la que el Estado Nacional es propietario del 99% de su capital accionario. Las 

actividades de NA-SA son la operación de las centrales nucleares de generación de 

energía que operan dentro del territorio de la República Argentina, como también el 

gerenciamiento de las empresas contratistas en las extensiones de ciclo de vida de las 

centrales nucleares y de las reparaciones que surjan durante la operación de las mismas. 

En este sentido, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales expresa que: 

“La NASA desarrolla las actividades de generación nucleoeléctrica vinculadas a la 

operación de la Central Nuclear Atucha I y de la Central Nuclear Embalse y las de 

construcción, puesta en marcha y operación de la Central Nuclear Atucha II.” (1999, p. 4). 

Otra empresa con una importante participación en el sector nuclear es Combustibles 

Nucleares Argentinos (CONUAR), la cual fue fundada el 26 de octubre de 1981. Se creó la 

empresa Combustibles Nucleares Argentinos S.A. (CONUAR S.A.) como iniciativa de la 
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Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en sociedad con el Grupo Pérez 

Companc (33% y 67% respectivamente). La fábrica de elementos combustibles nucleares 

de CONUAR se inauguró oficialmente el 2 de abril de 1982. 

La CNEA con el objetivo de ser la fuente de conocimiento científico y desarrollo de procesos 

productivos avanzados, y el Grupo Pérez Companc, como responsable de la 

industrialización y gestión productiva, conformaron así una sociedad que ha permitido 

alcanzar los más altos niveles de calidad y eficiencia. 

Las plantas industriales se encuentran en el Centro Atómico Ezeiza, provincia de Buenos 

Aires, a 35 km de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí, comercializan todos los productos 

destinados al mercado nacional e internacional. 

En CONUAR se fabrican pastillas de uranio, tanto natural como levemente enriquecido. 

Del mismo modo, se desarrollan los elementos combustibles que son destinados a los 

reactores de investigación con uranio enriquecido hasta el 20% y las barras controladoras 

de reactividad con núcleos de cobalto. Asimismo, brindan servicios en el área nuclear de 

las centrales, reactores de investigación, celdas calientes e instalaciones nucleares en 

general. 

Los elementos combustibles fabricados por CONUAR satisfacen la totalidad de las 

necesidades de las centrales nucleares argentinas y han generado más del 8% de la 

energía eléctrica producida en la República Argentina en los últimos veinte años. 

En lo referido a CONUAR, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales afirma:  

Tiene como objetivo producir, a partir de la utilización de tecnología suministrada 
por la CNEA, elementos combustibles para el abastecimiento de las centrales 
nucleoeléctricas y los reactores de investigación argentinos, manteniendo un nivel 
tecnológico y costos competitivos con los internacionales. Además, presta servicios 
de apoyo a la CNEA en actividades de investigación, desarrollo y producción. 
(Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, 1999, p. 4). 

 
Por otro lado, se encuentra la empresa llamada Fabricación de Aleaciones Especiales S.A. 

(FAE), que elabora los componentes estructurales con los que se conforman los 

combustibles para los reactores nucleares y los tubos de Zircaloy®, elemento clave para la 

elaboración de los combustibles de las centrales nucleares. 
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FAE inició sus actividades en 1986. Los accionistas son CONUAR S.A. (68%) y la CNEA 

(32%). Son una fábrica boutique de tubos sin costura de aleaciones especiales con los más 

altos requerimientos de calidad en su tratamiento. Inicialmente se dedicaron a la fabricación 

de tubos de Zircaloy® para la Industria Nuclear y paulatinamente fueron incorporando 

materiales resistentes a la corrosión y de altos requerimientos mecánicos para procesos 

críticos. Gran parte de su producción se destina al mercado internacional principalmente a 

Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Austria, 

Holanda, Suiza, Brasil, México, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Perú, Sudáfrica, 

Singapur, Australia, India y Corea. 

En FAE producen tubos de materiales de alto valor agregado como Alloy 800 y Alloy 690 

para generadores de vapor nucleares, tubos de titanio para la industria aeroespacial, y 

otras aleaciones de níquel, duplex y circonio. Actualmente es el único productor 

latinoamericano de los productos mencionados. Al respecto, el Consejo Argentino para las 

Relaciones Internacionales afirma:  

FAE tiene por objeto la producción, a partir de la utilización de tecnología 
suministrada por la CNEA, de vainas y semiterminados de Zircaloy - 4 para la 
fabricación de elementos combustibles para reactores de potencia; y la producción 
de tubos de acero inoxidable y aceros especiales de alta calidad, manteniendo un 
nivel tecnológico y costos competitivos con los internacionales. (Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales, 1999, p. 4). 

 
Otra empresa partícipe dentro del sector nuclear es Dioxitek S.A., cuya misión es la 

provisión a Conuar S.A. de las materias primas minerales para la elaboración de las 

pastillas de uranio que funcionan como combustible en los reactores. En el caso de 

Dioxitek, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales afirma: “su objetivo es 

suministrar dióxido de uranio, natural o enriquecido, para la fabricación de elementos 

combustibles destinados a centrales nucleoeléctricas y reactores de investigación.” (1999, 

p. 6). 

También se encuentra a la empresa INVAP S.E., que anteriormente se denominaba 

Investigación Aplicada S.E., la cual fue fundada el 1 de septiembre 1976 en la ciudad se 

San Carlos de Bariloche. Invap se dedica al diseño y construcción de sistemas con 
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tecnologías complejas. Las principales unidades de negocio de la empresa son la nuclear, 

la espacial, industrial y energías alternativas, tecnologías de la información y servicios 

tecnológicos. 

Se dedica principalmente al desarrollo y construcción de reactores, de instalaciones 
nucleares de todo tipo y de plantas químicas vinculadas al quehacer nuclear, así 
como también de sistemas de aplicación médica y científica. Además, participa en 
el desarrollo y la construcción de satélites para uso científico. Sus actividades 
cubren todas las fases que abarca un proyecto de desarrollo tecnológico, desde la 
investigación de laboratorio hasta la construcción y puesta en marcha de prototipos 
o plantas piloto, así como provisión de las plantas y equipos resultantes. (Consejo 
Argentino para las Relaciones Internacionales, 1999, p. 5). 

 
Dentro del área nuclear, se puede mencionar su participación en reactores de 

investigación, plantas para la elaboración de combustibles, plantas productoras de 

radioisótopos y almacenaje de combustibles irradiados, entre otros. 

En la actualidad algunos de los proyectos en los que prestan servicios son el RA-10, el 

Carem-25 y diversos servicios a las centrales nucleares. 

 

2.2. Capacidades nucleares en Argentina 

En lo que a capacidades nucleares se refiere, en la República Argentina existen en la 

actualidad varios proyectos en funcionamiento. 

Por un lado se encuentran operativas la central nuclear Atucha 1, actualmente llamada 

Juan Domingo Perón, cuya construcción comenzó en el año 1968 siendo la primera 

instalación nuclear de América Latina destinada a la producción de energía eléctrica. En el 

año 1974 comenzó la criticidad del reactor y comenzó a generar electricidad. Al respecto 

Nucleoeléctrica Argentina afirma que: “La Central Nuclear Atucha I fue conectada al 

Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo de 1974 y comenzó su producción comercial el 

24 de junio de ese mismo año, convirtiéndose en la primera central nuclear de América 

Latina.” (s.f.). 

El tipo de reactor es de recipiente a presión Siemens, con una potencia eléctrica bruta de 

362 Mwe, utiliza como moderador y refrigerante agua pesada y el combustible utilizado es 

Uranio levemente enriquecido. 
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La central nuclear Atucha 1 se encuentra sobre la margen derecha del Río Paraná de las 

Palmas, en la localidad de Lima, Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires, a unos 100 

km de la Capital Federal. 

Asimismo, se encuentra operativa en el mismo emplazamiento la central nuclear Atucha 2, 

actualmente llamada Néstor Kirchner, siendo la tercera central nuclear operativa en el país. 

En el año 1982 comenzó su construcción y se paralizó entre los años 1994 y 2006, fecha 

en la cual se retoma la obra para finalizarse en el 2011. Comienza la criticidad del reactor 

en el año 2014 y es conectada al Sistema Interconectado Nacional. 

La piedra fundamental de esta central se colocó en 1982, y en 1994 se paralizó 
hasta su reactivación en 2006. Atucha II alcanzó su primera criticidad el 3 de junio 
de 2014, y el 27 de ese mismo mes se sincronizó el generador al sistema 
interconectado nacional. (Nucleoeléctrica Argentina, s.f.). 

 
El tipo de reactor es de recipiente a presión con tecnología Siemens, con una potencia 

bruta de 745 Mwe, utiliza como moderador y refrigerante agua pesada y el combustible es 

Uranio natural. 

La segunda central nuclear inaugurada en el país fue la de Embalse, la cual está situada 

en la costa sur del embalse de Río Tercero en la provincia de Córdoba, a 665 metros sobre 

el nivel del mar. Su construcción se inició el 7 de mayo de 1974. El 18 de marzo de 1983 

se produjo la primera criticidad del reactor y el 20 de enero de 1984 comenzó su operación 

comercial. 

Actualmente se encuentra fuera de servicio ya que se están realizando las obras 

necesarias para la extensión del ciclo de vida, con lo cual podrá operar por un nuevo ciclo 

de 30 años. Asimismo, durante los trabajos de readecuación, se elevará en un 6% su 

capacidad de generación de energía eléctrica. 

La Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse es un proceso de 
reacondicionamiento que le permitirá operar por un nuevo ciclo de 30 años. 
Además, la central incrementará su potencia a 683 MWe, es decir, un 6% más que 
su capacidad de generación actual. (Nucleoeléctrica Argentina, s.f.) 
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El reactor de la central es del tipo CANDU (Canadian Deuterium Uranium) y pertenece al 

tipo de instalaciones de tubos de presión, su refrigerante y moderador el agua pesada y el 

combustible utilizado para su funcionamiento es el uranio natural. 

Los tres reactores nucleares anteriormente mencionados son gestionados por 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. Por otro lado, se encuentran varios reactores y plantas 

asociadas a los procesos de elementos necesarios para el funcionamiento de las plantas, 

sean generadores de electricidad o elaboradoras de productos para el funcionamiento de 

las mismas. Se mencionarán a continuación varios proyectos pertenecientes a la Comisión 

Nacional de Energía Atómica. 

La CNEA tiene varios proyectos activos de tecnología nuclear. Entre ellos se pueden 

mencionar los reactores de investigación el RA-0 en la Provincia de Córdoba, el RA-1 en 

el Centro Atómico Constituyentes, el RA-3 en el Centro Atómico Ezeiza, el RA-4  en la 

Universidad Nacional de Rosario y el RA-6 en el Instituto Balseiro. A su vez, se encuentra 

en la fase de construcción el reactor RA-10, también en el Centro Atómico de Ezeiza. 

También la CNEA posee varias plantas para radiación ionizante en diversos puntos del 

país y cuyas aplicaciones son de uso medicinal principalmente. La Comisión Nacional de 

Energía Atómica afirma que: “El uso de la radiación gamma ha demostrado un amplio 

espectro de posibilidades para el desarrollo de aplicaciones en una gran variedad de 

productos, como por ejemplo dispositivos de uso médico, fármacos, tejidos para implantes, 

entre otros.” (s.f.) 

Otro de los proyectos a futuro y que actualmente se encuentran en la fase inicial de la 

fabricación es el reactor nuclear Carem 25, el cual está ubicado en el predio lindero a las 

centrales nucleares de Atucha 1 y Atucha 2, en la localidad de Lima. 

Asimismo, están avanzando con proyectos de medicina nuclear, producción de 

radioisótopos y de enriquecimiento de uranio. 

Cabe mencionar que todos los proyectos existentes en lo que a ingeniería y desarrollos 

nucleares se refiere, debido a la gran envergadura de los trabajos a realizar, se subdividen 
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en varios ítems más pequeños y se licitan públicamente para proceder a la realización de 

los mismos. 

 

2.2.1. Los desarrollos nucleares abandonados en Argentina 

Han existido dentro del territorio de la República Argentina, diversos proyectos de índole 

nuclear que han sido o bien cancelados, o bien pausados durante un período determinado. 

Para citar alguno de dichos proyectos, se puede mencionar el Laboratorio de Procesos 

Radioquímicos (LPR) ubicado en el centro atómico de Ezeiza. El LPR fue pensado para 

reprocesar los elementos combustibles quemados que ya no servían en los reactores 

nucleares que funcionan con uranio levemente enriquecido, para luego de varios procesos 

químicos separar el plutonio que podía ser utilizado en otro tipo de reactores nucleares. Al 

respecto de este proyecto, la Comisión Nacional de energía Atómica afirma: 

La recuperación de plutonio de los combustibles irradiados en las centrales 
nucleares. Este elemento fisionable, generado durante la operación del reactor, 
puede ser reciclado en dos formas: en reactores térmicos o en un nuevo tipo de 
reactores llamados reactores reproductores rápidos de muy alto rendimiento. 
(Comisión Nacional de Energía Atómica, 1988) 

 
La obra civil y las instalaciones electromecánicas que requería el proyecto estaban casi en 

su totalidad finalizadas, listas para pasar a la etapa de precomisionado para la posterior 

prueba en caliente. Sin embargo, el proyecto fue cancelado y con el paso del tiempo, la 

obra civil fue utilizada para otros fines de lo que originalmente fue pensada. 

Otro caso de una obra nuclear que ha tenido sus contratiempos fue la central nuclear de 

Atucha 2. Este reactor nuclear se encuentra en la localidad de Lima, Provincia de Buenos 

Aires, y fue el tercer reactor construido en el país. Los anteriores en orden cronológico 

fueron Atucha 1, emplazado en el mismo sitio, y Embalse, ubicado en la provincia de 

Córdoba. En el año 1982 comienza la construcción de Atucha 2 y prosiguió hasta el año 

1994 en donde se produce el cierre de las instalaciones con la obra civil casi finalizada en 

su totalidad. Se almacenaron los equipos en condiciones ideales de humedad y 

temperatura para su preservación del paso del tiempo y se reanudó la obra en el año 2006. 
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En total, la obra estuvo pausada 12 años por decisiones políticas y al momento de retomar 

la construcción, fue necesario invertir muchas horas del proyecto para poder encontrar y 

readecuar los documentos de ingeniería necesarios. 

En el año 2011 finalizan las obras de montaje y comienzan las pruebas para proceder a la 

puesta en marcha del reactor. En el año 2014 se produce la primera criticidad en el reactor, 

es decir, comienza a operar en condiciones de funcionamiento normal de un reactor, en 

cuyo combustible nuclear se produce una reacción de fisión en cadena. 

 

2.2.2. Los desarrollos nucleares pasados en Argentina 

En el caso de la República Argentina, se puede observar que es uno de los países en vías 

de desarrollo con un pasado, presente y futuro muy rico en lo que respecta a desarrollos y 

tecnologías aplicadas al sector nuclear, tanto en lo que se refiere a investigación, como a 

la salud, y a la generación eléctrica. Todo esto ha sido posible gracias a las estrategias 

políticas de no comprar tecnología nuclear bajo la modalidad llave en mano, sino de lograr 

esquemas de cooperación con los países y empresas poseedoras de tecnología nuclear 

para de este modo obtener el conocimiento a futuro para nuevas obras del rubro. 

Dentro de los límites de sus posibilidades, el país prefirió desarrollar su propia 
tecnología. Así, cuando las capacidades científicas, tecnológicas e industriales lo 
permitieron, utilizó su propio potencial para realizar por si misma las obras 
programadas o, en aquellos casos en que ineludiblemente debió recurrir a celebrar 
contratos comerciales con empresas extranjeras, participó activamente en la 
ejecución de esas obras. (Comisión Nacional de Energía Atómica, 2010, p. 6). 

 
Es por ello que en el presente, el país cuenta con profesionales altamente capacitados y 

con empresas tanto privadas como estatales con la tecnología adecuada para afrontar 

nuevos proyectos y cada vez en menor medida se requiere de ingeniería y fabricación 

proveniente del exterior, fomentando de este modo un incremento local de la mano de obra 

calificada y de inversiones tecnológicas. 

Para poder avanzar en los desarrollos nucleares, en su momento fue necesaria una fuerte 

inversión estatal y privada para la fabricación de los elementos combustibles de los 

reactores nucleares tanto a nivel minería para los procesos de extracción de Uranio, como 
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en los procesos de laboratorio necesarios para la conformación de las pastillas que 

conforman las barras de combustibles de los reactores nucleares. En lo referido a los 

procesos involucrados en los desarrollos nucleares, la Comisión Nacional de Energía 

Atómica afirma que: “en el área del ciclo del combustible nuclear, (…) el país recorrió un 

largo camino que en varios casos transitó por las etapas del laboratorio, la planta piloto y, 

finalmente, la planta industrial.” (2010, p. 6). 

Asimismo, cabe mencionar que han habido casos en donde sí ha sido necesaria la 

contratación a empresas del exterior para el diseño y la realización de las obras como las 

primeras centrales termonucleares y la planta de producción de agua pesada, para luego 

poder absorber los conocimientos necesarios aplicables a futuro en otras obras. En este 

sentido, la Comisión Nacional de Energía Atómica afirma que: “el país desarrolló una 

participación activa en ellas a través de la CNEA y de empresas privadas argentinas en la 

etapa del diseño.” (2010, p. 6). 

En el caso de la central nuclear de Atucha 1, se observa que la metodología utilizada para 

la construcción fue de una sociedad de capitales mixtos, siendo el estado el que tenía la 

mayoría de la cuota de participación para de este modo poder adquirir los conocimientos 

técnicos necesarios para futuros reactores nucleares. Para el caso puntual de la central 

Atucha 1, la Comisión Nacional de Energía Atómica afirma que: “la participación nacional 

a través de la industria privada alcanzó un 40% del valor de la central” (2010, p. 6). 

Asimismo, en el caso de la central de Embalse, se utilizaron los conocimientos adquiridos 

en la construcción de Atucha 1 y tomándolos como punto de partida, la CNEA pudo ejercer 

participación en la dirección de la obra, sumando así un escalón más en el aprendizaje en 

lo que se refiere a las centrales termonucleares. 

La CNEA llevó a cabo al actuar como subcontratista principal de la empresa 
extranjera responsable de la parte nuclear de la obra, y el montaje, en que la 
empresa privada argentina contribuyó, aún en aspectos tecnológicamente 
complejos como el montaje de componentes principales. (Comisión Nacional de 
Energía Atómica, 2010, p. 7). 
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Para la central nuclear de Atucha 2, la tercera en el país, se aprovechan los conocimientos 

que se han ido adquiriendo en las dos centrales anteriores y se toma la decisión de abarcar 

una mayor parte de las tomas de decisión durante la etapa de construcción. De este modo, 

el Estado tomaba parte de la responsabilidad de la ingeniería y la obra civil en conjunto con 

la empresa proveedora de la central nuclear. Al respecto, la Comisión Nacional de Energía 

Atómica afirma que en un determinado momento, y considerando las experiencias 

adquiridas en el pasado: “se abandona el sistema de contratación “llave en mano” y se 

asume la responsabilidad de la ingeniería y de la arquitectura industrial de la obra, en 

asociación con la empresa proveedora de la central.” (Comisión Nacional de Energía 

Atómica, 2010, p. 7). 

Dicho esto, se observa que el Estado argentino a través de la CNEA ha transitado por tres 

etapas a lo largo de los desarrollos abordados durante las fases de diseño, construcción y 

puesta en marcha de las tres centrales nucleares que siguen operativas hasta la actualidad. 

Primero se transitó por la etapa de formación, luego con todos los conocimientos adquiridos 

se pasó a la etapa de consolidación de conocimientos y experiencias, para por último, 

transitar la etapa de la nucleoelectricidad y el dominio del ciclo de combustible hasta la 

actualidad. 

Una primera, formativa, que va desde la creación de la CNEA en 1950 hasta 1958, 
una segunda, de consolidación, caracterizada por el significativo desarrollo de las 
aplicaciones nucleares, que abarca de 1959 hasta 1967; y una tercera, que se 
extiende hasta la actualidad, en la que, alcanzada la madurez en este campo, se 
vuelca el esfuerzo hacia la generación nucleoeléctrica. (Comisión Nacional de 
Energía Atómica, 2010, p. 7). 

 

2.2.3. Los desarrollos nucleares a futuro en Argentina 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se observa que la CNEA es el principal 

organismo en lo que refiere a desarrollos nucleares en la República Argentina. 

Existen diversos proyectos en los que la Comisión Nacional de Energía Atómica enfocará 

sus esfuerzos en los próximos años, tanto a nivel económico como tecnológicos y de 

recursos humanos. 
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Los planes a futuro que se mencionarán a continuación generarán la necesidad de 

contratar a empresas especializadas en el rubro nuclear, para poder alcanzar los objetivos 

previstos. Esto dará como resultado el incremento de la ocupación de mano de obra 

especializada, la incorporación al mercado laboral de nuevos profesionales y la 

transferencia de tecnologías entre empresas del exterior y nacionales. 

Para los próximos once años, CNEA planifica transformarse en un verdadero motor 
de la industria nacional y consolidar internacionalmente al país en el desarrollo 
nuclear con fines pacíficos. Esta política genera varias líneas de desarrollo y 
proyectos en todas las áreas de incumbencia de la Institución. (Comisión Nacional 
de Energía Atómica, 2015, p. 27). 

 
En su plan estratégico 2015-2025, la CNEA propone continuar con las contribuciones al 

sector nuclear a través de la generación de vínculos entre los actores principales del sector, 

participar en los proyectos de extensión de vida de las centrales nucleares, ser partícipe 

de las transferencias de diseño de las nuevas centrales nucleares para fortalecer la 

industria nacional, finalizar la construcción del reactor Carem 25 y realizar su puesta en 

marcha, desarrollar la ingeniería para el proyecto Carem de 100 / 150 Mwe, desarrollar y 

diseñar reactores aplicables a la propulsión del transporte, continuar con las 

investigaciones de los reactores nucleares de cuarta generación, incrementar los recursos 

uraníferos para la futura creciente demanda de combustibles nucleares, continuar 

trabajando en las nuevas líneas de elementos combustibles haciendo uso de uranio 

enriquecido, desarrollar nuevos materiales y procesos para la elaboración de elementos 

combustibles de mayor grado de quemado para Reactores de tercera y cuarta Generación, 

continuar con el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos para lograr su 

aislamiento y confinamiento definitivo, finalizar la construcción y proceder a la puesta en 

marcha del reactor nuclear RA-10 para producir radioisótopos en escala comercial para 

abastecimiento del mercado local y parte del mercado internacional, participar activamente 

del Plan Nacional de Medicina Nuclear (PNMN). Al respecto, la Comisión Nacional de 

Energía Atómica afirma que: “tiene por objetivo dotar a la Argentina de las herramientas 
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que la actividad nuclear ofrece para la prevención, control y tratamiento de enfermedades 

crónicas no transmisibles” (2015, p. 29). 

Asimismo, también tiene como objetivos participar en la instalación de Centros de Medicina 

Nuclear y Radioterapia, continuar con los desarrollos en la terapia por captura neutrónica 

en boro, finalizar la construcción de un acelerador de protones y un tomógrafo computado 

por emisión de fotones individuales, finalizar el acelerador de iones para la salud, robotizar 

los servicios a centrales nucleares y continuar con el análisis de factibilidad técnico-

económico de instalaciones nucleares y sus estudios de localización entre otros. 

Por otro lado, se prevé la construcción de una cuarta y quinta central nuclear para 

abastecer la creciente demanda de energía eléctrica a nivel nacional. 

En lo que respecta a la cuarta central nuclear, en julio de 2014, Argentina y China firmaron 

dos convenios de cooperación e implementación para la construcción, la cual estará 

situada en Lima, partido bonaerense de Zárate.  

El diseñador, arquitecto, ingeniero, constructor y operador de la futura central será 

Nucleoeléctrica Argentina S.A. Aprovechará, de esta manera, las capacidades locales que 

fueron utilizadas durante la construcción de la Central Nuclear Atucha 2. 

La cuarta central utilizará un reactor de tipo Enhanced CANDU6, de uranio natural y agua 

pesada -PHWR-, similar al de la Central Nuclear Embalse situada en Córdoba. Tendrá una 

potencia de aproximadamente 800 megavatios. Se construirá en el Complejo Nuclear 

Atucha, adyacente a la Central Nuclear Atucha 2 y a la Central Nuclear Atucha 1. 

Por su parte, la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC), que también opera 

centrales CANDU con tecnología canadiense, cooperará en el proyecto proveyendo 

equipos, componentes y servicios que resulten necesarios importar, además de materiales 

que requiera la industria argentina para fabricar localmente los componentes destinados al 

proyecto. 

Por otro lado, en lo referido a la construcción de la quinta central nuclear, el inicio de la 

construcción está prevista para inicios del año 2020 y se prevé una potencia instalada de 
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1150 Mwe. La variante más significativa en el funcionamiento de este tipo de central nuclear 

es el tipo de combustible utilizado, y los desarrollos necesarios para poder utilizarlos. 

Respecto a las características de este proyecto a futuro, Nucleoeléctrica Argentina afirma 

que: “Utilizará tecnología china HPR 1000 con diseño PWR, de agua liviana y uranio 

enriquecido.” (s.f.). 

 

2.3. Las perspectivas de los desarrollos en energía nuclear 

A nivel mundial, existen en total 430 reactores nucleares para generación de energía 

eléctrica, todos ellos ubicados en 30 de un total de 193 países considerados como Estados 

soberanos según las Naciones Unidas. Respecto a la distribución geográfica de los 

reactores de potencia, De Dicco afirma que: “Al 31 de diciembre de 2001, (…) la cantidad 

de reactores nucleares de potencia en operación en el mundo era de 435 localizados en 

30 países, totalizando una potencia instalada de 368.791 Mwe (369 Gwe).” (2013, p. 3). 

De este total de reactores, más de la mitad se encontraban en Estados Unidos, Francia, 

Japón y Rusia. Para el caso puntual de América Latina, sólo había seis unidades en 

funcionamiento, las cuales estaban distribuidas entre Argentina Brasil y México. 

Actualmente, tanto la República Argentina como Brasil han sumado un reactor nuclear 

operativo cada uno. 

De los 435 reactores, poco más del 56% (245 reactores) se encontraban en cuatro 
países: 23,9% en Estados Unidos (104 reactores), 13,3% en Francia (58 reactores), 
11,5 en Japón (50 reactores) y 7,6% en Rusia (33 reactores). América Latina sólo 
concentraba para fines del 2011 1,4% (6 reactores). (De Dicco, 2013, p. 3). 
 

Asimismo, existen en el mundo 65 reactores de distintas tecnologías y capacidades de 

generación en China, Rusia, India y Corea del Sur. Se observa entonces que de la cantidad 

de reactores de potencia instalados en todo el mundo, existe una gran concentración de 

los mismos en cuatro países. Respecto a la concentración de generación nuclear, De Dicco 

afirma: “casi el 74% se encontraban en proceso de construcción, montaje y puesta en 

marcha (48 reactores) en cuatro países.” (2013, p. 3). 
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Debido a la relación entre alta capacidad de generación eléctrica, el espacio físico que 

ocupan los reactores nucleares, la vida útil y la no generación de gases de efecto 

invernadero, la energía nuclear sigue siendo la más elegida en muchos países tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo a nivel mundial. De Dicco afirma al respecto que: 

“refleja [que] continuó [el] interés por la energía nuclear en algunas regiones, 

particularmente en los países en vías de desarrollo.” (2013, p. 3). 

 

2.4. Métodos de comercialización de tecnología nuclear 

En cuanto a la proyección internacional de la CNEA, uno de los principales actores en lo 

que se refiere a desarrollos nucleares, es muy importante. Por medio de todo el camino 

recorrido a través de varios años y de haber pasado por varias instancias y con diversas 

competencias en los proyectos, han logrado obtener un conocimiento muy vasto de la 

temática. Al respecto la Comisión Nacional de Energía Atómica afirma que: “la Argentina 

se ha convertido en uno de los muy pocos países en desarrollo internacionalmente 

reconocidos y respetados como proveedores confiables de instalaciones nucleares de 

diversos tipos.” (2010, p. 14). 

Es por esto que Argentina ha logrado exportar tecnología nuclear a varios países. Tal es el 

caso de un reactor experimental, un centro atómico completo y una planta de producción 

de radioisótopos de uso medicinal a Perú. 

Del mismo modo, a Argelia se le ha provisto de un reactor experimental y una planta para 

la elaboración de elementos combustibles. 

Para el caso de Cuba, se ha provisto de una planta productora de radiofármacos. 

Con Egipto se comercializaron un reactor de investigación, otro para la producción de 

radioisótopos y una planta de producción de molibdeno-99 de fisión. 

En el caso de Australia, se ha exportado tecnología nuclear para un reactor de investigación 

y producción y una planta de producción de molibdeno-99 de fisión 
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Asimismo, se han realizado provisiones nucleares a países como Bolivia, Brasil, Colombia, 

Egipto, India, Vietnam y Venezuela. 

 

2.4.1. Las limitaciones comerciales de la industria nuclear 

Existen diversas limitaciones respecto a los negocios del sector nuclear. En algunos casos, 

una de estas limitaciones son las barreras de salida de las empresas privadas a la hora de 

dejar el negocio. Un ejemplo de esto fue el caso del Grupo Pérez Companc, el cual en un 

momento determinado quiso deshacerse de los negocios energéticos que poseía. Se 

procedió a la venta a favor de Petrobras de todo lo referido a energía, como ser petróleo, 

refinación, ingeniería y la fábrica de elementos combustibles llamada Conuar S.A. 

Debido a que existía una cláusula en el pliego licitatorio cuando se fundó Conuar, la cual 

fue constituida como empresa de capitales mixtos, fue imposible vender la parte accionaria 

a una empresa extranjera. Es por esto que le empresa en cuestión permaneció dentro del 

grupo aun cuando este último había vendido toda su participación en el mercado energético 

dentro de la República Argentina. 

A través de un concurso público se ejecuta la búsqueda del socio privado, como 
socio industrial, con una participación mayoritaria en la futura empresa. Además se 
establece en las condiciones del pliego que el socio debía ser de capital local y de 
origen nacional. (Comisión Nacional de Energía Atómica, 2010, p. 27). 
 

Otra de las limitaciones que se observan en la industria de desarrollos nucleares es la 

imposibilidad de comercializar los productos y servicios que se desarrollan con cualquier 

cliente. Existen varios países en el mundo con ciertas restricciones para los desarrollos 

nucleares, como es el caso de Corea del Norte. El hecho de comercializar con países 

sancionados tanto por Estados Unidos como por la ONU para el desarrollo nuclear, implica 

que las organizaciones sean sancionadas y no puedan continuar comercializando sus 

productos y servicios. 
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2.5. Pasado, presente y futuro de los negocios nucleares en Argentina 

Se observa por medio de lo expuesto que los negocios del ámbito nuclear dentro de la 

República Argentina están fuertemente ligados a decisiones estratégicas de las políticas 

que se lleven a cabo en el país en cualquier fase del proyecto, ya sea de estudios de 

prefactibilidad, de ingeniería básica, de ingeniería de detalle, o de construcción de los 

mismos. Esto es así, ya que se trata de negocios en donde el macroentorno es el factor 

más determinante a la hora de avanzar o pausar los proyectos. 

Asimismo, más allá de los proyectos que se pausaron, se puede observar que ha habido 

varios que han llegado a finalizarse y otros tantos proyectados de cara al futuro. 

Las empresas que históricamente se han dedicado a prestar servicios al Estado para 

dichos proyectos, han sufrido cancelaciones, con los problemas económicos que ello 

conlleva. Es por esto que algunas de estas empresas han diversificado sus negocios, 

utilizando las experiencias adquiridas en desarrollos nucleares para aplicarlos a nuevos 

proyectos de alta tecnología fuera del ámbito nuclear. También en algunos casos han 

buscado nuevos negocios ampliando el sector geográfico en donde operan. Esto último 

será desarrollado en los próximos capítulos. 

Para lograr una ampliación de los negocios en otros entornos geográficos, las empresas 

deben elaborar planes de marketing enfocados en las características que posee el nuevo 

mercado objetivo, para de este modo, obtener el posicionamiento deseado. 

Asimismo, se deberán aplicar las diversas herramientas comerciales para evaluar todas 

las variables al momento de tomar la decisión de incursionar en nuevos mercados. 
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Capítulo 3. Enfoque industrial del marketing y la comercialización 

En el tercer capítulo se desarrollarán conceptos sobre el marketing y la comercialización 

con enfoque industrial. Se abordarán temáticas como las estrategias de segmentación y 

posicionamiento al que enfocan las organizaciones abocadas a los desarrollos de 

equipamientos y dispositivos para el sector energético nuclear. 

Asimismo, se desarrollarán temas acerca del branding enfocado a las industrias, el 

marketing de servicios y cómo lograr posicionar comercialmente un servicio en el mercado 

objetivo. 

También, se profundizará en conceptos sobre la comercialización internacional y las 

estrategias de promoción industriales como herramientas para poder lanzar a una empresa 

local en mercados internacionales. 

De este modo, se podrá comprender cómo el marketing y la comercialización enfocados a 

las industrias, pueden favorecer el desarrollo de los negocios. 

 

3.1. Diferentes segmentos de mercado 
 
Cuando una empresa desea ingresar a comercializar en un determinado mercado debe 

buscar las características que dentro de dicho mercado agrupan a los consumidores por 

características en común. Al respecto, Fernández Valiñas afirma que: “Una de las 

herramientas de mercadotecnia que nos permite realizar un análisis de mercado en forma 

efectiva es la segmentación de mercados, que puede definirse como la división de un 

universo heterogéneo en grupos con al menos una característica homogénea.” (2009, p. 

10). 

Cuando se trata de productos, es posible agrupar a los consumidores por variables como 

demográficas, psicográficas o geográficas. Pero cuando se trata de servicios especiales 

para empresas de alta tecnología, las segmentaciones deben realizarse en una primera 

instancia geográficamente para determinar la viabilidad de comercializar en un 

determinado país y en segundo lugar por el tipo de tecnología que requiere el cliente. 
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Para el caso de una empresa que brinda servicios e I+D enfocados específicamente a lo 

nuclear, es necesario conocer qué tipo de tecnología nuclear poseen los reactores de los 

países en los que se enfocarán los esfuerzos comerciales. 

Asimismo, es necesario certificar que al país con el que se quiere comercializar, no esté 

sancionado por los organismos internacionales que reglan el uso de la tecnología nuclear 

para fines pacíficos. 

 

3.2. El marketing de servicios 
 
En diversas fuentes bibliográficas se observa que al hablar sobre el mix de marketing, se 

pone énfasis en los enfoques comerciales en lo que a productos se refiere y a negocios del 

tipo B2C, es decir, la relación negocio-cliente. 

Los negocios del tipo de organización que se aborda en este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo, más específicamente la unidad de negocios de SM&S, es puramente de 

servicios y con un enfoque del tipo B2B, esto es, negocios que ofrecen soluciones a otros 

negocios. En definitiva, los clientes de SM&S son empresas, las cuales comercializan con 

clientes sus productos elaborados. 

Se plantea como ejemplo clarificador de lo anteriormente mencionado, un caso hipotético 

de un proyecto de la unidad de negocios estudiada. SM&S Obras y Servicios Especiales 

gana la licitación para llevar a cabo el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y la 

ingeniería de detalle del generador de vapor de un reactor nuclear. Una vez validada la 

ingeniería, pasa el proyecto a la unidad de negocios SM&S Fabricación, la cual debe 

fabricar el equipo solicitado. Dicho equipo, es entregado al cliente el cual es una central 

nuclear, que genera energía eléctrica, y es comercializada por varios intermediarios hasta 

llegar a alimentar a hogares e industrias a través del Sistema Interconectado Nacional de 

distribución de electricidad. 

Se observa entonces como el producto que desarrolla la unidad de negocios en estudio, 

elabora soluciones que serán comercializadas con otras empresas. 
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Al retornar al concepto anteriormente mencionado, el mix de marketing, las 4P conocidas 

como producto, plaza, promoción y precio no alcanzan para desarrollar las estrategias 

comerciales de una organización que se desenvuelve en un mercado de alta tecnología. 

Existen otros elementos a considerar, los cuales son necesarios debido a la complejidad y 

especificidad del negocio que se desarrolla. 

Cuando los mercadólogos desarrollan estrategias para comercializar bienes 
manufacturados, generalmente se concentran en cuatro elementos estratégicos 
básicos: producto, precio, lugar (o distribución) y promoción (o comunicación). En 
conjunto se les suele llamar las ‘4 Ps’ de la mezcla de marketing. 
Por lo tanto, ampliamos la mezcla al añadir cuatro elementos asociados con la 
entrega del servicio: entorno físico, proceso, personal y productividad y calidad. 
(Lovelock y Wirtz, 2009, p. 22). 

 
Los procesos son todo aquello referido al conocimiento adquirido en base a proyectos 

pasados, la forma de desenvolverse y gestionar la información a través de lecciones 

aprendidas para que no lleven a la organización a repetir un anterior fracaso. La 

documentación de un proyecto de ingeniería es fundamental tanto al comienzo, durante el 

desarrollo y la finalización del trabajo. Todas las decisiones están regladas y en algunos 

casos condicionadas por estándares mundiales que rigen, por ejemplo, la utilización o no 

de ciertos materiales debido a la composición química, metalográfica o comportamientos 

físicos. Hay casos en donde el cliente es parte de proceso de desarrollo de la ingeniería y 

a su vez, pone ciertos condicionantes y limitaciones. 

En la productividad, es fundamental comprender que el mejoramiento es esencial debido 

al impacto que puede tener en los costos, es por eso que se debe contar con diagramas 

de Gantt y gráficos de Perth en cada uno de los proyectos para poder tener una visión 

global y puntual de la cantidad de recursos necesarios para alcanzar las metas 

establecidas y, a su vez, poder establecer el camino crítico dentro del proceso productivo. 

La calidad debe ser un eje en todas las actividades del proyecto, para que el resultado final 

sea lo que espera el cliente. En SM&S Obras y Servicios Especiales, muchas veces la 

calidad está atada a los informes técnicos elaborados de la obtención de datos de 
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determinados ensayos que solicita el cliente. Dichos ensayos pueden ser de pruebas 

físicas o numéricas como es el caso de los ensayos por elementos finitos. 

En lo que respecta a SM&S Fabricación, la calidad depende de un departamento, el cual 

hace el seguimiento de cada una de las piezas fabricadas y realiza las pruebas necesarias 

a través de ensayos no destructivos, para luego elaborar informes y seguimientos de cada 

parte constitutiva de un producto hasta ser entregada al cliente. 

Respecto al personal, es necesario tener en cuenta en este punto, el equilibrio entre la 

demanda y la capacidad productiva de la organización. Lovelock y Wirtz afirman que: “Las 

fluctuaciones en la demanda constituyen un importante desafío para muchos tipos de 

empresas de servicios.” (2009, p. 260). 

Sucede a veces que las organizaciones cuentan con un plantel de recursos humanos que 

en los picos de trabajo no son suficientes para cubrir la demanda y en otras ocasiones, la 

merma en el trabajo produce la ociosidad de los recursos. 

Es práctica habitual en las empresas dedicadas al desarrollo de altas tecnologías el hecho 

de contar con nóminas de personal permanente y nominas para cubrir ciertos compromisos 

con los clientes, los cuales generan una necesidad de contratación de personal temporario 

para cumplir con los plazos de entrega pactados. 

Gerardo Alonso, Gerente de Recursos Humanos de CONUAR expresa al respecto que: 

Por un lado lo que nosotros llamamos el staff permanente; la gente que, no importa 
la cantidad de obras que tengamos, queremos que siempre estén trabajando con 
nosotros.  Que es la que va a ir adquiriendo en conocimiento, la experiencia que 
después la va a ir volcando. Y esta mano de obra que yo llamo golondrina o volátil, 
que la contratamos por determinado tiempo para hacer determinada tarea y 
después se va. (Alonso, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

 
Por otro lado, también es importante la estrategia para la captación, formación y retención 

de recursos humanos especializados, para afrontar los desafíos de diversa complejidad 

que las empresas del sector requieren para llevar a cabo sus proyectos. En este sentido, 

Gerardo Alonso, Gerente de Recursos Humanos de CONUAR expresa que: 
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Hay posiciones que nosotros en el mercado no las podemos ir a buscar porque no 
existen.  Más allá de lo que es la unidad de negocio específica que se está viendo, 
que es SM&S Obras y Servicios Especiales, piensen que acá hay procesos de 
elementos combustibles que en otro lugar no hay. Yo no puedo poner eso como 
requisito para pedir un soldador de cajones, un soldador de patines o alguien que 
haga una cerámica a través del uranio, la verdad que eso no existe, lo hacemos 
nosotros. (Alonso, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

 
Asimismo, otro de los factores a tener en cuenta en la gestión de los recursos humanos, 

es la administración del personal que integra la nómina de la empresa para lograr una 

ventaja competitiva, la cual es la que debe generar rasgos o características que diferencien 

a la organización tomada como caso de estudio por sobre la competencia. La gestión de 

los recursos para ampliar la ventaja competitiva debe realizarse en todos los niveles 

organizacionales. En este sentido, Gerardo Alonso, Gerente de Recursos Humanos de 

CONUAR expresa:  

La idea es incorporar del mercado 8 profesionales, (…) por la cantidad de unidades 
de negocios que tenemos, (…) Ingenieros de cualquier carrera que estén recién 
recibidos o a punto de recibirse, menores de 30 años y por lo menos con un 
conocimiento de medio a alto de inglés. (…) los visualizamos como futuros 
dirigentes de la compañía. (Alonso, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

 
Como se observa en lo expuesto por Gerardo Alonso, Gerente de Recursos Humanos de 

CONUAR, empresa dedicada a la fabricación y servicios enfocados a los negocios de alta 

tecnología, es fundamental la gestión del talento humano para darle valor a lo que produce 

la empresa. 

Lo planteado por Gerardo Alonso, es consistente con lo que afirman Lovelock y Wirtz al 

respecto: “Detrás de la mayor parte de las empresas de servicios exitosas de la actualidad 

hay un firme compromiso por administrar los recursos humanos (RH) de manera efectiva, 

incluyendo el reclutamiento, la selección, capacitación, motivación y retención de los 

empleados.” (2009, p. 310). 

 

3.3. Posicionamiento de servicios en el mercado 

Para lograr un posicionamiento exitoso en el mercado objetivo, se deben tener en 

consideración aspectos como la comprensión de la mente de los clientes y conocer los 
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servicios que ofrecen las empresas competidoras. De este modo, se obtiene información 

de vital importancia a la hora de enfocar los esfuerzos comerciales para lograr el 

posicionamiento deseado. 

El éxito de un negocio depende de descubrir el por qué los clientes eligen a una 

organización por sobre otra a la hora de contratar determinados servicios. 

La estrategia de posicionamiento tiene que ver con crear y mantener las diferencias 
distintivas que notan y valoran los clientes con los que la compañía desea 
desarrollar una relación de largo plazo. Para lograr un posicionamiento exitoso es 
necesario que los gerentes comprendan las preferencias de sus clientes y las 
características de los servicios de la competencia. (Huete, D’Andrea, Reynoso y 
Lovelock, 2004, p. 212). 

 
En un proyecto para realizar la ingeniería y la fabricación de plantas y equipos, la mano de 

obra representa usualmente menos de la tercera parte del costo de producción, ya que la 

mayoría de dichos costos están en los desarrollos y fabricación de dispositivos necesarios 

y en la compra de materia prima. 

En el caso de Argentina, dependiendo de la depreciación o apreciación del peso respecto 

al dólar, hay momentos en el que la mano de obra calificada, como ser ingenieros y 

técnicos, representa un costo menor en dólares que el del mismo recurso ubicado en la 

Comunidad Europea por ejemplo. Es por ello que en determinadas situaciones económicas 

del país, el costo total del proyecto en dólares es menor. 

Por este motivo, se observa que en determinadas circunstancias los desarrollos de 

ingeniería se realizan en mayor medida para clientes en el exterior. Respecto a la elección 

que realizan los clientes sobre los precios, Huete, D’Andrea, Reynoso y Lovelock afirman 

que: “en un entorno muy competitivo existe el riesgo de que los clientes perciban poca 

diferencia real entre las alternativas en competencia y, en consecuencia, sus elecciones se 

basen en el precio.” (2004, p. 212). 

Las compañías deben manejar una serie de variables para poder lograr el posicionamiento 

que desean en el mercado. A continuación se mencionan dichas variables a tener en 

cuenta. 
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3.3.1. El enfoque de los negocios 

A medida que surgen nuevos competidores de servicios en el mismo mercado, es de vital 

importancia que las organizaciones generen una diferenciación entre ellas para poder 

captar a los clientes. 

Existen situaciones en que los desarrollos de servicios no alcanzan para generar el 

volumen de ventas que la empresa desea. Es en estos casos en donde se debe realizar la 

ampliación de los horizontes del negocio a ámbitos internacionales. Al analizar los nichos 

de mercado en donde se desenvuelven los negocios, Huete et al. afirman: “es posible que 

un nicho de mercado que parece muy pequeño para generar un volumen de ventas 

suficiente en el ámbito local, represente un mercado sustancial cuando se analiza desde 

una perspectiva internacional o, incluso, global.” (2004, p. 212). 

En el caso de SM&S, los negocios de la empresa tienen una buena penetración en el 

mercado. Sin embargo, como dicho mercado está atado a decisiones políticas de la 

macroeconomía, suele tener ciertos altibajos. A raíz de la experiencia adquirida por la 

organización en el desarrollo de componentes para la extensión del ciclo de vida de la 

central nuclear de Embalse, en la Provincia de Córdoba, se han logrado desarrollar ciertos 

componentes que hasta entonces eran elaborados en Canadá. Esto es así ya que la 

tecnología del reactor en cuestión es CANDU. 

Esto ha sido un punto de inflexión en la capacidad de generar negocios de la organización, 

ya que luego de la experiencia adquirida, puede proveer de servicios y fabricación de 

equipos a centrales nucleares en todo el mundo que operen con tecnología CANDU. Esto 

abre una nueva oportunidad de negocios, especialmente en Canadá. Huete et al. afirman 

que: “en lugar de intentar competir en un mercado completo, las compañías tienen que 

enfocar sus esfuerzos en aquellos clientes a los que pueda atender mejor.” (2004, p. 213). 

En este punto, se puede hacer mención a la Matriz de Ansoff, pero aplicada a servicios en 

lugar de productos. Por una lado, se tiene que definir si la cantidad de mercados que se 
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atienden son muchos o pocos y por el otro lado si la amplitud de la oferta de servicios es 

amplia o pequeña. 

Una vez definido esto, se deberán enfocar todos los esfuerzos comerciales para obtener 

un posicionamiento en el mercado objetivo. Al respecto, Huete et Al., afirman que: “el 

enfoque de mercado determina si una compañía apunta a uno o a varios mercados, 

mientras que el enfoque de servicio establece si una compañía ofrece pocos o muchos 

servicios. Estas dos dimensiones definen las cuatro estrategias básicas de enfoque.” 

(2004, p. 213). 

En el caso de SM&S, se observa que el segmento de mercados que atiende son pocos y 

la amplitud de la oferta de servicios son pequeñas, es por esto que posee un enfoque total. 

En el caso de INVAP, se observa que la cantidad de mercados que atiende son pocos, 

pero la amplitud de oferta de servicios que ofrece es amplia, ya que como se mencionó 

anteriormente, ha diversificado sus negocios del ámbito nuclear a los de alta tecnología, 

desarrollando satélites por ejemplo. Esto resulta en que posea un enfoque de mercado. Al 

respecto, Huete et Al., afirman que: “en lugar de tratar de competir en un mercado 

completo, tal vez contra competidores superiores, cada compañía debe adoptar una 

estrategia de segmentación de mercado e identificar los sectores del mercado a los que 

puede llegar mejor.” (2004, p. 213). 

Es necesario entonces, que las compañías identifiquen a los segmentos de mercados a los 

que aspiran de modo de atender mejor las necesidades de los clientes con los servicios 

que se ofrecen. 

Asimismo, en lugar de tratar de competir con diversos competidores en un mercado 

completo, cada empresa debe definir su estrategia de segmentación para identificar a los 

sectores que puede atender mejor. 
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3.3.2. Mercado objetivo 

Una empresa debe definir de antemano a qué sector de mercado define como objetivo en 

sus esfuerzos comerciales, y la capacidad de hacerlo arrojará como resultado la 

concentración de sus negocios en dicho mercado. Huete et al. afirman que: “un segmento 

de mercado está compuesto por un grupo de clientes que comparten características, 

necesidades, comportamientos de compra o patrones de consumo.”  (2004, p. 213). 

Existen varias divisiones posibles para segmentar el mercado objetivo, como por ejemplo 

las características que aglutinan a los clientes, las necesidades que tienen y las variables 

como la geográfica, demográfica, psicográfica, socioeconómica y conductual. Para 

comprender la definición de segmentación de mercados objetivos, Huete et al. añaden: “un 

segmento objetivo es aquél que una compañía ha elegido entre los que componen un 

mercado más amplio y que se puede definir según una cantidad de variables.” (2004, p. 

215). 

Como caso para ejemplificar lo mencionado, se puede citar el caso de INVAP, el cual ha 

determinado que más allá de los mercados nacionales, a nivel internacional enfocará sus 

esfuerzos en proveer desarrollos de alta tecnología a países desarrollados y en vías de 

desarrollo que deseen aumentar su capacidad nuclear medicinal, comercializando 

reactores de investigación y producción de radioisótopos, como es el caso de la venta de 

una unidad generadora a Holanda. 

La decisión de enfocar sus esfuerzos comerciales en Holanda se debe a que dicho país 

europeo abastece a más de la mitad del mercado de radioisótopos de la Comunidad 

Europea. 

Actualmente el HFR abastece el 60% del mercado de radioisótopos para medicina 
nuclear de Europa y es uno de los más grandes productores de radioisótopos a 
nivel mundial. Es decir que el reactor PALLAS, que se prevé tenga una vida útil de 
cuarenta años, apenas entre en operación tendrá la responsabilidad de asegurar la 
continuidad de suministros esenciales para las prácticas médicas del siglo XXI en 
Europa y el mundo. (Invap, s.f.) 
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Para el caso de SM&S, los mercados a los que apunta son países desarrollados y en vías 

de desarrollo, que estén inscriptos en el tratado de no proliferación nuclear destinado a 

armamento y que a su vez cuenten con desarrollos nucleares ya sean de investigación, 

medicinales o de generación de energía eléctrica. 

 

3.3.2.1. La Cruz de Porter en mercados de alta tecnología 
 
El análisis de las cinco fuerzas de Porter debe ser tenido en cuenta al momento de 

desarrollar una estrategia de negocio ya que permitirá analizar las diversas fuerzas 

competitivas en el ambiente en donde se desarrollan los negocios y las variables que 

pueden afectar el normal crecimiento del negocio. 

En cuanto identifican los límites de una industria, la tarea de los administradores es 
analizar las fuerzas competitivas en el ambiente de la industria para identificar las 
oportunidades y amenazas. La conocida estructura de Michael E. Porter, llamada 
el modelo de las cinco fuerzas, ayuda a los administradores a realizar este análisis. 
(Hill y Jones, 2009, p. 45). 

 
Las variables a las que se hace mención en la Cruz de Porter son el estudio de los 

competidores actuales; el riesgo de entrada de nuevos competidores al mercado objetivo 

en donde se desarrollan los negocios de la empresa; el poder de negociación que tengan 

los proveedores; la amenaza de productos sustitutos, la capacidad de negociación que 

poseen sobre el precio los compradores; y las barreras de entrada y salida, si es que 

aplican, para el negocio en el que se desea desarrollas la compañía. (Hill y Jones, 2009, 

p. 45). 

En el caso de la organización tomada como objeto de estudio, primeramente se deben 

detectar los competidores existentes en el sector nuclear. Para ello se puede observar a 

IMPSA, AESA e INVAP como los tres principales competidores en algunos aspectos. 

Luego, se deberá evaluar la posibilidad de que nuevos competidores ingresen al mercado. 

Esto es posible de lograr siempre y cuando se cuente con la infraestructura, los recursos 

necesarios y la capacidad de inversión económica para afrontar las validaciones 

necesarias de ASME para poder elaborar ingeniería y equipos con estampa nuclear. 
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Por otro lado, se debe observar el poder de negociación que tengan los proveedores sobre 

el precio o la calidad. En el caso nuclear, todas las empresas adquieren materias primas 

tanto a la Unión Europea o a Estados Unidos, y dichos materiales están validados según 

ASTM (American Society for Testing and Materials) tanto a nivel físico como en lo que a 

composición química respecta y son entregados con su correspondiente certificado de 

calidad. A nivel precios, puede existir una pequeña variación en los proveedores pero no 

impactará de modo drástico sobre el costo del proyecto finalizado. Se utilizan proveedores 

estadounidenses si el material debe ser provisto en pulgadas y europeos si deben ser 

provistos en sistema métrico. 

También se observa en el análisis de las cinco fuerzas de Porter la amenaza de productos 

sustitutos. En el caso de la generación nuclear de energía eléctrica, pueden ser los 

desarrollos de ingeniería y fabricación de plantas que utilicen energías renovables como 

son las represas hidroeléctricas, las centrales térmicas solares, las de biomasa, eólica, 

geotérmica o mareomotriz. 

En otros casos pueden ser los ciclos combinados que utilizan la quema de combustibles 

fósiles para generación eléctrica, como es el caso de Arabia Saudita. 

En cualquiera de los casos anteriormente mencionados la utilización de un tipo u otro, 

dependerá tanto de los recursos naturales del país en el que se encuentren, como de las 

políticas de estado de favorecer o no a algún tipo de ellas. 

Otra de las fuerzas de Porter son los compradores. Es necesario evaluar si tienen la 

capacidad de forzar la baja de precios o la calidad de los productos y servicios. En este 

punto, cabe recordar que todos los desarrollos nucleares dentro de la República Argentina 

son llevados a cabo tanto por NA-SA como por CNEA, y que ambos pertenecen al Estado 

Nacional. El estado, a través de estas empresas, es quien decide comenzar con los 

desarrollos y montajes de centrales nucleares y la operación de las mismas. El estado tiene 

la capacidad para gestionar tanto la operación como las obras para montar un reactor 

nuclear, pero no tiene la capacidad para llevar adelante las fases de desarrollos, fabricación 



62 

 

y montaje electromecánico. Dicho esto, se observa que no tienen injerencia en el costo ni 

pueden solicitar una calidad distinta a lo que estipula la ley para este tipo de proyectos. 

Por último, Porter plantea las barreras de entrada y salida de los negocios en un ámbito 

determinado. Para poder comprender esto, se tomará nuevamente como ejemplo el caso 

de Conuar. Cabe recordar que Conuar es una sociedad de capitales mixtos y que cuando 

se firmó la constitución de la empresa, se dejó por escrito que debido a las necesidades 

estratégicas del país, la fabricación de combustibles nucleares siempre debía permanecer 

en manos de capitales nacionales. El grupo Pérez Companc, propietaria de Conuar, en 

2002 decide vender Pecom Energía a la petrolera brasilera Petrobras. Dentro del paquete 

de empresas que eran parte de Pecom Energía estaba Conuar, la cual debió ser excluida 

de la transacción debido a que la parte privada que constituía la sociedad no podía ser 

vendida a una empresa de capitales extranjeros. 

Es por esto, que el Grupo Pérez Companc debió mantener su negocio de fabricación de 

combustibles nucleares. Actualmente, el Grupo ha decidido volver a relanzar sus negocios 

energéticos en la República Argentina y continúa desarrollando Conuar y sus respectivas 

Unidades de Negocios. 

 

3.3.2.2. Ciclo de vida 
 
El ciclo de vida de un producto está definido, por un lado, por las etapas de introducción, 

crecimiento, madurez y declinación de los bienes producidos por la empresa, y por otro 

lado, por las estrategias de producto, plaza, promoción y precio que se decidan 

estratégicamente para cada una de las etapas del ciclo anteriormente mencionadas. 

D’Andrea afirma que: “se entiende por ciclo de vida el tiempo de existencia y las etapas de 

evolución que caracterizan el desarrollo de un producto en el mercado, desde su 

lanzamiento hasta que se lo retira de la comercialización.” (2010, p. 194) 

Al analizar un ciclo de vida enfocado a servicios, las etapas son las mismas que en las que 

a productos se refiere, es decir, de introducción, crecimiento, madurez y declinación. La 
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diferencia radica en las estrategias, ya que como se ha mencionado anteriormente en este 

proyecto, a las variables de producto, plaza, promoción y precio, se agregan las de entorno 

físico, proceso, personal y productividad y calidad. 

La primera etapa mencionada, la de introducción, es donde el producto o servicio es 

lanzado al mercado, el cual en algunos casos puede llegar a tener cierto desconocimiento 

acerca de su función. Se caracteriza por tener una escala pequeña en lo que refiere a 

desarrollos y canales de comercialización, por ende, los costos de ubicarlos en el mercado 

suelen ser elevados. Es necesaria una fuerte inversión en publicidad para der visibilidad 

de lo que se intenta posicionar en el mercado. Otra característica de esta etapa es todo lo 

relacionado a los esfuerzos que tiene que realizar la empresa para sortear las barreras de 

entrada. 

En esta etapa, el crecimiento es lento debido a la existencia de factores como el 
desconocimiento del producto de la industria por parte de los compradores, precios 
altos provocados por la incapacidad de las compañías de concretar cualquier 
economía de escala significativa y canales de distribución con desarrollo deficiente. 
(Hill y Jones, 2009, p. 61). 

 
La segunda etapa a la que se hace mención, es la de crecimiento. En esta etapa, el 

producto o servicio ya tiene un tiempo en el mercado objetivo y comienza a aumentar la 

demanda de los consumidores, ya sean personas físicas o empresas. En esta etapa el 

producto comienza a posicionarse en el mercado y el cliente lo reconoce. 

En lo que respecta a las variables de precio, los mismos comienzan a disminuir ya que se 

desarrollan las economías de escala y se optimizan los canales de distribución. 

En cuanto empieza a tener demanda el producto de la industria, ésta desarrolla las 
características de una industria en crecimiento en la cual la demanda que se 
presenta por primera ocasión se expande rápidamente a medida que nuevos 
clientes entran en el mercado. (Hill y Jones, 2009, p. 61). 

 
Luego, la siguiente etapa es la que se conoce como de madurez. En esta etapa, el producto 

o servicio ya es conocido y ha logrado posicionarse en el mercado objetivo, logrando el 

objetivo de abastecer a la demanda de los clientes. 
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La característica de esta etapa es que la demanda del mercado tiene un techo, y las 

industrias deben conocerlo para relanzar el producto  o servicio antes de saturar el 

mercado, con la declinación consecuente a la que esto conlleva. 

Asimismo, en esta etapa las industrias compiten fuertemente para absorber la mayor 

cantidad de demanda de mercado y los precios disminuyen debido al gran caudal de 

ventas. 

La industria entra en su etapa de madurez: el mercado está totalmente saturado, la 
demanda se limita al reemplazo y el crecimiento es bajo o cero. El crecimiento 
proviene de la expansión demográfica que incorpora clientes nuevos al mercado o 
de un aumento de la demanda de reemplazo. (Hill y Jones, 2009, p. 62). 

 
Es aquí en donde las empresas deben plantearse el relanzamiento de los productos o 

servicios que comercializa, o bien, utilizar los conocimientos adquiridos para reposicionarse 

comercializando otro tipo de productos o servicios. 

La última etapa del ciclo de vida de un producto o servicio es el declive. En este punto la 

demanda del mercado respecto a lo que comercializa la empresa comienza a disminuir por 

diversos factores. Uno de ellos puede ser la obsolescencia tecnológica. 

 

3.3.3. Reposicionamiento 

El reposicionamiento de los negocios de una empresa idealmente debe planearse cuando 

los productos o servicios que comercializa se encuentran en la etapa de madurez. Esto  es 

para que llegado el momento en que los negocios pierdan rentabilidad, se tenga una 

planificación ya sea sobre el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, o bien, sobre el 

reposicionamiento comercial de la empresa. 

No es una decisión que se toma a la vista de la decadencia del segmento elegido, 
sino que se planea durante la etapa de madurez del servicio, cuando éste está más 
firme y cosechando éxito. Es parte de la vida del servicio, y anticipar su evolución 
permite ahorrar esfuerzos para extender su vida útil, a la vez de recortar pérdidas 
manteniendo ofertas poco atractivas. (Huete et al. 2004, p. 219). 

 
Cuando una empresa desea reposicionarse en un mercado, puede ser debido a diversos 

factores, como por ejemplo, que el mercado ya no sea atractivo para las ganancias que se 
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desean, que las políticas macroeconómicas de un país impidan el desarrollo de los 

negocios o que la tecnología haya cambiado. 

Al momento de reposicionar un negocio hay algunos factores a tener en cuenta. Uno de 

ellos es la inversión requerida para trasladar o no la infraestructura y si ésta va a ser útil en 

otro entorno geográfico. Existen ocasiones en donde es más costoso el traslado de 

maquinaria y equipamiento que comprarlo nuevamente en otro destino. 

Otro es la relación costo beneficio que será necesaria para renovar la tecnología con la 

cual se producía, en donde se deberá evaluar si es viable económicamente realizar una 

inversión para continuar ofreciendo lo mismo, o bien, si dicha inversión se realizará para 

proveer otro tipo de productos o servicios. 

En ocasiones, las compañías tienen que realizar cambios significativos en su 
posición presente. Este tipo de estrategia, conocida como reposicionamiento, 
puede implicar una revisión de las características del servicio o tener que definir de 
nuevo los segmentos del mercado objetivo. A nivel de la compañía, el 
reposicionamiento puede suponer abandonar ciertos servicios y retirarse por 
completo de ciertos segmentos de mercado. (Huete et al. 2004, p. 219). 

 
Asimismo, se deberán tener en cuenta las barreras de salida del negocio, tema que se 

desarrollará a continuación. 

 

3.3.4. La matriz BCG 

Respecto a la matriz BCG, es una herramienta utilizada para clasificar los productos o 

servicios de una empresa de acuerdo al flujo de caja que generen. Para el desarrollo de la 

matriz, se deben tener en cuenta las variables de participación y crecimiento del mercado. 

D’Andrea afirma que: “la participación de mercado se utiliza porque es un indicador de la 

capacidad que tiene el producto para generar caja, mientras que la tasa de crecimiento de 

mercado se usa para evaluar los requerimientos de caja.” (2010, p. 198). 

Esto da como resultado cuatro variantes posibles de producto o servicio dentro de la matriz 

dependiendo de las variables de alto o bajo crecimiento y alta o baja participación en el 

mercado objetivo. 
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Cuando la participación del mercado es baja y el crecimiento del mercado es alto, se trata 

de un producto o servicio que aún no dispone de un dominio completo en el mercado 

objetivo y por lo tanto no genera un flujo de caja considerable. 

Asimismo, cuando se logra una participación del mercado alta con un alto crecimiento de 

mercado, se trata de productos o servicios que generan un buen flujo de caja, lo cual 

permite el autofinanciamiento sin requerir de inversiones extras a las ganancias que 

genera. 

Por otro lado, se observa que si existe una relación de una alta participación de mercado 

con un bajo crecimiento del mismo, se trata de productos o servicios que lideran la posición 

con poco crecimiento del mercado objetivo, pero con gran estabilidad. Generan mucho flujo 

de caja y casi no consumen recursos económicos. 

Por último, se encuentran los productos y servicios que tienen una baja participación en el 

mercado y un bajo crecimiento del mismo. Tiene poca vida a futuro y a largo plazo pueden 

comenzar a generar pérdidas. 

Un ejemplo de lo citado anteriormente es lo sucedido con la empresa INVAP. Esta empresa 

se dedicó desde sus inicios a los desarrollos tecnológicos para el sector nuclear, realizando 

diversos desarrollos de ingeniería y fabricación para abastecer el creciente mercado local. 

En ese momento, INVAP tenía una alta participación en el mercado local y el crecimiento 

de este último era bajo. En resumen, elaboraba productos y servicios líderes en el mercado 

nuclear nacional, los cuales generaban mucha ganancia requiriendo poca inversión. 

Para fines de la década de 1980, esta empresa rionegrina se encontró con el fin del Plan 

Nuclear Argentino, y como consecuencia de la contracción del mercado ya no pudieron 

continuar realizando los desarrollos nucleares locales. 

A partir de esta situación, la empresa utilizó los conocimientos adquiridos para, por un lado, 

utilizando los conocimientos adquiridos en los desarrollos de alta tecnología, diversificar 

sus negocios; y, por otro lado, buscar nuevos clientes en otras zonas geográficas. Luego 
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de varios años abasteciendo al mercado local e internacional, INVAP no solo es sinónimo 

de desarrollos nucleares, sino también de satélites y radares, entre otros. 

En el ejemplo mencionado puede observarse cómo a partir de una fluctuación en el 

mercado, una empresa nacional pudo encontrar nuevos nichos de mercado y diversificar 

los desarrollos tecnológicos que ofrece. La política de diversificación seguida por la 

empresa citada, genera que cada uno de sus servicios tenga diferentes niveles de 

penetración en diversos tamaños de mercado. 

 

3.4. Las ventajas competitivas del entorno global 

El dominio de los mercados locales tiene diversos aspectos positivos, como por ejemplo, 

conocer con claridad las reglas del mercado, a los competidores y a los clientes, entre 

otras. Pero también trae aparejado el hecho de que los negocios de las empresas estén 

atados a políticas macroeconómicas, las cuales, en algunos casos específicos tienen una 

mayor injerencia en el futuro de las compañías. 

Este es uno de los motivos por lo cual las empresas de alta tecnología deciden ampliar los 

horizontes de sus negocios, buscando nuevos clientes en otras zonas geográficas, para de 

este modo, no solo no poner en riesgo la vida de la empresa, sino también para incrementar 

las ganancias de los proyectos que lleva a cabo. Hill y Jones afirman al respecto que: “la 

expansión internacional puede incrementar la rentabilidad y el crecimiento de las 

utilidades.” (2009, p. 263). 

Lo planteado hasta aquí expone las bondades de exportar negocios a otros países, pero 

esto también genera una reciprocidad ya que empresas del exterior que se dedican a 

proveer el mismo producto o servicio puedan ingresar al mercado local, con lo que se 

genera un incremento de la competencia. 

En el caso puntual de la unidad de negocios tomada como caso de estudio, las etapas de 

diseño, desarrollo, fabricación y, en algunos casos logística, están estandarizadas por 

organismos internacionales. Esto elimina muchas barreras de entrada en distintas zonas 
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geográficas, ya que por ejemplo, el desarrollo de un componente nuclear que debe 

utilizarse en el circuito primario de un reactor debe cumplir con una serie de requisitos que 

aplican para cualquier empresa y en cualquier lugar del planeta, independientemente de la 

tecnología del reactor. Lo expuesto tiene como consecuencia la simplificación en el ingreso 

en nuevos mercados objetivo y que todas las empresas que quieran participar en la 

licitación de un desarrollo o fabricación, tienen las mismas restricciones. 

Las barreras contra el comercio y la inversión internacionales están en proceso de 
desaparecer, se han creado grandes mercados globales para bienes y servicios y 
las compañías de diferentes naciones ingresan en los mercados internos de otras 
a una escala hasta ahora sin precedente, lo que ha incrementado la intensidad de 
la competencia. (Hill y Jones, 2009, p. 263). 

 
Otro factor a tener en cuenta a la hora de buscar una expansión internacional en los 

negocios son las posibles restricciones de los países en los que se desea comercializar, 

en lo que refiere a cantidad de mano de obra local versus mano de obre externa por 

ejemplo. Ciertos países buscan proteger la mano de obra local y adquirir experiencia en 

colaboración con la mano de obra del exterior. 

Asimismo, en la mayoría de las empresas que desarrollan I+D, es habitual observar 

diversas metodologías para lograr posicionarse en un mercado en el exterior y para adquirir 

conocimientos nuevos de la empresa con la que se asocia. Estas son las diversas 

metodologías de alianzas estratégicas entre dos o más empresas. 

Las empresas colectivas o joint ventures tienen varias ventajas. En primer lugar, se 
pueden beneficiar del conocimiento que tiene el socio local de las condiciones 
competitivas del país anfitrión, así como de su cultura, idioma, sistemas políticos y 
de negocios, etc. En segundo, cuando los costos de desarrollo y los riesgos de 
ingresar en un mercado extranjero son elevados, la compañía puede ganar si los 
comparte con un socio local. (Hill y Jones, 2009, p. 289). 

 
Existen también ciertas desventajas cuando se realizan alianzas estratégicas como por 

ejemplo perder el control de las tecnologías aplicadas en favor de sus empresas socias. 

 

3.5. Las ventajas del marketing y la comercialización en mercados industriales 

El correcto uso de las herramientas de marketing y comerciales es un factor clave tanto 

para posicionarse en un mercado, definir un segmento al cual enfocar los esfuerzos 
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comerciales de la organización y poder posicionarse en el mercado objetivo con la ventaja 

competitiva que distingue a la industria de estudio. 

Es menester la aplicación de los conceptos de la cruz de Porter en los mercados 

industriales para poder definir con precisión todas las variables del mercado. Asimismo, 

realizar un ciclo de vida de los productos o servicios que se ofrecen al mercado le dará a 

la empresa una visión acerca de cuándo es conveniente relanzar lo que se comercializa. 

Por otro lado, la utilización de una matriz BCG le dará a la organización una visión acerca 

del crecimiento de la industria y de la participación de esta en el mercado. 

En el capítulo cuatro se abordarán temas acerca de los mercados a los que apunta SM&S, 

como también acerca de sus competidores.  
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Capítulo 4. Análisis de SM&S, mercados y competidores 

En el cuarto capítulo se realizará una descripción del funcionamiento de la unidad de 

negocios en la cual se enfoca el Proyecto de Investigación y Desarrollo a través de 

entrevistas a altos mandos de la organización. 

Asimismo se analizarán los competidores y los mercados objetivos para comprender tanto 

las amenazas como las posibilidades de negocio a futuro. 

También, se analizará el entorno geográfico en donde se desenvuelven los negocios, se 

indagará acerca de los proyectos adjudicados y se analizarán casos sobre alianzas 

estratégicas y de promoción industrial. 

 

4.1. Análisis de la perspectiva global de crecimiento nuclear 

Como se ha mencionado anteriormente, las perspectivas de crecimiento de los negocios 

enfocados al ámbito nuclear dentro de la República Argentina son promisorias. Esto está 

fundamentado por los diversos proyectos que se encuentran en desarrollo o en 

construcción y por los que se prevén para el futuro, ya sea para aumentar la matriz 

energética, o bien, para uso medicinal y de investigación. A futuro está prevista la 

construcción de dos centrales nucleares con tecnología CANDU, la cual fue calificada por 

SM&S para proveer diversos servicios. 

Las perspectivas sobre todo en el mercado local son promisorias, son buenas en 
tanto y en cuanto se están por firmar los contratos para la cuarta y la quinta central 
nuclear. En particular la cuarta se va a hacer con  una tecnología que ya fue 
calificada por SM&S, la tecnología Candú; en la quinta se va a utilizar una tecnología 
nueva PWR, se van a poder proveer menos componentes pero también hay 
posibilidades ciertas de estar proveyendo cosas para la central. (Kuglien, 
comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

En lo que respecta a los reactores de investigación, la Comisión Nacional de Energía 

Atómica se encuentra afrontando la etapa de construcción del Reactor RA-10 dentro del 

centro atómico de Ezeiza. 

Asimismo, dicho organismo se encuentra en la etapa de construcción del Reactor Carem 

25 en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, en los terrenos linderos a las 
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centrales nucleares de Atucha 1 y Atucha 2. Este reactor es un diseño cien por ciento 

argentino que posee ciertas características que lo hacen único en su tipo. Se trata de un 

reactor para generación de energía eléctrica, es modular y de baja potencia. Su diseño lo 

hace óptimo para generar energía eléctrica capaz de alimentar a una ciudad chica en sitios 

geográficos remotos, que tienen imposibilidad de conectarse al sistema interconectado 

nacional ya sea por la distancia, o por la geografía del terreno. 

Hay dos proyectos puntuales de la Comisión de Energía Atómica, el proyecto RA-
10 que es un reactor de  investigación, el proyecto Carem 25 que se está terminando 
y seguramente se vaya a escalar hacia una potencia mayor que bueno, esa es la 
oportunidad comercial de desarrollo nacional  más importante del sector nuclear. 
(Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

 
Asimismo, desde hace aproximadamente dos años a la actualidad, se está procediendo 

con la extensión del ciclo de vida de la central nuclear de Embalse, ubicada en la provincia 

de Córdoba. Los inicios de los trabajos para la extensión de vida se inician cuando la central 

nuclear llega al fin de su vida útil, el cual es establecido por organismos internacionales. 

En los trabajos que se realizan durante este tipo de paradas, se pueden mencionar los que 

son de reparación de elementos que están desgastados por el uso y los que se exigen en 

todos los países por igual en lo que respecta a la seguridad nuclear, es decir, la 

readecuación de tecnologías y protecciones que con el paso del tiempo son obligatorias en 

todo el mundo. 

En años anteriores se estuvo muy abocado al proyecto de Extensión de Vida de 
Embalse que se está terminando, y esperamos que el proyecto puntualmente de la 
cuarta central pueda reemplazar  el caudal de trabajo que se tuvo para ese proyecto 
que generó un crecimiento importante de la Compañía. (Kuglien, comunicación 
personal, 20 de febrero de 2018). 

 
Asimismo, las perspectivas de crecimiento de los negocios enfocados al ámbito nuclear en 

el exterior también son promisorias ya que el incremento de la población mundial genera 

una creciente demanda energética para abastecer a las ciudades. Por otro lado, el 

crecimiento industrial de los países en vías de desarrollo genera un aumento en el consumo 

de electricidad que se debe suplir por medio de cualquier método de generación, ya sea a 

través de energías renovables como no renovables. 
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4.2. Auditoría de imagen corporativa 

La imagen de la empresa es la proyección de lo que es como organización, es decir, la 

percepción de su identidad y en definitiva lo que la diferencia de otras empresas 

competidoras. Es importante tener coherencia entre la identidad corporativa y lo que se 

proyecta hacia el exterior de la empresa. 

La auditoría de imagen es utilizada para examinar el funcionamiento de una organización, 

conocer las fortalezas y debilidades funcionales y conocer la imagen que tienen los clientes 

acerca de la empresa. 

La auditoría de imagen es una revisión orientada de todo el sistema corporativo 
global cuyo objetivo primordial es conocer el estado de los recursos de imagen de 
la entidad y proceder para su optimización. Por ello, debe plantearse de manera 
integrada y hacer una evaluación de todos los aspectos que conforman la imagen, 
por ejemplo: el valor de sus marcas, el servicio al cliente, la reputación financiera o 
la opinión que los empleados tienen y que proyectan al exterior. (García, 2010). 

 
En lo referido al valor de la marca, en el caso de SM&S, cabe recordar que al igual que el 

resto de las unidades estratégicas de negocios de CONUAR, surge primeramente por una 

necesidad existente en el mercado de cubrir una demanda y en segundo lugar por la 

experiencia que existía en la fabricación de elementos combustibles que se realizaban 

desde los comienzos de la organización. Esta experiencia en definitiva es el valor agregado 

que posee SM&S heredado de CONUAR y a su vez es el factor de diferenciación con el 

resto de las empresas. 

Asimismo, con el paso de los años SM&S ha ganado experiencia en la gestión de proyectos 

de alta tecnología, en diversas especialidades y de diferentes complejidades. Al respecto, 

Germán Kuglien afirma que: “SM&S, la visión que trata de darle a los clientes es la de ser 

un aliado tecnológico confiable, más que nada por la experiencia que tiene la gestión de 

Proyectos Complejos, sobre todo en el área nuclear.” (Comunicación personal, 20 de 

febrero de 2018). 

En lo que respecta al servicio al cliente, la organización tomada como caso de estudio tiene 

la particularidad de trabajar en conjunto con sus clientes. Ellos son partícipes en cada una 

de las etapas de estudio de viabilidad del proyecto, diseño y fabricación. 
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Por otro lado, la reputación financiera que posee la organización es excelente, ya que al 

ser parte del Grupo Pérez Companc se encuentra respaldada económicamente para 

afrontar grandes proyectos que requieran de garantías financieras. 

Asimismo, la visión que tienen los empleados y que proyectan hacia el exterior es positiva. 

Esto es así ya que la organización continuamente busca profesionalizar las tareas que se 

desarrollan en todas las escalas organizacionales, ya sea a través de capacitaciones, 

promociones o premios económicos o motivacionales. 

También es necesario realizar una mirada extrospectiva de la imagen de la empresa y 

realizar un análisis acerca de lo que los clientes perciben de la organización. Esto es 

importante ya que permite la detección temprana de falencias y ejecutar las tomas de 

decisiones pertinentes a la mejora continua, para ofrecer siempre un servicio que supere 

las expectativas de los clientes. Respecto a la imagen que los clientes tienen acerca de 

SM&S, Germán Kuglien afirma que: “Y la imagen percibida por los clientes en el sentido 

tecnológico en relativamente buena,  por la experiencia que se ha tenido.” (Comunicación 

personal, 20 de febrero de 2018). 

En toda empresa de ingeniería ya sea de fabricación o de servicios, al momento de 

comenzar con los proyectos, se deben tener en cuenta dos factores que los harán viables 

y convenientes tanto para la organización como para los clientes. El primer factor es el 

presupuesto asignado y el segundo son los plazos de entrega validados por etapas de 

avance. Esto último es necesario cumplirlo ya que los clientes dependen de los productos 

o servicios ofrecidos por una empresa en tiempo y forma para poder continuar con otras 

etapas constructivas de sus proyectos. 

El déficit que puede percibirse en la percepción de los clientes es claramente lo 
referido a los plazos de entrega, es una cuestión a mejorar indudablemente. Luego, 
la política comercial para aumentar la visualización en los clientes, yo también la 
marcaría como una cuestión a mejorar. (Kuglien, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2018). 
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4.2.1. Integración del cliente 

Como se ha mencionado anteriormente, en empresas dedicadas a prestar servicios para 

desarrollos de alta tecnología, ya sean nucleares o aeronáuticos, la participación de los 

clientes es fundamental en todas las fases de los proyectos adjudicados. 

La retención de clientes, básicamente estuvo basada también en los procesos de 
manufactura calificados y la necesidad de los clientes de cumplir con ciertas 
exigencias de la autoridad regulatoria nuclear, que SM&S a través del sistema de 
gestión lo cumple. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

Como las operaciones comerciales de la organización están mayormente enfocadas al 

entorno geográfico nacional, es necesario fijar estrategias que permitan retener y fidelizar 

a los pocos clientes que actúan dentro del territorio de la República Argentina. 

En SM&S los clientes participan continuamente y se promueve la comunicación fluida y 

clara en pos de minimizar errores y por ende disminuir el impacto económico por retrabajos 

y su asociada cantidad de horas de recursos humanos. Al respecto, Germán Kuglien afirma 

que: “la fidelización del cliente trata de lograrse con comunicación continua, hacerlos 

partícipes de los proyectos.” (Comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

Si bien la organización pregona en su visión corporativa tener un mayor protagonismo 

internacional en la industria nuclear, aeroespacial y de alta tecnología, por  el momento 

sólo se están enfocando los esfuerzos en abastecer al creciente mercado nuclear nacional, 

en detrimento de fortalecer otros negocios relacionado s a la alta tecnología. 

Hasta este punto se hizo referencia a lo que a fidelización con los clientes respecta, pero 

también se deben considerar políticas empresariales destinadas a los procesos de 

captación de nuevos clientes a los que la empresa pueda proveerle servicios. 

Los procesos de captación de nuevos clientes, también, al estar excedidos por la 
cantidad de trabajos en el rubro nuclear, es como que se descuidó al resto de los 
rubros donde potencialmente se puede trabajar, como la industria aeroespacial, la 
industria de biotecnología, nanotecnología, otras industrias de alta tecnología. 
(Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018) 
 

Debido a la ya expresada creciente demanda de servicios relacionados al entorno nuclear, 

es habitual observar que son los clientes los que se acercan a la organización a solicitar 
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presupuestos para realizar trabajos con la necesidad de que la organización tenga que 

aplicar estrategias de marketing y comercialización para captarlos. 

Hasta ahora se estuvo  trabajando de un modo bastante reactivo, es decir contra la 
demanda de los clientes que generalmente se remitían a SM&S por ser una 
empresa de características únicas para la provisión de ciertos componentes, dadas 
las certificaciones de calidad que posee que son eliminatorias para la provisión de 
componentes. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

Esto sucede porque la demanda de empresas dedicadas a brindar servicios e I+D al sector 

nuclear es menor respecto a la gran cantidad de oferta de proyectos que existen en la 

actualidad, en donde no sólo se suman nuevos reactores en un futuro próximo, sino 

también en donde existen nuevas obras en curso y centrales en estado de extensión del 

ciclo de vida. 

 

4.3. Identificación y análisis de las empresas competidoras 

En lo que respecta a las empresas competidoras de I+D que brindan servicios al mercado 

nuclear, se puede mencionar primeramente a las empresas locales que son competencia 

de SM&S y luego a empresas del exterior. De estas últimas, algunas tienen fuerte presencia 

en su país de origen y otras tienen presencia global. 

A nivel local se puede encontrar a INVAP, empresa ubicada en la Provincia de Río Negro, 

la cual posee un gran historial en lo referido a desarrollos nucleares. Si bien INVAP ha 

diversificado sus negocios de alta tecnología a proyectos de satélites y radares por 

ejemplo, es un referente local e internacional en desarrollos nucleares. Por ejemplo, en el 

año 2018 ha ganado una licitación para el diseño y la fabricación en Holanda de un reactor 

para uso medicinal. 

Otra empresa local pero con menor presencia es IMPSA, la cual está ubicada en la 

provincia de Mendoza y es referente en lo que respecta al diseño y fabricación de equipos 

y calderería para clientes del rubro energético nuclear. 

Por último, se puede mencionar el caso de Astra Evangelista, la cual tiene una fuerte 

presencia en el mercado local hidrocarburífero prestando servicios de diseño, fabricación 
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y montaje para YPF. Cabe mencionar que haciendo uso de las técnicas desarrolladas a lo 

largo de los años y de la infraestructura que posee, ha comenzado a diversificar sus 

negocios al ámbito nuclear. 

El factor común de las tres empresas locales mencionadas anteriormente es que todas 

cuentan con la validación de ASME que certifica las capacidades para el diseño y la 

fabricación de equipos nucleares. 

A nivel local claramente podemos hablar de tres  competidores directos, que es en 
la provisión de componentes mecánicos con certificaciones nucleares  o productos 
llave en mano (…) en primer lugar INVAP, que hace ingeniería de reacciones 
nucleares, más que nada de reactores de investigación, pero con ciertos servicios 
provistos a centrales de producción núcleo eléctrica, la empresa Astra Evangelista 
S.A.  que es la  empresa de ingeniería y construcciones de YPF, fue adquirida por 
YPF, que estuvo certificando su sistema de gestión de calidad según la norma 
ASME nuclear, y eso es lo justamente ha tenido como uno de los diferenciales 
SM&S, y por otro lado podemos nombrar, se le puede llamar ‘desprendimiento’ de 
SM&S, que es la empresa Nuclearis, que en su mayoría emplea a personal ex 
Conuar, ex SM&S. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

A nivel internacional se pueden mencionar los casos más representativos de empresas que 

se dedican a brindar servicios de fabricación e I+D a clientes del mercado nuclear. 

El universo de estudio al que se hará mención tiene como factor común que son empresas 

de otros países, pero con características disímiles. 

En primera instancia se puede mencionar el caso de Laker Energy Products, la cual tiene 

su sede en Canadá y cuenta con una fuerte presencia en dicho país y en menor medida 

en Estados Unidos. Se caracteriza por ser especialista en desarrollos de I+D nuclear para 

reactores con tecnología Candu. 

Luego, se observa a la empresa Cameco, la cual tiene sus oficinas en Canadá y al igual 

que Laker Energy Products tiene una fuerte presencia en dicho mercado. 

Otra empresa a considerar es Babcock & Wilcox, la cual tiene sus sedes en Estados Unidos 

y si bien cuenta con una fuerte presencia en dicho mercado, presta sus servicios a nivel 

global. 

Por otro lado se observa que en Europa existen dos empresas con una fuerte trayectoria. 

La primera es Technicatome, empresa ubicada en Francia y que cuenta con una fuerte 
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presencia en dicho mercado. La característica de esta empresa es que si bien sólo 

abastece con sus servicios a un país, este tiene una gran matriz energética nuclear. 

Por último se hace mención a Tecnatom, empresa de origen español pero que cuenta con 

una gran presencia en todos los países asiáticos y europeos. Además no solo brinda 

servicios de I+D sino que también posee todos los procesos relativos a la elaboración de 

combustibles para los reactores nucleares. 

A nivel del exterior, podemos nombrar como empresas destacadas de la 
competencia, en Canadá la empresa Laker, que básicamente se dedica al mismo 
nicho de mercado al que se dedica SM&S y a nivel europeo, una empresa 
interesante de mirar, es la española Tecnatom. (Kuglien, comunicación personal, 
20 de febrero de 2018). 
 

Las empresas anteriormente mencionadas se enfocan en brindar los mismos servicios al 

mismo tipo de segmento de mercado que SM&S, con la única diferencia que lo hacen en 

distintos entornos geográficos. 

 

4.3.1. Entorno geográfico en donde se desenvuelven 

Respecto al entorno geográfico en donde se desenvuelven los negocios de SM&S son, por 

un lado, en la fábrica que poseen en el Centro Atómico de Ezeiza. Por otro lado también 

tienen presencia en Embalse, provincia de Córdoba y Lima, provincia de Buenos AIres, en 

donde están situadas las centrales nucleares que se encuentran en cualquiera de sus 

etapas, ya sea operativa, en construcción o en extensión de ciclo de vida. 

Históricamente los negocios de la compañía se desarrollan en nuestra sede y donde 
están las centrales nucleares. Tenemos sede en el Centro Atómico  Ezeiza y 
nuestros clientes están ubicados en la zona de Lima (Campana), y en Córdoba 
donde están localizadas las centrales nucleares. Básicamente en esa  localización. 
(Bercellini, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

A nivel internacional, la empresa tiene presencia en diversos países en donde existan 

reactores nucleares que posean la misma tecnología que validó la empresa. Cabe 

mencionar que en los reactores nucleares, las tecnologías aplicadas para el 

funcionamiento difieren en función del tipo de diseño. 
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En la actualidad, la empresa cuenta con presencia estratégica en países como Canadá, ya 

que cuentan con reactores tipo CANDU. 

En el exterior también se está trabajando: tenemos un representante en Canadá, 
que es el país que lidera el tipo de tecnología que nosotros hemos calificado en 
Argentina, podemos decir que en Canadá sí tenemos una presencia permanente 
con un representante, tenemos un plan de acción comercial en marcha, pero sólo 
en Canadá, limitado al sector nuclear. (Bercellini, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2018). 
 

El hecho de querer incursionar en nuevos mercados internacionales, tiene diversas 

complicaciones; la primera barrera es la geográfica, ya que al momento de comercializar 

productos o servicios, las distancias generan costos que tienen incidencia en el precio final. 

La segunda barrera es el idioma, ya sea en la documentación necesaria tanto previa a la 

licitación del proyecto como durante el mismo. La tercera barrera es la diferencia horaria, 

ya que si se está realizando un determinado trabajo con otro país, es posible que los 

horarios laborales no coincidan. 

Y, por último, existen las restricciones comerciales que imponen varios países para generar 

un proteccionismo que ayude a las economías locales. Respecto a esto último Marcelo 

Bercellini, Gerente de la Unidad de Negocios SM&S afirma que: “En el mercado canadiense 

es muy difícil lograr entrar porque Canadá, al igual que otros países, tiene una política 

bastante proteccionista de que todos los trabajos se hagan con mano de obra propia”. 

(Comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

Las empresas competidoras del exterior tienen sus operaciones comerciales en diversos 

sitios geográficos. En el caso de Laker Energy Products sus negocios se enfocan 

estratégicamente en Canadá para brindar servicios a las centrales nucleares CANDU que 

existen  en dicho país. 

Otra de las empresas que compiten en el mismo mercado objetivo pero en distinto entorno 

geográfico es el caso de Cameco, la cual tiene presencia en varios países como por 

ejemplo Canadá, Estados Unidos, Suiza, Kazajistán y Australia. 

Tecnatom cuenta con presencia solamente en España y Technicatome en Francia. 

Por otro lado, Babcock & Wilcox tiene presencia en Estados Unidos, Italia y Dinamarca. 
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4.3.2. Indagación sobre proyectos adjudicados 

Existen diversos proyectos enfocados a desarrollos nucleares pacíficos, algunos de 

generación eléctrica, otros medicinales y otros de índole científico. Estos proyectos se 

encuentran tanto en el exterior como dentro del territorio de la República Argentina. Los 

proyectos enfocados a la generación eléctrica son conocidos públicamente, al igual que los 

de uso medicinal. Pero los que se enfocan en el uso científico suelen ser manejados con 

una mayor reserva, sobre todo en los países más desarrollados. 

Las nuevas posibilidades de negocios a nivel global y los movimientos comerciales que 

aplican las empresas competidoras de SM&S, son monitoreadas con el uso de la 

tecnología informática. Esto es así ya que la gran cantidad de países con desarrollos 

nucleares pacíficos hace muy dificultosa la búsqueda de nuevas oportunidades país por 

país. 

Puntualmente en la Argentina se está trabajando de forma conjunta con el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial para poder realizar una búsqueda masiva de los 

negocios que surgen en todo el mundo. 

Las nuevas posibilidades de negocio, tanto como las empresas  competidoras en el 
exterior y las cuestiones relativas al negocio, están hoy por hoy insertas en un 
incipiente proceso  de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, es algo con lo 
que se está empezando  a trabajar con el Instituto nacional de tecnología industrial, 
INTI. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

Estas tecnologías informáticas permiten estar al corriente de todas las decisiones 

estratégicas que se toman en lo referido a proyectos de índole nuclear, con el consecuente 

ahorro de tiempo de búsqueda, lo que se ve reflejado en una rápida toma de decisiones a 

nivel comercial. Al respecto Germán Kuglien afirma que: “la idea es tener una reacción 

rápida a las variaciones del negocio, en el ámbito internacional y en el exterior, y la 

detección temprana de oportunidades de negocio.” (Comunicación personal, 20 de febrero 

de 2018). 

Con lo mencionado en este apartado, se puede afirmar que el uso de herramientas 

tecnológicas es imprescindible para poder tomar las correctas decisiones comerciales en 
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el menor tiempo posible, disminuyendo así los riesgos que se generan por ingresar o salir 

tarde de un negocio. 

 

4.3.3. Alianzas comerciales existentes 

La organización tomada como caso de estudio, no ha incursionado de manera habitual en 

alguna de las metodologías de alianzas estratégicas comerciales para afrontar grandes 

proyectos, sino que ha preferido tomar proyectos acordes a sus dimensiones. 

Solamente ha realizado una alianza estratégica cuando en un proyecto determinado se 

encontró que no poseía el conocimiento ni el herramental necesario para poder realizar 

una parte del trabajo. Para ello, formó una alianza temporal con la empresa norteamericana 

llamada Babcock & Wilcox y una vez finalizado el trabajo, cada una de las empresas 

volvieron a sus prácticas habituales. Al respecto, Germán Kuglien afirma que: “en cuanto 

a alianzas estratégicas, en proyectos para el mercado local, se pueden identificar 

claramente dos alianzas estratégicas hechas con la misma empresa, con Babcock & 

Wilcox, empresa norteamericana.” (Comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

A lo largo de la investigación realizada en la empresa y de los conocimientos técnicos y 

comerciales del autor del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo, se ha podido 

identificar que la organización es reticente a las prácticas comerciales que requieran 

alianzas estratégicas del tipo ganar ganar, las cuales son necesarias para afrontar 

proyectos de gran envergadura o en los cuales no se pueda participar en algunas de las 

etapas debido al entorno geográfico en donde se desenvuelve tanto el proyecto como la 

empresa. 

La opinión que me merece el tipo de prácticas comerciales de alianza estratégica, 
es útil, siempre que se evalúen correctamente las implicancias porque los procesos 
de alianzas estratégicas con empresas  potencialmente competidoras, siempre 
acarrean riego sobre todo  en proyectos y en procesos tan intensivos en 
conocimiento como los de la tecnología nuclear,  hay que tener muchísimo cuidado 
en el modo de manejar la información,  y en cómo se capitalizan las innovaciones, 
por lo cual es bueno, pero siempre tomando los recaudos y haciendo la evaluación 
necesaria antes de asumir el proyecto. (Kuglien, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2018). 
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Tal como se ha expuesto anteriormente, es necesaria la desmitificación de las alianzas 

estratégicas para comenzar a observarlas como una herramienta necesaria para crecer 

organizacionalmente y ganar una mayor cuota de mercado. 

 

4.4. Evaluación de prefactibilidad de crecimiento institucional 

Para comprender la voluntad de Conuar de generar un crecimiento de sus unidades de 

negocios acordes a la demanda del mercado, primeramente se realizará un repaso acerca 

de las transformaciones organizacionales que ha realizado con el paso del tiempo. 

El 26 de octubre de 1981 se creó la empresa Combustibles Nucleares Argentinos S.A. 

(CONUAR S.A.) como iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en 

sociedad con el Grupo Pérez Companc (33% y 67% respectivamente). La fábrica de 

elementos combustibles nucleares de CONUAR se inauguró oficialmente el 2 de abril de 

1982. Luego, con la reactivación del Plan Nuclear Argentino, Conuar crea SM&S en el año 

2002, para abastecer la creciente demanda de servicios de ingeniería y fabricación a la 

pujante Industria Nacional Nuclear. 

Se forma por la necesidad de un cliente; había necesidades en el área nuclear: por 
distintos motivos los diseñadores de los reactores  radicados en Argentina no daban 
el soporte técnico necesario, y como las centrales son  plantas en operación diaria, 
necesitaban repuestos, modificaciones a equipos, dispositivos, y encontraron en 
CONUAR alguien que hablara el mismo idioma en cuanto a  gestión de la calidad 
de los materiales utilizados.   Estos requerimientos se hicieron cada vez más  
frecuentes, y la compañía vio la posibilidad de destinar, en principio, un pequeño 
grupo de personas a  atender estas necesidades que después, con el tiempo, se 
transformó en una unidad de negocios. (Bercellini, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2018). 
 

Tanto Conuar, como su unidad estratégica de negocios SM&S, han vivido una etapa 

sostenida de crecimiento, la cual fue dada por la extensión de vida de la Central Nuclear 

de Embalse, los trabajos de mantenimiento de Atucha 1 y las obras destinadas a la puesta 

en marcha de Atucha 2. Todas estas grandes obras fueron el motor necesario para el 

crecimiento institucional, tanto a nivel arquitectónico, como tecnológico y humano. 
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En la historia reciente de la empresa, allá por el año 2000, teníamos una actividad 
estable pero sin crecimiento. Fue a partir del Proyecto de Extensión de Vida de la 
Central Nuclear Embalse y de la concreción de Atucha II que vivimos una 
transformación que hizo que hoy tengamos una organización más grande y 
compleja, y con una importante diversificación de actividades. (Schroeder, 2016, p. 
3). 

 
Hasta este punto, se puede observar, cómo la empresa ha crecido en forma paralela a la 

demanda del mercado. Es necesario evaluar, si es viable continuar con la política de 

expansión de cara al futuro, o si bien la estructura que poseen es la que desean conservar. 

Estas decisiones, al igual que en el pasado, estarán sujetas a la expansión de los negocios 

nucleares, que es donde la empresa es conocida y en donde posee gran experiencia. 

Un cabal ejemplo de ello es la infraestructura montada por la empresa para satisfacer las 

necesidades de los clientes en las centrales nucleares de Embalse, Atucha 1, Atucha 2 y 

Carem 25. Actualmente la empresa está considerando expandirse tanto ediliciamente, 

como en equipamiento y en recursos humanos en esas zonas geográficas para captar más 

participación del mercado de desarrollos nucleares. 

En el caso de SM&S Obras y Servicios fue creciendo ediliciamente, tanto en 
Embalse Córdoba donde tiene un importante galpón dentro de la Central, como en 
la ciudad de Lima donde está en predio de Atucha, donde se está instando el reactor 
Carem, donde se instaló la primer y la tercer central nuclear argentina,  también  ahí 
se está montando un galpón grande para trabajar, así que tanto en el caso del 
negocio nacional con lo que cité, como en el caso internacional, con potenciales 
negocios que puedan llegar a generarse, es conveniente que a la par de que se 
generen negocios, vaya creciendo paulatinamente la estructura de la compañía. 
(Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

Asimismo, cabe destacar que al ser partícipe de un holding que tiene un fuerte pasado y 

un promisorio presente enfocado al área energética tanto hidrocarburífera como nuclear, 

siempre bregará por el crecimiento institucional en pos de ganar participación en el 

mercado en el cual se desenvuelven los negocios históricos de las organizaciones que son 

parte del grupo empresarial. 
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Sin duda estamos pasando por un período en el cual las inversiones en el área 
nuclear  son importantes y creo que por primera vez en la historia argentina se ve 
que hay un plan nuclear que continúa pese a los distintos gobiernos, con lo cual 
vemos que eso es positivo. Entonces, habiendo inversiones, habiendo muchas 
inversiones en el sector nuclear, y variadas, seguramente la construcción de nuevas 
centrales o de reactores van a  requerir modificar nuestro organigrama, una 
modificación en el sentido de crecimiento. (Bercellini, comunicación personal, 20 de 
febrero de 2018). 

 
En los mercados de alta tecnología es necesario mantenerse en movimiento, es por ello 

que SM&S y Conuar siempre han bregado por ampliar sus capacidades tanto tecnológicas 

como edilicias como en materia de recursos humanos, para poder afrontar nuevos desafíos 

tecnológicos ya sea en el ámbito nuclear, o aeroespacial. Todos los trabajos que se realizan 

en proyectos tecnológicos, deben contar con una excelente trazabilidad para poder realizar 

un correcto control de calidad en cada una de las etapas productivas, ya sea en fabricación 

o I+D. 

La empresa hasta ahora vino creciendo a la par de los negocios que fueron 
generándose, en el caso de SM&S Fabricación, con la adquisición de tecnologías 
de mecanizadas, de control de calidad, por láser, por partículas magnéticas, por 
rayos X, por ultrasonido. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 

 
Por lo general, las palabras trazabilidad y control de calidad están asociadas a etapas 

productivas, donde lo que se produce es un producto y no un servicio. Sin embargo, todas 

las etapas de desarrollo de servicios, como por ejemplo estudios de factibilidad, 

documentación de ingeniería, validación a través de estándares internacionales y 

documentación entregada al cliente, debe estar reglada por estrictas normas de calidad 

para garantizar la excelencia y el cumplimiento de las normativas que reglan los diseños 

de ingeniería. 

 
4.5. Análisis FODA 

Es interesante realizar un análisis FODA tanto del negocio en el cual se desarrolla la 

empresa de estudio, como de SM&S particularmente. 

Al realizarse un análisis con una visión macro acerca del negocio, se observan en primera 

instancia una serie de particularidades que favorecen y condicionan a todos los actores 

que participan dentro del mismo entorno geográfico de la República Argentina. 
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Las condiciones macroeconómicas pueden ser favorables o desfavorables dependiendo 

de las políticas que los diversos gobiernos han tomado a lo largo del tiempo respecto a la 

continuación o no del Plan Nuclear Argentino. 

Las políticas del gobierno anterior y del actual son, en líneas generales, favorables para la 

proliferación de los negocios nucleares. Esto es así ya que durante el período que abarcan 

ambos mandatos, se ha podido finalizar la construcción de la Central Nuclear de Atucha 2, 

se ha decidido realizar una extensión del ciclo de vida de Embalse, se ha avanzado con la 

construcción del reactor Carem-25 y se comenzó la construcción del RA-10. 

Asimismo, tal como se ha mencionado anteriormente, a futuro se estarán construyendo la 

cuarta y la quinta Central Nuclear de potencia en el país, lo cual generará una fuerte 

demanda de mano de obra calificada y una necesaria expansión de las empresas que 

deseen participar de ambos proyectos. 

Lo mencionado hasta aquí denota las oportunidades que existen en el mercado de 

incursionar en negocios referidos al ámbito nuclear, ya sea para diseño, desarrollo, 

fabricación, montaje y puesta en marcha de los reactores y sus edificios auxiliares. 

Dependiendo de la experiencia y las capacidades de cada empresa, estará dada la 

incursión comercial en alguno de los campos anteriormente mencionados. 

Si se analiza a SM&S, la vasta experiencia adquirida en materia de I+D en los diversos 

proyectos que ha realizado, hace que esa oportunidad de negocios sea viable. 

A corto plazo las oportunidad más tangible que se tiene es la cuarta central nuclear 
de Argentina en potencia, que va a ser de tecnología Candú, y al ser la tecnología 
que SM&S certificó como proveedor, indudablemente va a tener un rol 
preponderante en la provisión de componentes y va a ser una fuente de ingreso 
muy importante.   
La quinta central nuclear a un plazo un poquito más largo que la anterior, va a ser 
una oportunidad importante para incursionar componentes en una nueva 
tecnología, tecnología de combustible de uranio enriquecido;  y la finalización del 
proyecto Carem 25 que es la central argentina con diseño íntegramente nacional 
en prototipo y su escalabilidad a una potencia mayor. (Kuglien, comunicación 
personal, 20 de febrero de 2018). 

 
A nivel mundial, el incremento poblacional y el crecimiento de las fábricas para abastecer 

a toda la población va en aumento, generando una creciente demanda de la matriz 
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energética global. Si bien actualmente se están explotando nuevas tecnologías respecto a 

la generación de energía eléctrica no contaminante a través de recursos renovables, las 

capacidades de generación, los costos en desarrollo y las ubicaciones geográficas hacen 

que en muchas ocasiones se opte por la generación de energía nuclear. 

La fabricación de nuevas centrales nucleares a nivel global, da como resultado nuevos 

negocios en nuevos mercados. 

Una de las oportunidades a futuro se plantea a través de la diversificación de los negocios 

nucleares, pero manteniéndose dentro de los negocios de alta tecnología, lo cual es parte 

de la misión y valor de la empresa. 

A muy largo plazo, o bastante largo plazo, mercados como Biotecnología o 
Nanotecnología, que son conexos con la producción de ciertos componentes que 
hizo la compañía, son una oportunidad sobre todo el caso de Biotecnología que es 
algo que aquí en Argentina, dada la matriz nacional, es una ventaja sumamente 
competitiva del agro, así que el agregado de valor en ese rubro, es una oportunidad 
muy tangible. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

Al analizar las fortalezas de SM&S, se puede mencionar la experiencia que posee desde 

el momento de su creación. SM&S toma para el desarrollo de sus negocios la experiencia 

adquirida por Conuar en la elaboración de elementos combustibles para los reactores 

nucleares. A partir de ese punto, comienza el crecimiento de la organización, tanto a nivel 

humano, de equipamiento y de validaciones internacionales para poder desarrollar los 

negocios. 

Entre las fortalezas puedo mencionar en primer lugar la experiencia que se adquirió 
en la gestión de proyectos complejos, en todos los casos en los que se trabajó hasta 
ahora se hicieron piezas críticas de reactores nucleares en algunos casos piezas 
de aeronaves, así que se ha trabajado en componentes complejos,  en proyectos 
complejos. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

Asimismo, otra fortaleza que posee SM&S es la capacidad de gestionar la calidad en cada 

uno de los procesos que lleva a cabo en cada uno de los proyectos en los que se desarrolle. 

La empresa cuenta con un departamento de calidad que sigue continuamente cada uno de 

los procesos para garantizar por un lado, que el producto o servicio entregado esté acorde 

a las normas internacionales que rigen para el sector, y por otro lado, que esté acorde a 

las características que solicitó el cliente.  
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La fortaleza más importante en el caso de SM&S y de Conuar FAE es el sistema de 
gestión de calidad,  certificado tanto en las normas ISO como en las normas ASME, 
normas SA. En estos últimos dos casos, las normas ASME son las predominantes 
en lo que es Ingeniería mecánica en el mundo occidental, y siempre son requeridas 
por las autoridades regulatorias en el caso nuclear, en el caso aeroespacial, con lo 
cual estar calificados en esa norma es sumamente importante, y en el caso de la 
norma canadiense, estar certificado es un requisito para el tecnólogo, para Candú, 
que es la principal tecnología en la que estamos calificados, lo cual significa una 
ventaja sumamente importante. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 
2018). 
 

Otra fortaleza que posee la empresa, es el respaldo económico que se requiera para 

generar las inversiones necesarias tanto para equipamiento, como para el desarrollo de los 

negocios. El hecho de ser parte del Holding Pérez Companc favorece el respaldo financiero 

que se requiere para afrontar las inversiones que favorecen el crecimiento de la 

organización. Asimismo, también es sinónimo de respaldo económico al momento de 

presentar garantías económicas en la licitación de nuevos proyectos. Germán Kuglien 

afirma que: “se puede mencionar la espalda financiera y el respaldo del grupo Pérez 

Companc que siempre ante la aparición, surgimiento de nuevos proyectos que requieren  

ciertas garantías o cierto respaldo financiero.” (Comunicación personal, 20 de febrero de 

2018). 

En lo que respecta a las debilidades de SM&S, uno de los factores a mencionar es el 

burocrático. Como toda organización de gran tamaño, los procesos que se llevan a cabo 

dentro de la empresa suelen ser más burocráticos que en empresas de menor tamaño. 

Los procesos internos en la empresa hacen que la documentación necesaria referida a 

calidad, trazabilidad, gestión de materia prima, compras, etcétera, influyan negativamente 

y hacen que los desarrollos y los cambios sean más lentos. 

Dentro de la organización se están llevando a cabo diversas acciones para modificar dicha 

burocracia a fin de imprimirle más dinamismo a la organización y, por ende, a los proyectos 

que se están llevando a cabo en cualquiera de sus etapas. 

En cuanto a las debilidades, lo que puedo percibir es una enorme burocracia 
interna. Esto se está mejorando de a poco, pero todo proceso por definición en 
SM&S y en Conuar FAE, es bastante lento, sobre todo comparándolo con 
compañías de menor envergadura, y más dinámicas. (Kuglien, comunicación 
personal, 20 de febrero de 2018). 
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Como se mencionó anteriormente, esta empresa como cualquiera de gran envergadura, 

es menos dinámica que las empresas más pequeñas. Esto trae aparejada otra debilidad 

que se observa dentro de la organización y que son los costos operativos que se generan 

por mantener una gran estructura edilicia, de recursos humanos y de equipamiento. SM&S 

dispone de muchos recursos humanos, los cuales se ubican en distintos puntos del país, y 

esto genera una cantidad considerable de traslados por ejemplo. También posee vehículos 

para asistir a los recursos que se desarrollan en las obras. Es por esto que los gastos de 

logística de una gran empresa son significativamente superiores a una de menor tamaño. 

Otra debilidad de la organización es la falta de cumplimiento en los plazos de entrega 

pactados con el cliente. Más allá de que los servicios prestados al sector industrial suelen 

estar atados a variables climáticas por ejemplo, en los últimos años se observa que los 

plazos no se cumplen en casi todos los proyectos que se desarrollan. 

Una debilidad también son quizás los costos que se tienen por toda esta gran 
estructura que la empresa tiene y últimamente una debilidad que podemos 
encontrar claramente fueron los plazos de entrega de las últimas obras que es algo 
a mejorar indudablemente. (Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 
2018). 

 
En lo que se refiere a las amenazas, actualmente se observan nuevos actores que surgen 

para competir en el mercado al cual apunta SM&S. Históricamente la empresa desarrolló 

sus negocios sin competencia directa, o con competidores que no estaban al mismo nivel. 

En la actualidad, con las caídas del precio del barril de petróleo, aparece en escena AESA, 

la cual cuenta con una gran infraestructura para poder afrontar grandes proyectos. A menor 

escala, aparece como competidor Nuclearis, la cual está constituida en su mayor parte por 

ex empleados de SM&S. Si bien la empresa es de menor envergadura, posee los 

conocimientos necesarios para desarrollar nuevos negocios en el mismo mercado objetivo. 
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La amenaza, principalmente, es la aparición de la competencia, la aparición de una 
competencia que no existía, como mencionamos antes, empresas como AESA, 
como Nuclearis están tratando de incursionar en la producción de    componentes 
mecánicos para las centrales de potencia, ellos tiene una menor experiencia, pero 
tienen la potencialidad de ofrecer precios más competitivos con lo cual el hecho de 
que puedan desarrollar una experiencia en el mercado puede llegar a ser una 
amenaza o quizás la amenaza más importante que tiene la empresa hoy por hoy. 
(Kuglien, comunicación personal, 20 de febrero de 2018). 
 

La generación de nuevos competidores influye directamente en las decisiones que se 

deberán tomar de cara al futuro en todos los ámbitos de la organización. 

 

4.6. Resultado del análisis interno y externo de SM&S 

Tal como se ha descripto a lo largo del capítulo 4, la Unidad Estratégica de Negocios 

tomada como caso de estudio ha sabido expandirse acorde a las demandas del mercado 

en el que concentra sus esfuerzos comerciales. La percepción que tienen los clientes 

respecto a la organización es buena, pero debe mejorarse. 

Por otro lado, se observa que si bien en el mercado nacional es una de las empresas que 

lideran los trabajos referidos a I+D del sector nuclear, comienza a observarse que en el 

resto del mundo existen diversas empresas de variados tamaños y con gran experiencia, 

y que al mismo tiempo están afianzadas en los mercados en los que operan. 

Se deberán plantear entonces diversas estrategias para posicionar a SM&S en mercados 

del exterior, en donde aún no cuenta con un sólida presencia. 
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Capítulo 5. Desarrollo de estrategias para posicionar a SM&S en el exterior 

En el quinto capítulo se desarrollarán las estrategias necesarias para lograr el 

posicionamiento internacional en nuevos mercados de una empresa nacional, en un 

mercado objetivo. 

Para ello, se realizará un diagnóstico de situación que permita plasmar la realidad 

organizacional y fijar un punto de partida para el planteo de las soluciones posibles. Luego, 

se fijarán los objetivos de la propuesta, es decir, el plan que se debe llevar a cabo para 

cumplir con el objetivo de reposicionar a SM&S. Seguidamente se procederá a definir los 

mercados en los que debe enfocarse la organización para poder lograr el posicionamiento. 

Por último, se desarrollarán las estrategias generales para cumplir los objetivos generales 

y específicos planteados al comienzo del Proyecto de Investigación y Desarrollo y se 

abordarán temas sobre cómo captar, retener y fidelizar clientes, así como diversificar la 

especialidad industrial en un plan de desarrollo empresarial sostenido y diversificación. 

5.1. Diagnóstico de situación 

Como se observó en el capítulo anterior,  la organización tomada como caso de estudio es 

una unidad estratégica de negocios de una empresa que tiene una larga tradición en el 

desarrollo de elementos combustibles para las centrales nucleares de la República 

Argentina. 

Cuando se creó la unidad estratégica de negocios, se tomaron los conocimientos 

adquiridos de elementos combustibles del sector nuclear, para brindar servicios e I+D en 

un incipiente mercado local, el cual demandaba ciertas características a las empresas que 

quisieran ser proveedoras del Estado. Una de estas características, era tener experiencia 

en el sector nuclear y contar con estampa ASME para diseño y fabricación de equipos 

nucleares. 

Las necesidades de servicios nucleares del Estado Argentino fueron muy fuertes ya que, 

por un lado se estaba finalizando la construcción de la central nuclear Atucha 2 y por otro 

lado se procedió a la parada de planta de la central nuclear de Embalse para poder realizar 
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una extensión de ciclo de vida que permita ampliar el funcionamiento de la planta por los 

próximos quince años. Asimismo, y en forma simultánea se comenzó con la construcción 

del reactor nuclear llamado Carem 25 y en el corto plazo se comenzará con la parada de 

planta de Atucha 1 para proceder a la extensión del ciclo de vida por otros quince años. 

Lo expresado ofrece un panorama de que más allá de que el país no cuenta con una gran 

cantidad de reactores nucleares en operación o en algunas de las etapas constructivas, la 

simultaneidad de los proyectos nucleares afrontados generaba una necesidad de contar 

con un proveedor de servicios con capacidad tanto tecnológica como financiera para 

afrontar los desafíos a nivel local. 

La rápida formación y crecimiento de SM&S hizo que se puedan afrontar varios proyectos 

a la vez y que de este modo la organización comience a formar un nombre en el mercado 

nuclear y experiencia en los procesos que se tuvieron que calificar para proveer la 

tecnología requerida por los clientes. 

Los clientes con los que SM&S tiene un vínculo comercial son NA-SA y CNEA, los cuales 

gerencian todas las etapas de los proyectos nucleares del país. 

Se observa entonces que si bien SM&S posee una fuerte presencia local, las 

características de dicho mercado hacen que los negocios estén fuertemente atados a 

diversas variables del macroentorno, como por ejemplo políticas, económicas y 

geográficas. Dichas variables no solamente condicionan a los proyectos en sí, sino que 

también impactan directamente en la supervivencia de la organización ya que todos los 

negocios a los que se dedica tienen como cliente final al Estado Argentino. 

Si bien los últimos cuatro gobiernos le han dado continuidad al Plan Nuclear Argentino, han 

existido épocas en los que dicho plan se discontinuó, generando de este modo la parada 

de proyectos nucleares, tal como fue el caso de Atucha 2. Cabe recordar que la obra de 

Atucha 2 fue cancelada con un importante estado de avance en el año 1993 y recién fue 

retomada en el año 2006. 
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Lo mencionado brinda un panorama acerca de cómo influyen las decisiones políticas en la 

continuidad o no de los proyectos nucleares y de todos los proveedores que brindan 

diversos servicios para el avance de las obras del Estado. 

A modo de resumen acerca de lo expresado se observa que debido a las características 

de los negocios en los cuales se desenvuelve comercialmente SM&S existen una serie de 

particularidades que favorecen y condicionan a la organización. Estas características son 

las oportunidades que genera el mercado local y las amenazas latentes que existen en 

este tipo de negocio. 

Tal como se ha expresado, las amenazas están dadas por los factores que inciden en los 

negocios nucleares que se desarrollan en el país, es decir, los factores macroeconómicos 

como el político y los balances de las arcas el Estado que es quien debe financiar las obras. 

Respecto a las oportunidades, cabe mencionar que en el país se encuentran actualmente 

varios trabajos de actualización y de extensión de ciclo de vida varios reactores. Asimismo, 

existen algunos reactores operativos que en el corto plazo saldrán de servicio para ser 

actualizados antes de volver a operar. Por otro lado, existen obras en curso de reactores 

que entrarán en servicio próximamente como es el RA-10 y el Carem 25 por ejemplo. 

También se encuentra con un significativo grado de avance el acuerdo con China para la 

construcción de dos reactores nucleares en el corto plazo. 

Asimismo, en el mercado externo existe un creciente interés de algunos de los países más 

desarrollados en expandir su matriz energética fortaleciendo la construcción de nuevas 

centrales nucleares. Por otro lado, otros países han optado por no incrementar la cantidad 

de reactores nucleares de cara al futuro, pero deben realizarse los mantenimientos y 

actualizaciones pertinentes mientras se encuentren operativos. 

Por todo lo dicho, se expresa entonces que es necesario generar un aprovechamiento de 

las fortalezas internas de la empresa para generar negocios en el creciente mercado 

exterior para de este modo disminuir la dependencia de las políticas locales en lo referido 

a las posibilidades de negocio dentro de Argentina. De este modo se diversificará 
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geográficamente el negocio, logrando un objetivo doble. Por un lado el incremento de las 

ganancias de la empresa y por otro lado la subsistencia a través del tiempo 

independientemente de las decisiones políticas referidas al plan nuclear argentino. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

Considerando que una de las fortalezas de la organización es la vasta experiencia que 

posee en materia de desarrollos nucleares a través del tiempo, enfocados en la venta de 

servicios que satisfagan las soluciones del mercado interno y que existen oportunidades 

de negocios en el exterior debido a la creciente demanda de energía a nivel global, 

mayormente asociadas a la generación de energía termonuclear, se plantean a 

continuación los objetivos de la propuesta a la organización tomada como caso de estudio. 

El objetivo de la propuesta es en primer lugar lograr a través de estrategias comerciales y 

de marketing industrial el posicionamiento de la unidad estratégica de negocios SM&S en 

mercados del exterior, tanto dentro de la unión europea como en América del norte, en 

donde posean o quieran desarrollar tecnología nuclear en reactores tanto de generación 

eléctrica como de investigación o medicinales. 

Se determinan las zonas geográficas anteriormente mencionadas ya que son en principio 

los entornos en donde se encuentran los reactores con tecnología CANDU. Cabe recordar 

que SM&S posee una gran experiencia en este tipo de tecnologías y en principio es 

conveniente hacer de esto una de las ventajas competitivas de la organización. 

Lo expresado no quita que también se puedan brindar servicios a empresas que posean 

otras tecnologías de diseño en sus reactores, pero serán considerados como clientes no 

prioritarios ya que la empresa concentrará todos sus esfuerzos comerciales a clientes con 

reactores de diseño CANDU. 

Por otro lado, también se deberán considerar en las estrategias comerciales y de marketing 

industrial los objetivos secundarios para lograr cumplir con la misión de la organización en 

lo referido al desarrollo aeroespacial. 
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Los esfuerzos comerciales y de marketing industrial deben fijarse como meta el 

cumplimiento de lo planteado dentro de los próximos cuatro años, para de este modo lograr 

el objetivo durante el transcurso del próximo mandato presidencial. 

De este modo se evitará un posible impacto negativo en los ingresos de la empresa en 

caso de que el próximo gobierno nacional decida la cancelación del plan nuclear argentino. 

 

5.3. Público objetivo 

El público al que se enfocarán los esfuerzos tanto comerciales como de marketing industrial 

en lo referido a I+D nuclear estará definido por un lado tecnológicamente, ya que al estar 

SM&S certificado como desarrollador y proveedor de tecnología nuclear tipo Candu, en 

primera instancia se deberán buscar oportunidades de negocios en reactores que posean 

dicha tecnología. 

Por otro lado, se segmentará geográficamente el mercado global, de modo de ser más 

eficientes en el enfoque comercial. Es por esto que se determina que los potenciales 

mercados para el desarrollo en el exterior serán primeramente Canadá, luego Estados 

Unidos y la Unión Europea. 

En lo referido a las barreras de entrada en los países mencionados, como por ejemplo la 

Unión Europea o las barreras comerciales que actualmente rigen en Estados Unidos, no 

se presentan dificultades considerables a la hora de prestar servicios de ingeniería y 

desarrollo nuclear, ya que se deberán buscar socios estratégicos en los países de destino 

que posean la capacidad de fabricación pero que carezcan de la experiencia en lo referido 

al desarrollo de la ingeniería necesaria. 

De este modo, SM&S sería en definitiva un proveedor de servicios de ingeniería de una 

empresa que sea fabricante de equipos. Por lo tanto, el equipo resultante de la sumatoria 

de la ingeniería y la fabricación sería entregado al cliente de forma local, evitando tener 

que realizar un costoso transporte desde los puertos de Buenos Aires hacia el mundo y 
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figurando que el equipo fue construido en el país de destino, es decir, con mano de obra 

propia del país al que se dirige. 

Como se dijo anteriormente, el hecho de realizar la fabricación dentro de Argentina es 

inviable ya que los costos asociados a la cadena logística son elevados dada la ubicación 

de Argentina respecto a los públicos a los que se enfocarán los esfuerzos comerciales. 

Por otro lado, cabe mencionar que la mano de obra es uno de los principales factores que 

inciden en el costo del diseño y la fabricación de un equipo de las características 

mencionadas. Debido a la depreciación del peso respecto al dólar, los salarios de los 

ingenieros argentinos son considerablemente más bajos a los que se encuentran en 

Europa o Norteamérica. A su vez, el país cuenta con una larga trayectoria en lo referido a 

la calidad de sus profesionales egresados de diversas casas de estudio. Es por esto que 

se puede mantener la calidad deseada durante el diseño, a un menor costo en dólares. 

Para el caso del desarrollo dentro del mercado aeroespacial, la organización deberá 

enfocar sus esfuerzos en los tres países que poseen mayores desarrollos aeronáuticos, es 

decir, Estados Unidos en donde se encuentra la empresa Boeing, Francia en donde se 

encuentra Airbus y Brasil en donde se encuentra Embraer. Dichos esfuerzos serán 

considerados secundarios a los que se realicen para el posicionamiento nuclear. 

 

5.4. Estrategia general 

Las estrategias generales que deberá tomar la organización que es objeto de estudio, 

deberán estar siempre enfocadas al posicionamiento internacional de la empresa. Esto 

debe estar claro ya que todos los esfuerzos comerciales y de marketing estarán enfocados 

al cumplimiento de dicho objetivo. 

En primera instancia se deberá elaborar un resumen ejecutivo que plasme las propuestas 

empresariales de cara al futuro. Esta herramienta servirá para convencer a los accionistas 

de la empresa y a su vez, a posibles socios estratégicos que sean necesarios sumar para 

proyectar el negocio en el exterior. 
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Ademán deberá estar claro y predefinido con qué tipos de servicios la organización va a 

posicionarse internacionalmente y en qué segmento de mercado operará comercialmente. 

En este caso es brindar servicios e I+D a países que posean tecnología CANDU dentro de 

sus reactores nucleares y que no estén sancionados por los organismos internacionales, 

es decir, que hagan un uso pacífico de la energía nuclear. 

Otro factor a tener en cuenta es la identificación y revalorización de la ventaja competitiva 

que tiene la empresa a la hora de afrontar proyectos nucleares, ya que dicha ventaja será 

el factor de diferenciación en el exterior. 

Se deberá realizar también un exhaustivo análisis de las empresas competidoras para 

obtener información acerca de los proyectos en los que actualmente se encuentran 

trabajando y cuáles son los proyectos a futuro en los que quieren participar. Aplicando los 

sistemas informáticos de vigilancia tecnológica se puede obtener dicha información para 

ser utilizada comercialmente como una ventaja. 

Asimismo se deberá realizar un análisis financiero que refleje la realidad económica de la 

empresa para poder determinar el momento exacto en el cual sea conveniente realizar el 

ingreso hacia mercados del exterior. 

También se deberá crear un departamento con especialistas en comercio exterior y con 

profesionales de marketing, para estar enfocados solamente en lo que refiere a negocios 

en otros países. De este modo habría un sector comercial enfocado a comprender y evaluar 

las problemáticas de los negocios locales y otro sector enfocado al mercado en el 

extranjero. 

Se deberá considerar, por un lado, la expansión de las oficinas a nivel local para poder 

atender la creciente demanda de trabajos y, por otro lado, se deberá contar con oficinas de 

representación en la Comunidad Europea y en Canadá para contar con presencia en los 

mercados geográficamente más convenientes. 

La expansión de las oficinas llevará inevitablemente al crecimiento institucional, el cual 

deberá ser abastecido por una mayor cantidad de recursos humanos especializados, los 



96 

 

cuales deberán ser formados para abastecer el mercado local y a los nuevos clientes del 

exterior. El personal deberá ser capaz de entablar una relación en otro idioma ya sea 

telefónica, escrita o en persona con el cliente. 

Por otro lado, se deberán desarrollar nuevos proveedores tanto nacionales como 

internacionales que posean las validaciones internacionales necesarias para cumplir con 

la normativa legal en el exterior. De este modo, se contaría con proveedores calificados 

distintos de los que se utilizan para los proyectos nacionales. La ventaja de diversificar los 

proveedores radica en que ante una eventual demanda de proyectos nacionales y del 

exterior en simultáneo, se podrá cumplir con ambos y no con uno de ellos en detrimento 

del otro. 

Otro de los factores a tener en cuenta en lo referido a la comercialización de servicios es 

la evidencia física que genera la empresa hacia los clientes. Las oficinas de la organización 

tomada como caso de estudio son desorganizadas, antiguas y poco iluminadas. Se deberá 

rever el diseño de las oficinas para convertirlas en espacios más colaborativos de trabajo, 

más organizadas y mejor iluminadas ya que los clientes que la visiten deberán poder 

asociar dicho espacio con la calidad y la seriedad que se le imparten a los proyectos que 

se desarrollan. 

Los procesos que se lleven a cabo durante el desarrollo de los proyectos deben tener la 

capacidad de ser abiertos a la participación y a las sugerencias de los clientes en todo 

momento, para garantizar la calidad en todo momento. 

También se deberá prestar especial atención a la relación entre la calidad y la productividad 

ya que es donde se producirá la ventaja competitiva. 

A modo de resumen en lo que respecta a las estrategias de marketing de servicio, se puede 

decir que el nivel de calidad del servicio dependerá de varios factores como la cartera de 

servicios que ofrece la empresa, las instalaciones adecuadas a los proyectos que se 

desarrollan, la estandarización de los procesos y la calidad. 
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La organización deberá también fortalecer el departamento de legales para que esté 

capacitado para realizar contratos en el exterior, ya sea con clientes como con posibles 

empresas que se consideren para formar alianzas estratégicas. 

Las estrategias que puede plantear la empresa es la de diferenciación por costos ya que 

los sueldos locales en dólares son bajos respecto al mercado internacional, lo que produce 

que con una menor inversión en recursos humanos se cuente con profesionales de primera 

línea para desarrollar los trabajos. 

 

5.5. Acciones 

La formulación del plan comercial de la organización deberá considerar en primera 

instancia una evaluación para que la empresa comprenda objetivamente cómo se 

encuentra su posición en el mercado tanto nacional como internacional, para luego fijar las 

metas correspondientes para lograr obtener el posicionamiento internacional deseado. 

Además, en dicho análisis de situación se realizará un programa de seguimiento histórico 

y a futuro del contexto, de la compañía a nivel introspectivo, de los clientes, de los 

competidores y de los colaboradores. 

En lo referido al contexto, la empresa analizará el mercado objetivo, el cual estará 

comprendido por los países que desarrollen y utilicen tecnología nuclear con fines pacíficos 

tanto para generación eléctrica como para uso medicinal. Además, se priprizará el análisis 

de contexto de países que posean tecnologías Candu en sus reactores nucleares ya que 

SM&S está validada por el diseñador como desarrollador de esta tecnología de reactor. A 

su vez, dichos países deberán estar geográficamente ubicados en Europa y Norteamérica 

ya que la cantidad de empresas que pueden ser aliadas en la licitación de los contratos y 

los proveedores de materias primas es mayor al resto del mundo. 

En el análisis introspectivo de la compañía se debe analizar en primera instancia la cantidad 

de dinero con la que se dispone para expandirse internacionalmente. El hecho de fijar una 

cantidad de dinero para este fin, dará una visión de cuánto podrá expandirse la empresa 
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en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En segunda instancia se deben pautar las 

metodologías que se utilizarán para expandir sus recursos humanos. Además se analizará 

la posibilidad de expandirse ediliciamente en el mismo lugar en el que se encuentran las 

oficinas, o si las áreas de desarrollo para mercados externos estarán ubicadas en un lugar 

más comercial. 

En lo referido a los clientes, se analizarán las obras que actualmente se encuentren en un 

proceso licitatorio para adquirir los pliegos necesarios para presentarse como proveedor 

de servicios nucleares. Asimismo, a mediano plazo se deberán reforzar los vínculos con 

los clientes con los que se trabajó para aplicar las estrategias necesarias para retenerlos. 

En cuanto a los competidores, se deberá contar con un sector dedicado a la vigilancia 

tecnológica para lograr obtener información estratégica acerca de los movimientos 

comerciales que realizan con el fin de observar las tendencias del mercado. 

En cuanto a los colaboradores, se deberá plantear la necesidad de contratar en el mercado 

local personal que esté dispuesto a radicarse en el exterior para dedicarse a la captación 

de negocios. Es necesario que dichos recursos sean locales para que la forma en la que 

se desenvuelvan sea coherente con las modalidades de trabajo que utiliza una empresa 

nacional. Además, los recursos asignados en el exterior tendrán el mismo idioma materno 

lo cual favorecerá el diálogo con los otros actores participantes de la organización. 

Asimismo, se deberá definir la identidad de marca, es decir, la forma en la que se desea 

que la empresa sea vista por los clientes en el exterior. Para ello se aplicarán las 

herramientas necesarias para el rediseño del isologotipo y de la página web. 

Se definirán también los objetivos tácticos y estratégicos para posicionar a la organización 

en el mercado objetivo. 

El paso siguiente será la definición las variables que se utilizarán para alcanzar los objetivos 

planteados por la organización. Es decir, que se deberán fijar políticas en lo referido a 

personal, evidencia física, procesos y calidad. 
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Como los servicios tienen la característica particular de ser intangibles, se deberán 

tangibilizar a través de las variables anteriormente mencionadas. 

En lo referido al personal, se deberá capacitar al personal de contacto tanto en sus 

funciones operacionales como relacionales. A nivel operacional se deben fijar los roles que 

desarrollará cada uno de ellos dentro de la organización. A nivel relacional se fijarán las 

metodologías y capacidades que deben desarrollar para tener un trato cordial y protocolar 

con el cliente, de modo de dar una imagen de seriedad, compromiso y profesionalismo en 

las tareas que desarrolla la organización. 

Respecto a la evidencia física, se deberá crear un plan a corto plazo para readecuar las 

instalaciones en las que se brinda el servicio a modo local e internacional para que sean 

acordes a una empresa de ingeniería nuclear de primer nivel mundial. Para ello se 

contratará a personal idóneo en decoración de interiores de modo que la imagen que se 

produce en la mente del cliente sea acorde con el servicio que se ofrece. 

En lo referido a los procesos, se deberán establecer manuales de procedimiento y 

codificación de documentos de ingeniería de modo de normalizar el trabajo y evitar que la 

calidad no sea la adecuada. 

Para la calidad, se deberán seguir los procedimientos que reglan la actividad de la 

ingeniería nuclear, es decir, las normas ASME norteamericanas. Estas normas deben ser 

aplicadas en todos los procesos que se desarrollen para no perder las validaciones 

internacionales con las que cuenta la organización. 

También se deben fijar pautas para el control presupuestario el cual es necesario para 

solventar económicamente todos los pasos anteriormente descriptos. 

A modo general, en las etapas de diseño y formulación del plan comercial se deben tener 

en consideración a todas las áreas de la empresa, ya sean participantes directos o 

indirectos. De este modo el plan comercial será participativo, abarcativo, controlable y 

respaldado por toda la empresa. 
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Por último se deberá realizar una búsqueda de empresas fabricantes de equipamiento de 

alta tecnología, las cuales podrán contar o no con estampa ASME para la fabricación de 

equipo nuclear. De no contar con la estampa necesaria para validar la fabricación como 

apta para el mercado nuclear, se deberán establecer contratos de formación y desarrollo 

empresarial para cooperar con el futuro socio comercial en su fortalecimiento local para de 

este modo formar una alianza en donde todos los participantes ganen. 

Una vez identificados los posibles socios estratégicos en los mercados objetivos, se 

procederá a realizar contratos de alianza estratégica. La única tipología de alianza que 

SM&S considerará será la de una unión transitoria de empresas, ya que la característica 

de este tipo de uniones empresariales es que luego de la concreción del proyecto, las 

empresas se reparten sus ganancias y se extingue la relación comercial. Los contratos 

legales referidos a la creación de una UTE deberán ser evaluados minuciosamente por el 

departamento de legales para establecer bien claro cuáles serán los alcances y las 

responsabilidades de cada una de las empresas participantes. 

No se podrá incurrir en otro tipo de alianza estratégica como las del tipo Joint Venture ya 

que la forma en la que está constituida la empresa localmente, prohíbe la asociación o 

venta de la misma a otras empresas extranjeras. Esto es de este modo ya que el valor 

estratégico de una empresa que produce elementos combustibles para los reactores 

nucleares argentinos es muy importante y no se puede disponer de otros países para 

cumplir con las entregas pactadas para que los reactores operen correctamente. 

 

5.6. Plan de desarrollo empresarial sostenido y diversificación  

Al observar la visión de la organización tomada como caso de estudio, se destaca que la 

empresa quiere destacar a nivel mundial a través de la excelencia en la industria nuclear, 

aeroespacial y de alta tecnología. 

Al observar la misión de la organización, se destaca que son un eslabón estratégico de la 

actividad nuclear argentina, contribuyendo al desarrollo, a la mejora de la seguridad y la 
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eficiencia del sector, basando su sustentabilidad a largo plazo en el compromiso con la 

calidad, la seguridad en todas las actividades, la protección del medio ambiente y la 

comunidad, la satisfacción de los clientes, el cumplimiento de los intereses de los 

accionistas y el conocimiento y la innovación tecnológica. Además hace mención a la 

capacidad y el profesionalismo de los recursos humanos y a promover la formación y el 

desarrollo. 

Como se ha desarrollado en los capítulos anteriores del Proyecto de Investigación y 

Desarrollo, la totalidad de los flujos de caja que genera SM&S en la actualidad es debido a 

los servicios e I+D brindados al sector nuclear dentro del territorio de la República 

Argentina. 

Sin embargo es estratégicamente conveniente la inversión tanto económica como de todos 

los recursos que dispone la empresa para comenzar a incursionar en los negocios 

aeroespaciales y de alta tecnología. Esto es posible de realizarse financiando estos nuevos 

desarrollos a través del flujo de caja que se genera de los trabajos realizados hacia el 

ámbito nuclear a nivel local. 

En cuanto a los desarrollos aeroespaciales, la empresa cuenta en su historial con algunos 

pequeños trabajos realizados para Aerolíneas Argentinas. A través de estrategias de 

marketing como la promoción, se deberá visitar las instalaciones de los principales 

fabricantes de aeronaves del planeta para presentarse como futuros proveedores y estar 

preparados para presupuestar algún trabajo que encomienden. 

Como es práctica habitual, es recomendable que ante los primeros presupuestos que 

lleguen a la organización, se realice un correcto análisis de factibilidad, se realice un 

presupuesto con el menor margen posible de rentabilidad de modo de ser competitivos y 

por sobre todas las cosas realizar un cronograma de tiempos de validación y entrega que 

se ajuste a la realidad ya que no es conveniente entregar el proyecto finalizado fuera de 

término. 
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En el caso de que el cliente solicite además la fabricación de los componentes, se deberá 

contar previamente con proveedores locales o internacionales capaces de fabricar en 

tiempo y forma. Para esto se deberá proceder a la formación y calificación de empresas 

proveedoras que posean las capacidades técnicas y la experiencia necesaria en los 

mecanizados de alta precisión. 

De este modo se diversificarían los negocios y ya no solo se limitarían a lo relacionado al 

ámbito nuclear. La ventaja de la diversificación de los negocios es que ante un cambio 

inesperado en el mercado de los negocios nucleares, la organización podría fortalecer los 

esfuerzos comerciales que se estén llevando a cabo en la industria aeroespacial y de este 

modo reconvertirse para poder asegurar la subsistencia de la empresa. De este modo la 

organización será sostenible económicamente en el futuro. 

Para poder cumplir con todo lo mencionado, se debe primeramente contar con los 

profesionales necesarios para llevar a cabo las tareas. 

Es en este punto en donde la empresa debe tomar la decisión de formar a sus profesionales 

para reconvertirlos en otra especialidad, realizando planes de carrera y capacitaciones o 

bien, contratando nuevos recursos que se integren a la organización, para no fortalecerse 

en un áreas determinada como lo es el sector aeroespacial en detrimento de los proyectos 

dedicados al sector nuclear. 

Asimismo, SM&S debe tener en cuenta que todos los proyectos relacionados a la alta 

tecnología, como el nuclear y aeroespacial, en este país son obras de carácter público y 

por ende están sujetos a los vaivenes económicos del mercado interno y a las decisiones 

políticas. Es decir, si se genera una diversificación de los negocios a nivel local, los 

macroentornos son los que influirán tanto positivamente como negativamente de cara al 

futuro de los negocios. 

Es por esto que es conveniente generar presencia en los mercados del exterior, 

principalmente enfocando los esfuerzos comerciales a brindar servicios al sector nuclear, 

pero una vez que se posea la estructura organizacional en otro país, por más mínima que 
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sea, debe aprovecharse dicho recurso para incursionar también en los negocios de alta 

tecnología en mercados extranjeros. 

 

5.7. Seguimiento del plan 

El seguimiento del plan debe ser participativo, periódico, abarcativo, controlable y 

respaldado. 

Como se ha mencionado anteriormente, debe ser participativo ya que deben fijarse 

responsabilidades inherentes a las funciones de los recursos que participan en el 

posicionamiento internacional de la organización. 

Asimismo, deben fijarse límites y alcances de la participación de cada miembro de la 

empresa para evitar superposición de tareas y la consecuente falla en la comunicación 

interna y externa. 

En lo referido a la periodicidad, se debe ejecutar un seguimiento del plan de forma periódica 

en donde se constatará si las acciones llevadas a cabo son las que fueron planificadas 

anteriormente. De este modo se detectarán de forma temprana posibles desvíos en los 

objetivos organizacionales. 

Debe ser abarcativo ya que se debe respetar el tiempo que abarca cada acción que fue 

incorporada al plan. 

También debe ser controlable en cada una de las acciones para tener una visualización en 

tiempo real del avance del plan. 

Por último debe ser respaldado por todos los miembros de la organización. Es decir, desde 

los accionistas, el CEO, los directores, los gerentes de todas las áreas y los empleados, de 

modo que el compromiso para con el proyecto sea total dentro de la empresa. 

Al comienzo del plan deben haberse prefijado los tiempos, responsables y cantidades de 

recursos asignados a cada tarea que será parte del objetivo fijado por la organización. El 

seguimiento de los avances de dichas tareas deberá llevarse a cabo por un grupo de 
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responsables interdisciplinarios, quienes evaluarán si se están cumpliendo los plazos 

fijados y el impacto de dichas acciones en el reposicionamiento organizacional. 

Para dicha tarea se realizarán gráficos de Perth y de Gantt en donde se puedan observar 

no sólo el avance de la empresa sino también el camino crítico. El camino crítico debe ser 

evaluado periódicamente para agilizar algunos de los procesos que por la estructura en las 

que fueron considerados frenen a otras tareas. 

El plan deberá llevar una secuenciación lógica, la cual debe ser implementada de manera 

correcta y en tiempo y forma para lograr alcanzar los objetivos propuestos. 

En primera instancia SM&S deberá establecer en su resumen ejecutivo un detalle con los 

plazos, las inversiones necesarias y los ingresos previstos, para que toda la dirección y los 

accionistas puedan seguir el avance del proyecto de reposicionamiento. Dicho resumen 

ejecutivo debe ser realizado con total celeridad para poder comenzar con la primera fase 

correspondiente. 

Luego debe realizarse un análisis financiero en donde se establezcan los montos 

disponibles para cada una de las etapas necesarias del proyecto. Con dicho análisis se 

determinará si es posible solventar todos los gastos necesarios o si se requerirá un 

préstamo por parte del holding. La obtención del análisis financiero no deberá demandar 

más de dos meses de evaluación, ya que de él depende el comienzo de los pasos 

siguientes. 

El próximo paso es llevar a cabo un seguimiento de los competidores nacionales e 

internacionales mencionados en el capítulo cuatro. De este modo se podrán observar los 

movimientos comerciales que realiza la competencia local en el exterior y el 

comportamiento de los mercados extranjeros los cuales estarán dados por los movimientos 

comerciales de los competidores del exterior. Por consiguiente se obtendrán datos acerca 

de los negocios por licitar, los ya licitados y aquellos en los que aún no se han presentado 

las empresas competidoras. El seguimiento de la competencia puede iniciarse desde el día 

cero, ya que no es necesaria una gran inversión en materia económica para poder llevarlo 
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a cabo. Asimismo, este paso deberá comenzar a arrojar resultados en el transcurso del 

primer semestre. La duración del seguimiento debe ser constante a lo largo de toda la vida 

de la organización, ya que los negocios son cambiantes y será necesario mantenerse 

actualizado continuamente para seguir incursionando en el exterior. 

Otro paso a tener en cuenta será la creación de una oficina de negocios independiente de 

la planta con la que SM&S lleva a cabo los desarrollos locales. Dicha oficina deberá estar 

decorada de forma moderna, lo más similar posible a las empresas estadounidenses y 

europeas para dar una imagen de empresa dinámica y moderna. Asimismo, debe estar 

ubicada en una zona céntrica de la ciudad de Buenos Aires, ya que las grandes oficinas 

comerciales de las empresas globales más importantes están en la misma zona. Las 

nuevas instalaciones de SM&S dedicadas a los negocios internacionales deberán 

finalizarse en un plazo no mayor a los doce meses para poder comenzar a recibir futuros 

clientes. 

De forma paralela se deberá ampliar el departamento de legales de la organización para 

contar con profesionales idóneos en comercio internacional y legislaciones, aplicables a 

los países en los que se desea incursionar comercialmente. 

Otro paso será la búsqueda y selección de los recursos humanos que constituirán la 

nómina de empleados de las nuevas instalaciones. Dicho personal deberá contar con los 

conocimientos académicos pertinentes con la tarea que deberá desarrollar. Asimismo se 

deberá favorecer el ingreso de personal con competencia bilingüe del idioma inglés ya que 

todos los negocios que se desarrollarán allí serán internacionales. El personal deberá ser 

incorporado a la nómina de la empresa en el plazo de doce meses, para estar listo para el 

ingreso al finalizar la instalación de las nuevas oficinas. 

Luego de los doce primeros meses se procederá a realizar una búsqueda exhaustiva de 

proveedores internacionales de materias primas y consultorías para completar la nómina 

de empresas con las que SM&S podrá articularse en el exterior. Estos proveedores 

deberán contar con las certificaciones correspondientes para poder desarrollarse dentro 
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del ámbito nuclear. Dicha nómina deberá finalizarse en no más de seis meses del inicio de 

las operaciones en las nuevas oficinas. 

En este punto SM&S contará con toda la estructura local necesaria para afrontar los nuevos 

negocios internacionales. Por lo tanto, será necesario que todos los recursos brinden apoyo 

de ingeniería al área que brinda servicios locales de modo de ganar la experiencia y el 

dinamismo que caracteriza a la organización. Asimismo, se procederá a formar una oficina 

de representación en el territorio de Estados Unidos. En esta oficina se llevarán a cabo las 

tareas pertinentes a la búsqueda de clientes en Norteamérica y Canadá. Dicha oficina 

deberá estar operativa en un plazo no mayor a los 18 meses desde iniciado el proyecto. 

Asimismo, esta oficina deberá buscar potenciales socios que deseen formar alianzas 

estratégicas con SM&S para incursionar en grandes proyectos del sector nuclear. 

El siguiente paso será la conformación y consolidación de una oficina de representación 

dentro de Europa. Será de preferencia su ubicación dentro de Francia, ya que es el país 

con mayor cantidad de reactores dentro del territorio europeo, además de estar ubicado en 

el baricentro geográfico de dicho continente. La función de la oficina de representación 

europea será la misma que la estadounidense, pero enfocada en los negocios dentro de 

Europa. Esta oficina deberá estar operativa doce meses después de la norteamericana. 

Para llevar a cabo el seguimiento del plan detallado anteriormente será necesaria la 

utilización de un diagrama de Gantt el cual será fundamental para mantener la secuencia 

prestablecida en las que se desarrollarán las tareas propuestas para cumplir con los 

objetivos en tiempo y forma. Además podrán observarse la asignación y carga de los 

empleados para cada función estipulada. Por otro lado, se podrá realizar un seguimiento 

en lo referido a las inversiones en cada etapa del proyecto. 

La utilización de estas secuencias son aplicables tanto para las problemáticas abordadas 

durante este Proyecto de Investigación y Desarrollo para la unidad estratégica de negocios 

SM&S, como para diversas empresas del sector de alta tecnología, como por ejemplo las 

dedicadas a brindar soluciones de ingeniería al ámbito del Oil & Gas en todos sus formatos, 
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es decir, a refinerías, ciclos combinados y plantas industriales, que por la realidad que 

atraviesen en el mercado local, requieran diversificar sus negocios en otros mercados. 
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Conclusiones 

Para lograr el posicionamiento internacional de una empresa local dedicada a prestar 

servicios e I+D en el sector nuclear y de alta tecnología, compitiendo con otras empresas 

ya conocidas en el exterior, se llegó a la conclusión de que es necesario elaborar un plan, 

cuyo objetivo sea obtener un incremento en los negocios a través del diseño de diversas 

estrategias globales que a su vez tienen como finalidad obtener dicho posicionamiento. 

Las estrategias mencionadas deben ser creadoras de nuevas oportunidades para el 

negocio tanto a través de la identificación y la observación de la competencia, como a 

través de un análisis introspectivo de las estrategias comerciales actuales de la 

organización. La observación de los competidores dota a la empresa de la visión global del 

negocio, es decir, cómo es el comportamiento de los mercados y la relación cliente 

empresa en el mercado en donde se quiere lograr un posicionamiento. Por otro lado, el 

análisis introspectivo de la organización arroja como resultado las fortalezas y debilidades 

de los planes comerciales que se están desarrollando actualmente. 

Asimismo, dicha mirada interna de la organización permite observar qué procesos son 

posibles de mejora para optimizar los recursos y los tiempos en los que se desarrollan los 

negocios. 

Debido a las características particulares de los negocios en los que se desarrolla SM&S, 

es necesario comprender la complejidad de competir en un mercado específico, muy 

segmentado y con competidores que cuentan con las mismas tecnologías y desarrollos 

para afrontar proyectos específicos de la industria. 

Para comprender todas las variantes mencionadas, fue necesario realizar un estudio de 

las variables que intervienen comercialmente en los mercados de alta tecnología. 

Se procedió entonces en primera instancia a la investigación acerca de las características 

de un plan comercial y los factores a tener en cuenta al momento de su elaboración. 

También se efectuó un análisis acerca de la comercialización en empresas con las 

características de SM&S. En dicho análisis se determinó que las organizaciones de este 
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tipo están sujetas a las variables que las hacen diferentes a las empresas dedicadas a los 

negocios enfocados a productos de consumo masivo. Se detectó entonces que los 

microentornos y los marcoentornos son diferentes en ambos casos. Asimismo, se 

determinó la necesidad de realizar una segmentación dentro de un mercado nicho que sea 

coherente con las ventajas competitivas que posee la empresa. 

Para cumplir con lo anteriormente mencionado se procedió a establecer diversos 

conceptos específicos los cuales deberían tener como finalidad sustentar la respuesta a la 

pregunta problema y obtener el posicionamiento deseado. 

En primera instancia, se buscó comprender la complejidad de competir en un mercado 

específico, muy segmentado y con competidores que cuentan con las mismas tecnologías 

y desarrollos para afrontar proyectos específicos de la industria. 

Para ello se hizo foco en la comercialización en los mercados de alta tecnología, se 

mencionaron las características del plan comercial y cómo sebe ser su formulación. 

Luego se estudió cómo es la comercialización en empresas específicas, las cuales tienen 

características que las hacen diferentes a las otras industrias. 

También se determinó cómo está segmentado el mercado nuclear a nivel macro para luego 

definir cómo se segmenta el mercado nacional y el mercado industrial e internacional. En 

esta instancia se hizo mención a las variables demográficas, de operación, de compra y de 

relación que componen el mercado objetivo. Asimismo se realizó una segmentación de los 

mercados industriales en Argentina. 

Se expresó como crecer dentro de un segmento determinado, aprovechando las 

oportunidades comerciales y generando estrategias de vinculación empresarias. 

Por último se procedió a realizar un análisis acerca de las ampliaciones del segmento de 

mercado. 

En segunda instancia, se buscó analizar la historia de la organización tomada como caso 

de estudio, la cual se dedica a la producción de ingeniería y desarrollo. Se realizó una 

indagación comprendida desde sus comienzos hasta la actualidad, para entender como 



110 

 

han sido desarrollados los procesos comerciales que ha afrontado para lograr posicionarse 

como una de las empresas líderes en el territorio nacional 

Para ello se procedió a realizar un análisis detallado acerca de la historia de la unidad 

estratégica de negocios, de la empresa de la cual forma parte, desde sus comienzos hasta 

la actualidad, para comprender como han sido desarrollados los procesos comerciales que 

ha afrontado para lograr posicionarse como una de las empresas líderes en el territorio 

nacional. 

Se procedió entonces a realizar una búsqueda e identificación de los actores participantes 

del sector nuclear en la República Argentina, con el fin de comprender cómo está 

compuesto el mercado industrial local. 

Luego se procedió a listar las capacidades nucleares en Argentina teniendo en 

consideración los desarrollos nucleares abandonados, los desarrollos pasados que fueron 

finalizados y las posibilidades a futuro del ámbito nuclear para comprender así el potencial 

del negocio y sus posibles riesgos. 

Asimismo, se hizo mención a las perspectivas de los desarrollos enfocados en energía 

nuclear y cómo estos están fuertemente ligados a factores macroeconómicos como la 

política por ejemplo. 

Por último, se explicaron las limitaciones comerciales que posee la industria nuclear, para 

comprender por qué el negocio tiene diferencias respecto al clásico sector industrial. 

En tercera instancia, se indagó acerca de las posibilidades de realizar una ampliación de 

la comercialización de servicios de I+D a través del desarrollo de estrategias de marketing 

y comerciales enfocadas al sector industrial, para poder incrementar las perspectivas de 

negocios de la organización. 

Para ello se procedió a determinar los diferentes segmentos de mercado en los que se 

desea expandir comercialmente la organización. 

También se desarrollaron los conceptos correspondientes al merketing de servicios y sus 

respectivas características respecto al marketing de productos. 
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Asimismo, se definieron las herramientas necesarias para lograr un óptimo 

posicionamiento de un servicio determinado en el mercado objetivo. Para esto se procedió 

a establecer el mercado objetivo, se analizó como influyen las cinco fuerzas de Porter en 

los mercados de alta tecnología y su respectivo ciclo de vida. 

También se fijaron los conceptos necesarios para el reposicionamiento de la organización 

y se procedió al desarrollo de una matriz BCG enfocada el tipo de mercado al que se apunta 

como objetivo. 

Por último, se desarrollaron las ventajas competitivas para una organización que se 

desarrolla en un entorno global. 

En cuarta instancia, se analizó a la organización tomada como caso de estudio, el mercado 

objetivo y el posicionamiento de las empresas competidoras para determinar las 

posibilidades de inserción en nuevos negocios en el ámbito de la generación nuclear. 

En dicho análisis se indagó acerca de la perspectiva global de crecimiento nuclear en 

países en los cuales la organización tiene una ventaja competitiva fundada en el historial 

de desarrollos para reactores de generación nuclear, de investigación y de uso medicinal. 

Asimismo se procedió a realizar una mirada de la organización tanto introspectiva como 

hacia el exterior para poder obtener como resultado una auditoría de imagen corporativa. 

El objetivo de este análisis fue el de establecer tanto la visión que tiene la empresa de sí 

misma como el concepto que tienen los clientes acerca de ella. 

También se procedió a realizar una investigación sobre las empresas competidoras tanto 

a nivel nacional como internacional. Una vez realizada la identificación de las empresas 

competidoras se procedió a definir los entornos geográficos en los que cada una de ellas 

opera comercialmente tanto en el mercado actual como en el mercado objetivo. 

Se realizó también una indagación acerca de los proyectos en los que cada una de dichas 

empresas se encuentra trabajando y se analizaron las alianzas comerciales existentes para 

determinar quiénes son los actores participantes más allá de la competencia directa. 
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Adicionalmente se efectuó una evaluación de prefactibilidad de crecimiento institucional 

cuyo fin fue el de determinar si la empresa estaba dispuesta a mantener un crecimiento 

sostenido acorde a la demanda necesario de los nuevos proyectos que surjan de la 

incursión comercial en nuevos mercados. 

Se realizó también un análisis FODA para buscar las ventajas competitivas que posee la 

empresa, basándose en las fortalezas que posee. De las debilidades de obtuvieron como 

resultado las variables que deben revertirse para disminuir el impacto negativo en los 

negocios a futuro. También se analizaron las oportunidades y amenazas externas para 

determinar la viabilidad y duración sostenida en el tiempo de los negocios que estén sujetos 

a las realidades de los mercados objetivo, para asegurar que las decisiones de incurrir en 

determinadas zonas geográficas sean las correctas para obtener un retorno de la inversión 

realizada y que las ganancias sean las necesarias para solventar los gastos. 

En lo referido a los logros del Proyecto de Investigación y Desarrollo se pueden mencionar, 

por un lado, el hecho de indagar en una problemática real y en el planteamiento de las 

soluciones tangibles a futuro para expandir hacia el exterior a una empresa nacional, 

favoreciendo el crecimiento organizacional y proyectándola como líder de cara al futuro. 

Por otro lado, para lograr elaborar el Proyecto de Investigación y Desarrollo ha sido 

necesario realizar una exhaustiva búsqueda de información bibliográfica para poder 

sustentar lo desarrollado. Se observó que durante la búsqueda no existía una considerable 

cantidad bibliográfica disponible para alcanzar el objetivo planteado y que la poca 

información existente aplicaba para empresas europeas o norteamericanas, en donde las 

condiciones del mercado y el acceso a las herramientas para el crecimiento organizacional 

son completamente diferentes a una empresa argentina. Es por esto que ha sido necesario 

realizar una adaptación y realizar una sumatoria de conceptos aplicables a la problemática 

planteada, de manera que sea aplicable a la organización tomada como caso de estudio. 

Asimismo, también fue necesaria una exhaustiva búsqueda de documentos empresariales 

no publicados en los sitios web ni en las bibliotecas. 
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También fue necesaria la colaboración de diversos actores participantes de distintas 

empresas de ingeniería argentinas para poder comprender los problemas con los que se 

encuentran y cuáles son sus posibles soluciones. 

Por todo lo mencionado este Proyecto de Investigación y Desarrollo realiza un destacado 

aporte a la disciplina porque se enfoca en una problemática real y que afecta a muchas de 

las empresas nacionales que tienen las capacidades, pero no las herramientas de 

comercialización industrial para posicionarse tanto a nivel servicio como a nivel I+D en 

nuevos mercados. 
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