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Empresa | Distribución

Llaves seccionadoras, tableros eléctricos, y una 
línea completa de morsetería y herrajes para lí-
neas aéreas de media y alta tensión son los equi-
pos que consolidaron a Tarea SRL como fabri-
cante nacional. En pie desde 1970, la empresa 
también comercializa productos afines, de pri-
meras marcas nacionales y del exterior, de forma 
tal que ofrece ahora soluciones integrales para el 
mercado petrolero y electroenergético de nues-
tro país. Por ejemplo, se puede mencionar la re-
presentación exclusiva para Argentina de Cerá-
mica Santa Terezinha, de aisladores de porcelana 
y vidrio templado, y la distribución exclusiva de 
productos Vicentinos, de materiales para líneas 
compactas, ambas empresas de origen brasilero.

El objetivo de Tarea es ser la empresa 
de mejor desempeño de su segmento, 

entregando valor, calidad y 
contribuyendo al éxito de sus clientes 

y sus negocios.

El objetivo de Tarea es ser la empresa de mejor 
desempeño de su segmento, entregando valor, 
calidad y contribuyendo al éxito de sus clientes 
y sus negocios. Por eso ha implementado nue-
vos procesos productivos, como así también una 
adecuación del laboratorio propio, para realizar 
todos los ensayos internos necesarios para ga-
rantizar la calidad y seguridad de sus productos. 
También supo que además de equipos de cali-
dad, debía complementar su propuesta con un 
servicio integral de atención que cuenta con ase-
soramiento técnico, servicio postventa, segui-
miento de entregas, etc.

El sistema de gestión de calidad 
fue incorporado mediante la 

implementación de la norma ISO 
9001:15, certificada en 2018.
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El sistema de gestión de calidad fue incorpora-
do mediante la implementación de la norma ISO 
9001:15, certificada en 2018, y lograda desde la 
base de los circuitos y procedimientos adminis-
trativos y de control que la empresa había desa-
rrollado a través de los años. Se trata de una nor-
mativa que da fundamento a lo que la empresa 
dice acerca de sus equipos y formas de produc-
ción.

Tarea se yergue también como socia de las prin-
cipales empresas de distribución y transmisión 
del país, de características tales que requieren 
proveedores que estén a la altura de sus necesi-
dades, es decir, capaces de dar equipamiento y 
materiales eléctricos que garanticen calidad y se-
guridad, a fin de no comprometer el servicio que 
llega a millones de personas día a día.

El último lanzamiento de la empresa 
fue una línea de tableros especiales 

(interrupción, seccionamiento, 
distintos sistemas de arranque de 

motores) que se fabrica con grados de 
protección IP 54 o superior.

La aplicación de productos de la empresa se ex-
tiende al mercado, no solo electroenergético, 
sino también petrolero. En rigor, el último lan-
zamiento de la empresa fue una línea de table-
ros especiales (interrupción, seccionamiento, 
distintos sistemas de arranque de motores) que 
se fabrica con grados de protección IP 54 o su-
perior, y se ensaya de acuerdo a las exigencias 
de las normas IRAM e IEC correspondientes. Para 
la confección, de acuerdo a requisitos del usua-
rio, se proyectan diversos modelos, empleando 
componentes en función de las aplicaciones so-
licitadas.
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componentes en función de las 

aplicaciones solicitadas.

Tanto en uno, como en el otro sector, la empresa 
pisa fuerte. La clave, ella misma sostiene, son los 
siguientes ítems:

 » Compromiso. Ser responsables de lo que se 
hace.

 » Comunicación. Base de la gestión cotidiana 
en pos de lograr construir un mensaje claro y 
transparente tanto a nivel interno como ex-
terno.

 » Planificación. Permite optimizar los recursos, 
prever situaciones y evitar contratiempos.

 » Respeto. Hacer el mejor trabajo, reconocien-
do que el trabajo es una parte de una vida 
plena y gratificante.

 » Espíritu de equipo/sinergia. Trabajar juntos 
para que el resultado sea mayor a la suma de 
los aportes de cada persona. 


