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Resumen: Contenido.
El presente resumen está destinado a dar cuenta de la experiencia realizada durante el
año 2014, con el grupo de mandos medios de dos plantas del grupo de capitales hindúes,
Arcelor Mittal, en dos de sus fábricas ubicadas en Villa Mercedes, San Luis.
Dicha empresa pertenece al rubro metalúrgico, y entre sus productos finales figuran
alambres y clavos, bajo sistema de producción continua, organizada en turnos rotativos.
El grupo de mandos medios abarcó a los Jefes de Turno, Jefes de áreas y Gerencia de
planta. Las áreas de la estructura organizacional son: producción, mantenimiento y SGI
(Sistema de gestión Integral, que involucra Seguridad Ocupacional, Calidad, Medio
Ambiente, y Mejora Continua).
El mencionado grupo fue subdividido en dos, la división realizada fue por planta. Y en
cada grupo había un total de entre 9 y 10 personas.
En virtud de una demanda y pedido del área de RRHH de las localizaciones de VM, se
propone un Diagnóstico inicial, para obtener una apreciación y un corte sincrónico del
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grupo en su totalidad. A estos efectos, se confeccionó una entrevista estructurada con
preguntas referidas a variables tales como: comunicación, liderazgo, existencia de
posibles conflictos, posibles problemas en la empresa, existencia o no de reconocimiento
y legitimación, entre otras.
Luego de obtenidos los resultados del diagnóstico, se sugirió una propuesta de
Intervención (y esta sugerencia fue aceptada) y se puso en marcha un proceso de
Coaching grupal.
Dicho esquema consistió en actividades que promoviesen la integración y la mayor
cohesión del mencionado grupo, a través de encuentros mensuales.
El proceso de Coaching comenzó en abril, luego del receso estival, y finalizó a comienzos
de diciembre de 2014.
Si bien debieron sortearse obstáculos inicialmente, rompiendo la inercia y produciendo
un descongelamiento en el grupo, se obtuvieron logros significativos y mejoras relevantes
en la interacción de ambos grupos, que trabajaron en forma paralela, cada uno con sus
particularidades.
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Introducción.

Acindar Argentina – Breve reseña.
La empresa surge luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante la escasez de acero en el
mundo.
Este escenario se mostró como una oportunidad para Arturo Acevedo, ante la amenaza que
implicaría para la industria nacional, la ausencia de acero.
Así fue como Arturo Acevedo se reunió con los directivos de las empresas constructoras Acevedo
y Shaw y de la compañía de Construcciones Civiles de Aguirre y Aragón a comienzos de los
cuarenta. Los unía una profunda preocupación a propósito de la escasez de acero, materia prima
vital para el entorno industrial argentino.
Ya en 1942 surge “Aceros Industria Argentina”, Acindar. Conscientes de la importancia de
sustituir las importaciones por productos nacionales y de la necesidad de comprometerse con las
comunidades de su entorno, los fundadores de ACINDAR sentaron las bases de un proyecto que,
aún hoy, sigue vigente y que ha hecho grandes aportes al desarrollos de nuestro país.
A mediados de los años cincuenta, la empresa producía sesenta y cinco veces más que su primer
año y contaba con 2.200 empleados. Fue entonces cuando una crisis económica llevó a la entidad
a diversificarse, razón por la cual entre la última mitad de los cincuenta y la primera de los sesenta,
ACINDAR fundó numerosas empresas y compró otras, como el célebre grupo THYSSEN. Al
tiempo que creó la FUNDACIÓN ACINDAR para contribuir al progreso de las comunidades
mediante la promoción de la educación. Aquella etapa de expansión concluyó en 1975, cuando
comenzó en Villa Constitución la construcción de una planta de Reducción Directa, que abrió sus
puertas en 1979. Para el año siguiente se estaban produciendo más de 500.000 toneladas de acero
al

año.

Durante las décadas de los años setenta y ochenta las industrias del acero y del hierro fueron
protagonistas de la economía nacional. En 1981 ACINDAR se fusionó con el GRUPO
GURMENDI, medida que le dio el control del 70% del mercado de acero en el país. Fue tal su
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presencia que pudo enfrentar con creces la posterior crisis del sector industrial argentino, fruto de
una baja en la demanda de productos industriales y el aumento de las tasas de interés.
A principios de los noventa, ACINDAR producía aceros al carbón, aceros especiales para el sector
industrial y productos terminados para la agricultura y la construcción. Conocida como una de las
mejores productoras de acero con formas complejas a nivel mundial, ya en ese entonces se robaba
todas

las

miradas

de

los

inversionistas

extranjeros.

A fines de los años noventa, la industria enfrentó la caída de la demanda interna del acero y el
trauma de la reducción de los precios en el mercado externo. Para sobrellevar la crisis, ACINDAR
se alió con la empresa brasileña BELGO MINEIRA que, a su vez, pertenecía a ARCELOR,
resultado de la fusión de las empresas Arbed de Luxemburgo, Aceralia de España y Usinor de
Francia. Esta alianza permitió la entrada de mayor capital de inversión e impulsó un fértil
intercambio de conocimiento entre las dos empresas, lo cual blindó al proyecto de cara a la crisis
del

sector

y

al

posterior

colapso

del

peso

argentino

en

2001.

La fusión, hacia fines de 2006 y principios de 2007, entre ARCELOR y MITTAL, líderes en
producción y facturación de acero a nivel mundial, respectivamente, dio nacimiento a
ARCELORMITTAL. De este modo, Acindar pasó a formar parte del líder mundial en la
producción de acero. Hoy, ACINDAR GRUPO ARCELORMITTAL es parte del grupo productor
de acero N°1 del mundo, con operaciones en más de 60 países y alrededor de 300 mil empleados,
produce más de 100 millones de toneladas al año, lo que representa aproximadamente el 10% de
la producción mundial.
Sus plantas productivas se encuentran en Tablada (provincia de Bs. As.), San Nicolás (provincia
de Bs. As.), Villa Constitución y Rosario (ambas en Santa Fe), y las plantas de Villa Mercedes
(San Luis): SAMPA, INDEMA, MALLAS y CLAVOS.

Diagnóstico.
El Diagnóstico Organizacional se presenta como una herramienta, una técnica que brinda la
posibilidad de auscultar e indagar en la problemática organizacional.
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A través del Diagnóstico, es posible tomar contacto con los obstáculos, con las fortalezas y
debilidades, con las preocupaciones y temores de su gente, con limitaciones y con oportunidades,
etc.
El Diagnóstico, es una intervención en sí misma, y permite señalar un punto de partida, un punto
cero con miras a la posterior etapa de intervención organizacional.
En el presente trabajo se abordó el Diagnóstico solamente en un subsistema de la EmpresaOrganización: el subsistema de Mandos Medios.
Es por medio de diversas técnicas que el Diagnóstico puede implementarse para recolectar
información, tales como: Cuestionarios, Observación, Entrevistas, etc.
Es precisamente el Diagnóstico el proceso que arroja información relevante y que orienta la
posterior intervención a realizarse. Articula y viabiliza un corte sincrónico que luego facilita la
observación de la diacronía o evolución, en este caso, del subsistema señalado.

Coaching.
El Coaching es una disciplina que consiste en un proceso de cambio, de aprendizaje. En este
cambio y en este aprendizaje se logran metas y objetivos que hoy, por alguna razón, parecen
lejanos, inalcanzables.
El Coaching es la práctica que posee como marco teórico a la Ontología del Lenguaje, la cual
surge de aportes como la Lingüística (Wittgestein, Austin), la Psicología Sistémica, La Biología
del Amor (Maturana), aportes de filósofos como F. Nietzche, Martin Heidegger, entre otros.
La Ontología se refiere a la comprensión de la particular manera de ser que tenemos los seres
humanos, acerca de lo que significa Ser Humano.
La Práctica del Coahcing es posible con la ayuda del Coach, quien es un verdadero facilitador de
los cambios, y quien ayuda a los Coachees, a visualizar los obstáculos que impiden alcanzar las
metas y resultados deseados.
Y es precisamente la figura del Coach la que, en la Nueva Manera de Hacer Empresa, la encargada
del desarrollo de sus colaboradores, a través de las distinciones que posee.
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Ya hemos trascendido la figura del líder para hablar ahora del Coach.
En la Nueva Manera de Hacer Empresa siguiendo a Rafael Echevarría, hablamos de un nuevo
paradigma de Empresa, en contraste con el paradigma de la empresa tradicional.
En la empresa tradicional se trabajaba bajo la figura del capataz como figura de autoridad, basado
en el mando y en el control, con la emocionalidad subyacente del miedo (ante la falta de
recompensas o presencia de castigos), con una estructura organizacional piramidal. Buscando
eficiencia a través de los estudios de métodos y tiempos.
Por otra parte, la empresa emergente opera con la figura del coach como líder, quien busca el
desarrollo del potencial de su gente, facilitando el aprendizaje de sus colaboradores. Basada en el
empowerment, en la delegación y asunción de responsabilidad y desafíos de la gente. Con la
confianza como emocionalidad básica, bajo una estructura achatada, con menos niveles
jerárquicos y con mayor flexibilidad y rapidez en sus decisiones frente al cambio.
En definitiva, hablar de coaching implica hablar de Aprendizaje, de Cambio, de Transformación
en las personas.
Es en este nuevo escenario en el cual el Coach busca ser un apoyo fundamental de las personas.

Conversaciones:
En la actualidad, las Organizaciones son entendidas como “Redes Dinámicas de Conversaciones”,
como expresa Fernando Flores. Esto pone de manifiesto la importancia del Lenguaje como
Dominio Consensual, en el cual las personas coordinan acciones y reflexionan sobre su accionar
en la organización.
Las competencias conversacionales y el uso del lenguaje hoy son herramientas indispensables
para las posiciones jerárquicas de conducción y de gestión. Es por ello que en la actualidad se
procura su desarrollo, como competencia Clave que los actores y miembros de las organizaciones
deben desarrollar y potenciar.
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La figura del Coach (ya no hablamos de líderes, sino de Coaches cuyos esfuerzos se dirigen a
desarrollar el potencial de su gente), junto a la generación de redes de trabajo (Networking) y
relaciones basadas en la confianza, constituyen características de la Nueva Manera de Hacer
Empresa.
En el caso los equipos de trabajo, sus avances no pueden ser mayores que la velocidad de sus
comunicaciones. Es por ello, que al potenciar las competencias conversacionales, y aumentar la
efectividad y eficiencia de la comunicación como proceso, se puede mejorar el resultado
colectivo.
Nuestras comunicaciones están fuertemente condicionadas por la calidad de nuestros vínculos.
Por lo cual es fundamental asimismo trabajar en la construcción de relaciones sólidas al interior
de las organizaciones y al interior de los equipos de trabajo. No hay otro modo, para los seres
humanos que no sea a través del Lenguaje, a través de la Comunicación.

Desarrollo.
El presente trabajo comenzó, como se expresó más arriba, con un Diagnóstico de mandos medios,
a través de entrevistas individuales con cada uno de los Jefes de turno, Jefes de área y Gerencia
de planta.
La misma tuvo como finalidad recoger información que luego orientara los esfuerzos de la
compañía para un trabajo en equipo, integrado y mancomunado en el nivel jerárquico de mandos
medios (supervisión) y jefatura de las plantas de Mallas y Clavos. Esta fue, en parte, la demanda
de parte de la empresa.
En sintonía con el proceso de evaluación de desempeño que venía efectuándose en paralelo, la
empresa había decidido focalizar esfuerzos en el nivel de mandos medios, jefaturas y gerencia de
planta, actores clave en el proceso productivo de Acindar.
Asimismo, se señaló que dicho encuentro requería de una actitud de apertura y confianza, en el
cual lo importante no es “quién” dice o señala tal situación, sino más bien “qué” es lo que se
percibe o vivencia como problema/situación a tratar.
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Por otra parte, se expresó que no había “obligación” de responder aquellas preguntas que los
asistentes no quisieran responder, como parte del encuadre de dicha entrevista.
Finalmente, se logró un clima distendido y cada uno de los participantes colaboró respondiendo
pertinentemente a las consignas. Se expresaron con confianza y libertad a la hora de responder.

Concretamente, se efectuaron 16 preguntas abiertas sobre variables tales como:
•

Problemas detectados en la empresa y de qué tipo.

•

Con quién/es se siente más cómodo e incómodo a la hora de trabajar. (esta pregunta no
fue respondida en forma directa por ninguno de los asistentes, quienes se limitaron a dar
una respuesta genérica del tipo “con todos”, “con ninguno”, etc.).

•

Comunicación, canales y toma de decisiones.

•

Estilo de liderazgo predominante en la empresa. También sobre el propio estilo.

•

Tipo de vínculos que se observan en la empresa: cooperación, competencia,
“amiguismo”, individualismo, etc.

•

Frase o slogan que describa el sentir dentro de la organización.

•

Qué acciones se podrían implementar para lograr cambios.

•

Grado de impacto que tiene la empresa en los empleados en general.

•

Sentimiento de valoración y reconocimiento.

•

Motivación principal para continuar trabajando en la empresa.

•

Balance del ámbito laboral y la vida privada.

•

Tipos de conflictos, en caso de existir.

•

Comentarios finales.

Entre las conclusiones de dichas entrevistas uno de los aspectos más claros en cuanto a resultados
fue las notables deficiencias en la comunicación y falta de cohesión en los grupos de ambas
plantas.
En base a los resultados y emergentes detectados en el Diagnóstico por ambas técnicas, Entrevista
y Cuestionario, se realizaron las siguientes sugerencias y recomendaciones para su abordaje:
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1) Proceso de cambio con el grupo en cuestión, a partir de un Proceso de Coaching grupal,
procurando variaciones asimismo en las relaciones interpersonales y en las actividades
laborales a través de compromisos de trabajo, con acciones concretas y plazos de
ejecución. Los encuentros de Coaching se propusieron cada 15 días o en forma mensual.
Dicho proceso constó de ejes temáticos sobre competencias claves, tales como Liderazgo,
Resolución de conflictos, Equipos de trabajo, Inteligencia Emocional, y se debería
comenzar, como indican los resultados del Diagnóstico, por Comunicación Efectiva.
Este proceso, para ser efectivo, requirió de una continuidad, sostenimiento y continuidad
en el tiempo. A fin de afianzar los logros y resultados que se fueron obteniendo.

2) Profundizar, dentro del proceso de Coaching grupal, distinciones tales como: El
observador, Modelos Mentales, técnicas de comunicación para la solución de conflictos,
Juicios y Actos del Lenguaje, Conversaciones privadas y conversaciones públicas,
Columna izquierda, entre otras.

En abril de 2014 se dio comienzo al proceso de Coaching Grupal, empezando por la planta
Indema, dedicada a la fabricación de Mallas Especiales.
El primer encuentro estuvo destinado a comunicar el por qué y para qué del proceso de Coaching,
en virtud de los resultados del Diagnóstico previo.
En mayo de 2014 se inicia el proceso con la planta de Mallas y Clavos.
En ambos casos, el primer encuentro tuvo un matiz informativo, y estuvo destinado a comenzar
un “descongelamiento” para intentar romper la inercia y comenzar a producir cambios.
Cabe destacar que cada encuentro realizado estuvo coordinado por un Coach, contando asimismo
con la presencia de otro Coach que tomaba registro del proceso y estaba abocado a la observación
de la interacción grupal.
La dinámica de trabajo, como esquema, era el siguiente:
a) Un ejercicio tipo “ice breaker”, para entrar en clima.
b) Un ejercicio central, en función del eje temático en cuestión.
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c) Retomar, desde el segundo encuentro en adelante, el o los acuerdos previos generados
para así dar un seguimiento. Revisar qué funcionó y qué no funcionó para corregir en
caso de ser necesario. Y luego generar un nuevo acuerdo de trabajo.

Se trabajó bajo esta dinámica denominada “compromisos de trabajo”, tomando un problema por
vez, y buscando que el grupo fuese capaz de explicitar:
a) Una descripción consensuada del problema.
b) Uno o más resultados a alcanzar como metas.
c) Un plazo estimado para obtener resultados.
d) Actores involucrados, directa o indirectamente.
e) Acciones concretas a realizar para alcanzar resultados.

Se realizó dicho proceso con una frecuencia de encuentros cada 20/30 días aproximadamente. El
depto. de RRHH se encargaba de coordinar dichos encuentros, realizados en la sede de la Cámara
de la Industria de VM y Zona de Influencia. Este lugar fue elegido, y es al cual debían concurrir
los mandos medios, procurando un ambiente de confianza, apertura y disposición al diálogo, lejos
de las exigencias y demandas del puesto de trabajo en planta.
Respecto de los compromisos de trabajo, se obtuvieron logros y avances en equipo, en aspectos
tales como:
*Consensuar y acordar criterios de comunicación, horizontales y descendentes, frente a
situaciones tales como una amenaza de paro en mayo de 2014.
*Mejorar la circulación de la comunicación entre mandos medios y RRHH, a través de reuniones
periódicas, en las cuales se informaría sobre aspectos comunes a mandos medios o novedades
desde RRHH que involucren a este segmento de la empresa. Este compromiso se obtuvo en ambas
plantas productivas
*Reducción en el otorgamiento de días de franco compensatorios, a través de un relevamiento
inicial que indicó los momentos en la semana de mayor criticidad: viernes en la noche, sábados
luego de las 13 hrs. y domingos desde las cero horas. Para luego aunar criterios en el otorgamiento
de nuevos días de franco. Este fue un compromiso de trabajo que se desdobló a su vez en dos
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compromisos sucesivos de trabajo, con dos metas sucesivas en dos meses consecutivos de trabajo,
Junio y Julio de 2014.
*Mejor aprovechamiento y mayor eficacia en el uso de los EPP, a partir de controles frecuentes
y relevamientos en el uso de los mismos.
Estos son algunos de los compromisos establecidos, cumplidos y logrados, por mencionar algunos
de ellos.
En ciertos encuentros, no fue posible redondear y dar forma a un compromiso de trabajo, el cual
fue retomado en el encuentro siguiente, hasta obtener el surgimiento de un nuevo acuerdo de
trabajo.
También es importante destacar que durante los encuentros, surgieron conversaciones en torno a
temas comunes, que si bien no finalizaron en un acuerdo o compromiso de trabajo, fueron la
expresión de aspectos que representaban preocupaciones de los grupos. Esto demandó una
cantidad considerable de tiempo.
Luego de las etapas de Diagnóstico y de efectuado el proceso de Coaching grupal (que finalizó a
mediados del mes de noviembre de 2014), se pueden extraer las siguientes conclusiones, a modo
de síntesis, de ambos grupos:
•

Hubo un salto cualitativo por parte de la empresa al generarse el descongelamiento y
rompimiento de la inercia y al poner en marcha este proceso de “Coaching
Organizacional” y dar continuidad hasta haber finalizado el programa para 2014.

•

El buen clima que prevaleció en ambos grupos durante el proceso fue un verdadero
facilitador que permitió acordar compromisos de trabajo y dar pasos superadores.

•

Se trabajó con intensidad sobre la base de las necesidades y urgencias de ambos grupos,
lo cual llevó a retrasar la agenda de “Distinciones de Coaching” programada por los
coordinadores. Los temas fueron traídos a discusión, necesitaron gran cantidad de tiempo
para su análisis y en muchos casos obstruyeron la posibilidad de llegar a un nuevo
acuerdo. No obstante, terminaron en un ámbito de consenso que permitieron la actuación
conjunta y de convergencia en planta.

•

Las diferentes actividades propuestas contribuyeron a que los participantes aumentaran
el conocimiento mutuo y, en consecuencia, posibilitaron una mayor integración y
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cohesión grupal. Se pudo observar en ambos grupos. Y este aspecto fue relevado en la
etapa previa de Diagnóstico como uno de los principales obstáculos de los grupos.
•

La gran mayoría de los aspectos que surgieron en ambos grupos están relacionados con
la COMUNICACIÓN y el TRABAJO EN EQUIPO como comunes denominadores.

•

Los miembros de los grupos dejaron de lado sus roles asignados en la empresa (en
concreto, sus posiciones jerárquicas de autoridad) para el tratamiento de los temas durante
las reuniones de coaching. Inclusive es para destacar que los gerentes debatieran
quitándose ese rol de tanto peso dentro de la fábrica. Esta situación permitió un fluido
intercambio que enriqueció los diálogos.

También es importante señalar:
•

Los participantes de ambos grupos reconocen que, si bien es en materia de Comunicación
el ámbito en el cual observan (a partir del proceso de Coaching) los mayores logros
obtenidos, aún falta avanzar más en este sentido, dada la criticidad e importancia de los
canales de comunicación como herramienta fundamental para el trabajo en equipo.

•

Los participantes aún no tienen internalizado el concepto de que integran el equipo de
trabajo de los mandos medios. No se visualizan ni se piensan como como totalidad. La
referencialidad y el sentimiento de pertenencia está depositado en sus propios equipos de
trabajo de la fábrica.

•

Falta avanzar aún más en el conocimiento mutuo de los integrantes de ambos grupos,
para lograr una mayor integración y una mayor cohesión.

•

Las ausencias prolongadas de algunos miembros (por cuestiones de salud, vacaciones y
razones no expresadas formalmente) y las suspensiones de los encuentros -en algunos
casos sobre la hora de inicio- actuaron como barreras que interrumpieron el proceso de
coaching grupal.

Conclusión.
En función de lo expresado en la etapa de Diagnóstico y de Intervención, como se desarrolló
anteriormente, se pude afirmar que el Coaching, como proceso, como herramienta, fue eficaz para
dar respuestas a las problemáticas y aspectos relevados en dicho Diagnóstico. En gran medida
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esta eficacia se evidencia en los logros y en los pasos superadores que, a partir del Coaching,
pudieron obtenerse.
Si bien debieron sortearse obstáculos que impactaron directamente en términos de eficiencia del
Coaching Grupal, como ciertas ausencias o las interrupciones generadas en ambos grupos, se
puede concluir que este proceso posibilitó logros para ambos grupos que fueron significativos y
que los mismos pudieron autogestionar, siendo sujetos activos de los cambios, del aprendizaje
grupal. Logrando un empoderamiento de los miembros y del grupo en sí.
Por otra parte, los miembros de ambos grupos se apropiaron de una nueva terminología y de
nuevos conceptos, básicamente en temas vinculados a Comunicación, como la Distinción de
JUICIO, que tuvo su correlato en la interacción y en los vínculos al interior de ambos grupos.
Finalmente, fue importante la iniciativa de la empresa para dar paso a la intervención de los
Coaches como facilitadores y apoyos de este proceso, en sintonía con la Nueva Manera de Hacer
Empresa, frente a un nuevo paradigma, frente a un nuevo contexto que produce cambios, los
cuales son replicados por las organizaciones actuales.
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