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DIBUJO REALIZADO POR EL SECTOR GRABADO DE S.E. CASA DE MONEDA



Es un motivo de verdadero orgullo para mí como Presidente del 
Directorio de Casa de Moneda Argentina, por sus siglas CMA, 
presentar el Plan Estratégico 2020-2023.

A nadie se le escapa que en los primeros veinte años de este 
siglo la tecnología transformó industrias, in�uyó sobre la 
producción y el consumo, creó nuevas necesidades, cambió los 
hábitos transaccionales como así también la forma de trabajar, 
de comunicarnos y relacionarnos.

Este Plan es uno de los pilares basales en el cual apoyamos el 
proceso de transformación que hemos diseñado, con el objeti-
vo central de lograr que nuestra Casa enfrente los desafíos que 
el futuro nos irá proponiendo como actores centrales de la 
economía argentina.

El mismo está orientado a lograr un fortalecimiento organiza-
cional, el cual no solo abarca la incorporación de bienes de 
capital sino también la capacitación adecuada a nuestros traba-
jadores y trabajadoras, para desarrollar sus tareas con las 
nuevas herramientas de la modernidad y el desarrollo de políti-
cas básicas de gestión dirigidas a implementar un profundo 
proceso de jerarquización y modernización de la Casa.

Muchas gracias

Lic. Rodolfo Gabrielli
Presidente de S.E. CASA DE MONEDA

Mensaje 
del Presidente
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Misión
Proveer a los clientes de productos distinguidos por su alta segu-
ridad, tanto  en billetes, acuñación de monedas, documentos 
de identi�cación, trazabilidad �scal, productos digitales de 
seguridad y otras especies valoradas; de forma competitiva y 
con�able, garantizando la calidad de cada producto poniendo 
toda la atención en cada uno de los procesos de fabricación, 
promoviendo la ausencia de defectos a partir de los múltiples 
controles y ensayos que se practican con todos y cada uno de 
los productos.

Visión
Ser reconocida como Sociedad del Estado autosu�ciente en la 
industria grá�ca de alta seguridad en Argentina, a través de la 
fabricación de productos de alto valor agregado, creativos e 
innovadores, incorporando la tecnología para garantizar altos  
estándares de seguridad, calidad y con�abilidad.

Misión - Visión - Valores
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Valores
Compromiso

Como Sociedad del Estado contribuimos al mejor desarrollo de 
la función pública, tendiendo siempre a manejar con e�ciencia 
los recursos de la empresa.

Con�abilidad

Nos basamos en procesos de gestión estandarizados con 
normas nacionales e internacionales, revisando las mismas en 
busca de mejoras productivas.

Seguridad y Calidad

Es nuestra fortaleza distinguida tanto en la confección como en 
el resguardo de productos especí�cos  y especies valoradas.

Profesionalismo 

Actuamos en forma honrada, responsable, competitiva y 
e�ciente en el desempeño de nuestras funciones, enfocándo-
nos siempre en lograr la mejor calidad en nuestros productos.

Innovación

Buscamos la mejora continua para potenciar la capacidad de la 
empresa para crear valor.

Respeto 

Tenemos respeto por el personal, los clientes, los proveedores y 
por el patrimonio técnico profesional.

Conciencia

Asumimos el compromiso de conservación patrimonial y docu-
mental del acervo cultural de la Nación.

Compromiso con el ambiente 

Realizamos procedimientos y operaciones con el �n de reducir 
cualquier impacto negativo sobre el ambiente que se encuentre 
a nuestro alcance.

Trabajo en equipo

Propiciamos el trabajo en equipo. Nuestro recurso más valioso 
son los integrantes del equipo S.E. CASA DE MONEDA.

Misión - Visión - Valores





    Plan  
Estratégico
La S.E. CASA DE MONEDA elaboró un Plan Estratégico integral, 
el cual busca posicionar a la Sociedad como una empresa líder 
en materia grá�ca de seguridad, ya que gran parte de sus 
productos resultan imprescindibles para la actividad económica 
Argentina.

El Plan Estratégico de la S.E. CASA DE MONEDA se encuentra 
orientado a cumplir con las acciones necesarias tendientes a 
lograr un fortalecimiento organizacional, el cual no solo abarca 
la incorporación de bienes de capital sino también, políticas 
organizacionales dirigidas a desarrollar un proceso de jerarqui-
zación de la Casa. Esto permitirá posicionarla en nuevos merca-
dos en donde poder comercializar los productos actuales y 
potenciales, a nivel nacional e internacional. Asimismo, tenien-
do en cuenta el contexto actual y una visión prospectiva se 
evaluará dentro de este proceso de transformación, la posibili-
dad de elaboración de los principales insumos necesarios para 
la producción.

Como pilar fundamental de este Plan Estratégico se encuentra el 
Plan de Inversión para puesta en valor y modernización de la 
planta productiva que permitirá, principalmente, aumentar la 
capacidad productiva y mejorar la calidad y seguridad de los 
productos elaborados. Es factible destacar que este Plan de Inver-
sión se encuentra acompañado por acciones y proyectos que lo 
complementan y que tienen como �nalidad última el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos de�nidos por la Sociedad.
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“El Plan Estratégico de la S.E. CASA 

DE MONEDA se encuentra orientado 

a cumplir con las acciones necesarias 

tendientes a lograr un fortalecimien-

to organizacional, el cual no solo 

abarca la incorporación de bienes de 

capital sino también, políticas organi-

zacionales dirigidas a desarrollar un 

proceso de jerarquización de la Casa”.

Presidente

Lic. Federico Rodolfo Gabrielli

Director

Lic. Hugo Marcelo Franco

               

Secretaría General

Lic. Pablo González

              

Gerencia General de Producción 

Sr. Diego Oller

               

Gerencia General Grá�ca 

e Innovación Tecnológica

Sr. Martín Aldo De Carli

 

              

Gerencia General Ingeniería 

e Infraestructura

Ing. Enrique Saliva

            

Gerencia General 

de Administración

Lic. Anastasia María de los 

Ángeles Adem
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Fortalecimiento organizacional

     Fortalecimiento
organizacional

Esquema

Capital humano Procesos

Bienes de capital

Insumos
(bienes 
y servicios)

Políticas
comerciales

Fortalecimiento
organizacional

Sistema de información

Focos del proceso 
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Objetivos estratégicos

    Objetivos  
estratégicos
Jerarquizar a S.E. CASA DE MONEDA con el �n de poder pene-
trar nuevos mercados con el objetivo de poder comercializar los 
productos y servicios actuales y potenciales, a nivel nacional e 
internacional.

Implementar un proceso de transformación digital y moderniza-
cion de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.

Promover políticas que potencien el capital humano organiza-
cional y el desarrollo sustentable en pos de alcanzar una organi-
zación con responsabilidad social y ambiental.

Jerarquizar a Sociedad del Estado Casa de Moneda mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías y bienes de capital.

Analizar y rede�nir los procesos administrativos y productivos 
de la Sociedad del Estado Casa de Moneda con el �n de agilizar, 
�exibilizar y formalizar la estructura organizativa.

Control de gestión Responsabilidad social y ambiental

Innovación y proyección

4
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Objetivos estratégicos

JERARQUIZACIÓN

Imagen institucional

Comunicación externa

Expansión comercial

Fortalecimiento
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Objetivos estratégicos

Política  
comercial 

OE 1

En el marco de este Plan Estratégico creemos que resulta de 
suma importancia priorizar el desarrollo de acciones tendientes 
a jerarquizar a Casa de Moneda y situarla en una posición de 
excelencia, respecto a los estándares de tecnología, calidad y 
seguridad, garantizando la satisfacción de nuestros clientes, 
logrando así insertarnos en nuevos mercados.

Para poder realizar una correcta identi�cación de potenciales 
clientes, tanto nacionales como internacionales, se requiere 
desempeñar una política de búsqueda y análisis no solo de 
necesidades y demanda de bienes y servicios que la Casa de 
Moneda sea capaz de satisfacer con los productos ya existentes, 
sino también de demanda de bienes y servicios que con�guren 
una posibilidad potencial de ampliar los productos ofrecidos 
por esta Institución. Todo ello permitirá ampliar la participación 
en el mercado nacional y abrir camino a una expansión comer-
cial penetrando en el mercado internacional.

En concordancia con esta búsqueda e identi�cación de poten-
ciales clientes, creemos esencial implementar una estrategia de 
comunicación externa que permita una interacción constante 
con los clientes. En virtud de ello, fortalecer la imagen de nues-
tra Institución, dar a conocer los productos y servicios que se 
ofrecen y lograr posicionarla en el mercado.

Jerarquizar a la S.E. CASA DE MONEDA 

con el �n de penetrar nuevos merca-

dos, donde poder comercializar los 

productos y servicios, actuales y poten-

ciales, a nivel nacional e internacional.
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INTEGRAL

Modernización

Integración

Tecnología

Objetivos estratégicos
Plan Estratégico

Casa de Moneda Argentina
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Objetivos estratégicos

Modernización
y seguridad integral
Debemos ser capaces de comprender de manera analítica los 
constantes y variados avances en materia de tecnología y digita-
lización y realizar un diagnóstico de la situación actual de Casa 
de Moneda para poder capitalizar oportunidades de mejora.

La transformación digital y modernización es además la base para 
una mejora continua, brindando oportunidades de adaptación y 
respuestas ágiles. Es un pilar fundamental para armonizar las 
relaciones del ambiente, tanto interno como externo.

Los avances que se vienen desarrollando tendientes a mejorar la 
gestión pública en términos de calidad y e�ciencia y lograr un 
Estado Moderno, deben ser vistos como una oportunidad para 
que la Casa se incorpore a este Plan de Modernización, adop-
tándolo como un eje estratégico, iniciando un proceso de trans-
formación digital que posicione a la Sociedad como una organi-
zación moderna y segura, con una gestión administrativa total-
mente actualizada y concordante con los instrumentos de 
gestión que se implementan a nivel nacional.

Implementar un proceso de transfor-

mación digital y modernización de la 

Sociedad del Estado Casa de Moneda.

OE 2
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En Casa de Moneda estamos convencidos de que el correcto 
funcionamiento de nuestra Sociedad solo es posible, si se guían 
los esfuerzos en el desarrollo de políticas que potencien el capital 
humano organizacional y el desarrollo sustentable para alcanzar 
una organización con responsabilidad social y ambiental.

En materia de recursos humanos y de políticas para el personal, 
creemos indispensable promover un entorno de trabajo seguro, 
igualitario y saludable junto con la adopción de políticas 
tendientes a la formación continua de los trabajadores de Casa 
de Moneda, que permita que los mismos puedan desarrollarse 
laboralmente, valorando su participación y aportes para la 
mejora de nuestra Institución.
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Recursos Humanos, medio 
ambiente y transparencia

OE 3
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Objetivos estratégicos

Promover políticas que potencien el 

capital humano organizacional y el 

Desarrollo Sustentable en pos de 

alcanzar una organización con Respon-

sabilidad Social y Ambiental.

Como empresa pública, la ética es uno de los valores funda-
mentales que guían nuestro accionar, prueba de ello es la 
aplicación del Código de Ética de Casa de Moneda que funcio-
na como marco de referencia de los valores y estándares éticos 
de nuestra Institución; es en este marco que nos proponemos 
reforzar nuestro compromiso con el impacto social, económico 
y ambiental de la actividad, adoptando una estrategia de soste-
nibilidad basada en los valores que la caracterizan, establecien-
do planes de continuidad y asegurando la mejora continua en 
su gestión. Esto solo es posible manteniendo una actitud de 
respeto y protección por el medio ambiente, con una correcta 
utilización de los recursos y materias primas, para lograr mitigar 
el impacto ambiental de nuestra actividad.

Gobierno corporativo

Capacitación y formación

Plan Estratégico 
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Jerarquizar a la Sociedad del Estado 

Casa de Moneda mediante la incor-

poración de nuevas tecnologías y 

bienes de capital.
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Bienes de capital
y nuevas tecnologías

En S.E. CASA DE MONEDA somos conscientes de que para 
poder jerarquizarnos es necesario ir hacia una innovación tecno-
lógica e incorporación de bienes de capital, que generen mejo-
ras en los procesos productivos existentes, aumentando la 
calidad, la seguridad, mejorando la e�ciencia y la capacidad de 
producción.

Resulta esencial centrar los esfuerzos en la posibilidad cierta de 
implementar y ejecutar un Plan de Modernización de los equipos 
de Casa de Moneda, con el objetivo de mantenerse actualizados 
y ofrecer productos de última generación y, especialmente 
aumentar, la capacidad de producción. Debemos ser capaces de 
comprender y gestionar las posibilidades de innovaciones tecno-
lógicas contemplando no solo la posibilidad de modernizar los 
equipos existentes sino también la de incorporar equipamiento 
nuevo y de última generación, haciendo foco especial en la 
búsqueda de aquellos que constituyan un salto de distinción en 
los procesos productivos existentes, de manera de lograr mejo-
ras no solo en la calidad de los productos, sino también, y, sobre 
todo, en materia de seguridad.

El resultado de esta estrategia será posicionar a la Casa de 
Moneda como una institución líder que cumpla con los más 
altos estándares de calidad y seguridad en sus productos.

Objetivos estratégicos

OE 4
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Objetivos estratégicos

Equipamiento

Infraestructura

Capacidad productiva

Diseño y seguridad de productos
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Gestión de la información Procesos

Objetivos estratégicos
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Objetivos estratégicos

Creemos que para lograr posicionar a Casa de Moneda y 
jerarquizarla de manera de abrirnos a nuevos mercados, es 
sumamente importante comprometer a toda la organización en 
desarrollar una mejora continua en nuestros procesos de 
producción y en la calidad de nuestros productos.

Para ello, resulta esencial desarrollar un sistema que cumpla con 
los estándares de gestión y que nos permita realizar una reinge-
niería de los procesos con el �n de lograr mejoras en la e�cien-
cia interna, relaciones internas y externas, satisfacción del clien-
te y desempeño de la Sociedad.

Creemos fundamental la adopción de una política de calidad 
con estándares de gestión, estableciendo pautas y acciones 
permanentes con relación a la calidad, competitividad y 
excelencia de nuestros productos y servicios para lograr la 
diferenciación de la Casa de Moneda.

Analizar y rede�nir los procesos 

administrativos y productivos de la 

Sociedad del Estado Casa de Moneda 

con el �n de agilizar, �exibilizar y 

formalizar la estructura organizativa.

Gestión integral
y eficiencia

OE 5
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