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Objetivos  
Objetivos generales:  

hasta nuestros días.  

contemplando la cultura empresarial.  
s que permiten gestar, analizar y gestionar una 

empresa.  
 
Objetivos específicos:  

 
 

 
nalizar el fenómeno denominado emprendedorismo.  

 
Guía de Contenidos Básicos  
1) La Administración como Ciencia y como Arte. El proceso que abarca la Administración. 
Definición de Organización. Definición de Empresa.  
2) Evolución del pensamiento en Administración.  
3) Nuevos paradigmas en administración  
4) Cultura y Poder.  
5) La estrategia, la táctica y lo operativo. Organización de una empresa. Pirámide 
organizacional. El planeamiento. El control.  
6) La toma de decisiones.  
7) Estructura organizacional.  
8) El factor humano en las organizaciones.  
9) La comunicación.  
10) El emprendimiento.  
 
Desarrollo de Contenidos Básicos  
Módulo 1: Administración  
Introducción al conocimiento administrativo. Clases de ciencias. Rol de la disciplina en el 
marco de las ciencias y tecnologías sociales, Administración: ¿Ciencia, tecnología o 
persuasión? La administración como ciencia. Los profetas de la Administración. 
Caracterización del objeto de estudio: Las Organizaciones, proyectos y emprendimientos. 
Profesionalidad en la Administración; rol del Administrador, aptitudes, actitudes, 
capacidades requeridas, desafíos profesionales, multiplicidad de incumbencias, 
desarrollos innovadores y creativos. El desafío en la Argentina actual.  
Módulo 2: Evolución del Pensamiento en Administración  
Análisis y justificación de los modelos de pensamiento y acción utilizados 
preponderantemente. Caracterización histórica. Escuelas clásicas (Administración 
Científica, Administración Industrial y Modelo Burocrático), Escuela de las Relaciones 
Humanas, El estructuralismo, La Escuela Neoclásica, Teoría de la Organización, Enfoque 
Sistemático. 
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Módulo 3: Nuevos paradigmas en administración  
Una nueva forma de entender a la empresa.  
Módulo 4: Cultura y Poder  
Cultura. Concepto. Características de la cultura organizacional. Su origen. Cambio 
cultural. Diferentes enfoques. El Poder. Concepto. Autoridad y Poder. Tipos de Autoridad. 
Ejercicio del poder. Sus dispositivos. Relación entre el poder y la cultura organizacional  
Módulo 5: Procesos administrativos. Planeamiento  
Elementos para el análisis del entorno y su relación con la organización. El análisis 
interno; capacidades y recursos de la organización. Convergencia externa-interna: Visión, 
Misión, Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Definición de la Estrategia. Eficacia, 
Eficiencia, y Efectividad. Planeamiento. Naturaleza. Características, Su proceso. 
Instrumento de viabilización de la estrategia y los objetivos. Lenguajes complementarios 
del proceso de planeamiento: metas, programas, pronósticos. La asignación cuantitativa: 
formulación, coordinación y articulación presupuestaria. Herramientas para su análisis. 
Planificación estratégica. Planificación Operativa. El Control. Revisión del concepto de 
control. Acciones continuas de evaluación que los actores organizacionales desarrollan 
cotidiana e ininterrumpidamente encadenando el pasado, el presente y el futuro, 
produciendo la movilidad y la permanencia organizacional. Control de Gestión. Esquema. 
Proceso. El presupuesto como reductor de incertidumbre. Esquema. Tablero de Control. 
Concepto de planeamiento estratégico. Proceso formal de planificación estratégica. 
Niveles de planificación: misión, objetivos, estrategias y tácticas. Las tres perspectivas de 
la estrategia: corporativa, de negocios y funcional. Inteligencia comercial. Investigación. 
Sistema de información estratégica. El pensamiento estratégico y sus variables. 
Evolución histórica. Ventaja competitiva. Producto Inteligente. Fuentes. Análisis de 
escenarios. FODA. Implementación. La rentabilidad.  
Módulo 6: Toma de decisiones  
Toma de decisiones. Identificación y análisis del problema. Generación y análisis de 
alternativas. Selección de la alternativa. Comunicación. Implementación. Tipos de 
decisiones según el grado de información. Tipos de decisiones según el nivel jerárquico. 
El impulso y el razonamiento. El instinto y el conocimiento. La decisión racional. La 
racionalidad limitada; Características del proceso decisorio en organizaciones altamente 
centralizadas y altamente descentralizadas. Esquema integrador. Su interpretación. 
Técnicas para detectar sesgos. Efectos. Hábitos. Emociones.  
Módulo 7: Estructura de la Organización  
Estudio de las formas que adoptan las organizaciones para la articulación del valor 
agregado que incluye: la gente, la tecnología y los saberes (Know-how). Relación 
estrategia, cultura, y estructura. Relación con los ambientes y el contexto. La estructura 
organizativa y su relación con la identidad y tipicidad organizacional. Estructuras rígidas, 
planas o alargadas, flexibles, adaptativas. La visión vertical y horizontal, 
departamentalización, delegación, centralización, descentralización, división del trabajo. 
Articulaciones virtuales, La relación formal-informal. Configuraciones estructurales. 
Mecanismos de coordinación. Principales funciones organizacionales. Nuevas tendencias 
de diseño. Formalización: los manuales y el organigrama.  
Módulo 8: Habilidades de Gestión  
Equipos de trabajo. Formación. Desarrollo. Dimensiones de un equipo. Evolución de un 
equipo de trabajo. Trabajo en equipo. Resolución de conflictos. Conflicto: concepto, 
niveles, y tipos. Conflicto manifiesto y conflicto latente. Formas de resolver el conflicto. 
Etapas. Técnica. Habilidades necesarias. Liderazgo: mitos y creencias. Tipos de 
liderazgos. Influyentes. Dimensiones de liderazgo. Paradigmas sobre el liderazgo. 
Competencias centrales.  
Módulo 9: La comunicación  
a comunicación como medio de eficacia del proceso administrativo. Sus funciones. 
Elementos. Condiciones para diagnosticar la eficacia en la comunicación. Estímulos que 
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favorecen la comunicación. La importancia de los actores organizacionales. Ruidos y 
redundancia. Velocidad y necesidad.  
Módulo 10: El Emprendimiento, Innovación, Creatividad  
Emprendedorismo.. Motivaciones como base para emprender. Educación para el 
emprendimiento.  
El contacto con la realidad y su interpretación. Creatividad en los Negocios. 
 
Guía de Trabajos Prácticos Sugeridos  
TP 1: Escuelas de administración.  
Seleccionar una escuela de las estudiadas en clase, analizar sus características y 
elaborar una conclusión crítica sobre sus contribuciones o defectos.  
TP 2: La organización, la planificación y la toma de decisiones.  
Seleccionar una organización, conocer a la administración, elaborar una descripción de la 
misma indicando objetivos y planes. Métodos determinados para la toma de decisiones. 
Elaborar un diagnóstico sobre la misma.  
TP 3: Organización, RRHH y comunicación.  
A partir de la organización seleccionada anteriormente describir su estructura, su 
organigrama y sus recursos humanos, evaluar su comunicación. Realizar un análisis 
crítico y determinar problemas de comunicación y sus soluciones.  
 
Bibliografía  
 
Bibliografía Obligatoria  
(preferentemente material que se encuentre en Biblioteca)  

Aires: Macchi, 1993 658.4 HER  

Graw Hill  
 

 
Bibliografía Recomendada:  

 
, Addison 

Wesley, 1995.  
 

inciertos, Macchi, Buenos Aires, 1985.  
cial y Valores. Granica. 2007  

Buenos Aires, 1997. 9  
 

nizativo. Tesis, Buenos Aires, 1994.  
 

Buenos Aires 2002  
o de organizaciones eficientes.  

-Hall, 1983.  
 
 

 Porter, M.: Estrategia Competitiva. CECSA, México, 1983.  
 

-Norma, Buenos Aires, 1991.  
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 las Organizaciones. Paidós, Buenso Aires, 1994.  

Sexta Edición Mexico 1996  

Editorial La Ley Buenos Aires 2005  

Administración de Organizaciones. Editorial Pearson. Buenos Aires. 2008  
 
Ciclo de Evaluación 
Se denomina Ciclo de Evaluación al período del calendario académico integrado por las 
últimas dos semanas del cursado de las asignaturas regulares de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.  
En el último mes de clases (junio durante el primer cuatrimestre y noviembre durante el 
segundo cuatrimestre) los docentes de la Facultad habitualmente, respetando la 
planificación y perspectiva personal, concentran la actividad áulica en los siguientes ejes:  

luación de la cursada de sus estudiantes completando el Acta de 
Cursada y otros documentos complementarios (acta de asistencia, detalle de los trabajos 
prácticos, detalles de las notas parciales).  

amen Final de sus 
estudiantes regulares.  
En algunas asignaturas se realizan actividades de acuerdo al Proyecto Pedagógico al 
que pertenezcan.  
El cierre de la cursada es un proceso muy importante para todos los actores 
involucrados: profesores, estudiantes e instancias institucionales.  
El Ciclo de Evaluación consiste en organizar, formalizar, sistematizar y jerarquizar la 
actividad en el último tramo de la cursada atendiendo a las necesidades de los actores 
institucionales involucrados.  
Durante el período del Ciclo de Evaluación los profesores cumplen el horario habitual de 
clases. 
  
Organización del Ciclo de Evaluación 
A. Semana de cierre de actas de cursado.  
B. Semana de última corrección para examen final.  
A. Semana del Ciclo de Evaluación / Cierre de Actas de Cursado  
En la tercera semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) se 
cierran las actas de cursado.  
Es obligatorio, por cuestiones organizativas y administrativas, cerrar las actas de cursado 
(y otras actas complementarias) en esta semana, sin ninguna modificación o corrección 
posterior. Por esta razón, su cumplimiento es condición para acceder al Premio de 
Evaluación de Desempeño.  
El cierre de las actas es un momento de suma importancia y trascendencia académica en 
cada asignatura. Por esta razón y para respetar su valor documental, se propone la 
siguiente metodología:  
En esta semana, cada profesor completa en el horario habitual de su clase el acta de 
cursado y las actas complementarias del curso. Si un profesor tiene varios cursos 
completa el acta en el día y en el horario de clases del curso correspondiente a ese día.  
En esa semana, los estudiantes deben traer (el profesor se los recuerda) 
obligatoriamente la carpeta (portfolio) con todos los trabajos prácticos realizados en la 
misma. La carpeta o envase contenedor debe estar organizado y rotulado, respetando los 
estándares fijados por el profesor y por la Facultad. Los estudiantes dejan su carpeta en 
el aula, al comienzo de la clase. El profesor queda solo en el aula con la producción de 
sus estudiantes y, tranquilamente, completa la documentación correspondiente.  
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Al finalizar el trabajo, el profesor entrega la documentación y el portfolio de la cursada por 
él seleccionado a la coordinación de la Facultad. Después de este trámite, los estudiantes 
ingresan al aula, retiran sus carpetas y el profesor les informa la nota de cursada.  
B. Corrección del Trabajo Práctico Final  
En la cuarta semana del último mes de cursada (junio y noviembre respectivamente) el 
profesor realiza las correcciones en el avance del Trabajo Práctico Final de los 
estudiantes, en el horario habitual de clases.  
Se propone que esta semana sea obligatoria para quienes deben rendir el final en las 
fechas siguientes y para aquellos estudiantes previos que tienen aprobada la cursada en 
períodos anteriores y que necesitan realizar las últimas correcciones antes del final. Es la 
oportunidad para que cada profesor organice la mesa examinadora previendo cantidad 
de estudiantes y duración de la misma.  
En los llamados de diciembre y de julio podrán presentarse solamente los estudiantes 
regulares, es decir, aquellos que cursaron la asignatura el cuatrimestre anterior a cada 
llamado. En los llamados de febrero, mayo y octubre podrán presentarse los estudiantes 
que tengan alguna asignatura previa.  
Es necesario recordar que no hay correcciones durante los períodos de exámenes 
finales; en ese momento los profesores cumplen su carga horaria exclusivamente en las 
mesas examinadoras.  
En esta semana se desarrollan también algunas actividades previstas en algunos 
Proyectos Pedagógicos, por ejemplo Semana de la Moda, Eventos Palermo. 
 
NOTA: En la cuarta falta a clase o la tercera consecutiva, el estudiante pierde la 
regularidad de la asignatura. La llegada tarde o el retirarse antes del horario se considera 
media falta. Cada profesor determina la flexibilidad horaria en su clase, respetando los 
criterios básicos de presentismo de la Facultad.  
(Nombre de la Materia y número)  
Guía del Trabajo Práctico Final  
Título:  
………………………………………………………………  
Consignas:  

organización objeto de estudio.  

planificación de los recursos, la estructura organizacional, la gestión de los recursos 
humanos y los procesos y herramientas comunicacionales.  

 
e examen del Trabajo Práctico Final es estrictamente 

individual.  
 
Presentación del Trabajo Práctico Final:  
La presentación del Trabajo Práctico Final se materializa de la siguiente manera)  
1) A través de una Carpeta de Creación y Producción que se entrega al docente de la 
asignatura.  
2) A través de Material Digital que se entrega a la Facultad de Diseño y 
Comunicación.  
(esto puede adaptarse al proyecto pedagógico al que pertenezca la asignatura)  
Requisitos de la presentación del Trabajo Práctico Final:  
1) CARPETA DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN: anillada, tamaño A4, tipografía Times 
New Roman cuerpo  
12 o Arial cuerpo 11, conteniendo:  
1.1. Carátula según normas de la Facultad (si el estudiante desea elaborar un diseño 
especial podrá hacerlo, colocando como segunda hoja la carátula de la facultad).  
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1.2. Planificación de la materia.  
1.3. Ficha técnica con los siguientes datos:  
1.3.1. Título del Trabajo  
1.3.2. Autores  
1.3.3. Nombre de la Asignatura  
1.3.4. Comisión y Turno de cursada  
1.3.5. Fecha de la cursada y fecha del examen final  
1.3.6. Nombre del Profesor  
1.3.7. Consigna resumida del trabajo  
1.3.8. Sinopsis (de no más de 3 renglones) que resuma la producción  
1.3.9. Informe individual del proyecto realizado  
1.4. Carpeta de Creación (se especifica lo que debe contener)  
1.4.1. ……..  
1.4.2. ….....  
1.4.3. ……..  
1.4.4. .…….  
1.4.5. ………  
1.4.6.  
1.5. Carpeta de Producción (se especifica lo que debe contener)  
1.5.1. ……….  
1.5.2. ………..  
1.5.3. ………..  
1.5.4. …………  
1.5.5. …………  
1.5.6. …………  
 
2) MATERIAL DIGITAL (2 DVD´s): se entrega en la Facultad de Diseño y Comunicación 

una semana antes de la fecha del examen final. 

  



9 
 

1.2. FICHA TÉCNICA 

 
1.2.1. TÍTULO DEL TRABAJO 

Análisis organizacional - Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR) 

 

1.2.2. AUTOR 

Leandro Manuel Sicca 

 

1.2.3. NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Administración (DC) 

 

1.2.4. COMISIÓN Y TURNO DE CURSADA 

XXXX, Turno Noche 

 

1.2.5. FECHA DE LA CURSADA Y FECHA DEL EXAMEN FINAL 

Cursada Agosto – Noviembre del 2017, Final 04/12/2017 

 

1.2.6. NOMBRE DEL PROFESOR 

Gastón Gabay 

 

1.2.7. CONSIGNA RESUMIDA DEL TRABAJO 

Con los conocimientos adquiridos a lo largo de la cursada de la materia de 

Administración, se trabajará a partir  de los procesos de toma de decisiones, la 

planificación de los recursos, la estructura organizacional, la gestión de los recursos 

humanos y los procesos y herramientas comunicacionales para luego formular la 

presentación de una propuesta a la organización tomada como caso de estudio. 
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1.2.8. SINOPSIS 

Se analizará con criterio académico el funcionamiento organizacional de una empresa 

Nacional de capitales mixtos, describiendo la estructura que conforma la empresa con 

sus fortalezas y debilidades. Luego se propondrá un plan de mejora. 

 

1.2.9. INFORME INDIVIDUAL DEL PROYECTO REALIZADO 

Durante el desarrollo de la siguiente presentación final, se abordarán temáticas acerca de 

todas las partes constitutivas de una organización. La información que de detallará a 

continuación es fidedigna ya que el autor de este trabajo final, se encuentra 

desarrollándose profesionalmente dentro de la empresa y posee acceso a la información 

organizacional de la compañía.
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COMBUSTIBLES NUCLEARES ARGENTINOS (CONUAR) 

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Leandro Manuel Sicca 

 

04/12/2017 

 Licenciatura en negocios de diseño y comunicación 
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2.1. DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo.  
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final 

titulado  

Análisis organizacional – Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR) 

que presento para la asignatura  Administración (DC) 

dictada por el profesor   Gastón Gabay 

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes 

es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación al 

respecto. 

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos de 

uso interno sin fines comerciales.  

 

 

  04/12/2017                       

     Fecha                                                    Firma y aclaración  
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G R A L .  L A S  H E R A S  2 4 2 4  ( B 1 6 7 5 A N F )  -  V I L L A  R A F F O  
T E L É F O N O  ( 0 1 1 )  4 7 1 2 - 0 6 7 3  •  C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  L E A N D R O . S I C C A @ G M A I L . C O M  

S I C C A ,  L E A N D R O  M A N U E L  

INFORMACIÓN PERSONAL 

 * Estado civil: Casado 

* Nacionalidad: Argentino 

* Edad: 33 años 

* Fecha de nacimiento: 18/05/1984 

* Lugar de nacimiento: San Martín, Buenos Aires 

* CUIL: 20-30756761-0 

* Teléfono: 54-11-4712-0673 

               54-9-11-3656-2301 (Móvil) 

EDUCACIÓN 

 
2017 - 2018 Universidad de Palermo Capital Federal 

Licenciatura en negocios. Ciclo de licenciatura 

* En curso 

2005 - 2010 UTN Capital Federal 

Técnico Superior en Diseño Tecnológico 

* Recibido 

2011 - 2016 Instituto La Marseillaise Capital Federal 

Francés. 

* Idioma Francés. Nivel Avanzado. 

2001 Instituto La Salle de San Martín San Martín 

Técnico en electromecánica. 

Bachiller en electromecánica. 

* Polimodal con orientación en electromecánica cursado en el Instituto 
La Salle de San Martín. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Desde 23-08-2016 actualmente trabajando             

                           CONUAR / Ezeiza 

Coordinador de Diseño / Diseño y supervisión de cañerías y 
equipos Nucleares. 

 Coordinador de piping para los estudios de prefactibilidad de la IV 
Central Nuclear. Liderando un equipo de 5 proyectistas. 

 Coordinación del diseño de prototipos para fabricación de equipos 
nucleares en proyectos CAREM 25 y 4ta Central Nuclear según código 
ASME. 

 Supervisión de diseño de equipos y dispositivos en talleres propios y 
proveedores. 
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 Desarrollo de procesos de fabricación (métodos y tiempos). 

 Activación de compras y proveedores. 

 Selección de proveedores. 

 Elaboración de cronograma del proyecto en Microsoft Project. 

Desde 11-01-2016 23-08-2016            
                           A. Evangelista SA / Coque A, Refinerìa YPF, Ensenada 

Proyectista Sr. en Cañerías / Inspección de montaje en obra. 
 Pre comisionado y comisionado de cañerías. 

 Alistamiento y revisión de sistemas de cañerías y soportes previos a la 
puesta en marcha. 

 Revisión de cañerías montadas contra isométricos y P&ID. 

 Revisión de soportes montados contra típicos de soportes. 

Desde 22-09-2014 hasta 11-01-2016    
                                                               Empresarios Agrupados 

Proyectista Sr. en Cañerías / Checker – PIPING 
 Proyectista Sr. de cañerías encargado de chequeo de ingeniería básica y de 

detalle. 

 Diseño de cinco ciclos combinados con una potencia de 628 MW cada 
uno para Arabia Saudita con Smart Plant 3D. 

 Chequeo de materiales utilizados en la ingeniería. 

 Realización de Layout del planta. 

 Chequeo de interferencias. 

Desde 09-01-2014 hasta 22-09-2014  
 CONVE & AVS 

Proyectista Sr. en Cañerías / Checker – PIPING 
 Proyectista Sr. de cañerías encargado de chequeo de ingeniería básica y de 

detalle. 

 Diseño de plantas modulares para elaboración de compuestos clorados. 

 Chequeo de materiales utilizados en la ingeniería. 

Desde 11-03-2013 hasta 08-01-2014   
Dassault Systèmes Américas 

Proyectista en Cañerías / Materiales – PIPING 
 Líder del equipo técnico de la especialidad Equipos y Sistemas, que 

comprende las disciplinas Ing. Mecánica, Ing. Civil, Ing. de Procesos, Ing. 
Eléctrica, Piping, Tubing y HVAC. 

 Especialista disciplina cañerías, Ingeniero de Aplicación del software 
CATIA Equipment and Systems para el proyecto del reactor nuclear 
“CAREM 25” de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 
Apoyo on-site en CNEA Bariloche durante el avance de la ingeniería del 
sector nuclear. 

Desde 16-07-2012 hasta 10-03-2013   
Odebrecht Argentina S.A. 

Proyectista en Cañerías / Materiales – PIPING 

 Proyectista de cañerías a cargo del dieseño de Planta Compresora 
Garayalde, Saturno II y Ordoqui (TGS).Codificaciòn de materiales en 
SmartPlant Materials. 

 Diseño en AutoPlant. 
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 Carga y chequeo de materiales en SpecGenerator de AutoPlant. 

 Relevamiento y asistencia en obra. 

 

Desde 06-06-2011 hasta 15-07-2012  
 Inelectra Argentina 

Proyectista en Cañerías / Materiales – PIPING 

 Chequeo de P&ID contra diseño en PDS. 

 Integrante del grupo de Materiales destinado a obra HTN YPF. 

 Carga y chequeo de materiales en SpecGenerator de AutoPlant. 

 

Desde 03-04-2007 hasta 05/06/2011   
NA-SA (ATUCHA II)/Bureau Veritas 

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA - UG CNA II 

Proyectista en Layout de cañerías - PIPING 

* Proyectista a cargo de cañerías de manifolds (instrumentos) de 
edificios nucleares y convencionales (UJA, UJB y UKA). 

* Relevamientos de isometrías dentro del edificio del reactor. Sectores 
UJA y UJB (sector nuclear). 

* Chequeo de interferencias y niveles. 

* Chequeo de isometrías contra de P&ID. 

* Chequeo de Isometrías de Fabricación contra Isometrías de Cálculo. 

* Elaboración de planillas de estado de Isométricos. 

* Elaboración de la documentación entregada a contratistas. 

* Chequeo de líneas con maqueta. 

* Elaboración de documentación técnica. 

* Relevamientos y chequeo de pasa-muros, pasa-lozas y ductos de 
ventilación. 

* Chequeo de válvulas montadas en edificios UJA y UJB. 

* Elaboración y chequeo del listado de materiales de las Isometrías. 

 

 

Desde 02-10-2006 hasta 30-03-2007  
ITEP INGENIERÍA S.H. 

Proyectista en piping 

* Dibujante de maquetas de piping 3D (E-plant). 

* Extracción de isométricos. 

* Cortes, vistas en planta y cómputo de materiales. 

* Dibujante de P&ID. 

* Elaboración de típicos de soportes para cañerías en maquetas 3D (E-
plant). 

* Manejo básico de base de datos E-plant. 

* Dibujo de estructuras y equipos para maquetas. 

* Manejo de Revis Explorer (Explorador). 
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Desde 01-06-2006 hasta 15/09/2006  
REPSOL YPF REFINERÍA LA PLATA para CLL S.A. 

Técnico en piping 

* Ingeniería de proyecto, relevamiento en planta y desarrollo de piping. 

 

ACREDITACIONES 

 Código ASME Sección VIII Div. 1. Diseño, farbicación e inspección de 
tanques y recipientes de presión. 

Diseño mecánico y plantas petroleras y nucleares. CATIA V5 Básico, 
módulo Equipment & System. Duración 40 horas. Dictado por Dassault 
Systèmes en CNEA Bariloche. 

Diseño mecánico y plantas petroleras y nucleares. CATIA V5 Avanzado, 
módulo Equipment & System. Duración 40 horas. Dictado por Dassault 
Systèmes en CNEA Bariloche. 

Modelado de Tubing en la industria aeroespacial. CATIA V6 Dictado por 
Dassault Systèmes en oficinas de Detroit, Michigan, EEUU. Duración 40 
horas. 

Excellence Award Customer SatisfactionExcellence Award Customer 
Satisfaction. In recognition for implementing Solutions at CNEA (EPU 
Industry - Nuclear PowerPlant Design and Operations) 

Curso de Smart Plant Materials. Curso realizado en Inelectra. Dictado 
por Alas Ingeniería. Duración: 90 horas. 

Curso de PDS piping y equipos para el dibujo de maquetas 3D. Curso 
realizado en Inelectra. Duración: 20 horas. 

Francés avanzado oral y escrito.en Alianza Francesa. 

Curso de E-plant V2006 para el dibujo de maquetas 3D y E-plant base 
de datos. Curso realizado en ITEP S.H. Duración: 10 horas. 

Certificado por SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. en 
reconocimiento a la participación en la conferencia de PLC’s Modicon 
TSX y SCADA P-CIM. 

Certificado por SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. en 
reconocimiento a la participación en la jornada Técnica de ZELIO 
LOGIC. 

Certificado por SCHNEIDER ELECTRIC ARGENTINA S.A. en 
idoneidad en el manejo y programación del autómata Modicon 
TSXNANO. 

Certificado por PARKER HENNIFIN ARGENTINA S.A.I.C. en 
reconocimiento a la participación del curso de Tecnología 
Electroneumática de cuarenta y cinco horas de duración. 
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IDIOMAS Y HABILIDADES 

 Francés: Oral y escrito avanzado. Actualmente estudiando en instituto La 
Marseillaise. Inglés: oral y escrito intermedio. PC: Óptimo manejo del 
paquete Office, Windows, Microsoft Project, Corel Draw, Fotoshop, 
AutoCAD 2D y 3D, MicroStation, OrthoGen, IsoGen, AutoPlant, Smart 
Plant Materials, PDS, Solid Edge, RhinoCeros, Solid Works, Catia V5 
Equipment and Systems module, Catia V6 Aerospace Industry, Smart Plant 
3D. 
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3.1. INTRODUCCIÓN – RESEÑA DE LA EMPRESA 
 

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. 

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 nuestros 

productos destinados al mercado nacional e internacional. 

 

 

CONUAR 

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

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, los produce la subsidiaria FAE S.A. 
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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 (núcleos de cobalto). 

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. 
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SM&S 

En SM&S, desde el año 2002, se dedican a la realización de productos y servicios de alta 

tecnología y precisión. Desarrollando componentes especiales como equipos, 

herramientas y dispositivos de control para uso científico, nuclear y otras industrias de 

avanzada, como la aeronáutica, petroquímica y biomecánica entre otras. 

Participan en el Proyecto de Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse, desde 

FAE, fabricando los tubos de Incoloy para los cuatro generadores de vapor, y desde 

SM&S, desarrollando todos los componentes internos y externos del circuito primario del 

reactor. Con la elaboración, el control y la calificación satisfactoria en el desarrollo de 

estos productos, se han convertido en el cuarto proveedor mundial –y único en América 

Latina– calificado para producir este tipo de componentes para los reactores nucleares de 

tipo CANDU®. 

Están orientados a la prestación integral de servicios de diseño y fabricación de partes, 

conjuntos y equipos especiales de alta precisión a la medida del cliente. 

Asimismo, cuentan con una Unidad de Negocios abocada integralmente a dar soporte 

integral en campo para proyectos destinados a Instalaciones y Centrales Nucleares. 
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FAE 

En FAE (Fabricación de Aleaciones Especiales S.A.) se inició la actividad 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 nos dedicamos 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, Singapore, 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 aerospacial, y 

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

latinoamericano de los productos mencionados. 
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3.2. CAPACIDADES DE LA ORGANIZACIÓN 

• Ingeniería y desarrollo de componentes nucleares y aeroespaciales 

• Sistema de Gestión de Calidad certificado según normas ISO, ASME y CSA 

• Soporte en ingeniería, mantenimiento, inspección y servicios de construcción   

• Supervisión de trabajos y servicios en obra   

• Montajes e instalaciones en áreas controladas de centrales nucleares   

• Mecanizados de alta precisión  

• Mecanizados pesados  

• Soldaduras Especiales de Aleaciones de Níquel  

• Soldaduras Especiales de Circonio / Zircaloy®  

• Soldaduras Especiales de Titanio   

• Sala Limpia  

• Tratamiento Térmico: Horno vertical en vacío de 10 metros  

• Tratamientos Superficiales de Plateado, en oro y níquel   

• Tratamientos Superficiales de Granallado   

• Curvado / Plegado de tubos y chapa  

• Cortes por jet de agua  

• Servicios especializados de Metrología   

• Ensayos no destructivos con máquina de medición de coordenadas   

• Ensayos no destructivos con Test de Partículas Magnéticas  

• Ensayos no destructivos con Test de Ultrasonido  

• Ensayos no destructivos con Rayos X 
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3.3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
VISIÓN 

Ser una empresa argentina de excelencia con protagonismo internacional en la industria 

nuclear, aeroespacial y de alta tecnología. 

MISIÓN 

Somos un eslabón estratégico de la actividad nuclear argentina, contribuyendo al 

desarrollo, a la mejora de la seguridad y la eficiencia del sector, basando nuestra 

sustentabilidad a largo plazo en: 

• El compromiso con la calidad. 

• La seguridad en todas las actividades. 

• La protección del medioambiente y la comunidad. 

• La satisfacción de nuestros clientes. 

• El cumplimiento de los intereses de nuestros accionistas. 

• El conocimiento y la innovación tecnológica. 

• Y fundamentalmente, en la capacidad y el profesionalismo de nuestra gente, 

promoviendo su formación y desarrollo. 

VALORES 

Los valores que sustentan nuestro accionar son: 

• La transparencia 

• El compromiso 

• El conocimiento y la capacidad 

• La tenacidad 

• La innovación y la creatividad 
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3.4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – MATRÍZ F.O.D.A. 

 

3.4.1. CONCLUSIÓN FODA 

Para potenciar las fortalezas se sugiere continuar con la adquisición de equipamiento de 

última tecnología para el taller, también continuar con el plan de capacitación a 

empleados con el fin de que mantengan sus estándares de calidad y conocimiento. 

También dar visualización de los trabajos realizados. 

Para aprovechar las oportunidades, se sugiere la expansión de los talleres y las oficinas 

para poder contar con mayor capacidad física a la hora de enfrentar múltiples proyectos 

de gran envergadura. 
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Para mitigar las debilidades, se deberán generar estrategias de marketing y 

comercialización industrial con el fin de obtener un posicionamiento internacional más 

fuerte que el actual, pudiendo de este modo aumentar los mercados objetivo de la 

empresa. Asimismo, se deberá ampliar físicamente tanto el taller como las oficinas para 

poder realizar in-situ los trabajos que antes se tercerizaban por falta de espacio y tiempo, 

y de este modo aumentar la ganancia de la empresa en los próximos proyectos. A nivel 

Recursos Humanos, se deberán implementar estrategias de gestión para favorecer la 

captación y retención los recursos jóvenes, a través de beneficios acordes al rango etario. 

Respecto a las amenazas, se deberá evaluar la posibilidad de diversificar en lo particular, 

esto es por ejemplo, validar a la empresa como ASME N y capacitar a sus empleados en 

ASME 31.3 para poder ofrecer servicios de I+D de cañerías de procesos avocados al 

sector nuclear. De este modo, se podrá proveer otro servicio extra en el ámbito nuclear, 

generando así un valor agregado a la empresa por sobre sus nuevos competidores. 

A modo de resumen de todo lo expuesto anteriormente, se rescata que la empresa tiene 

la capacidad de poder afrontar grandes proyectos de alta tecnología, enfocados en el 

sector nuclear. Tiene un gran posicionamiento a nivel regional, pero le falta explorar en 

los mercados internacionales. Esto último traerá necesariamente la planificación de la 

expansión física de la empresa de estudio. 

También, se deberá retener y fidelizar a los clientes nacionales para mantener el 

liderazgo actual en el mercado local 

Por otro lado, los proyectos siempre son de gran duración y tienen beneficios positivos. 

Por tratarse de un mercado nicho, la empresa está atada a los desarrollos nucleares y 

deberá evaluar la posibilidad de ampliar nuevos horizontes de negocios, utilizando todo el 

conocimiento que ha adquirido a través del tiempo. 
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En líneas generales, es una organización reacia a los cambios significativos dentro de la 

organización, pero tiene la voluntad de hacerlo. Se sugiere dinamizar estos temas para 

poder adaptarse más rápidamente a las necesidades del mercado. 

3.5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La compañía está integrada por profesionales, técnicos y personal especializado con 

amplia trayectoria en el área nuclear. Muchos provienen de la Comisión Nacional de 

Energía Atómica, así como de industrias y universidades de primer nivel. 

Los recursos humanos son el valor diferencial. Su conocimiento, su responsabilidad, su 

experiencia y su pasión por la excelencia les han permitido alcanzar una alta 

competitividad y elevados estándares de calidad en el desarrollo de nuestros productos y 

servicios. 

Los profesionales que integran el núcleo operativo y estratégico de CONUAR han sido 

reclutados, o bien: 

- teniendo en cuenta su formación, 

- teniendo en cuenta su experiencia, 

- teniendo en cuenta su potencial (Programa de Jóvenes Profesionales). 

En todos los casos es de relevancia que sin importar cuál sea la característica que resalta 

en su perfil, el mismo tenga una fuerte orientación hacia el desarrollo y la producción de 

alta tecnología. 

Existe para el personal del núcleo operativo y estratégico un programa de formación 

continua enfocado en: 

- Incremento de saberes técnicos 

- Incremento de competencias 

- Coaching y fortalecimiento de equipos de trabajo 

Asimismo, la organización cuenta con ciertos beneficios para sus empleados: 

 Charter hacia y desde la empresa. 
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 Comedor pago. 

 Cajas con productos de Molinos Río de La Plata (Empresa del Grupo Pérez Companc). 

 Descuentos en Temaikén (Empresa del Grupo Pérez Companc). 

 Descuentos en heladerías Munchis (Empresa del Grupo Pérez Companc). 

 Descuentos en bodegas Nieto Senetiner (Empresa del Grupo Pérez Companc). 

 Bono por desempeño. 

 Bono por objetivos. 

 Becas para hijos de empleados en edad escolar. 

 Kit de mochila y útiles escolares para hijos de empleados en edad escolar. 

 Bolso con productos navideños a fin de año. 

 Posibilidad de gestionar préstamos sin intereses al personal. 

 

 

 

3.5.1 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

La planificación de los recursos dentro de la organización, están regidos por el sistema de 

información que es común para todas las unidades de negocio. A través de este sistema 

de información se logra obtener el acceso a la información del negocio global desde el 
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interior de cada unidad de negocios, optimizar los procesos productivos de cada área, 

eliminar la información innecesaria o confusa para evitar resultados negativos y genera la 

posibilidad de compartir toda la información transversalmente entre todas las unidades de 

negocio. 

Existe en la empresa, por un lado, una planificación de la maquinaria disponible en planta 

y, por otro lado, una planificación de los recursos humanos que dentro de cada unidad de 

negocios, serán afectados a distintos proyectos. 

Respecto a la planificación de carga de máquinas, la organización cuenta con un sistema 

informático al cual cada miembro tiene acceso restringido acorde a sus tareas, y donde 

se registran todos los movimientos tanto documentales como de solicitud interna de 

mecanizado. Con este software, se pueden extraer las cargas de máquina en 

determinado período seleccionado, permitiendo saber en tiempo real, cuando se puede 

ingresar una nueva orden de trabajo. Asimismo, el software se utiliza para la gestión 

documental de los proyectos de todas las áreas de la compañía. 

Con respecto a la planificación de los recursos humanos disponibles dentro de la 

organización, el área de RRHH distribuye al personal en las áreas de negocios de 

acuerdo a sus capacidades, experiencias y conocimientos. Dentro de cada unidad de 

negocios, cada gerente dispone de dichos recursos para asignarlos a uno o más 

proyectos. 

A modo de conclusión respecto a la planificación de los recursos, tanto industriales como 

humanos, se observa que la organización utiliza las herramientas necesarias para 

gestionarlos de modo óptimo, acorde a una empresa con más de 600 empleados. 

 

3.5.2. CONCLUSIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Según lo expuesto anteriormente en las entregas de los trabajos prácticos, lo referente a 

la gestión de recursos humanos dentro del negocio del el rubro nuclear, es crítico contar 

con especialistas altamente calificados en el Núcleo de Operaciones de la Empresa. 
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Dicho personal está formado en carreras de índole técnica, cuya tasa de egreso es 

mínima comparada con la demanda de trabajo del mercado laboral.  

Adicionalmente, además de las herramientas adquiridas en el estudio universitario e 

independientemente de la disciplina, deben adquirirse conocimientos y conceptos 

particulares del sector, lo que torna aún más dificultoso el reclutamiento de los RRHH 

apropiados. 

Para ello, CONUAR orienta las búsquedas teniendo en cuenta la combinación de 

experiencia previa en el rubro nuclear con formación universitaria acorde.  

Como dicha combinación es notoriamente escasa, tiene un programa de Jóvenes 

Profesionales, en el cual cada año alrededor de 10 ingenieros junior de distintas 

especialidades ingresan en la empresa, van rotando por las 4 unidades de negocios de la 

misma y van siendo capacitados con conceptos particulares del ámbito de interés. 

Asimismo, para el personal del Núcleo Operativo no incluido en dicho programa, hay una 

política de formación técnica continua, que favorece la actualización de cada colaborador. 

Por todo lo mencionado, la gestión en lo referente a la contratación de nuevos recursos 

es óptima considerando la complejidad de los conocimientos que se requieren para 

realizar los proyectos en los que participa la organización. 

Respecto a la fidelización de los recursos humanos, la empresa propone una serie de 

beneficios, acordes a una organización de gran envergadura, pero esto no es suficiente 

para disminuir la rotación de personal que se genera. Dicha rotación, se da por el hecho 

de que pocos son los profesionales específicos del área nuclear en el mercado y, debido 

al aumento de desarrollos nucleares en el país, las empresas compiten por los recursos, 

ofreciendo no sólo un mayor salario, sino también más beneficios. 

Para desacelerar la rotación de personal, se sugiere revisar el plan de beneficios, ya que 

la mayoría de ellos apuntan a un segmento determinado de la plantilla, por ejemplo, 

becas para hijos, kits escolares al comienzo de clases, obra social para los hijos, etc. 

Esto genera una falta de interés en dichos beneficios por los jóvenes profesionales que 
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ingresan a la organización. Estos jóvenes profesionales, en su mayoría son solteros, sin 

hijos y en algunos casos aún viven con sus padres. 

Es en este punto donde empresas competidoras ofrecen mejores beneficios acordes a la 

edad y estilos de vida de dicho segmento, logrando que se genere un cambio laboral, aún 

antes de que todos los esfuerzos puestos por la organización en formar dichos recursos 

rindan sus resultados. 

La organización debería revisionar los beneficios y dividirlos de acuerdo con las 

características etarias y de estilos de vida de sus nuevos empleados, para poder 

retenerlos y fidelizarlos, de este modo se evitaría la alta rotación de personal y sería una 

empresa de referencia para nuevos jóvenes profesionales. 

 

3.6. TOMA DE DECISIONES 

Como instancia previa a la toma de decisiones relevantes tanto estratégicas como 

técnicas, los distintos niveles ejecutivos procuran tener información detallada sobre las 

cuestiones relativas y laterales a la misma. 

Las decisiones de aplicación inmediata son tomadas de modo directo por los Gerentes de 

cada Unidad de Negocio. Dependiendo de la formación, competencias y personalidad de 

cada uno de ellos, el uso del conocimiento en las determinaciones de este tipo es 

intensivo o escaso. 

Para las decisiones de mediano y largo plazo usualmente se conforman equipos de 

trabajo interdisciplinarios integrados por profesionales de las distintas Unidades de 

Negocios, ejecutivos o técnicos, que aportan distintos enfoques para exponerlos a la 

Gerencia General y/o al Directorio, encargados de tomar las determinaciones de este 

tipo. 

Respecto a la toma de decisiones, cabe recordar que la empresa de estudio es una 

sociedad de capital mixto, conformada por la Comisión Nacional de Energía Atómica 

(CNEA) y el Grupo Pérez Companc (33% y 67% respectivamente).  
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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. 

A su vez, la organización está dividida según sus diversas líneas de negocio: 

- CONUAR – EC: Fabricación de Elementos Combustibles Nucleares  

- SM&S – Fabricación: Fabricación de Componentes Nucleares Seriados 

- SM&S – Montajes y Servicios Especiales: Montaje de Obras Industriales, 

Servicios de Ingeniería de Desarrollo de Componentes y Proyectos para las Industrias 

Nuclear y Aeroespacial 

- FAE: Fabricación de Semielaborados de Aleaciones Especiales. 

 

Cada unidad de negocios tiene un grado considerable de autonomía para manejar su 

propio negocio. A los gerentes de las unidades basadas en el mercado se les delega el 

poder para controlar gran parte de las decisiones relacionadas con sus unidades de línea. 

Existe una tecnoestructura y personal de apoyo común, que brinda servicio a las distintas 

unidades de negocio. 

A cada colaborador de la organización se le asignan anualmente metas de rendimiento, 

según una planificación realizada por la gerencia general y los analistas líderes, y luego 

revisada por los gerentes de las unidades de negocio. Cada uno de ellos a su vez una 

meta asignada. 
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A su vez, el liderazgo de las unidades de negocio y, en su interior, de los equipos de 

trabajo es en la mayoría de los casos asignado formalmente por un superior. Los líderes 

de equipo tienen asignadas tareas de coordinación y tomas de decisión. 

La especialización del trabajo varía según cada puesto en particular. En los sectores más 

dedicados a investigación y desarrollo suele haber menor especialización horizontal, 

mientras que en puestos operativos de producción hay una mayor. La especialización 

vertical en puestos del Núcleo de Operaciones es elevada. 

En cuanto a la formalización del comportamiento se puede considerar una organización 

burocrática. 

Existen programas de capacitación básicos para todos los puestos de trabajo (seguridad 

e higiene en el trabajo, radioprotección, etc) y particulares para puestos específicos 

(fortalecimiento de competencias para ingenieros, liderazgo y motivación de equipos para 

mandos medios, etc) 

Existe un periodo de adoctrinamiento en el cual se explican normas de convivencia,  los 

programas de calidad a cumplir y las metas generales y particulares de la organización. 

En la planeación y control predomina un sistema de control de desempeño por puesto de 

trabajo, en el que se especifica los resultados deseados. 

Existen ciertas posiciones de enlace entre áreas de una misma división (ejemplo: 

ingeniero de compras). 

 

3.6.1. DESCENTRALIZACIÓN VERTICAL LIMITADA 

Cada unidad de negocios tiene un grado considerable de autonomía para manejar su 

propio negocio. A los gerentes de las unidades basadas en el mercado se les delega el 

poder para controlar gran parte de las decisiones relacionadas con sus unidades de línea. 

Existe una tecnoestructura y personal de apoyo común, que brinda servicio a las distintas 

unidades de negocio. 
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A cada colaborador de la organización se le asignan anualmente metas de rendimiento, 

según una planificación realizada por la gerencia general y los analistas líderes, y luego 

revisada por los gerentes de las unidades de negocio. Cada uno de ellos a su vez una 

meta asignada. 

A su vez, el liderazgo de las unidades de negocio y, en su interior, de los equipos de 

trabajo es en la mayoría de los casos asignado formalmente por un superior. Los líderes 

de equipo tienen asignadas tareas de coordinación y tomas de decisión. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- La especialización del trabajo varía según cada puesto en particular. En los 

sectores más dedicados a investigación y desarrollo suele haber menor especialización 

horizontal, mientras que en puestos operativos de producción hay una mayor. La 

especialización vertical en puestos del Núcleo de Operaciones es elevada. 

- En cuanto a la formalización del comportamiento se puede considerar una 

organización burocrática. 

- Existen programas de capacitación básicos para todos los puestos de trabajo 

(seguridad e higiene en el trabajo, radioprotección, etc) y particulares para puestos 

específicos (fortalecimiento de competencias para ingenieros, liderazgo y motivación de 

equipos para mandos medios, etc) 

- Existe un periodo de adoctrinamiento en el cual se explican normas de 

convivencia,  los programas de calidad a cumplir y las metas generales y particulares de 

la organización. 

- En la planeación y control predomina un sistema de control de desempeño por 

puesto de trabajo, en el que se especifica los resultados deseados. 

- Existen ciertas posiciones de enlace entre áreas de una misma división (ejemplo: 

ingeniero de compras). 
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3.6.2. CONCLUSIÓN ACERCA DE LA TOMA DE DECISIONES 

Se puede decir respecto a la toma de decisiones que debido a la autonomía que posee 

cada unidad de negocios, la empresa delega en ellas las responsabilidades acordes al 

mercado objetivo al cual apuntan y genera una descentralización vertical limitada. Dentro 

de la organización que se busca constantemente la racionalidad para obtener mayores 

ganancias y beneficios en todos los negocios de la empresa, y que cada área es 

consciente de eso, lo cual genera la sinergia necesaria tanto dentro de los sectores de 

funciones de línea como de staff, para buscar la excelencia en los proyectos 

desarrollados. 

Por todo lo mencionado, se observa que la toma de decisiones es la correcta, y a su vez 

es acorde a una empresa de gran envergadura y con diversas especialidades divididas 

en unidades de negocios para de este modo, poder enfocarse cada unidad en una 

especialización bien definida.. 

 

 

3.7. CULTURA Y AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

SUBCULTURAS 

Cultura Generacional: Se advierte una colisión entre las formas de trabajo y culturas de la 

generación de personas de 50 años o más (muchos de los integrantes en mandos altos y 

medios de la empresa) y la de los menores de 35 años, cuya población en la compañía 

está creciendo de forma notoria. 
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Cultura de Unidad de Negocios / Sector: cada unidad de negocios tiene, en su interior, 

sus propias formas de interacción, costumbres y metodologías de trabajo. 

 

 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 

La planta fabril de CONUAR, donde además están localizadas sus oficinas, tiene el layout 

de una empresa tecnológica alemana, dedicada a las mismas actividades. El lugar en el 

que está implantado es el Centro Atómico Ezeiza. Ambas cuestiones denotan que se está 

en un ámbito en el que se trabaja con alta tecnología, en una coyuntura fuertemente 

vinculada a la investigación y desarrollo. 

 

ESTILO DE LIDERAZGO 

El estilo de liderazgo varía entre unidades de negocio, pero son factores comunes un 

trato afable pero serio con los subalternos. Es condición esencial para el liderazgo tener 

un fuerte conocimiento tecnológico de las actividades que realiza la compañía 

 

LENGUAJE 

En el núcleo de operaciones dedicado a tareas de I+D, ingeniería, producción y calidad 

se habla un lenguaje técnico común, profesionalizado. En el núcleo operativo de planta 

(operarios, soldadores, montadores) el lenguaje es diferente, más coloquial y con menos 

conocimiento de los alcances e implicancias de las tareas realizadas. 

 

SÍMBOLOS 

Es muy marcada la presencia en varios espacios de los logotipos de Conuar, FAE y 

SM&S, con preponderancia siempre del primero (en el centro y en un tamaño 

proporcionalmente mayor al del resto). Esto denota la centralidad de la unidad de 
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negocios de producción de elementos combustibles nucleares en la estrategia de la 

compañía. 

 

 

 

RITUALES 

Existe una inducción a la compañía cuando cada colaborador ingresa a un puesto de 

trabajo. En la misma se transmiten cuestiones tales como historia de la empresa, metas 

organizacionales, políticas y pautas de conducta, conceptos de seguridad e higiene, etc. 

En la celebración que se hace a fines de cada año se otorgan distinciones a quienes 

cumplen 5, 10, 15, 20 y 25 años en la compañía. 

 

HISTORIAS, MITOS Y LEYENDAS 

Las historias que se cuentan a todos son, en general, la historia de la fundación de la 

compañía y de cada unidad de negocios, y como se sorteó la etapa crítica de los años 

90, época en la que se discontinuó el Plan Nuclear Argentino. 

 

3.7.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a lo planteado por Mintzberg, se pueden identificar cinco elementos 

constitutivos dentro de la estructura organizacional de una empresa. Esta estructura, 

aplica para la organización tomada como caso de estudio. 

A nivel estratégico, se encuentra la dirección de la empresa, la cual es responsable sobre 

el progreso de cada unidad de negocios y de cada área de staff. La dirección tiene una 

mirada global del negocio que le permite ejecutar con más precisión la toma de 

decisiones de cara al futuro. 
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En la línea media, se encuentran los gerentes afectados a cada unidad de negocios. Ellos 

son los encargados de la toma de decisiones y de la resolución de problemas dentro de 

cada unidad. 

Luego, encontramos el núcleo de operaciones de cada unidad de negocios, quienes son 

los encargados tanto a nivel producción e ingeniería y desarrollo. Dicho núcleo de 

operaciones, está controlado por cada gerente de cada unidad de negocios. 

Se observa también la existencia de una tecnoestructura y por último las áreas de staff 

que les dan apoyo transversalmente a todas las unidades de negocio. 

A continuación se adjunta el organigrama de la organización.
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3.7.2. ORGANIGRAMA 
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Organigrama Nivel I 
CONUAR S.A. – FAE S.A. 

Gerencia

 Administración y Finanzas

R. Marín

Gerencia

 Medio Ambiente, Calidad,

Seguridad y Salud Ocupacional

G.Andreozzi

Gerencia

Recursos Humanos

G. Alonso

Unidad de Negocios

EC

R. Lamuedra

Unidad de Negocios

SM&S

Fabricación de Componentes

A. Pozzi

Unidad de Negocios

SM&S

Montajes y Servicios Especiales

M. Bercellini

Unidad de Negocios

FAE

R. Esperón

Gerencia

General

P. Schroeder
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Secretaria

L. López

Relaciones Institucionales

R. Bernal Castro

Administración

E. Tremouilleres

Compras

E. Duri

Contabilidad y Finanzas

D. Campero Ghiorsi

Tecnología de la Información

E. Liguori

Planeamiento y

Control de Gestión

F. Benjuya

Gerencia

 Administración y Finanzas

R. Marín

Control Calidad

BEC / NC

M.Ordoñez

Control Calidad

FAE

G. Maumus

Control Calidad

Proyecto Feeders

S. Abrile

Control Calidad

Proyecto Liner

CAREM

Control Calidad

SM&S

R. Cardoso - A. Jarrin

Ingeniería de Calidad

A. Rosso

Medio Ambiente,

Seguridad, Salud Ocupacional

y Laboratorio Químico

A. Leciñana Blanchard

Gerencia

 Medio Ambiente, Calidad,

Seguridad y Salud Ocupacional

G.Andreozzi

Capacitación y Empleos

Cultura Org., Gestión de Talento

Beneficios

Gestión de Personal

Servicios Generales

A. Mela

Servicio Médico

N. Aguiar

Gerencia

Recursos Humanos

G. Alonso

Ingeniería de Procesos

N. Rubio

Ingeniería de Producto

F. Reale

Ingeniería de

Proyectos Industriales

D. Reyes

Mantenimiento

P. Terroni

Producción BEC

D. Seijas

Producción NC

G. Lescano

Unidad de Negocios

EC

R. Lamuedra

Ingeniería

N. Desimone

Planificación y Control

de la Producción

R. Alija

Producción

S. Spano

Proyectos

O. Boiteux

Unidad de Negocios

SM&S

Fabricación de Componentes

A. Pozzi

Comercial

Desarrollo

Nuevos Productos

Proyecto Feeders

L. Sapei

Proyecto Feeders

Montaje

M. Franco

Proyecto Liner

CAREM

R. Rodriguez

Unidad de Negocios

SM&S

Montajes y Servicios Especiales

M. Bercellini

Comercial

Conformado y Terminación

L. Paulozzi

Fundición

C. Bunte

Ingeniería

E. Sucarrat

Mantenimiento

A. Noya

Programación y Almacenes

J.L. Baez

Vainas y Laminación

G. Maggi

Unidad de Negocios

FAE

R. Esperón

Gerencia

General

P. Schroeder

Organigrama Nivel II 
CONUAR S.A. – FAE S.A. 
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Administración

Contratos

G. Ramírez

Costos y Presupuestos

D. Ibarrola

Impuestos

H. Behigo

Pago Provedores

F. Alaniz

J. Fabiani

Chofer / Cadete

R. Corbalán

R. Riccombeni

Administración

E. Tremoullieres

Almacenes EC

H. Grau

Comercio Exterior

C. Campos (T)

Comercio Exterior

M. A. Medina

Activación Compras

M. Rodríguez

Compras

F. Deodato - M. A. Gutiérrez

A. Lerner (T) - G. Lukman

A. Mastrángelo

Compras

 V. Romero - C. Sawula (T)

Chofer

R. España

Compras Locales

L. Vescio

Compras

E. Duri

Contabilidad

Y. Borella

Tesorería

G. Stracquadanio

Contabilidad y Finanzas

D. Campero Ghiorsi

Administración

Funcional

H. Weimer

Administración

Seguridad Informática

E. Heuchert

Mesa de Ayuda

J. Tagle

Administración

Tecnológica

G. Cepeda

R. González

Tecnología de la Información

E. Liguori

Planeamiento y

Control de Gestión

F. Benjuya

Gerencia

Administración y Finanzas

R. Marín

Gerencia

General

P. Schroeder

Estructura  
Gerencia Administración y Finanzas 
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Control Calidad BEC

E. Tessore

Control Calidad NC

N. Mosquera

Control Calidad

BEC / NC

M.Ordoñez

Control Calidad

FAE

G. Maumus

Inspección

I. Donelli - S. Martínez

F. Spesia

Control Calidad

Proyecto Feeders

Montaje

P. Navarro Yubel

Inspección

A. Angeleri - J. Belleze

C. Elias - M. Rosso

Oficina Técnica

J. C. Mazzochi Batistic

Control Calidad

 Proyecto Feeders

 Producción

S. Abrile

Control de Documentos

M. C. García

Inspección

G. Godoy

Control Calidad

Proyecto Liner CAREM

Calidad SM&S

L. Adimari - B. Beguelin

A. Vázquez

Documentación

R. Díaz

Gestión de Calidad

D. Sánchez

Metrología

A. Fava

Control Calidad

SM&S

R. Cardoso - A. Jarrin

Gestión Calidad

J. Hemmingsen

J. Dayha

Asistencia

Técnica Proveedores

C. Penelas

Mejora Continua /

Excelencia Operacional

A. Berreta

Ingeniería Calidad

A. Rosso

Laboratorio Físico y Químico

A. Schaffner

Medio Ambiente

F. D'Auria

G. Figueiras

Seguridad y

Protección Radiológica

F. Rodríguez

J. Camarda

Seguridad y

Protección Radiológica

R. Osen

Medio Ambiente,

Seguridad, Salud Ocupacional

y Laboratorio Químico

A. Leciñana Blanchard

Gerencia

Medio Ambiente, Calidad,

Seguridad y Salud Ocupacional

G.Andreozzi

Gerencia

General

P. Schroeder

Estructura  
Gerencia Medio Ambiente, Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Capacitación  Externa y Empleos

D. Carlucci

Jóvenes Profesionales

T. Bonello - D. Escaron - R. Landriel

Y. Nahum - D. Noseda - N. Re

D. Szmygiel - L. Vanoli

Capacitación Interna, Cultura Org,

Gestión de Talento y Beneficios

M. L. Gómez

C. G. Moura

Gestión de Personal

S. Biasella

L. Gavarini

Enfermería

L. Camarasa

C. Zuñiga

Servicio Médico

N. Aguiar

Servicios Generales

A. Mela

Gerencia

Recursos Humanos

G. Alonso

Gerencia

General

P. Schroeder

Estructura  
Gerencia Recursos Humanos 
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C. Arakelian - B. Haspert

J. Teixido

Ingeniería de Procesos

N. Rubio

Ingeniería de Producto

F. Reale

D. Arias - A. Capellini

R. Converti - E. Gamboa

S. M. Grillo Gigena

C. Gutierrez - M.A. Lioi

B. Maldonado - M. Paparatto

S.Poleiko - G.Rizzo

R. Rubies - C. Ruiz

F. Ruiz

M. Di Marco

Ingeniería de

Proyectos Industriales

D. Reyes

Mantenimiento

J. Di Paolo

N. Núñez

Mantenimiento

P. Terroni

Producción BEC

R. Dietsch - L. Pugliese

Producción BEC

L. Martínez

R. Slabowski

Producción FECRI

D. Slongo

Producción BEC

D. Seijas

Supervisión NC

O. Ansuati

Producción NC

G. Lescano

Unidad de Negocios

EC

R. Lamuedra

Gerencia

General

P. Schroeder

Estructura UN Elementos Combustibles 

CONUAR S.A. 
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G. Archuvi - J. Castello

 P. Cemanski - L. Clemente

M. Gantus - C. Ojeda

R. Piquin - L. Surbano

D. Vázquez

Ingeniería

N. Desimone

Planificación y Control

de la Producción

R. Alija

Ensamble

E. Bruni

Mecanizado Liviano

C. Berruet - J. Fernández

Mecanizado Pesado

C. Goncalves Neto - R. Neil

Programación

H. Jerez - R. Leiva

Soldadura

B. Duarte - S. Zurita

Producción

S. Spano

M. Arias -  M. Peralta

S. Prybysz -  N. Sánchez

P. Sánchez

Proyectos

O. Boiteux

Unidad de Negocios

SM&S

Fabricación de Componentes

A. Pozzi

Gerencia

General

P. Schroeder

Estructura UN SM&S Fabricación de Componentes 

CONUAR S.A. 
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V e ntas

M . Alvara do

C o m ercial

D . N ue vo s Pro du ctos

D . Alva rez  -  G. B ustos

R . V e ltri

D . C om p on e nte s  4°  C en tral

L.  S icca -  D . Ch a vez  -  G . Ku glien

M . Sán ch ez

D e sa rro llo

N u e vos  Prod u ctos

P. G ó m e z  La Po rta -  C .  Ple n a s io

G . R a ce d o  -  J.  S iles

In ge nie r ía

 E .  D e Lu cía

A d m in is tra ción

F. Lo re nze tti -  N. M a zzei

M o n ta je

E . A lle n d e -  J.  L.  G o nzá lez

Pro d ucción

E . V esco ve  A ntu n ez

Pro gra m a ción

R . Fe rm en to  -  D . Pe lle r iti

So lda du ra

J.  C .  Fe rná n de z  -  C .  Pala cio

M o n ta je Fe e d e rs

M . Ba rraq u e ro  -  J. Lis ta

Pro ye cto Fe e d e rs

M o n ta je

M . Fra n co

O ficin a T é cn ica

D . A lbe rt -  S.  C u ello  M e n d ez

Pro d u cció n  Fe e d e rs

L.  A im i .  C.  A rbo le ya

A . M ich e lutti -  R .  P izzi

Pro ye cto Fe e d e rs

Pro d ucción

L. Sa p ei

In ge nie r ía

F . Lipo ra ce

In sp ección

L. Bo rba

Pro ye cto  Lin e r  C A R EM

G . M e ne n d ez

Pro ye cto  Lin er

C A R EM

R . R o dr ígu ez

U n id a d d e  N ego cios

SM & S

M o n taje s  y  Se rv icios  E s pe cia les

M . B e rce llini

G e re n cia

G e n e ral

P. Sch ro e d er

Estructura UN SM&S Montajes y Servicios Especiales 

CONUAR S.A. 
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Secretaria

L. López

Gerencia

Relaciones Institucionales

R. Bernal Castro

G. Baader

P. Galvan

Comercial

Supervisión Producción

M. Bravo

Conformado y Terminación

L. Paulozzi

Fundición

C. Bunte

V. Cárcamo

D. Delfino - L. Fernández

M. Pota - M. Sánchez

Ingeniería

E. Sucarrat

Mantenimiento

A. Noya

Programación y Almacenes

J. L. Báez

Supervisión Producción

F. Stjepanek

Vainas y Laminación

G. Maggi

Unidad de Negocios

FAE

R. Esperón

Gerencia

 Administración y Finanzas

R. Marín

Gerencia

 Medio Ambiente, Calidad,

Seguridad y Salud Ocupacional

G. Andreozzi

Gerencia

Recursos Humanos

G. Alonso

Gerencia

General

P. Schroeder

Estructura UN Fabricación de Aleaciones Especiales 

FAE S.A. 
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3.7.3. CONCLUSIÓN ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A modo de conclusión, se observa que la empresa está bien estructurada 

organizacionalmente, con roles bien definidos y con unidades de negocio enfocadas en 

negocios específicos. Asimismo, cada unidad de negocios tiene la capacidad de 

comunicarse con las otras, para generar sinergia en los proyectos que cada una de ellas 

desarrolla. 

Es por esto que la estructura organizacional es óptima y concuerda con una empresa de 

la magnitud que posee la organización tomada como caso de estudio. 

 

3.8. PROCESOS Y HERRAMIENTAS COMUNICACIONALES 

En lo referido a la comunicación interna dentro de la organización, se generan dentro de 

cada unidad de negocios de manera informal, pero en cierta forma validadas y aceptadas 

por la empresa. Esto genera una buena relación entre los empleados de cada sector pero 

genera falencias en la comunicación transversal entre unidades de negocios y entre las 

áreas que atraviesan todo el organigrama, como ser recursos humanos, RSE, seguridad 

ocupacional y medio ambiente, etc. 

En lo referido a la comunicación externa, la organización participa activamente en 

publicidades de medios específicos afines a la actividad que se desarrolla, pero lo hace a 

nivel nacional. A nivel internacional, la falta de comunicación genera una falta de clientes 

del exterior, en donde abundan proyectos que la organización de estudio puede llevar a 

cabo. 

A modo de conclusión, se plantea una problemática en la comunicación externa que sería 

favorable para conseguir negocios en el exterior, en donde abundan los desarrollos 

energéticos del sector nuclear, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 

La pregunta problema que se debería responder es: ¿De qué manera se puede lograr el 

posicionamiento internacional de esta organización local dedicada a prestar servicios e 
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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 comunicación y comercialización junto con una 

estrategia de marketing para lograr el posicionamiento internacional. De este modo 

podremos 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 sería posicionar internacionalmente al negocio, y lograr el 

reconocimiento en mercados poco explorados. 

Por lo tanto, la conclusión a modo general es desarrollar un plan de comunicación 

externa 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 seleccionados. Dichos planes de comunicación 

crearán nuevas oportunidades de negocio, por una 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 comunicación 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 actuales. 

 

3.8.1. CONCLUSIÓN COMUNIACIÓN 

En lo referido a la comunicación interna dentro de la organización, se generan dentro de 

cada unidad de negocios de manera informal, pero en cierta forma validadas y aceptadas 

por la empresa. Esto genera una buena relación entre los empleados de cada sector pero 

genera falencias en la comunicación transversal entre unidades de negocios y entre las 
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áreas que atraviesan todo el organigrama, como ser recursos humanos, RSE, seguridad 

ocupacional y medio ambiente, etc. 

En lo referido a la comunicación externa, la organización participa activamente en 

publicidades de medios específicos afines a la actividad que se desarrolla, pero lo hace a 

nivel nacional. A nivel internacional, la falta de comunicación genera una falta de clientes 

del exterior, en donde abundan proyectos que la organización de estudio puede llevar a 

cabo. 

3.9. CONCLUSIÓN GENERAL ACERCA DE LA ORGANIZACIÓN 

La organización utilizada como caso de estudio, posee una estructura organizacional 

sólida y bien definida, con roles asignados para cada posición dentro del organigrama y 

con unidades de negocios enfocadas cada una de ellas en sus respectivos mercados 

objetivo. Asimismo, cada unidad de negocios asume un rol colaborativo con respecto a 

las otras unidades de negocios; de este modo, se genera una sinergia dentro de la 

organización. Por lo tanto, no se observan sugerencias de cambio organizacional ya que 

con la estructura actual se pueden afrontar grandes desafíos en lo que a negocios se 

refiere. 

Por otro lado, la gestión de los recursos humanos es buena pero mejorable. Se debe 

trabajar en la fidelización de los recursos que forman parte de la organización, para de 

este modo, evitar la alta rotación del personal, sobre todo de los jóvenes profesionales. 

En lo referido a la toma de decisiones, no se observan aspectos relevantes a mejorar, ya 

que la organización delega en cada unidad de negocios ciertos aspectos de las tomas de 

decisiones para permitir una mejora en lo que a los negocios se refiere. 

Por último, respecto a las herramientas comunicacionales, se detecta una falla en la 

comunicación externa, generando un escaso contacto con clientes del exterior del país y 

condicionando los negocios solamente al medio local. Se sugiere, por un lado,  

implementar un plan de comunicación externo, haciendo énfasis en las capacidades 
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organizacionales y, por otro lado, una estrategia de marketing y comercialización para 

captar nuevos mercados en donde ofrecer los productos y servicios. 
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