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Trabajo	Práctico	Nº	1	

RRPP	

Análisis	de	la	empresa	Acindar:	

1. Presentación	

2. Descripción	de	los	públicos	

3. Estructura	del	área	de	relaciones	públicas	

	

	
	

1. PRESENTACIÓN	

	

HISTORIA	

Acindar	nace	en	octubre	de	1942	como	consecuencia	de	la	escasez	de	acero	

ocasionada	por	la	II	Guerra	Mundial,	que	amenazó	seriamente	el	proceso	argentino	de	

industrialización	y	frenó	una	parte	importante	de	la	actividad	productiva	del	país.	En	

este	contexto,	y	consciente	de	la	necesidad	de	comprometerse	con	las	comunidades	

de	su	entorno,	el	Ing.	Arturo	Acevedo	junto	a	un	grupo	de	empresarios	sentaron	las	

bases	de	un	proyecto	que	aún	hoy	sigue	vigente.	

La	primera	planta	productiva	estuvo	ubicada	en	la	ciudad	de	Rosario	(provincia	de	

Santa	Fe)	y	comenzó	sus	operaciones	con	450	obreros.	En	su	primer	año,	logró	una	

producción	aproximada	de	3.500	toneladas	de	acero.	Luego	de	años	de	crecimiento,	

Acindar	traslada	su	planta	productiva	a	un	predio	más	grande	y	con	mejor	

funcionalidad	industrial	en	la	ciudad	de	Villa	Constitución	(Santa	Fe).	Allí	se	concretará	

el	gran	proyecto	de	montar	una	planta	siderúrgica	integrada,	que	incluya	el	proceso	

productivo	desde	el	mineral	de	hierro	hasta	el	producto	final,	logrado	con	la	

inauguración	de	las	plantas	de	Reducción	Directa	y	Acería.	

Debido	a	su	crecimiento	y	necesidad	de	diversificar	su	producción,	durante	las	décadas	

de	los	años	setenta	y	ochenta,	Acindar	adquirió	la	empresa	Santa	Rosa	y	se	fusionó	con	

la	firma	Gurmendi,	produciendo	productos	trefilados	en	la	planta	de	La	Tablada	

(provincia	de	Buenos	Aires).	También	inauguró	la	planta	Indema	en	la	ciudad	de	Villa	
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Mercedes	(provincia	de	San	Luis),	donde	actualmente	se	producen	mallas	y	clavos.	

De	esta	manera,	Acindar	se	posicionó	como	una	de	las	mejores	productoras	de	acero	

en	el	país.	Con	este	prestigio,	se	fusionó	con	la	empresa	brasileña	Belgo	Mineira,	

perteneciente	al	grupo	siderúrgico	Arcelor.	Después,	las	empresas	Arcelor	y	Mittal,	

líderes	en	producción	y	facturación	de	acero	a	nivel	mundial	respectivamente,	

conformaron	el	Grupo	ArcelorMittal.	

Hoy,	Acindar	Grupo	ArcelorMittal	es	parte	del	grupo	productor	de	acero	N°1	del	

mundo.	Con	operaciones	en	más	de	60	países,	el	Grupo	produce	más	de	100	millones	

de	toneladas	al	año,	lo	que	representa	aproximadamente	el	10%	de	la	producción	

mundial.	

	

MISIÓN,		VISIÓN	Y	VALORES	

Misión	

“Somos	la	empresa	líder	en	el	segmento	de	aceros	largos,	con	los	más	altos	estándares	

de	calidad,	seguridad,	competitividad	y	sustentabilidad.”		

Visión	

“Consolidar	nuestro	liderazgo	como	proveedor	elegido	por	una	gestión	transparente,	

innovadora,		atenta	al	desarrollo	a	largo	plazo,	comprometida	con	el	medio	ambiente,	

la	comunidad	y	los	públicos	con	los	que	nos	vinculamos.”	

Valores	

Su	posición	en	la	industria	implica	grandes	responsabilidades	y	es	por	ello	que	se	basan	

en	principios	conocidos	mundialmente,	los	cuales	determinan	su	manera	de	actuar.	

Los	mismos	son:	

➔	Sustentabilidad:	forma	en	la	que	la	empresa	opera	para	tener	éxito	en	el	largo	plazo.	

Buscan	ser	competitivos	y	prosperar	en	el	futuro.	Implica	entender	cómo	evoluciona	el	

entorno,	ya	sea	en	contextos	económicos	y	de	mercado,	tendencias	sociales	y	

ambientales.	Su	estrategia	consiste	en	tener	una	posición	competitiva	frente	a	la	

competencia	en	cuanto	a	costos	y,	a	su	vez,	buscando	satisfacer	las	expectativas	de	la	

sociedad.	De	esa	manera	alcanzan	una	economía	más	circular	y	en	referencia	al	medio	

ambiente,	comprometiéndose	a	emitir	la	menor	cantidad	de	carbono	posible.	Esta	

perspectiva	a	largo	plazo	es	esencial	para	asegurar	un	éxito	comercial	perdurable	y	
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para	generar	el	apoyo	de	grupos	de	interés.	

➔	Calidad:	forma	en	que	la	empresa	supera	las	expectativas.	Esta	estrategia	de	

diferenciación	es	imprescindible	para	la	ventaja	competitiva.	Su	objetivo	es	superar	las	

expectativas	en	función	de	sus	productos,	sus	procesos	y	su	rendimiento.	Ésto	nace	de	

combinar	un	sólido	conocimiento	operativo	con	una	aguda	visión	en	los	negocios	y	el	

deseo	de	innovar	y	ampliar	el	potencial	del	acero.	

➔	Liderazgo:	forma	en	que	los	líderes	de	la	empresa	operan	para	ser	visionarios	y	

agentes	de	cambio.	La	empresa	no	solo	lidera	la	industria	por	su	volúmen	de	ventas	

sino	también,	porque	son	la	empresa	elegida	por	incontables	clientes,	quienes	valoran	

altamente	los	productos	y	servicios	que	ésta	ofrece.	Su	principal	estrategia	para	

alcanzar	su	grado	de	liderazgo	es	mantener	una	perspectiva	visionaria,	innovar,	

desafiarse	a	sí	mismos	y	superar	obstáculos	eficientemente,	defendiendo	nuevas	ideas	

y	nuevas	formas	de	operar,	teniendo	la	cabeza	abierta	al	cambio	y	la	transformación.	

	

COMPETENCIA	

La	 competencia	 de	 Acindar	 está	 conformada	 por	 los	 productores	 nacionales:	

Gerdau	 SA,	 perteneciente	 al	 Grupo	 Gerdau	 de	 capitales	 brasileños	

AcerBrag	 (Aceros	 Bragado	 SA),	 perteneciente	 al	 Grupo	 Votorantim	 de	 capitales	

brasileños	

Aceros	 Zapla	 SA	 de	 capitales	 argentinos;	 y	 las	 importaciones	 de	 acero	 de	 diversos	

países	entre	los	que	se	destacan	principalmente	Brasil,	China	y	Turquía.	

	

CULTURA	ORGANIZACIONAL	

Normas	Internas	de	la	empresa:	

Acindar	presenta	una	gran	variedad	de	normas,	las	cuales	fueron	establecidas	desde	

un	principio,	que	deben	respetarse	y	hacerse	cumplir.	Algunas	de	estas	son:	

• Política	de	anticorrupción:	Arcelormittal	presenta	una	reputación	de	integridad	

y	honradez	en	sus	prácticas	de	gestión	y	en	sus	transacciones	comerciales	que	desea	

conservar,	es	por	esto	que	se	lucha	contra	la	corrupción.		

• 	 Política	 de	 anti-trust:	 Consiste	 en	 	mantener	 la	 confidencialidad	 de	 toda	 la	

documentación		y	de	los	procesos	que	se	manejan,	así	como	también	se	compromete	
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con	 el	 cumplimiento	 de	 la	 regulación	 de	 defensa	 de	 la	 competencia	 de	 los	 países	

donde	 desarrolla	 sus	 negocios	 y	 en	 evitar	 cualquier	 conducta	 que	 pueda	 ser	

considerada	ilegal.		

• Código	de	conducta:	quien	rompa	el	mismo	puede	llegar	a	ser	expulsado	de	su	

cargo.	El	mismo	brinda	seguridad	a	 los	empleados	de	que	Acindar	ofrece	un	entorno	

laboral	 libre	 de	 acoso	 y	 discriminación,	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo,	 y	 respeto	 al	

medio	ambiente.	Además	hace	especial	hincapié	en	su	política	anti	fraude.	

• Política	de	derechos	humanos.	

• Política	de	sanciones	económicas	y	de	alta	protección.	

	

Algunos	de	los	beneficios	que	reciben	los	empleados	son:	

• Descuentos	en	supermercados	y	combustibles.	

• Descuentos	Exclusivos	en	Whirlpool	y	Eslabón	de	Lujo.	

• Asesoramiento	previsional.	

• Guardería.	

• Comedor.	

• Beneficios	Paquete	Bancario.	

• Préstamos	al	personal.	

• Descuentos	exclusivos	en	locales	con	tarjetas	BBVA	Francés.	

• Cupones	de	Descuento.	

• Chequeo	médico.	

• Seguro	de	vida.	

• Servicio	de	charter.	

	

Además	 existen	 programas	 de	 responsabilidad	 social	 como	 por	 ejemplo	 la	

participación	 anual	 en	 el	 programa	 Techo	 de	 Argentina,	 así	 como	 programas	 de	

voluntariado	social	en	otros	países	donde	actúa	el	grupo	ArcelorMittal.	
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2.	DESCRIPCIÓN	DE	PÚBLICOS		

PÚBLICO	EXTERNO:	es	lo	que	llamamos	clientes.	

En	el	caso	de	Acindar	son	principalmente	las	empresas	constructoras,	distribuidores	de	

productos	siderúrgicos	y	usuarios	directos	de	la	industria.	

PÚBLICO	MIXTO:	los	proveedores.	

Acindar	 cuenta	 con	 proveedores	 nacionales	 e	 internacionales,	 tanto	 de	 insumos	

industriales	 como	 de	 servicios.	 Algunos	 ejemplos	 son:	 Air	 Liquide,	 BBVA	 Francés,	

Servicom	group.	

PÚBLICO	INTERNO:	es	aquel	integrado	por	los	empleados	de	la	empresa.	
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ORGANIGRAMA	
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3.	ESTRUCTURA	DEL	ÁREA	DE	RRPP	(departamento	de	recursos	humanos)	

	

El	objetivo	primordial	del	área	de	Recursos	Humanos	(RRHH)	es	contribuir	con	el	éxito	

de	la	empresa,	y	para	ello	asesora	al	personal	de	Acindar	de	todos	los	niveles	y	efectúa	

las	gestiones	necesarias	y	los	informes	a	los	sectores	corporativos	correspondientes,	

atendiendo	consultas,	reclamos,	inquietudes	individuales	y	gremiales	con	el	propósito	

de	proporcionar	soporte	para	la	administración	de	los	RRHH	conforme	a	la	política	y	

las	normas	vigentes.	

Un	analista	en	Recursos	Humanos	es	la	primer	línea	de	contacto	con	el	público	y	de	

esta	manera,	resuelve	y	atiende	las	inquietudes	y	consultas	de	ellas.	Estas	son	

canalizadas	a	través	del	expertise	y	el	conocimiento	de	cada	uno	o	a	través	del	apoyo	

de	las	áreas	especialistas	en	la	temática	a	resolver.	Además,	realiza	la	interpretación	y	

aplicación	de	reglamentos	fijados	previamente,	normas	y	procedimientos,	con	el	fin	de	

promover	soluciones	adecuadas	a	los	diferentes	conflictos;	realiza	estudios	que	

conllevan	a	desarrollar	un	ambiente	adecuado,	para	permitir	que	el	personal	de	la	

empresa	realice	su	labor	de	manera	adecuado,	eficaz	y	satisfactoria;	y	promueve	a	su	

vez	un	clima	en	donde	el	propio	personal	pueda	progresar	en	base	al	esfuerzo,	mérito	

y	habilidades	personales.	

Un	analista	interviene	en	todos	los	procesos	que	se	llevan	a	cabo	dentro	y	fuera	de	la	

empresa;	ya	sea	la	capacitación	y	desarrollo	del	propio	personal,	la	búsqueda	y	

selección	del	mismo	para	la	vacante	que	se	haya	presentado	en	la	empresa,	la	

remuneración	de	los	cargos,	así	como	también	de	los	procesos	gremiales	y	paritarios	

de	las	diferentes	plantas	y	las	planillas	de	bienestar	social	y	de	las	relaciones	laborales.	

La	estructura	de	Recursos	Humanos	está	diagramada	de	la	siguiente	manera:	

●	Un	director	de	recursos	humanos	que	reporta	al	CEO	de	la	compañía.	

●	Debajo	de	este,	se	presentan	tres	gerentes	ejecutivos.	

●	Luego	podemos	encontrar	a	los	gerentes	de	cada	área.	Estos	se	ocupan	por	ejemplo	

de	la	liquidación	de	haberes,	capacitación	de	empleados,	administración	del	personal,	

entre	otros.	

●	Finalmente,	cada	una	de	estas	área	consta	con	los	analistas	de	recursos	humanos.	
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ACCIONES	DE	COMUNICACIÓN	QUE	SE	REALIZAN	EN	LA	EMPRESA	

Comunicación	interna:	

Canales	orales:	

• Programa	de	reuniones	mensuales	(VT)	(en	realidad	son	reuniones	bimensuales).	

• Convenciones/jornadas	(VH):	se	hacen	una	o	dos	por	año,	generalmente	fuera	de	

la	ciudad.	

• Evaluaciones	de	desempeño	(VD)	de	los	empleados	semestralmente.	

• Entrevista	de	egreso	(VA).	

• Fiesta	de	fin	de	año	(VT).	

• Open	house	una	vez	al	año	(VT).	

Canales	escritos:	

• Carta	 de	 dirección	 (VD):	 es	 usual	 que	 la	 Dirección	 envíe	 emails	 a	 los	 empleados	

informando	acerca	de	alguna	situación	particular.	(vector	descendente)	

• Carteleras	(VT):	en	todas	las	plantas	y	localizaciones	de	la	empresa.	

• House	organ	(VT):	se	envía	por	email	a	todos	los	empleados	y	está	disponible	en	la	

intranet	de	la	empresa.	

• No	hay	un	buzón	de	sugerencias	sino	que	 las	mismas	se	realizan	directamente	al	

personal	de	RRHH	(VA).		

• Encuestas	en	general	(VA):	una	vez	al	año	se	realiza	una	encuesta	del	“clima	en	la	

organización”.	 Es	 electrónica	 y	 confidencial.	 Todos	 los	 empleados	 responden	

preguntas	generales	de	la	empresa	(satisfacción	en	el	trabajo,	si	consideran	que	los	

sueldos	están	de	acuerdo	al	mercado	laboral,	etc.)	y	también	responden	preguntas	

inherentes	 a	 sus	 respectivos	 sectores	 (Cómo	 es	 el	 trato	 con	 su	 jefe,	 si	 se	 siente	

valorado	 por	 su	 trabajo,	 si	 lo	 mantienen	 informado	 acerca	 de	 los	 resultados	

conseguidos,	etcétera).	

	

Comunicación	externa:	

Acindar	sacó	una	solicitada	en	el	mes	de	 julio	del	año	2015	 justificando	una	serie	de	

desempleos.	No	se	han	encontrado	conferencias,	ruedas	o	comunicados	de	prensa.		

	


