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Resumen 

Esta investigación se realizó entre Abril 2018 y Mayo 2019 en una cooperativa de 

trabajo. Cuando el investigador se contactó con la organización los socios no estaban 

cobrando su salario desde hacía algunos meses, habían perdido clientes y estaba en riesgo la 

continuidad de la organización. Los socios acordaron con el investigador trabajar en 

reestablecer la confianza de ellos con respecto a la cooperativa para superar la crisis. El 

diagnóstico realizado mediante entrevistas personales y observación de reuniones indicó que 

los socios no tenían desarrolladas competencias conversacionales que les permitieran tener 

reuniones efectivas, asumir compromisos y hacer reclamos productivos; tenían una creencia 

limitante respecto al valor de trabajar sin jefes, no contaban con un propósito y una visión 

compartida y la falta de éxitos recientes había afectado la confianza. La estrategia de 

intervención se apalancó en reestablecer la confianza en los niveles personal, relacional y 

organizacional. El plan de acción consistió en talleres y facilitación de reuniones. Luego de 

ejecutado el plan de acción la organización había logrado los objetivos planteados. Las 

competencias adquiridas por los socios y la alineación estratégica alcanzada facilitaron el 

logro de resultados indirectos y dejaron una organización más preparada para enfrentar 

potenciales desafíos. 

Palabras Clave: Coaching Organizacional, Equipos, Confianza, Alineamiento, 

Competencias Conversacionales, Aprendizaje 
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Abstract 

This investigation was carried out in a Work Cooperative in the technology sector 

between April 2018 and May 2019. 

When the researcher contacted the organization, in April 2018, the members of the 

cooperative had not been collecting their salary for some months. Some clients had been lost. 

Some members of the cooperative had left and others were considering doing the same. They 

said that they had lost confidence in the project and agreed with the researcher work on 

reestablishing their confidence in the cooperative in order to overcome the crisis. 

The organizational diagnosis included personal interviews with all the members, field 

observations of team meetings and meeting facilitation. The key points of diagnosis were: 

Cooperative Members had not conversational skills to run effective meeting or to manage 

commitments with each other. They also had limiting beliefs about working in a coopetative 

model. Lack of Team Puprose and recent poor business performance were also key points of 

diagnosis. 

The leverage points for the intervention strategy design was restoring trust working on 

three leveles: personal, relationships, and organitational. 

Action plan includes workshops and meeting, evidencing after implementation the 

achievement of proposed goals. Skills devolped by the team and strategic aligment achived 

help the organization reach inderct results. 

Keywords: Organizational Coaching, Team, Trust, Confidence, Alignment, 

Conversational Skills, Learning 
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Introducción 

Reestableciendo La Confianza de los Socios en la Cooperativa Baitom LTDA  

El presente trabajo se realizó con la cooperativa de software y tecnología Baitom 

LTDA.  El nombre de la cooperativa, como así también los nombres de sus socios fueron 

modificados a fin de preservar la confidencialidad de la organización y de las personas. 

Al momento de realizarse la intervención Baitom tenía 4 años de vida y estaba 

compuesta por siete socios.  Los socios se distribuían de la siguiente forma: 

- Leonardo se dedicaba a mantener el trato con comercial con los clientes y tenía una 

mirada más integral del negocio.  Era uno de los socios fundadores y también se 

encargaba de programar cuando la demanda de trabajo se incrementaba.  Era quien 

se ocupaba también de interactuar con bancos, entidades gubernamentales y cámaras 

sectoriales.   

- Mario cumplía el rol de Project Leader.  Se ocupaba de coordinar la tareas internas 

necesarias para realizar los trabajos encargados por los distintos clientes  También 

programaba de manera regular. 

- Lautaro se ocupaba principalmente de dar servicio integral de IT a una empresa para 

la cual trabajaba desde hacía años.  En la menor parte del tiempo programaba para 

otros clientes. 

- Ariel estaba a cargo de un proyecto especial propio de la cooperativa y también 

programaba en proyectos que requerían más horas de programación. 

- Román se dedicaba a programar como actividad principal. 

- Mariana se ocupaba de las tareas administrativas.  Esto incluía aspectos como hacer 

bancos, reclamar pagos de clientes, facturar, etc.  En menor medida programaba 

cuando el trabajo no requería mayor complejidad. 
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- Cecilia se dedicaba únicamente a la comunicación.  Trabajaba menos horas y de 

forma 99% remota.  Sus tareas tenían que ver con gestionar las redes sociales y  

actualizar no con mucha frecuencia la página web. 

Además de esas tareas específicas, casi todos los socios tenían tareas generales como 

mantener ordenada la oficina, comprar insumos cuando eran necesarios, capacitar a sus 

compañeros en aspectos específicos de programación, realizar capacitaciones a terceros, y 

otras tareas no neurálgicas de la organización. 

La cooperativa se dedicaba a brindar los siguientes servicios: 

- Desarrollo de software a medida. 

- Servicio integral de IT para Pymes. 

- Programación para proyectos de terceros. 

- Desarrollo de sistemas propios. 

- En los últimos tiempos por necesidades financieras había comenzado a brindar 

capacitaciones sobre programación al público general. 

  



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  12 

  

 

Figura 1 Productos ofrecidos por Baitom LTDA. Fuente: Elaboración propia 

 

La historia de Baitom LTDA comienza en el año 2014 cuando Leonardo y Gabriel se 

unieron con la intención compartida de llevar adelante un proyecto laboral en conjunto.  

Ambos tenían conocimientos ligados al mundo de la tecnología, trabajaban en relación de 

dependencia en el área de operaciones y tenían ganas de emprender un negocio propio con el 

fin de “no seguir trabajando para otros”. Sin tener muy claro hasta aquel momento qué 

negocio querían armar, lo que sí tenían claro en ese entonces era que el modelo societario 

sería una cooperativa, ya que  una sociedad del tipo  S.A. o S.R.L. los dejaría dentro del 

mismo esquema de relación de dependencia, sólo que pasarían del rol de empleado al de 

empleador, y para que ello suceda necesitarían que otras personas, sus potenciales empleados, 

trabajaran para otros. 
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Con esa única certeza y con muchas dudas acerca de qué hacer dentro del diverso 

mercado de la tecnología, Leonardo y Gabriel reclutaron a otras cinco personas para llegar al 

mínimo de siete socios entonces requeridos para poder fundar una cooperativa y empezaron 

los trámites para dar de alta la cooperativa como tal. Los cinco nuevos integrantes ingresaron 

seducidos por el sueño de “ser dueños” y poseían competencias técnicas diversas y 

complementarias. Uno era experto en sistemas y bases de datos de control de accesos, otro 

tenía conocimientos de electrónica, dos eran programadores, uno contaba con experiencia en 

diseño  gráfico y dos se dedicaban a administrar sistemas. El grupo no poseía miembros con 

experiencia y/o formación en temas de gestión de negocios o administración de empresas, 

como tampoco habían liderado equipos en sus respectivas carreras profesionales.  Durante 

algunos meses, mientras los trámites de alta de la cooperativa seguían en trámite, el grupo 

mantenía reuniones por video llamadas, con el fin de acordar el rumbo hacia donde deberían 

orientar los esfuerzos.  

En ese período, mientras buscaban un rumbo, surgió un primer proyecto que ellos 

estimaban importante en cuanto a su dimensión.  Era un proyecto para realizar un software 

que permitiera manejar el control de accesos a estadios deportivos.  Ese proyecto les permitió 

tener durante un tiempo un ingreso estable.  Si bien los socios consideraban aquel ingreso 

como algo modesto, ese dinero les permitía a los socios pagar los costos fijos de la 

cooperativa y hacer algunos retiros. En ese momento la cooperativa ya contaba con un 

departamento de un ambiente prestado que funcionaba como oficina para los siete socios, y 

les permitía no incrementar sus gastos de estructura. En el esquema contable de una 

cooperativa se denomina retiros a las remuneraciones que los asociados obtienen como 

contraprestación por el trabajo realizado. El ingreso fijo que generaban con ese cliente les 

permitió sumar nuevos socios que además de trabajar en ese proyecto, incrementaban la 

capacidad productiva de la cooperativa.  Eso les permitía buscar y captar nuevos clientes. 
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Durante los años 2016 y 2017, la cooperativa logró algunos nuevos clientes, 

principalmente por contactos de los socios. En ese período trabajaron en diversos proyectos y 

a medida que la organización crecía comenzó a suceder que algunos de los trabajos no 

finalizaban bien en términos de satisfacción del cliente y/o por demoras y complicaciones 

para cobrar los servicios prestados.   

Los socios que ingresaron en esa etapa permanecían poco tiempo y luego abandonaban 

la cooperativa.  Según manifestaron los socios que participaron de la investigación, los 

integrantes que se iban y también varios de los que se quedaban, manifestaban su 

preocupación por los altibajos en términos de retiros y por la desorganización general en la 

cual trabajaban. Debido en parte a esto, algunos trabajos se realizaban en muchas más horas 

que las presupuestadas generando, por un lado, una carga de trabajo excesiva que no podían 

cobrar a los clientes y, al mismo tiempo, frecuentes incumplimientos con las fechas de 

entrega de los trabajos a los clientes.   

Después de haber llegado a un máximo de once socios, a mediados de 2017 se 

produjeron cuatro salidas juntas, entre las cuales se encontraba la desvinculación de Gabriel, 

uno de los socios fundadores que decidió irse a raíz de algunos atrasos en los pagos del  

principal cliente, que aportaba el 60% de la facturación, lo cual impactó en fuertes demoras y 

disminución de los retiros de los socios. 

En ese momento la cooperativa quedó con siete socios activos, con problemas 

financieros y con varios socios preguntándose si estaban dispuestos a continuar o no en el 

proyecto. 
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Figura 2 Evolución de la cantidad de socios de Baitom a lo largo del 

tiempo.  Fuente: Elaboración propia 
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Planteamiento del Problema 

En Abril de 2018 Leonardo, uno de los fundadores de Baitom LTDA, se contactó con el 

investigador a fin de ofrecer su organización como caso de estudio para la investigación, 

dado que, desde su óptica, la cooperativa que había fundado hacía algunos años estaba 

atravesando una fuerte crisis que amenazaba su continuidad y consideraba que una 

intervención de coaching organizacional podría ayudarles a superarla. 

El investigador tuvo una primera entrevista en la cual conoció con mayor detalle y 

profundidad la necesidad planteada por Leonardo.  De esa primera entrevista pudo extraer los 

siguientes aspectos planteados por el socio fundador:  

- Leonardo manifestaba que el resto de los miembros de la cooperativa no estaban 

comprometidos con el proyecto. 

- Consideraba que de no modificarse esa situación la cooperativa corría riesgo de 

disolverse en el corto plazo. 

- Juzgaba que una intervención de coaching organizacional podría ayudar a superar la 

crisis. 

- No tenía autoridad formal para decidir él solo la realización de la intervención. 

El investigador solicitó a Leonardo que, como primer paso, le consultase al resto de los 

miembros de Baitom si estaban dispuestos a tener una reunión informativa con él a fin de que 

ambas partes, cooperativa e investigador, puedan conocer sus expectativas. 

La semana siguiente, luego de que fuera confirmada la aceptación y disponibilidad de 

los siete cooperativistas, se llevó a cabo la primera reunión con seis de los siete miembros.  

En ese encuentro se acordó lo siguiente: 

- Realizar la intervención a lo largo del año 2018 y parte del 2019 finalizando la misma en 

el mes de Mayo de 2019. 
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- Los cooperativistas aceptaban participar activamente de la investigación garantizando un 

promedio de 2 horas semanales cada uno. 

Tanto en esa primera reunión grupal llevada a cabo como en las entrevistas individuales 

que el investigador realizó durante las cinco semanas siguientes con cada uno de los 

miembros de la cooperativa, se les consultó a los socios qué expectativas tenían respecto al 

proceso de coaching organizacional que estaban iniciando.  En todos los casos dieron como 

respuesta algún tema que podría consolidarse en dos grandes categorías: “Que no se vayan 

más socios” y “Volver a realizar retiros”. 

A continuación se transcriben algunos comentarios textuales obtenidos en esos 

encuentros: 

“Cada vez somos menos, no sé si tiene sentido seguir apostando a este proyecto.  Ya no 

se percibe la misma energía que los primeros tiempos cuando ingresé a la cooperativa”. 

(Mariana, comunicación personal, mayo de 2018). 

“Es deprimente por momentos. Hace unos meses nos mudamos a estas oficinas que son 

más grandes que lo que teníamos antes, estábamos preparados para ser un equipo más grande, 

y ahora fíjate, lleno de lugares vacíos”.  (Lautaro, comunicación personal, mayo de 2018). 

 “A mí me preocupa que si seguimos así va a seguir habiendo salidas. Yo no sé si no 

seré la próxima”.  (Natalia, comunicación personal, junio de 2018). 

“¿Qué me gustaría lograr? Retirar.  No se puede seguir trabajando gratis, yo vivo con 

mi novia, y no tengo otro ingreso”.  (Ariel, comunicación personal, mayo de 2018). 

“Hace más de dos meses que no retiramos, si esto no se arregla pronto no creo que siga. 

Y no creo que sea el único”.  (Mario, comunicación personal, mayo de 2018). 

“Espero que esto [la intervención que se estaba llevando a cabo] sirva para poder 

retomar un camino, cuando arranqué con la coope[rativa] tenía un montón de expectativas, un 
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montón de ideas, proyectos… Estamos en una situación límite”. (Leonardo, comunicación 

personal, abril de 2018). 

“Yo lo único que espero es que podamos retirar nuevamente, porque sin eso se va a 

hacer difícil”. (Román, comunicación personal, mayo de 2018). 

Finalizadas las entrevistas individuales, el investigador presentó al grupo un resumen 

con los principales temas surgidos en las entrevistas. En dicha reunión los socios 

consensuaron lo siguiente: 

- Volver a realizar retiros era muy importante, pero sería la consecuencia de 

lograr otras metas. 

- Si bien todos reconocían sentir afecto por la cooperativa, necesitaban redefinir 

algunos aspectos para volver a creer que Baitom era un proyecto laboral viable. 

- La intervención de coaching que habían iniciado debería enfocarse en construir 

los elementos que le permitieran volver a creer en la cooperativa, lo cual sería la 

base necesaria para iniciar una nueva etapa. 

Objetivos 

Objetivo general. 

Reestablecer la confianza de los socios en la cooperativa Baitom LTDA. 

Objetivos específicos. 

- Definir misión, visión y valores compartidos de Baitom. 

Indicador de logro: Elaboración de un documento que contenga la misión, visión y 

valores de Baitom antes del 31/3/2019. 

- Redactar el Reglamento interno de Baitom. 

Indicador de logro: Elaboración de un documento que contenga el reglamento 

interno de Baitom antes del   30/04/2019. 

- Definir las prioridades y objetivos de negocio para el segundo semestre de 2019. 



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  19 

  

Indicador de logro: Elaboración de un documento interno que contenga las 

prioridades y objetivos de negocio de Baitom para segundo semestre 2019 antes del 

30/05/2019. 

Preguntas de investigación. 

¿Cuál es el aporte que una intervención de coaching organizacional puede hacer para 

reestablecer la confianza la cooperativa Baitom LTDA? 

¿De qué manera el proceso de definición de una misión, una visión y valores 

compartidos puede ayudar a fortalecer la confianza y el compromiso de los socios con la 

cooperativa?  

¿Qué aspectos deben contemplar los socios de Baitom para que la elaboración de un 

reglamento interno de gestión mejore la coordinación de acciones del equipo? 

¿Cuáles son las barreras que deberán superar los socios para establecer prioridades y 

metas que los impulsen a mejorar su desempeño? 

Hipótesis de la Investigación 

Que los socios Baitom se reconozcan como parte de un equipo incrementará la 

confianza y el compromiso de todos con el proyecto. 

Justificación 

El presente trabajo ha contribuido con Baitom LTDA en su proceso de cambio en un 

momento de crisis que ponía en riesgo su continuidad.  El aprendizaje de algunas 

competencias transversales y algunos conceptos de coaching organizacional aportó a los 

socios de la cooperativa nuevas perspectivas en cuanto al funcionamiento de una 

organización efectiva.  

Si bien los resultados logrados en el presente trabajo no son extrapolables a otras 

organizaciones similares, esta investigación aporta un caso de estudio que enriquece la 

bibliografía existente sobre la gestión de organizaciones cooperativas. 
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Al mismo tiempo este trabajo permitió al investigador poner en práctica herramientas e 

integrar conceptos de Coaching y Cambio Organizacional aprendidas en la MCCO de la 

Universidad del Salvador. 

Viabilidad de la investigación 

La presente investigación se realizó con la participación activa de los miembros de la 

organización, quienes ofrecieron una carga horaria mensual suficiente para llevar adelante las 

distintas actividades que fueron necesarias. Asimismo, la organización facilitó al investigador 

información del negocio que contribuyó a que el mismo contara con una mirada integral de la 

situación en distintos momentos de la intervención realizada.   

El investigador tenía con los conocimientos de coaching y cambio organizacional 

necesarios para poder llevar adelante un proceso de investigación acción que incluya la 

implementación de diversas actividades con los participantes. 

Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. 

Si bien la mayoría de los socios que integraban la cooperativa en el momento que se 

llevó a cabo esta investigación ya habían participado juntos en dos talleres de coaching, la 

presente investigación e intervención ha sido la primera oportunidad en que formaron parte 

de un proceso integral, en el cual se trabajó con una metodología de investigación-acción que 

incluyó las etapas que se detallan en el presente trabajo.  

Por otra parte, se destaca que uno de los aspectos particulares de la organización en la 

que se llevó a cabo este trabajo es su formato organizativo.  Baitom LTDA era una 

cooperativa en la cual no había jerarquías, donde no existían jefes y subordinados sino que 

todos los socios tenían el mismo nivel jerárquico en la estructura. 

Al momento en que se realizó la presente investigación, el investigador no contaba con 

bibliografía específica sobre el coaching organizacional aplicado a modelos organizativos 

cooperativistas. Si bien al comenzar el trabajo existía algún material escrito sobre holacracia 
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(Robertson, 2015) donde se presenta dicho concepto como un sistema de gestión moderno en 

el cual no existen jefes, el material disponible era escaso y con un enfoque principalmente 

hacia organizaciones de mayor tamaño. Aunque el modelo holacracia (también llamada 

holocracia) aplicaba de forma parcial al presente caso, contar con esta bibliografía referida a 

organizaciones sin jefes permitió al investigador ampliar el marco teórico desde el cual 

elaboró la intervención.  

Diagnóstico 

Una mirada sistémica 

Como se mencionó en el planteamiento del problema descripto anteriormente, la salida 

de socios de la cooperativa, reflejada tanto en la reciente renuncia de cooperativistas como en 

las dudas que los actuales socios tenían respecto a su continuidad, y la imposibilidad de 

realizar retiros en tiempo y cantidad suficiente, eran los principales factores que ponían en 

duda la viabilidad o continuidad de la organización.  Para comprender las relaciones de causa 

efecto que se daban entre esos elementos y ponerlos en el contexto de los demás datos 

recolectados por el investigador, se realizó un mapeo de dichos elementos de acuerdo a uno 

de los arquetipos sistémicos definidos por Peter Sengue (2012). 

Como se puede apreciar en la Figura 3 se había configurado la siguiente dinámica: 

1) La falta de retiros estaba generando que los socios percibieran a Baitom como un 

proyecto menos viable ya que no les permitía contar con un salario en tiempo 

adecuado y cantidad suficiente.  

Mario, uno de los socios, contó al investigador lo siguiente: “Hace unos días 

estuvimos discutiendo si realmente valía la pena seguir apostando por este proyecto. 

Como mis compañeros ya saben, apostar a esto me está trayendo fuertes discusiones 

familiares, y no sé si estoy dispuesto a seguir así”  (reunión grupal, junio de 2018). 
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Figura 3. Círculo reforzador de Baitom LTDA. Adaptado Senge (2012) 

 

2) Esto generaba que algunos socios emigraran de la cooperativa o le dedicaran menos 

tiempo debido a que estaban pensando en irse.  

En los últimos meses seis socios habían abandonado la cooperativa y habían 

ingresado dos, con lo cual pasaron de un total de once socios a siete. 

3) La salida de socios llevaba a la cooperativa a contar con menos capacidad 

productiva restringiendo las posibilidades de captar nuevos clientes e incluso, en 
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algunos casos, perdiendo algunos clientes que se iban junto al socio que había 

renunciado. 

En Diciembre 2018, cuando uno de los socios se fue, parte de la facturación se 

perdió debido que un cliente que había llegado con el socio por ser un contacto 

cercano suyo decidió irse cuando ese socio renunció. 

4) Finalmente, la dificultad para mantener e incrementar la cartera de clientes, afectaba 

nuevamente la capacidad de los socios de realizar retiros, iniciando así un nuevo 

ciclo reforzador que funcionaba como un círculo vicioso que amenazaba la 

subsistencia de la organización. 

El investigador observó que esas mismas relaciones de causa-efecto se habían 

desarrollado anteriormente pero con resultados inversos. De acuerdo a la historia de Baitom 

reconstruida a partir de narrativas de los distintos socios, historia que fue brevemente 

presentada en el primer apartado del presente trabajo, Baitom había tenido un período de 

crecimiento que le había permitido llegar a contar con once socios.  Durante ese período se 

daban las siguientes relaciones causales: 

1) Baitom atendía una cantidad de clientes reducida cuando logró incorporar algunos 

nuevos clientes.  

2) Esa mayor cantidad de clientes, incrementaba la facturación y el flujo de caja, lo 

cual les permitía realizar mayores retiros y en el tiempo esperado. 

Como se explicó líneas más arriba hubo un momento en el cual se había 

incrementado la facturación y las ganancias. Esto hacía posible que los socios 

realizaran retiros mayores y de forma regular. 

3) Los cooperativistas se entusiasmaban con Baitom como proyecto y eso los 

fidelizaba y los motivaba a sumar nuevos socios, quienes, en ese contexto, 

rápidamente aceptaban sumarse al proyecto.   



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  24 

  

Al momento de iniciar la investigación, Natalia y Mario llevaban menos de 5 meses 

en la cooperativa. Ambos habían ingresado a una organización que generaba retiros 

de forma regular, de manera que la propuesta les había resultado muy atractiva. 

Cuando se les preguntó a ambos qué los había llevado a ingresar a Baitom, ambos 

destacaron que los había atraído el entusiasmo que los socios transmitían y la 

sensación de que estaban ingresando a un proyecto que estaba creciendo. En aquel 

momento, se estaban mudando a la nueva oficina, la cual era amplia, contaba con 

un espacio para almorzar, sala de reuniones y espacios de trabajo cómodos.  Tanto 

Natalia como Mario expresaron que ver esas oficinas, sumado al entusiasmo que 

transmitían los socios y el buen clima de general que percibían habían sido los 

principales factores que los habían llevado a ingresar a la cooperativa. 

4) El ingreso de nuevos socios muchas veces era seguido de la captación de 

nuevos clientes. Si bien Leonardo era quien más se ocupaba del área comercial, la 

organización no contaba con un responsable de ventas y tampoco tenía un proceso 

proactivo de captura de nuevos clientes. Como los clientes solían llegar por medio 

de contactos de los socios, al ingresar nuevos socios también se ampliaba la red de 

contactos y de esa red solían surgir la mayor parte de los clientes. 

Al reconstruir la historia de la cooperativa, el investigador observó que a lo largo de la 

vida organizacional de Baitom, esta sucesión de ciclos reforzadores se habían alternado en un 

sentido de crecimiento y de decrecimiento, permitiendo al investigador inferir que el ciclo 

reforzador descripto, formaba parte de un sistema mayor, en el cual había también un rulo 

compensador, determinando lo que Peter Senge (2012) define como arquetipo de Límites al 

Crecimiento.  A partir de ello, el investigador indagó sobre los elementos que le permitieron 

comprender cómo se configuraba ese ciclo compensador que limitaba el crecimiento y que 

estaba poniendo en riesgo la continuidad de la cooperativa. 
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1) Cuando la cantidad de clientes se incrementaba, se incrementaba también la 

complejidad de las operaciones.  

Ariel, uno de los socios más antiguos manifestó: “Esta situación que estamos 

viviendo no es nueva. Hace un tiempo nos había pasado lo mismo.  En 2015 cuando 

ingresaron tres chicos nuevos y empezamos a dar el servicio integral a una empresa, 

nos complicamos bastante, tuvimos un desorden como ahora”  (Ariel, reunión 

grupal, junio 2018). 

2) Esa mayor complejidad requería mayor nivel de coordinación de acciones. 

Al tener mayor cantidad de clientes, y proyectos más grandes, la forma de trabajo 

cambiaba ya que implicaba que varias personas participaran de un mismo proyecto, 

mientras que hasta ese momento, la mayor parte de la actividad de la cooperativa 

consistía en que cada socio se ocupe de un cliente en particular y casi de forma 

exclusiva. 

3) La dificultad de los socios para coordinar acciones de manera efectiva generaba 

incumplimientos con algunos clientes.  En los últimos tiempos habían tenido 

muchas dificultades para cumplir con los tiempos de entrega. 

4) Algunos clientes resultaban insatisfechos con el servicio. 

Algo que Leonardo manifestó fue que prácticamente no tenían recomendaciones de 

sus clientes y hasta había recibido algunos correos de clientes insatisfechos.  

También esos incumplimientos generaban demoras en las cobranzas, ya que 

algunos clientes demoraban los pagos como contrapartida de los incumplimientos. 

5) Finalmente, algunos clientes se iban, poniendo así un límite al crecimiento que se 

daba en el primer círculo.   

Baitom había perdido 3 clientes en los últimos tres meses, uno de ellos el que 

generaba mayores ingresos.  También tenían un cliente de exterior que no solo 
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había dejado de pagar sino que también les estaba reclamando una indemnización 

por los incumplimientos sufridos. 
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Figura 4 Arquetipo sistémico Límites al crecimiento de Senge (2012) 

aplicado al caso de Baitom LTDA. 

El investigador detectó también elementos que le permitieron comprender cuál era la 

meta implícita en este caso, ya que en sistemas que configuran este arquetipo de límites al 

crecimiento, existen siempre fuerzas limitadoras que llevan  al sistema a proteger un statu 

quo.  Esa meta implícita estaba dada por creencias y expectativas que los socios tenían 

respecto al hecho trabajar juntos en un modelo cooperativista.  Eso formaba parte de 

profundas creencias que afectaban el accionar de los socios.  A continuación se detallan 

algunos datos recabados en entrevistas con ellos. 

- “Acá no tenemos jefes y eso nos da un grado de libertad total” (Ariel, comunicación 

personal, Mayo 2018).  

- “Lo bueno de trabajar en Baitom es que no tenemos que rendirle cuentas a nadie” 

(Mariana, comunicación personal, Mayo 2018). 

- "Acá hay lugar a que cada uno tenga su propia visión " (Lautaro, comunicación 

personal, Mayo 2018). 
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Figura 5. Arquetipo sistémico Límites al crecimiento de Senge (2012) 

aplicado al caso de Baitom LTDA.  Se incluye aquí la meta implícita que 

tenían los Socios de Baitom LTDA. 

 

- “Trabajar en Baitom es como tener un club de amigos”. (Lautaro, comunicación 

personal, Mayo 2018) 

- “No tenemos un jefe que nos ande presionando con objetivos, eso está bueno” 

(Mario, comunicación personal, Mayo 2018) 

- “Acá todo es súper flexible”. (Mario, comunicación personal, Mayo 2018). 

Esas declaraciones llevaron al investigador a presumir que los miembros del equipo 

tenían algunas creencias que conformaban una condición limitante del sistema.  El hecho de 

trabajar sin jefes, los llevaba a pensar que no era necesario tener metas u objetivos y que ser 

dueños de la organización permitía no rendirle cuentas a nadie.  Esa laxitud en la cual 

trabajaban, era fuertemente valorada por los socios, y constituía una meta implícita que 

funcionaba como condicionante del sistema, limitando su crecimiento.  El investigador 

presenta dicho elemento en este trabajo como  “Nivel de responsabilidad y compromiso 

aceptado”. 
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Trabajar sobre esta creencia sería relevante para que Baitom pueda encontrar un 

funcionamiento que le permitiera alcanzar los objetivos que se planteaba con esta 

intervención. 

La dificultad que los socios estaban teniendo para trabajar juntos de forma efectiva, 

también llevaron al investigador a observar a los socios a través de distintos modelos que le 

permitiesen comprender con mayor profundidad cuáles eran las oportunidades de mejora que 

Baitom tenía para funcionar como un equipo. En tal sentido el investigador realizó un 

acercamiento al caso basado en los siguientes modelos y conceptos teóricos que permiten 

comprender y mejorar el funcionamiento de los equipos: 

- Curva de desempeño de los equipos (Katzenbach & Smith, 1996) 

- Cambio y compromiso (Selman, 2008) 

- Aprendizaje en equipo (Senge, 2012) 

- Cultura de logro (Taylor, 2006) 

¿Grupo de trabajo o equipo? 

Unos de los temas que se repitieron en los distintos encuentros grupales y entrevistas 

individuales que sucedieron a lo largo de la intervención, fue que los socios creían que si, en 

lugar de trabajar en Baitom, trabajaran de forma independiente, como freelancers (el termino 

corresponde a personas que  trabajan de forma independiente brindando sus servicios a 

diversos clientes, y sin tener relación de dependencia con un empleador ni formar una 

sociedad con otros, o en relación de dependencia), probablemente estarían logrando mejores 

resultados en términos económicos y/o en cuanto a la calidad de vida. “Somos mejor 

separados que juntos” - dijo Ariel (reunión grupal, Junio 2018) en una de las reuniones 

grupales de la que formó parte el investigador.  Al pedirle al resto de los participantes que se 

manifiesten sobre esa declaración de Ariel, cinco de los seis socios presentes coincidieron en 

dicha apreciación. 
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A partir de ese elemento el investigador analizó a Baitom a través de la “Curva de 

desempeño del equipo”  de Jon Katzenbach y Douglas Smith (1996) con el fin de comprender 

cuál era la situación inicial en la que estaban. 
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Figura 6. Curva de desempeño del equipo. Adaptado de “La sabiduría de 

los Equipos” de Jon Katzenbach y Douglas Smith (1996) 

 

Al analizar el funcionamiento de Baitom, el investigador observó los siguientes 

elementos que le permitieron concluir que estaba en presencia de un pseudoequipo: 

- Ninguno de los miembros de Baitom pudo mencionar con claridad cuáles eran los 

objetivos que tenía la organización hasta el momento. Jon Katzenbach y Douglas 
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Smith (1996) consideran que los participantes de un pseudoequipo no creen en la 

importancia de contar con metas de desempeño.  Si bien algunos de los socios 

planteaban que trabajaban con objetivos, la falta de una respuesta concreta que 

evidenciaban cuando se les consultabas por sus propios objetivos y los de la 

organización, era una señal de que no tenían una cultura de logro (Taylor, 2006).  

- Varios de los miembros declararon que estimaban que serían más efectivos si 

trabajaran por separado. Este juicio que la mayoría de los socios tenía respecto al 

impacto que Baitom generaba en sus propios desempeños individuales es lo que 

Katzenbach y Smith (1996) definen como “repercusión del desempeño” y 

corresponde al eje vertical del modelo de “curva de desempeño de los equipos”. 

Cuando el equipo impacta de forma negativa en el desempeño de los miembros del 

equipo, se está en presencia de un pseudoequipo. 

- Si bien habían trabajado un año atrás en elaborar una misión y visión para la 

cooperativa, ninguno de los miembros estaba involucrado emocionalmente con esas 

declaraciones.  Incluso algunos no recordaban haber participado de la elaboración. 

Esto es otro elemento que define a los pseudoequipos. 

- Los miembros del equipo decían que no se sentían responsables de los resultados 

logrados por otros miembros.  Un claro ejemplo de esto fue que en las entrevistas 

individuales tres personas criticaban a uno de los entrevistados por la lentitud con la 

que avanzaba un proyecto que se estaba llevando a cabo desde hacía más de un año y 

cuyo avance estaba siendo juzgado como lento por todos los miembros de la 

organización.  Este era un proyecto de Baitom que todos los miembros mencionaban 

como estratégico pero que avanzaba muy lentamente.  La falta de avances no era 

aceptada por los distintos socios como una deficiencia del grupo, sino que se señalaba 

solo a una de las personas como responsables de esa dificultad para avanzar.  
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Con el fin de preservar la confidencialidad de las personas y la organización se evita 

dar más detalles respecto a este proyecto y a los comentarios realizados por los 

distintos socios 

Entendiendo que Baitom era un pseudoequipo, el siguiente paso era comprender hacia 

dónde debería moverse, cuál era el formato más adecuado para esta cooperativa.  

Al analizar cuáles eran los elementos que justificarían la elección de emprender el 

recorrido para convertirse en un equipo, el investigador encontró los siguientes elementos: 

- Los miembros tenían la necesidad de un desempeño grupal que excediera al aporte 

individual de cada uno de los miembros. Esto se debía que los socios además de ser 

los ejecutores de los servicios que brindaban a los clientes, también debían ocuparse 

de tareas ligadas a la administración de la cooperativa, a la captación de nuevos 

clientes, necesitaban capacitarse mutuamente en diversas tecnologías y finalmente, 

conseguir fuentes de financiamiento y ocuparse de temas rutinarios como el 

mantenimiento y limpieza de las oficinas y los servicios generales. Esta 

polifuncionalidad requerida por el formato de organización que tenían es muy distinta 

a la distribución de tareas de un grupo de trabajo donde cada miembro se ocupa de 

una parte del proceso y simplemente informa al resto de los miembros, que solo se 

limita escuchar y opinar, pero no participa de la actividad operativamente. 

- De lo antes mencionado se desprende otro elemento que indica la necesidad de crear 

un equipo: el grupo requería la realización de trabajo colectivo ya que vario proyectos 

que se realizaban involucraban la participación conjunta de todos o alguno miembros 

de Baitom.  

- La forma en que se distribuían las ganancias y se realizaban los retiros por parte de los 

socios era en función del ingreso logrado por la cooperativa y las horas de trabajo 

declaradas por cada uno. Este elemento implicaba la necesidad del desarrollo de una 
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responsabilidad mutua de lo miembros con respecto a los resultados finales 

alcanzados. 

Esta distinción entre equipos y grupos de trabajo que brindan los autores citados 

permitió al investigador una conclusión: Baitom necesitaba de los beneficios que un equipo 

verdadero puede aportar. 

¿En qué medida los socios estaban comprometidos? 

Uno de los aspectos que dan forma a un equipo es el compromiso de los miembros.  En 

el caso de Baitom, todos los miembros, al ser consultados, declararon estar comprometidos, 

sin embargo cuando el investigador indagaba con mayor profundidad en este aspecto, las 

respuestas no se condecían con un alto grado de compromiso. 

- “No tenemos claro hacia dónde vamos.  Por momentos me dan ganas de cerrar este 

ciclo y ponerme a trabajar por mi cuenta.  No todos estamos subidos al proyecto de la 

misma forma.  La verdad yo tampoco tengo claro que queremos hacer”. (Mario, 

entrevista individual, Mayo 2018). 

Jim Selman (2008) define el compromiso como una acción que sucede en el lenguaje y 

que permite a las personas crear futuros deseados que sean distintos de la mera proyección 

lineal de un pasado y un presente dado.  La declaración de Mario es una muestra de que esa 

falta de un futuro deseado nítido estaba impactando en el nivel de compromiso con Baitom. 

- “Estamos en un círculo vicioso.  Tomamos un cliente, no cumplimos con los tiempos, 

el cliente nos demora el pago, no nos renueva el servicio, perdemos confianza, 

discutimos, no conseguimos nada, y el próximo proyecto lo hacemos en un contexto 

anímico peor.” (Leonardo, entrevista individual, Junio 2018).  

Una de las maneras de tomar conciencia del valor de comprometerse es observar el 

éxito en otros.  “Habitualmente inferimos que el compromiso es una fuente de éxito y logros 

cuando observamos a otros.  Cuando observamos a un deportista lograr algo, con frecuencia 
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decimos que esa persona está realmente comprometida con lo que está haciendo.  En ese 

sentido reconocemos el compromiso como fuente de acción y logros” (Selman, 2008, pág. 

23).  La declaración de Leonardo citada previamente revela la dificultad que el grupo estaba 

teniendo para tomar conciencia de lo que podían ser capaces de lograr.  Los miembros de 

Baitom no estaban visualizando un futuro posible y, si bien declaraban estar comprometidos, 

esta dificultad de definir el futuro que realmente querían crear los llevaba a que su 

manifestado compromiso fuera en realidad un compromiso con un futuro que se proyectaba 

de forma lineal a partir de un presente insatisfactorio. 

A esta dificultad para comprometerse con una visión de un futuro deseable debe 

sumarse un segundo aspecto que afectaba negativamente la posibilidad de comprometerse: 

Los socios de Baitom no realizaban correctamente promesas, ofertas y pedidos.  Como Fredy 

Kofman (2001) explica, cualquiera de las tres vías mencionadas conduce a comprometerse a 

quienes forman parte de su elaboración. Tanto en los pedidos como en las ofertas, luego de 

un proceso de negociación se llega  al momento de la aceptación de destinatario, en la cual 

las personas quedan comprometidas con su interlocutor.  

El investigador, como observador de algunas reuniones, pudo advertir que en ninguno 

de los temas discutidos, se acordó con claridad quién haría qué y cuándo, por lo tanto al no 

acordar expectativas la coordinación de acciones se veía fuertemente afectada y no lograba 

que las personas logren el estado de ánimo necesario para incrementar el compromiso y la 

confianza. 

¿Qué barreras deberían superar los socios para poder aprender en equipo? 

Sabiendo que la intervención que se estaba llevando a cabo implicaría que los socios 

aprendieran juntos, era relevante comprender en qué medida estaban preparados para esto. 

 El aprendizaje en equipo (Senge, 2012) es una de las disciplinas que permite que un 

equipo de trabajo pueda alinearse, siendo el alineamiento el proceso por el cual los esfuerzos 
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individuales van todos en un mismo sentido evitando las pérdida de energía propias de un 

equipo desalineado en el que sus miembros pueden estar poniendo mucho empeño pero al 

hacerlo en direcciones distintas no se logran los resultados deseados. 

Uno de los elementos clave de los equipos que manejan esta disciplina es dominar las 

prácticas del diálogo y la discusión y utilizar ambos de forma consciente. 

En las primeras reuniones de las que participó el investigador, ya sea como observador 

o como facilitador, los cooperativistas demostraron no tener clara la distinción entre ambas 

prácticas.  Las conversaciones transcurrían principalmente en modo discusión, dificultando 

tanto la obtención de acuerdos superadores como así también impactando negativamente en 

la emocionalidad del grupo. 

- “El proveedor te está tomando el pelo, Ariel.  Todas las semanas te dice que la 

semana que viene te entrega la muestra” (Leonardo, Reunión de seguimiento, Junio 

2018).  

- “El cliente Axial (nombre de fantasía elegido a fin de cuidar la confidencialidad) no 

nos conviene atenderlo más, al final viven quejándose  y nos pagan re mal” (Mariana, 

Reunión de seguimiento, Junio 2018). 

- “No me interesa. (Refiriéndose a una propuesta de negocio planteada por Leonardo)” 

(Lautaro, Reunión de seguimiento, Junio 2018).  

Estos tres ejemplos son una muestra de la dificultad que los socios tenían para poner en 

suspenso sus juicios de manera de poder plantearlos como juicios propios para que los demás 

puedan tomarlos o no, y a partir de eso construir una mirada ampliada de los problemas.  En 

el espacio de reflexión que el investigador coordinó  al final de esa reunión, pudo observar 

que los participantes de la reunión sintieron un cambio de estado de ánimo con las 

declaraciones de este tipo.  Al mismo tiempo quienes habían manifestado las frases 

mencionadas, descubrieron entonces que no habían tenido conciencia de dicho impacto y 
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habían expuesto sus opiniones con ánimo de imposición y no para compartir con sus colegas 

una mirada particular sobre un tema.   

Si bien las relaciones personales entre los miembros eran muy buenas y servían de 

contenedor para superar estos momentos de tensión, los socios consideraban que en solían 

irse agotados de las reuniones y con un estado de ánimo que el investigador encuadra como 

resignación.   

La falta de destreza para manejar las practicas del diálogo y la discusión de forma 

consciente era una barrera que impedía que se diera el aprendizaje en equipo necesario.  

¿Cuán claro es el enfoque de trabajo? 

Otro de los elementos necesarios para que un equipo logre sus resultados es tener 

enfoque claro de trabajo.  Eso incluye tanto algunos aspectos que Katzembach y Smith 

denominan “administrativos”, como otros aspectos llamados “sociales”. Dentro de los 

aspectos administrativos que se deben contemplar al definir un enfoque de trabajo son los 

roles y funciones, la manera en que se establecen los objetivos, un reparto parejo del trabajo, 

como se tomarán las decisiones, como se modificarán, que aspectos se deben cumplir para 

permanecer dentro del equipo, que habilidades se tienen y cuales deben desarrollarse. Dentro 

de los aspectos sociales, aparecen conceptos más ligados al liderazgo como desafiar y apoyar 

a los miembros del equipo o motivar. 

Como consecuencia del ingreso y salida de socios que se había dado en los últimos 

tiempos, los miembros de Baitom no tenían definidos con claridad algunos roles, procesos y 

prioridades. Tampoco encontraban el espacio y la manera de conversar de forma efectiva 

acerca de ello. 

- “No está del todo claro quien tiene que hacer qué, últimamente fuimos cambiando 

algunos roles y no terminamos de acomodarnos.” (Natalia, comunicación personal, 

Junio 2018). 
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- “Necesitamos ordenarnos, en una época habíamos empezado a escribir un reglamento 

interno, creo que deberíamos retomar eso para ver si nos ordena un poco.” (Lautaro, 

comunicación personal, Mayo 2018). 

- “A veces nos cuesta mucho encontrar formas de organizar las tareas, de ponernos de 

acuerdo”. (Lautaro, reunión grupal, Mayo 2018). 

- “Al final todos decidimos sobre todo, pero nadie decide sobre nada” (Mariana, 

comunicación personal, Mayo 2018). 

Los socios de Baitom manifestaban de distintas formas que su forma de trabajo no los 

dejaba satisfechos, se generaban confusiones, demoras y mucha frustración.   

Desde el punto de vista de lo que Katzenbach y Smith (1996) definen como aspectos 

sociales, los miembros de Baitom no asumían en las reuniones el rol de retar, desafiar o 

respaldar a los compañeros.  Frente a las dificultades, el grupo se conducía a reproches, 

quejas y discusiones poco productivas o en algunos hacia la indiferencia.  Eso generaba que 

muchas reuniones impacten negativamente en la emocionalidad del grupo. 

“No nos interesamos por el otro, no nos damos cuenta de lo que le pasa y decimos 

cualquier cosa” (Mariana, comunicación personal, Mayo 18). 

“No podemos darnos el gusto de traer a Asamblea cualquier tontería” - dijo Mario 

frente a un cometario realizado por una de las socias  reunión” (Reunión Grupal, Julio 18). 

Esta falta de un enfoque común era un elemento que también atentaba contra el 

desempeño del equipo  afectando negativamente la emocionalidad del grupo.  Por lo tanto era 

un aspecto más que se debía trabajar para lograr los objetivos planteados.   

La cultura de logro en Baitom 

El investigador, al observar la falta de efectividad que los miembros de Baitom estaban 

teniendo realizó un análisis de la cooperativa a través uno de arquetipos culturales definidos 

por Carlolyn Taylor (2006). Para comprender en qué medida la cultura de logro estaba o no 
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instalada en la organización, se observaron qué comportamientos, símbolos y  sistemas de la 

cooperativa estaban afectando a la organización para construir una cultura con elementos que 

impulsaran a alcanzar resultados.  

Al analizar a Baitom según el arquetipo de la cultura del logro, el investigador detectó 

lo siguiente: 

Comportamientos:  

- Los socios no utilizaban las reuniones para alcanzar acuerdos concretos y 

cumplibles.  El investigador participó como observador en dos reuniones de 

seguimiento, y en ellas no hubo un proceso de discusión con información 

detallada que les permita tomar decisiones y establecer objetivos concretos.  

- En la reunión de Seguimiento del día 21 de Junio de 2018, se trataron 5 temas 

referidos a proyectos que se estaban llevando a cabo.  Sólo uno había tenido 

avances que podrían considerase satisfactorios, mientras que en los otro 4, el 

avance había sido muy menor, según surgió de la indagación que el investigador 

hizo al finalizar la reunión. A pesar de ello, en ninguno de los 4 casos los socios 

encontraron formas de exigir lo que Taylor (2006, pág. 110) llama 

accountability, concepto cuya traducción aproximada puede expresarse como 

responsabilidad de lograr algo dentro de ciertos estándares.  Los socios, tenían 

dificultad para exigir al otro que honre los acuerdos realizados.  La reunión era 

un espacio donde los socios informaban en el grado de avance de los proyectos 

y frente a los incumplimientos solo se daban algunas explicaciones 

tranquilizantes (Kofman F. , 2001, pág. 213) que no eran desafiadas por el resto 

de los participantes sino que solían ser rápidamente aceptadas o terminar en 

discusiones que poco tenían que ver con el tema en cuestión. 

Símbolos: 
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- En una de las paredes de la sala de reunión había una especie de cronograma 

con el avance esperado de un proyecto.  En ese cronograma había fechas con 

hitos que debían cumplimentarse mes a mes.  El cronograma comenzaba en 

Noviembre 2017 y llegaba hasta Diciembre 2018.  Ninguno de los hitos hasta 

ese momento se había cumplido.  Durante una reunión llevada a cabo en Julio  

2018, hablaron sobre dicho proyecto y al mirar el cronograma se miraron entre 

todos y se rieron. “Somos un desastre” dijo uno de los socios.  Varios asintieron 

levemente con la cabeza.  Luego pasaron al siguiente tema.  

Este tipo de situaciones, y ese cronograma colgado en la pared era un fuerte 

símbolo que retroalimentaba la cultura del no logro. 

Sistemas: 

- En una entrevista Leonardo contó sobre un caso de un cliente francés que, 

enojado luego de varios incumplimientos, no sólo los había abandonado sino 

que también estaba iniciando acciones para exigir reintegro de pagos realizados 

previamente, el investigador consultó cómo había sido el proceso en el cual se 

fue deteriorando la relación, qué acciones habían llevado a cabo para cambiar el 

rumbo de la situación, Leonardo (julio 2018, comunicación personal) respondió 

“no tenemos un proceso de revisión y ajuste que nos permita avanzar 

rápidamente con los proyectos.  Tampoco tenemos métricas que nos permitan 

tener una evaluación realista y objetiva del nivel de servicio que brindamos, no 

hay indicadores”.  

El investigador pudo observar que Baitom no contaba con rasgos de una cultura del 

logro y que algunos de estos elementos deberían ser trabajados en la intervención.  

Algo que se mencionó con anterioridad y que se repite al observar a Batiom desde 

este enfoque cultural, es esa creencia que los socios tenían respecto a lo que 
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implicaba trabajar sin jefes.  El formato cooperativo, y los modelos mentales de los 

socios, los  llevaban a buscar diferenciarse constantemente de lo que Kofman 

(2001) define como Modelo De Control Unilateral.  Dicho modelo, típico de 

organización muy verticalista y de concentración de poder, les resultaba refractario 

a los socios de la cooperativa y el investigador interpreta que actuaban motivados 

por diferenciarse constantemente de eso. 

Kofman menciona la existencia de un modelo distinto llamado  Aprendizaje Mutuo, 

en el cual se genera un contexto donde las personas incrementan su nivel de 

conciencia y se  trabaja con fuerte compromiso, habilitando discusiones 

productivas, y donde el control no está en manos de un jefe autoritario sino que está 

derramado en el equipo que se siente comprometido y responsable de fomentar y 

exigir el compromiso del otro.   

En el caso de los socios de Baitom se observaba que si bien no operaban desde el 

modelo de control unilateral, no tenían aún desarrolladas las competencias y no se 

observaban en ellos creencias que permitiesen adoptar el modelo del aprendizaje 

mutuo. Operaban en un modelo de no control, que no les permitía lograr los 

resultados esperados. 

Las cinco ondas de la confianza 

Teniendo presente que el objetivo general que se había definido era el de reestablecer la 

confianza de los socios en la cooperativa, el investigador realizó también un análisis en 

función de las Cinco ondas de la Confianza (Covey S. M., 2007) 

En dicho modelo se analiza la creación, el desarrollo y la recuperación de la confianza 

en cinco niveles distintos que van desde la confianza de las personas en sí mismas, hasta la 

confianza de la sociedad en general.  Es un análisis que se realiza de adentro hacia afuera. 



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  42 

  

El investigador tomó las tres primeras ondas de confianza de este modelo para evaluar 

la situación de Baitom LTDA. Esto es: Confianza personal; Confianza de la relación; y 

Confianza organizacional. Este enfoque le permitió ordenar los puntos relevantes del 

diagnóstico de una manera que facilitara la posterior elaboración de una estratégica de 

intervención. 

Al observar  a los miembros de Baitom a través de la confianza personal, el 

investigador interpretó que la falta de valor que los socios tenían para exigirse mutuamente 

impactaba en la integridad de las personas, el cual era uno de los cuatro focos que Stephen 

M.R. Covey (2007) define como pilares de la creación de credibilidad. La falta de conciencia 

de valores que favorezcan el funcionamiento de la cooperativa les dificultaba asumir 

posiciones que podrían resultar incómodas pero que contribuirían al bien general. Al mismo 

tiempo, como se menciona en apartados anteriores, los socios carecían de algunas 

competencias conversacionales que les faciliten asumir ciertos roles en las reuniones.  

Finalmente, la falta de resultados favorables en los últimos tiempos también afectaba la 

confianza personal de los socios. Y el problema no se limitaba sólo a la falta de resultados 

son también a la falta de compromiso con ellos y a la poca confianza que los socios tenían en 

que las cosas sucedan de acuerdo a lo esperado. En pocas palabras: los aspectos que el 

investigador fue describiendo en los apartados precedentes del diagnóstico afectaban al 

menos 3 de los 4  focos de la primera Onda de la Confianza definidos por  Stephen M.R. 

Covey (2007). 

La segunda Onda de la Confianza estudiada es la Confianza de la Relación.  Covey 

define aquí trece conductas que llevadas a cabo en su justa medida fortalecen la confianza de 

las relaciones.  Esas conductas están apoyadas sobre los cuatro focos de la confianza 

personal. 
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La primera de las conductas es Hablar Claro. En este aspecto, como se ha mencionado 

con anterioridad, el investigador observaba que los socios de Baitom no aplicaban esta 

conducta en su justa medida. El  investigador observó  en reuniones del equipo temas que se 

evitan discutir como el caso del cronograma del proyecto que nunca se cumplía, o se pasaban 

al otro extremo como cuando Leonardo le dijo a Ariel que un proveedor le estaba tomando el 

pelo.  Hablar claro requiere un equilibrio, apoyado en los focos antes mencionados. 

Crear Transparencia es otra de las conductas que incrementan las confianza de las 

relaciones, la falta de conversaciones acerca del propósito que cada socio perseguía con la 

cooperativa era un elemento que no favorecía a la creación de confianza. 

Oro punto a tener en cuenta respeto a la confianza de las relaciones es la conducta de 

presentar resultados. Covey menciona dos aspectos clave respecto a esta conducta. Por un 

lado la importancia de establecer expectativas adecuadas y en segundo lugar, que los 

resultados logrados sean relevantes para los interesados. Los socios de Baiton no tenían el 

hábito de establecer expectativas respecto a resultados que se debían esperar de determinadas 

acciones. 

Mejorar es otra de las conductas que fortalecen la confianza de las relaciones. Para ello 

es relevante tomar riesgos, aprender de los errores, pedir opiniones al otro, explicar por qué 

se piden esas opiniones y actuar.  Los miembros de Baitom no tenían la costumbre de 

reflexionar sobre los errores y tampoco generaban el contexto adecuado para facilitar esa 

reflexión al otro. Como se expuso más arriba, frente al error o el incumplimiento se solía 

evitar conversar al respecto, o se realizaban comentarios superficiales. 

Algo similar sucedía con la conducta de Clarificar las Expectativas. Anteriormente se 

ha comentado que los socios tenían dificultades para llegar acuerdos concretos. No existía un 

espacio de negociación en el cual las partes lleguen a un punto de conveniencia mutua. Cada 

interacción en la cual los cooperativistas no clarificaban expectativas, iba deteriorando la 
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confianza entre ellos, lo cual debilitaba al equipo. En una reunión los socios estaban 

discutiendo sobre la demora que habían tenido con un cliente en la entrega de una mejora en 

un sistema de gestión.  El cliente les había pedido que le confirmen esa tarde cuando 

finalmente le estarían entregando el software. Leonardo les consultó a todos si les parecía 

bien decirles que el próximo  jueves lo tendrían. Rápidamente todos acordaron que sí. 

Ninguno de los dos socios que participaban de dicho proceso discutió los tiempos, ninguno 

desafió al otro, no coordinaron qué deberían hacer cada uno, ni cuáles eran los riesgos.  

Simplemente dijeron que sí.  

Practicar la Responsabilidad es otra de las conductas que menciona Covey. En este caso 

esa práctica no se refiere solo a ser completamente responsable sino también a procurar que 

los demás también sean completamente responsables. En otros tamos del presente trabajo se 

mencionado la dificultad que los socios tenían en ambos aspectos. 

Finalmente se analizó la Tercera Onda de la Confianza: La Confianza Organizacional. 

Como se detalló en el apartado anterior, cuando se describió parte de la cultura 

organizacional de Baitom, los símbolos, sistemas y comportamientos que se detallan allí no 

favorecían la generación de confianza de los socios en ellos mismos, en sus compañeros y en 

la organización. Si bien Stephen M.R. Covey  (2007) define todos esos elementos como 

símbolos, el enfoque es el mismo y refuerza la idea de que los objetivos que se habían 

definido para la presente intervención si se trabajaban de la manera adecuada, incluyendo 

aspectos relacionados a los focos y las conductas que éste modelo teórico presenta, 

facilitarían el restablecimiento de la confianza de los socios. 

Conclusiones del diagnóstico 

En función de los aspectos previamente diagnosticados, el investigador llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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- Los socios no manejaban correctamente las competencias adecuadas para llevar 

adelante conversaciones efectivas sobre temas relevantes.  Esto los llevaba a no 

poder realizar acuerdos de forma correcta, dificultando también que frente a los 

incumplimientos se realicen reclamos de forma productiva.  También los socios 

tenían dificultad para exigir a los demás el cumplimiento de lo acordado. 

- Las creencias que los socios de Baitom tenían respecto a las ventajas de trabajar 

sin jefes en muchos casos afectaba negativamente la posibilidad de contraer 

compromisos mutuos y configuraba una cultura organizacional que no favorecía 

la fijación y cumplimientos de metas.  

- La forma en que se había constituido hasta el momento la cooperativa, con foco 

en ser dueños y no trabajar para otros, había eclipsado la necesidad de definir un 

para qué que los integre y con el cual comprometerse. Los socios no 

conversaban sobre estos temas y al faltar esas conversaciones no se generaba 

entre los socios una conexión sinérgica que los impulse hacia el futuro. 

- La ausencia de éxitos recientes estaba afectando negativamente la 

emocionalidad del equipo, lo cual impactaba en la confianza y compromiso de 

los socios, dificultando su proyección hacia el futuro hasta incluso elegir irse de 

la cooperativa.  

  



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  46 

  

Tabla 1. Actividades para el Diagnóstico Inicial 

Actividad Día Fecha 

Primera reunión grupal de diagnostico Viernes 27-04-18 

Observación reunión de seguimiento Miércoles 9/5/2018 

Entrevista personal con Ariel Miércoles 9/5/2018 

Entrevista personal con Lautaro Miércoles 16/5/2018 

Entrevista personal con Román Miércoles 16/5/2018 

Entrevista personal con Mariana Miércoles 23/5/2018 

Entrevista personal con Mario Miércoles 23/5/2018 

Entrevista personal con Natalia Viernes 1/6/2018 

Entrevista personal con Ariel Martes 5/6/2018 

Observación reunión de seguimiento Martes 5/6/2018 

Entrevista personal con Leonardo Viernes 8/6/2018 

Entrevista personal con Leonardo Lunes 11/6/2018 

Segunda  reunión grupal de diagnostico Viernes 26/6/2018 
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Marco Teórico 

Una Visión Sistémica 

Comprender una organización como un fenómeno sistémico permitió al investigador 

abordar una mirada más amplía del caso de estudio.  Los distintos elementos que el 

investigador observaba en las entrevistas realizadas y en las reuniones en las que participó 

pudieron ordenarse a partir de abordarlos desde la lógica de los sistemas.  Para ello fue 

importante utilizar las distinciones que el pensamiento sistémico ofrece. 

 Peter Senge (2012) considera que el pensamiento sistémico, es una disciplina que 

permite ver totalidades, evitando observar solamente fragmentos de la realidad. Esta 

observación de totalidades ayuda a distinguir relaciones de causa efecto que se retroalimentan 

afectándose mutuamente y generando consecuencias que pueden estar alejadas de sus causas 

tanto en el tiempo como en el espacio.  El pensamiento sistémico es la manera de observar 

una realidad compleja y en tal sentido, Senge define dos tipos de complejidades: La 

complejidad de los detalles y la complejidad dinámica. Mientras que la primera se refiere a la 

abundancia de variables que combinadas entre si permiten hacer simulaciones que 

determinan diversos escenarios, la segunda, la complejidad dinámica, se refiere a situaciones 

donde las relaciones de causa y efecto son mucho más sutiles, los efectos de la intervención 

en el sistema a través del tiempo son mucho más difíciles de apreciar y observando con las 

distinciones adecuadas, se pueden apreciar patrones e interrelaciones subyacentes.  Según 

explica Senge (2012): 

Cuando una acción tiene efectos drásticamente distintos a corto y largo plazo, hay 

complejidad dinámica. Cuando una acción tiene un conjunto de consecuencias locales y otro 

conjunto de consecuencias distintas en el otra parte del sistema, hay complejidad dinámica. 

Cuando las intervenciones obvias producen consecuencias no obvias, hay complejidad 

dinámica.” (p. 95) 
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A diferencia del pensamiento lineal, uno de los elementos que hacen a la esencia del 

pensamiento sistémico es el “feedback”, entendido en este contexto como la 

retroalimentación que un acto genera. Esto significa cambiar la visión lineal de causa-efecto y 

comprender que las acciones que se realizan suelen ser tanto causa de algo que sucede en el 

sistema como consecuencia del mismo.   

La retroalimentación puede ser en el mismo sentido del acto, lo cual refuerza su efecto 

generando un proceso de círculo vicioso  (o virtuoso si el resultado es considerado positivo).  

Tanto en un caso como en otro, estamos en presencia de un proceso reforzador, ya que el acto 

realizado impacta en el sistema en el mismo sentido que el sistema impacta en el acto. Por 

ejemplo cuando se observa que un equipo de futbol juega muy bien, la gente lo ovaciona, 

entonces lo jugadores se entusiasman y juegan mejor, y la gente sigue ovacionando, 

reforzando nuevamente el entusiasmo.  Lo mismo podría pasar en sentido contrario. El 

equipo juega mal, la gente los critica, los jugadores se sienten desvalorizados y juegan peor.  

En ambos casos el proceso es reforzador, porque el impacto del sistema en el acto inicial es 

en el mismo sentido  que el impacto del acto en el sistema. 

Existen también retroalimentación compensadora, y esto sucede cuando un acto genera 

un impacto en el sistema, y éste reacciona en función de una meta implícita, buscando un 

equilibrio.  Por ejemplo: Una persona abre el agua caliente de la ducha, el agua está 

demasiado caliente comparado con la temperatura deseada (meta implícita), entonces abre un 

poco el agua fría, al sentir el agua demasiado fría, cierra un poco el agua fría, acercándose en 

cada círculo un poco más al equilibrio, es decir a la meta deseada.  

Una de las dificultades que tienen los procesos compensadores es la demora entre el 

acto y su consecuencia, lo cual dificulta observar el proceso correctamente. Tomando el 

ejemplo mencionado, a veces sucede que al abrir la canilla de agua caliente para calentar el 

agua, el agua tarda en subir la temperatura, entonces las personas suelen abrirla más y más de 
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manera que cuando finalmente el agua caliente llega, estás más caliente de lo deseado.  En 

ese momento, se cierra el agua caliente iniciando un nuevo circulo que probablemente 

también tenga demora, y el agua se pase un poco de fría.  El proceso se ira repitiendo hasta 

que por aproximaciones sucesivas se alcance el equilibrio.  

La meta que tiene el sistema es otro de los elementos importantes para comprender qué 

está sucediendo. En general los procesos compensadores son más difíciles de observar que 

los reforzadores. Esto se debe a que por un lado, a diferencia de los proceso reforzadores, 

donde el resultado de cada vuelta se va acumulando, logrando aceleración en los resultados  

(positivos o negativos), en el caso de los proceso compensadores, el resultado es que 

pareciera que nada sucede, ya que el efecto es la búsqueda de un equilibrio, con lo cual 

pareciera que nada sucede.  Más difícil aún es cuando esa meta de equilibrio que busca el 

sistema es una meta implícita, es decir, es algo no dicho, no visible a priori. 

Comprender estos elementos básicos del pensamiento sistémico resultó de gran utilidad 

para que el investigador  pudiera comprender como de qué manera eran los propios socios los 

que a partir de algunas creencias estaban poniendo un techo al crecimiento de la cooperativa. 

Límites al Crecimiento 

Un aspecto muy interesante del pensamiento sistémico es la idea de que los problemas 

suelen ser repetitivos, es decir que existen patrones naturales que muestran como los sistemas 

se organizan de formas que a veces se generan problemas.  Esos problemas suelen conformar 

estructuras que se repiten, y esas estructuras conforman lo que Peter Senge (2012) define 

como arquetipos sistémicos.  Aprender a observar esas estructuras permite comprender la 

simplicidad de los problemas que subyace a la complejidad observada a en la superficie y, 

finalmente, detectar cuáles son los puntos de más alto apalancamiento para efectuar los 

cambios deseados. 



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  50 

  

En el presente caso de estudio el investigador pudo observar uno de los arquetipos más 

frecuentes y simples llamado “Límites al Crecimiento”.  Este arquetipo tal como Senge 

(2012) lo define, sucede cuando “un proceso reforzador  (amplificador)  se pone en marcha 

para producir un resultado deseado. Crea una espiral de éxito pero también genera efectos 

secundarios inadvertidos (manifestados en un proceso compensador) que eventualmente 

atentan contra el éxito.” (p. 124). 

Este arquetipo entonces nos permite ver como una organización, luego de crecer 

durante un tiempo como consecuencia de circulo virtuoso, comienza a estancarse como 

consecuencia de efectos secundarios de la propia actividad que favoreció el crecimiento, 

generando un segundo círculo, en este caso compensador, que termina afectando al proceso 

inicial, llegando a veces hasta generando que funcione en el sentido inverso al original. 

Frente al estancamiento, muchas personas reaccionan presionando aún más sobre el 

círculo original, buscando forzar nuevamente el crecimiento, pensando que si ya funciono en 

su momento, presionando podrá volver a funcionar.  

Sin embargo, lo que Senge nos plantea es que el punto de apalancamiento en estos 

casos no está en el círculo reforzador, sino que está en el círculo compensador, y consiste en 

identificar y modificar el factor limitativo, que suele estar atado a esa meta implícita que los 

procesos compensadores tienen siempre.  

Comprender esta estructura permitió al investigador ordenar la información que obtenía 

de la organización al mismo tiempo que le dio pautas para pensar de qué manera intervenir 

para resolver los problemas que Baitom estaba teniendo. 

¿Cómo Definir la Conveniencia de Convertirse en un Equipo Verdadero o en un Grupo 

de Trabajo? 

Sabiendo que Baitom era un pseudoequipo, el investigador debía definir qué camino 

emprender ¿Debían emprender el camino que los trasformara en un equipo potencial, luego 
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un equipo verdadero y más tarde uno de alto rendimiento? ¿O era más adecuado convertirse 

en un grupo de trabajo eficiente?  

Es importante tener presente que en algunos casos es recomendable emprender el 

camino hacia la creación de un grupo de trabajo antes de emprender el desafío de convertirse 

en un equipo verdadero ya que ésta última alternativa implica algunos riesgos de conflicto 

fruto del trabajo conjunto, la responsabilidad mutua y el acuerdo de metas y propósito 

compartido que un equipo requiere.  Katzenbach y Smith (1996, pág. 84) plantean que 

“debido a los valores profundamente enraizados del individualismo y la renuencia natural, a 

confiar el destino propio al desempeño de otros, la elección del equipo requiere un salto de 

fe” debido a los riesgos mencionados que sólo podrán ser compensados por el desempeño 

adicional que un equipo verdadero genera.  En cambio en el caso de los grupos de trabajo, 

esos elementos no están presentes, ya que los individuos responden por objetivos particulares, 

el propósito es generalmente definido por el líder y no se realiza verdadero trabajo conjunto 

más allá de compartir información y realizar algunos acuerdos.  

Mísitica, Sinergia, Resonancia, Conciencia Ampliada, Alineamiento 

Al momento de comenzar la presente investigación, los socios de Baitom sentían que el 

hecho de trabajar juntos les hacía mermar el potencial individual que todos creían tener. En 

tal sentido, esta investigación repasa cuáles son los efectos que el verdadero trabajo en equipo 

genera. 

Distintos autores han investigado el fenómeno del trabajo en equipo en diversos 

ámbitos  como el deporte o la empresa.  Si bien hay muchos puntos de contacto entre las 

distintas teorías, hay un punto particularmente relevante ya que hace al poder particular de los 

equipos  de alcanzar resultados superiores a la suma del aporte individual de sus miembros.  

Juan Bautista Segonds (2017) utiliza el concepto de mística para referirse a eso y lo define 

como un estado de conciencia ampliada, un estado de percepción en el cual una persona sabe 



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  52 

  

que puede contar con el otro y eso permite que entre los miembros exista la confianza 

necesaria para que aparezca la mejor versión de cada uno de los integrantes del equipo. 

Teniendo esa seguridad de que el otro estará allí disponible incluso para reparar los errores 

que se comentan, las personas pueden pasar de trabajar en un “modo defensa” a un “estado 

creativo”. Ver en el otro una oportunidad y no una amenaza es una creencia que potencia el 

funcionamiento de las partes y del todo.  Por su parte, Méndez (2017) utiliza el concepto de 

resonancia, y describe que un equipo se encuentra en este estado cuando los sentimientos de 

las personas están en sincronía, y exhiben optimismo y entusiasmo. Y que eso se da al 

compartir ideas, al aprender los unos de los otros, cuando se tiene pasión por lo que se hace, 

cuando hay objetivos y pautas de trabajo claros y cuando se conocen los mapas mentales de 

los otros, entre otras cosas.  Peter Senge (2012) utiliza el concepto “alineamiento” para 

referirse al fenómeno que permite que un grupo de personas funcione como una totalidad.  

Stephen Covey (2014) plantea la sinergia como el hábito que hace que la gente sea efectiva 

relacionando las partes con el todo y de esa forma alcanzar niveles de creatividad superiores 

en un mundo interdependiente.  

Sabiendo que este estado particular de los equipos es un elemento central que permite 

que los equipos alcancen resultados extraordinarios, era relevante comprender cuáles eran los 

elementos que Baitom debería trabajar para lograr ese estado. 

Un Enfoque Común  

Katzenbach y Smith (Katzenbach & Smith, 1996) consideran que uno de los elementos 

que los equipos verdaderos suelen tener desarrollado es un enfoque común de trabajo. Bajo 

ese nombre los autores engloban las distintas formas en que los miembros de los equipos 

ocupan diversos roles, los cuales pueden ser aspectos más operativos o duros, referidos a 

procesos, a toma de decisiones o a distribución de tareas; o aspectos más sociales, ligados a 

habilidades que en la MCCO definimos como competencias genéricas (Campora & Depine, 
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2012).  Dentro de esos roles sociales que los miembros de un equipo verdadero deben 

desarrollar según Katzenbach y Smith (1996), aparecen los roles de desafiar y/o apoyar a sus 

compañeros, como así también motivarlos. 

Como dice Kofman (2001) citando a William Glasser en su libro Metamanagement  

“…las personas [que] no operan con efectividad no [lo hacen] por ser incompetentes en los 

aspectos técnicos de su tarea sino por la forma en que son tratadas por los demás y cómo ellas 

tratan a los demás”. (p 285).  Según Kofman, algo que hace a la forma en que la gente se 

relaciona dentro de una empresa es el conjunto de creencias desde el cual operan las personas 

al interactuar, acordando, discutiendo o trabajando en conjunto.  Existe un modelo 

tradicional, hoy podríamos decir antiguo, llamado control unilateral en el cual las personas 

buscan salvar las apariencias y mantener el control.  Este modelo trabaja sobre ciertos 

supuestos básicos como: “yo soy racional y veo las cosas como son”; “yo soy accesible y 

adaptable” siempre que tus argumentos me resulten lógicos a mí, los demás son cerrados y no 

logran ver las cosas con claridad, o  “los errores merecen castigo”. Este modelo lleva a que 

las personas busquen ganar a toda costa, porque ceder ante el otro sería una muestra de 

debilidad.  También este modelo conduce a que las personas (de mayor jerarquía) pretendan 

imponer sus ideas sobre los demás. El modelo de control unilateral, suele corresponderse con 

empresas verticalistas y de concentración de poder en la cima.  

Algo importante que menciona el autor, y que está muy presente en el caso de estudio, 

es que el simple hecho de abandonar el modelo de control unilateral no implica 

necesariamente la adopción del modelo de aprendizaje mutuo, modelo que no solo provee 

mayor efectividad en las tareas, sino que también mejora la calidad de los vínculos y la 

autoestima de las personas.  El hecho de abandonar o alejarse del modelo de control 

unilateral, sin  incorporar el modelo de aprendizaje mutuo, deja a la organización en una zona 
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de no control, en el cual la responsabilidad y la autoridad se diluye hasta desaparecer. El 

opuesto del control unilateral  no es el aprendizaje mutuo, sino que es el no control. 

El modelo de aprendizaje mutuo, se basa en supuestos como “soy una persona limitada 

por mis modelo mentales”; las ideas de los demás también tienen su propia lógica, las 

restricciones son incentivos para aguzar el ingenio, o “los errores son oportunidades de 

aprendizaje”. 

Este modelo habilita a que las organizaciones definan metas de forma consensuada y 

las persigan de forma colectiva, controlando desvíos y esperando el cumplimiento de los 

compromisos individuales. En este modelo las personas trabajan en un plano de mayor 

conciencia de sus decisiones y compromisos.  

Otro aspecto de este modelo que resulta relevante para el caso es que cuando las 

personas adoptan las creencias del aprendizaje mutuo se genera un espacio de invitación a la 

confrontación productiva y se sale de la evitación como mecanismo de escape para no 

confrontar. 

Es relevante que esos espacios de confrontación se puedan desarrollar bajo un 

paradigama de ganar/ganar (Covey S. R., 2014) ya que eso genera un ámbito de sinergia en el 

cual los equipos pueden alcanzar resultados que exceden a la suma de las partes. Lograr un 

equipo que trabaje dentro de dicho paradigma requiere alcanzar por parte de los integrantes 

del equipo un nivel de madurez adecuado.  Covey define la madurez como “el equilibrio 

entre el coraje [de honrar la convicciones y sentimientos propios] y el respeto [de las 

convicciones y sentimientos del otro].   

De esto surge la relevancia de lo que Covey define como “victoria privada” y es de ese 

proceso de donde surgen con firmeza esas convicciones, esa guía que resulta ser la misión 

personal y las metas.  Cuando los miembros de un equipo operan desde esa madurez se 
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facilita la confrontación productiva y los miembros de un equipo incrementan su nivel de 

conciencia como tal. 

Solo entendiendo los modelos y conceptos descriptos como un paradigma o modelo 

mental desde el cual las personas actúan, es  posible operar con efectividad en la utilización 

de modelos de gestión en el plano práctico. Más adelante se detallará uno de los modelos 

utilizados en esta intervención: El modelo de los 4 jugadores de Williams Isaacs (Isaacs, 

2016) 

De Objetivos Específicos a un Propósito Trascendente 

Uno de los ejes que le da solidez a un equipo son los objetivos y el propósito.  Mientras 

que el propósito es una fuente de inspiración para los miembros de un  equipo, los objetivos 

son la medida concreta del rendimiento que el equipo está logrando.  Katzenbach y Smith 

(1996) en el libro “La sabiduría de los equipos” ponen mucho énfasis en explicar que la 

búsqueda de un objetivo desafiante es un factor determinante para la formación de equipos. 

Según concluyen  de sus investigaciones ningún equipo surge sin un reto significativo de 

rendimiento. No es el deseo de convertirse en un equipo lo que garantiza su logro, sino la 

ética de rendimiento que surge cuando se persiguen objetivos que los miembros comparten y 

que estén alineados a un propósito superior.  Segonds (2017), por su parte, considera que es 

el propósito del equipo el principal motor de un equipo y que es del propósito de donde surge 

la energía para alcanzar los objetivos.  En su versión holística del ser humano, encuentra que 

cuando uno trabaja por algo mucho más grande que uno mismo, un propósito trascendente, 

uno también recibe ayuda de algo más grande que  uno mismo, de un plano superior y as ahí 

donde nuestro cuerpo espiritual nos empodera para poder alcanzar objetivos desafiantes.  

Fred Kofman (2018) considera el propósito un elemento clave para vincular a las personas 

con la organización, ya que cuando las personas toman conciencia del valor que la 

organización genera para la sociedad, sienten orgullo e inspiración. Ese propósito 
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trascendente de la organización (o el equipo) es también una oportunidad para que las 

personas encuentren un proyecto donde llevar adelante una misión de vida personal.  El poder 

del propósito está entonces en poder conectar el valor que el equipo genera a la sociedad con 

la misión personal que cada ser humano persigue. 

Las metas u objetivos tienen la capacidad de ayudar a que las personas logren 

resultados, ya que el hecho de visualizarlos favorece la ejecución de actividades que permiten 

su cumplimiento. La visualización es una práctica que algunos profesionales de PNL utilizan 

y que consiste en  que la persona se ubique mentalmente en el futuro definiendo con precisión 

y de forma nítida y positiva su objetivo, luego que visualice también las consecuencias que 

implicaran ese logro para la persona es sus distintos entornos, y finalmente, que sea 

consciente del recorrido que deberá llevar a cabo para poder lograrlo. (Mendez, 2017) 

Yendo un poco más allá se puede plantear que existe un objetivo de más largo plazo 

que una meta mensual, trimestral o anual; un objetivo que tiene que ver con lo que la 

organización quiere ser en un futuro y que se denomina “Visión”.  La visión es una “brújula 

interna” que siempre permitirá a las personas tener claro hacia dónde ir.  Covey (2014)  

plantea la idea de “las dos creaciones”, este concepto explica que las cosas siempre son 

creadas dos veces.  Antes de la creación física existe una creación mental. Esa creación 

mental es la que permite que las personas sean dueñas de su propia vida, ya que cuando 

alguien no se ocupa de realizar esa primera creación, termina prevaleciendo un guion creado 

por otros. 

Peter Senge (2012) acuñó el concepto de “Dominio personal” para explicar cómo el 

hecho de tener una visión permite a las personas encontrar una energía positiva que lo 

impulse hacia adelante  para superar la energía negativa que produce lo que él denomina 

“tensión emocional”.  Según esta teoría, cuando alguien elige una visión del futuro que 

difiere de la situación actual, se produce una doble tensión, por un lado, existen fuerzas que 
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impulsan a la persona hacia la situación actual, esas fuerzas representan todos los motivos 

que las personas tienen para no cambiar. Los fracasos del pasado, la evaluación que se hace 

de la envergadura del desafío, los comentarios de terceros, son elementos que configuran la 

tensión emocional.  En términos generales, existen dos creencias subyacentes que impulsan 

esas fuerzas: La impotencia, es decir la creencia de que no se cuentan con los recursos 

necesarios para alcanzar la meta; y la indignidad, que es la creencia de que uno no se merece 

alcanzarla.  Así como existe esta fuerza negativa, también existe una segunda fuerza llamada 

“tensión creativa”.  Esta segunda fuerza es consecuencia de la visión que las personas han 

elaborado de su futuro.  Esas dos fuerzas luchan entre sí y las personas deben elegir como 

resolverla: se puede reducir la visión, haciéndola más parecida a la realidad actual, o se puede 

modificar la realidad actual, acercándola a la visión. 

El “dominio personal” es la disciplina necesaria para llevar adelante ese segundo 

camino y la  visión es un elemento muy poderoso porque es la guía que las personas tienen 

para sostener la tensión mientras trabajar en modificar la realidad actual.  Robert Fritz (como 

se citó en (Covey S. R., 2014) dice que “no importa lo que la visión es, sino lo que la visión 

logra”. 

Desde distintos modelos y utilizando distinta terminología, el trabajo de los autores 

mencionados facilitaron la comprensión por parte el investigador  (a lo largo de la 

intervención también así lo internalizaron los socios) de uno de los aspectos que Baiton 

necesitaba trabajar fuertemente para convertirse en un equipo. Se trataba de un vector que, 

operando en distintos planos y con distintos horizontes de tiempo, apuntaba hacia el futuro y 

en el cual se encontraban el propósito, la visión y los objetivos.   

Compromiso y Confianza, dos Caras de una Misma Moneda 

Muchas personas creen que el compromiso es algo que está dentro del orden de la 

moral, que aquellos que cumplen con sus compromisos son buenos y aquellos que no los 
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cumplen son malos.  Esa visión muchas veces genera que la gente solo se anime a 

comprometerse con aquellos resultados que cree posible.  Y los cree posibles porque esos 

resultados son proyecciones linéales del pasado.  El problema de esta situación es que el 

compromiso es justamente la capacidad que tenemos las personas de crear futuros no lineales.  

Y esos futuros posibles no afectan solo a la persona que se compromete, sino que también 

afecta a otras personas (Selman, 2008).  El compromiso sucede en el lenguaje, es una 

declaración independiente de las condiciones externas.  Muchos creen que las condiciones 

determinan las decisiones, pero es en realidad al revés, son las decisiones las que determinan 

las condiciones.  

Como se lee líneas más arriba, el compromiso es determinante para el logro de 

resultados de un equipo. Entonces ¿Cómo había que lograr que los miembros Baitom se 

comprometieran?  

Ortiz y Arraiz (2002) han realizado un trabajo en el cual utilizan casos de equipos de 

fútbol para analizar aspectos de trabajo en equipo.  Respecto al compromiso destacan la 

importancia de que los miembros de un equipo se sientan parte de las decisiones, del diseño y 

de la construcción de lo que se está haciendo.  Así mismo, sus intereses propios deben ser 

contemplados e integrados a ese futuro deseado para sentir que ese futuro tiene algo bueno 

para él.  Otro aspecto importante es alcanzar acuerdos por consensos, y no por imposiciones.   

Poder integrar múltiples formas de ver la realidad en el diseño de futuros, es una 

manera de darle más solidez a los compromisos alcanzados.   

Así como el compromiso es una acción que sucede en el lenguaje y que predispone al 

que se compromete a flexibilizarse y a priorizar intereses del grupo por encima de los 

individuales, es también un elemento fundamental en lograr incrementar el nivel de confianza 

entre los miembros del equipo.  Desde una mirada ontológica la confianza es una 

emocionalidad que expresa el nivel que adquiere la sensación de vulnerabilidad propia del 
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humano  (Heidegger, citado en (Echverría., 2013) que ha sido arrojado al mundo sin su 

previo consentimiento, con la única certeza de que ha nacido para morir.  Según esta mirada 

del ser humano, la confianza con uno mismo o con el otro permite que las personas se sientan 

más seguras, más protegidas, menos vulnerables, mientras que la falta de confianza crea la 

sensación de peligro. Las  personas se sienten amenazadas y expuestas a mayores riesgos. La 

confianza lleva al ser humano a acciones transformadoras, a descubrir nuevas posibilidades y 

a crear futuros superiores. 

La confianza consta de tres pilares: sinceridad, competencia y  confiabilidad.  

(Echverría., 2013).  Mientras que la competencia se corresponde con las destrezas y 

habilidades específicas para realizar una tarea, la sinceridad depende de la similitud entre la 

conversación pública y privada que tiene una persona, es decir la coherencia entre lo que se 

piensa y lo que se dice.  Por su parte, la confiabilidad es el historial de cumplimientos (o 

incumplimientos) que alguien tiene en su haber.   

En síntesis, resultaba importante que el investigador y los participantes pudieran 

comprender en profundidad cómo el compromiso con el equipo podía incrementar el historial 

de cumplimientos aumentando el nivel de confianza entre ellos, logrando gracias a esa mayor 

confianza visualizar futuros más creativos y asumir compromisos más desafiantes.  Trabajar 

el compromiso y la confianza contribuiría a la mística de un equipo, ese estado de conciencia 

ampliada descripto anteriormente.   

Valores Compartidos, Principios o Reglas de oro 

Los miembros de un equipo suelen tener distintas creencias, distintas maneras de 

interpretar la realidad, distintos modelos mentales (Kofman F. , Metamanagement. La nueva 

con-ciencia de los negocios. Aplicaciones, 2001), distintas escalas de valores.  En ese 

contexto, muchas veces aparecen diversos caminos para lograr los objetivos. Pero hay 

caminos que pueden reforzar el equipo y otros que por el contrario pueden debilitarlo.  
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Existen infinidad de valores que pueden elegirse, por lo que es importante utilizar 

criterios que permitan seleccionar los valores más adecuados para un equipo de trabajo.  

Richard Barrett (2016) plantea que además de los criterios personales, existen criterios de 

contexto.  Estos últimos son básicamente tres: el primero tiene que ver con el mercado en el 

cual opera la empresa. Por ejemplo una empresa que manipula elementos potencialmente 

contaminantes debería priorizar algún valor que se corresponda con el cuidado del medio 

ambiente, mientras que una empresa de servicio, debería tener como valor algo relacionado el 

trato con los clientes.  El segundo criterio es relacionado a las necesidades de la sociedad en 

que está inmersa la empresa.  Y el tercero corresponde con el momento específico de la 

empresa dentro de su ciclo de vida. Pudiendo ser más importante la creatividad en sus 

comienzos, como la solidez en su madurez.  Por otra parte, el criterio personal se corresponde 

con la resonancia que un valor determinado tiene en distintas personas según el nivel de 

conciencia en que se encuentran.  Aquellas personas que vibran en una frecuencia similar 

tendrán una resonancia similar con similares valores. Segonds utiliza la frase “los pájaros se 

juntan por su manera de volar” para explicar cómo compartir ciertos valores puede favorecer 

la unión de los miembros de un equipo.  Desde ambas miradas, podemos concluir en que los 

valores, no solo guían conductas sino que también atraen y cohesionan personas.  

Fred Kofman, elije el concepto “principios” para referirse a esos valores de fondo que 

guían las conductas de la gente y por ello son un elemento fundamental para facilitar el 

trabajo autónomo de los miembros de un equipo.  “Un propósito y unos principios claros y 

sencillos dan lugar a comportamientos inteligentes y complejos. Unas normas y unas 

regulaciones complejas dan lugar a comportamientos simples y estúpidos” (Dee Hock, citado 

en (Kofman F. , 2018) 

Juan Bautista Segonds (2017) llama a estos valores “Reglas de Oro” y hace algo muy 

interesante más allá de un cambio de nombre.  Las Reglas de Oro, no son solo la mera 
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enunciación de valores abstractos, sino que los pone en movimiento. Segonds considera que 

las personas  (y los equipos) son vehículos de dichos valores y las reglas de oro reflejan con  

claridad las acciones visibles que reflejan dichos valores.  De esta forma pasa de adjetivos a 

verbos, lo cual facilita el entendimiento y adopción de los mismos. 

Comprender en  profundidad cómo los valores pueden facilitar la construcción de un 

equipo resultaba importante para guiar con éxito el proceso de cambio que se estaba llevando 

adelante en Baitom. 

Responsabilidad Compartida 

Existen muchas maneras de interpretar la realidad, frente a una situación determinada 

siempre hay posibilidades de encontrar distintas explicaciones para los fenómenos que se 

observan.  Según las explicaciones que una persona da a una situación determinada, varía el 

rango de acciones posibles.  Estas explicaciones se pueden dividir en dos grandes grupos: 

explicaciones generadoras o explicaciones tranquilizadoras. (Kofman F. , Metamanagement. 

La nueva con-ciencia de los negocios. Aplicaciones, 2001) La diferencia entre ambas radica 

en el lugar en que la persona se ubica en la definición del problema.  Uno puede ubicarse 

dentro del problema o fuera de él.  Cuando alguien se ubica dentro del problema, asume su 

rol potencial de ser parte de la solución, mientras que si uno se coloca fuera, pasa a ser un 

simple observador de una realidad que le sucede.  De acuerdo a la manera en que uno define 

las situaciones a las que se enfrentan, una persona tiene un comportamiento de protagonista o 

de víctima.  

Respons(h)abilidad (Kofman F. , 2018) es la habilidad o capacidad que una persona 

tiene para  elegir su respuesta ante una situación dada y debe distinguirse de la capacidad de 

la personas de elegir un resultado.  Stephen Covey (2014) llama “proactividad” a esa 

capacidad de elegir libremente y de manera consciente, y coincide en que la elección es sobre 

la respuesta que una persona da frente a una situación y no sobre los resultados de la misma.  
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Y agrega que si bien el resultado no es una elección es “la otra punta del palo”. Con esto 

explica que si bien nuestras decisiones generan consecuencias, esas consecuencias  dependen 

de muchos  factores externos, y cuando elije y toma una punta de un palo, está tomando 

también la otra punta.  Es decir que cuando uno elige sus acciones libremente, alineado con 

sus valores y objetivos, la única garantía que hay es que los valores sean honrados 

(integridad), ya que los objetivos podrán o no cumplirse (efectividad). 

Los equipos, al igual que las personas, también eligen ser víctimas o protagonistas, y 

esto tiene algunas implicancias.  Una de los desafíos que deben afrontar los equipos es poder 

sentirse responsables por las elecciones y los resultados del equipo.  Un equipo va más allá de 

que un grupo de trabajo que solo se limita a discutir, debatir ideas, compartir información o 

hacer recomendaciones, un equipo toma decisiones, realiza un trabajo conjunto (Katzenbach, 

2000) que como todo trabajo tiene consecuencias tanto en términos de integridad como 

efectividad.  “En su punto medular, la responsabilidad  del equipo se relaciona con los 

sinceros propósitos que nos hacemos a nosotros mismos y  los demás” (Katzenbach & Smith, 

1996).  

A la dificultad que muchas personas tienen para ser protagonistas y sentirse 

responsables de sus vidas, los miembros de Baitom para convertirse en un equipo debían 

sumar esta dificultad de ser responsables por el resto de los miembros.  La mayor parte de las 

personas ingresan a una situación de equipo con cierto temor debido al individualismo que en 

muchos casos los seres humanos tienen enraizado en su sentido común y sienten que asumir 

la responsabilidad mutua es poner el propio destino en manos de otros.  Sin embargo, hacerlo 

es un elemento clave para el fortalecimiento del equipo, y es un elemento más que refuerza  y 

es reforzado por otros elementos clave como la confianza, el compromiso, y el propósito.   

Fred Kofman (2018) plantea que muchas organizaciones eligen objetivos (y  formas de 

recompensar su cumplimiento) individuales, ya que si son  grupales pueden generar que las 
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personas más capacitadas o interesadas en la performance sientan que los resultados globales 

los perjudican ya lo impulsan hacia abajo y entonces prefieren irse de la organización, al 

mismo tiempo que como contracara, ese tipo de formas de incentivar atraen a quienes están 

por debajo de la media, ya que esa media los impulsa hacia arriba.  Si bien, él destaca la 

importancia de los KPI (indicadores clave de rendimiento) individuales, entiende que tienen 

como aspecto negativo el problema de la “desorganización”, que consiste en que las partes 

buscan su propia maximización impactando muchas veces de forma negativa la performance 

del sistema, ya que la maximización del sistema en muchos que casos lleva implícita una 

suboptimización de sus partes.  

Para salir de esta encrucijada Kofman plantea que existen bienes no materiales que 

permiten impulsar a que las personas trabajen en pos de los objetivos generales. Entre esos 

bienes no materiales se encuentran la búsqueda de un sentido o propósito noble y 

trascendental  y trabajar con principios muy profundos que estén alineados a los valores de 

los individuos. Estos elementos favorecen la cooperación entre las personas y permiten pasar 

de un esquema horizontal de ayuda, en el cual las personas solicitan a sus pares que los 

ayuden para cumplir con alguna  tarea, a un esquema triangular, en el cual por encima de  

ambas personas se encuentra el propósito general del equipo. Con esto, las personas ya no 

piden ayuda a otros para llegar a un objetivo personal, sino que ambas partes interactúan 

buscando la mejor alternativa que los acerque a cumplir ese propósito común.  

El Factor Confianza 

Este modelo teórico concebido por Stephen M.R. Covey (2007) fue utilizado no sólo 

para diagnosticar y revisar la coherencia entre los objetivos generales y los específicos, sino 

también para estructurar estratégicamente la intervención debido a que facilitaba ordenar los 

aspectos que se debían trabajar para lograr los objetivos que la organización y el investigador 
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habían acordado teniendo como eje justamente el elemento central que la organización quería 

trabajar en la intervención: La confianza. 

Las cinco ondas de la confianza es un modelo que permite pensar la manera en que una 

organización puede establecer, desarrollar y recuperar la confianza necesaria para mejorar su 

efectividad.  Esas cinco ondas corresponden a un proceso de desarrollo de confianza que 

sucede desde adentro de las personas hacia afuera. Cada una de las ondas tiene la capacidad 

de impactar en las ondas que siguientes.  El modelo consta de estas cinco ondas: Confianza 

Personal, Confianza de la Relación, Confianza Organizacional, Confianza del Mercado y, 

finalmente, Confianza Social. 

En cada uno de estos contextos existes aspectos clave sobre los cuales se debe trabajar 

para que se cree, desarrolle o reestablezcan los niveles de confianza necesarios para mejorar 

los resultados. 

A continuación se detallan las tres primeras ondas, es decir los tres contextos en los 

cuales se trabajó en esta intervención: 

- Confianza Personal:  

Este primer nivel se refiere a la idea que para poder generar confianza con los 

demás, se debe trabajar primero en la creación de confianza con uno mismo. 

La confianza personal es algo que puede evaluarse respondiéndose uno mismo 

dos preguntas muy sencillas: ¿Confío en mí? Y ¿Soy una persona en la cual los 

demás puedan confiar? En general el mi propia credibilidad conmigo mismo 

afectará mi carácter y éste irradiará hacia los demás. 

El principio general que rige a la confianza personal se corresponde con la 

credibilidad. Para comprender con mayor detalle cómo funciona la credibilidad 

con uno mismo, es útil comprender los cuatro focos que la componen: dos 
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ligados al carácter (integridad e intención) y dos referidos a la competencia 

(capacidades y resultados). 

Integridad: Ser coherente con los valores y creencias. Ser congruente, hacer lo 

que se dice. La integridad requiere también que las personas tengan el coraje 

para hacer lo que corresponde aun cuando resulte incómodo. También se 

requiere de humildad para aceptar que uno no posee la totalidad de la verdad. 

Intenciones: La credibilidad surge cuando las intenciones están claras (no son 

ocultas) y buscan el beneficio mutuo. 

Existen tres cosas que se pueden hacer para incrementar la integridad: 

Establecer compromisos con uno mismo y cumplirlos; Actuar como 

representante de valores y principios, ser un vehículo de dichos valores; 

Mantenerse abierto a la opinión de los otros, ser permeable a opiniones 

distintas, escuchar. 

Intenciones: Demostrar que uno se preocupa por el bienestar general es 

importante para que las personas puedan formarse una idea de las intenciones 

que están detrás de las acciones.  Para ello es necesario actuar desde un 

paradigma de abundancia. También es recomendable manifestar explícitamente 

cuales son las intenciones que guían las conductas que uno realiza. Eso 

predispone al otro a encontrar esos elementos en nuestro actuar. 

Capacidades: Se refiere a habilidades, talentos, conocimientos, destrezas y 

formas de hacer las cosas. Esta serie de aspectos que conforman las capacidades 

son en parte naturales y en parte adquiridas, por eso es importante mantenerse 

activo, no perder relevancia, tener autoconocimiento y saber a dónde se quiere 

ir. 
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Resultados: El historial de cumplimientos es un dato de gran importancia para 

lograr la confianza de las personas, la trayectoria permite que se puedan hacer 

una idea de cuanta confianza merecemos. Pero también es importante mostrar 

un compromiso con los resultados futuros. Asumir responsabilidad con los 

resultados y no solo con las acciones. Tener una actitud ganadora, pensar que 

los resultados se lograrán también permite transmitir que uno es merecedor de 

confianza. Y por último mantener la fuerza hasta el final, no abandonar, no 

decaer. Seguir hasta el final en búsqueda de los resultados. 

- Confianza de la Relación: En esta onda de confianza Stephen S. M. Covey 

(2007) propone trece conductas que las personas pueden llevar a cabo para 

incrementar los niveles de confianza con las demás personas si se realizan en su 

justa medida.  Estas conductas están apoyadas sobre los principios de carácter y 

competencia mencionados con anterioridad. Las primeras cinco conductas: 

hablar claro, demostrar respeto, crear transparencia, corregir errores y mostrar 

lealtad, están más vinculados a los principios del carácter; las cinco siguientes: 

presentar resultados, mejorar, afrontar la realidad, clarificar expectativas y 

practicar la responsabilidad, surgen de los principios de la competencia.  

Finalmente los últimos tres: escuchar primero mantener los compromisos y 

ampliar la confianza, mezclan en partes iguales elementos del carácter y la 

competencia. 

Sobre parte de esos comportamientos  se trabajó en la segunda etapa de la 

intervención realizada por el investigador. A continuación se detallan algunos 

aspectos de aquellas que resultaron más relevantes para el caso: 

Hablar Claro: Se refiere a evitar rodeos o ambigüedades, no tener dobles 

discursos ni tergiversar la verdad. Carecer de este comportamiento implica 
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evitar hablar de ciertos temas, falsear o mentir, mientras que llevar este 

comportamiento a otro extremo genera otro tipo de problemas debido a que 

puede llegar a decirse cosas que lastimen a otra persona y que no consigan nada 

bueno a cambio. 

Crear transparencia: Implica  ser abierto y franco, no tener una agenda paralela 

oculta, no esconder información. 

Corregir errores: Disculparse rápidamente, tener humildad, no ocultar los 

problemas, evitar el orgullo. 

Presentar resultados: No quedarse en presentar a los otros sólo las iniciativas, 

plantear expectativas y asegurarse que los resultados perseguidos sean 

relevantes para los demás. 

- Confianza de la Organización: La tercera onda de confianza consiste en las 

estructuras y sistemas que tienen las organizaciones y que son símbolos que del 

nivel de confianza que existe en la organización. Como elementos que hacen a 

la cultura organizacional permiten reforzar o destruir los niveles de confianza 

percibidos por las personas. 

¿Cómo Lograr Reuniones Equilibradas, Participativas y que Eleven la Calidad de 

Pensamiento de los Equipos?  

Las reuniones de equipos son un espacio que permiten evaluar el rendimiento de los 

equipos. Marcial Losada y Emily Heaphy (2014) han investigado cómo las interacciones que 

se producen en una reunión determinan el rendimiento de los equipos.  A tal fin analizaron 

tres pares de opuestos y concluyeron cual es el grado ideal en que cada una de esas variables 

contribuye positivamente al resultado del equipo.  El primer eje evalúa la dimensión  

Positividad/Negatividad entendiendo como  positivos aquellos actos comunicativos en el cual 

la persona muestra  aliento o comprensión frente al otro (por ejemplo comentarios del tipo 
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“eso es una buena idea”), mientras que los comentarios negativos son aquellos que muestran 

desaprobación, sarcasmo y cinismo (por ejemplo “esto es lo más idiota que escuché en mi 

vida”).  El segundo eje evalúa los conceptos de indagación y exposición, siendo la primera 

las preguntas tendientes a conocer con mayor profundidad la idea de quien manifiesta algo, 

mientras que la exposición se corresponde aquellos comentarios que permiten a quien habla 

dar a conocer sus propias ideas y puntos de vista.  En este caso, los investigadores 

concluyeron que lo recomendable era mantener un equilibrio en esta dimensión. Finalmente, 

la tercera variable evalúa si los comentarios están orientados hacia personas y elementos que 

forman parte del grupo, o si se hacen comentarios referidos al mundo externo del equipo.  En 

este caso, también se sugiere mantener un nivel equilibrado entre ambos tipos de 

comentarios.  

En una línea similar, William Isaacs (2016) construye sobre el modelo de los cuatro 

jugadores de David Kantor un nuevo esquema que nos permite evaluar los distintos roles que 

se dan dentro de la dinámica conversacional de una reunión con varios miembros.  En este 

modelo podemos encontrar cuatro roles distintos y la mejor manera de ejecutarlos en pos de 

maximizar el rendimiento del equipo.  El primer rol de este esquema es el de “Mover”, 

entendiendo por mover la acción de exponer una idea o una propuesta como puntapié inicial 

en la búsqueda de consensos y acuerdos.  Este “Mover”  no se corresponde con la simple idea 

de imponer de cualquier forma la idea propia, sino que en un sentido más amplio, el que 

mueve cumple el rol de “dar voz” a ideas que están hasta el momento en la conversación 

privada, tanto propia como de otros miembros del equipo. El segundo rol corresponde a  

“Seguir”, esto implica propiciar el mayor desarrollo de la idea que ya fue “movida”. Seguir 

implica una profunda escucha que permita ver las cosas desde los ojos del otro, y desde ese 

lugar aportar sobre esa idea.  “Oponerse” es mostrar nuestras diferencias respecto a una idea, 

y la forma productiva de hacerlo es desde el mayor de los respetos, legitimando al otro, 
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comprendiendo la coherencia de lo manifestado por el otro.  Finalmente el rol de “Observar” 

es el que permite darle una mayor perspectiva a la conversación.  En este caso la forma 

productiva de hacerlo es suspendiendo aquellas certezas que nos impedirían ver las cosas con 

profundidad. 
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Metodología De La Investigación 

La presente investigación se realizó en el marco de la MCCO, como parte del proceso 

de formación y evaluación del investigador en la profesión de coaching organizacional y 

gestión del cambio.  Es una investigación de tipo mixta que por su formato de ser flexible y 

abierta permite un constante ajuste que favorece la efectividad de la intervención en la 

organización elegida.   

El diseño elegido es el de investigación-acción ya que  la intervención del investigador 

en una organización buscaba no solo analizarla como un observador pasivo, sino que su 

participación activa tenía como uno de sus fines lograr un impacto favorable a lo largo de 

todo el proceso.   

Este tipo de investigación se realiza en las fases cíclicas o en el espiral de actuar, pensar 

y observar y a lo largo de las distintas etapas es propio de este tipo de investigación, que la 

simple presencia del investigador inmerso en el ambiente estudiado, observando o 

entrevistando personas, va impactando en la organización modificando lo observado en 

primera instancia, y dando inicio a un nuevo ciclo en el cual se redefinen las acciones 

realizadas en búsqueda de un nuevo cambio.   

Con objetivo de realizar el primer diagnóstico el investigador utilizó las siguientes 

herramientas para la recolección de datos: 

- Entrevistas individuales con cada uno de los socios. 

- Observación de reuniones grupales: el investigador participó como observador de 

asambleas de socios y de reuniones de seguimiento del equipo. 

- Facilitación de reuniones de discusión. 

- Observación de reportes de gestión. 

Dado el sentido principal de la investigación-acción de “propiciar el cambio social, 

transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las personas 
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tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación” (Sandín citado en (Sampieri, 

Colado Fernández, & Baptista Lucio, 2010), la colaboración activa de los participantes 

resulta determinante en la efectividad del caso.  Como consecuencia del abordaje cualitativo 

propio de este tipo de investigación, la realidad se va definiendo a lo largo de las distintas 

etapas y con la sumatoria de realidades resultante de la mirada subjetiva de los distintos 

participantes  y la del investigador y se va modificando en el tiempo. 

En la presente investigación luego de una primera vuelta al ciclo observar, pensar y 

actuar, la organización ya se había transformado al punto de que dos de las personas se 

habían desvinculado.  Estas salidas generaron la necesidad de re planificar las actividades que 

se iban a realizar.   

El diseño de investigación acción utilizado fue el “práctico” ya que el trabajo se realizó 

con un equipo de trabajo concreto, el cual participó en su totalidad de la experiencia a lo 

largo de todo el proceso.  El tamaño reducido del equipo de trabajo permitió que la 

investigación se realice con el universo completo sin necesidad de tener que realizar un 

muestreo representativo con el cual trabajar.  

El proceso circular específico de la presente investigación fue el siguiente: 

- Identificación del problema: El punto inicial del proceso consistió en comprender cuál 

era el problema que la organización creía tener. En medio de un contexto de crisis 

organizacional y emociones muy fuertes de algunos de los participantes, el 

investigador debió invertir un tiempo mayor al planificado originalmente para que se 

logre tener claridad sobre cuál era el problema a resolver. 

- Diagnóstico: Al poner la información obtenida en el paso anterior a la luz de diversos 

modelos teóricos se pudo tener una aproximación a las oportunidades de mejora que 

subyacían a los problemas que el equipo estaba manifestando. 
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- Diseño y ajuste de una propuesta trabajo para desarrollar las condiciones necesarias 

que permitan resolver los problemas detectados. 

- Implementación del plan de acuerdo a las particularidades de los miembros del equipo 

generando en todo momento un espacio para la reflexión de los participantes que les 

permita ir modificando su forma de observar el problema.  

- Análisis de los resultados y de la nueva realidad. Como se menciona en el punto 

anterior, cada actividad llevada a cabo incluyó un espacio de reflexión de los 

participantes para ir configurando la nueva realidad en la que se encontraban. 

Este ciclo se repitió varias veces de forma circular, con distinto carga de tiempo y 

profundidad en cada uno de los pasos a lo largo de cada vuelta. 

La recolección de datos se realizó mediante: 

- Entrevistas grupales: Las dos entrevistas grupales se llevaron a cabo al comienzo de la 

investigación con el fin de presentarse ambas partes, explicitar el compromiso de 

emprender el proceso en términos de carga horaria e involucramiento al mismo tiempo 

que sirvieron para evacuar dudas y compartir expectativas. 

- Entrevistas individuales: A lo largo del proceso el investigador tuvo entre 1 y 2 

entrevistas con cada uno de los participantes. Fueron entrevistas en profundidad de una 

hora aproximada de duración.  En esas entrevistas el investigador pudo conocer cómo 

veía cada socio a Baitom. 

- Facilitación de Reuniones de Discusión: Se realizaron reunión de discusión para lograr 

acuerdos. 

- Observación de reuniones: El investigador observo reuniones en las que pudo 

comprender algunos aspectos de cómo funcionaban los participantes como equipo 

mediante la observación de reuniones del equipo, realizando un espacio de reflexión al 

final de las reuniones.  Dicho espacio reflexivo, cumplía la doble función de impactar 
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en la trasformación de los participantes, como así también ampliar la información de 

con la que el investigador seguía diagnóstico. 

- Observación de informes de gestión. 
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Diseño de la Estrategia y Plan de Acción 

Estrategia 

La etapa de diagnóstico había permitido al investigador comprender cuáles eran los 

principales puntos de apalancamiento sobre los que debería trabajar para que los socios de 

Baitom pudieran alcanzar los objetivos que se habían planteado al iniciar la intervención.  

La estrategia con la cual se abordó la intervención se montó sobre el modelo de Las 

Cinco Ondas de la Confianza (Covey S. M., 2007). Este modelo permite comprender cómo la 

confianza fluye de adentro hacia afuera en ondas expansivas, siendo las interiores las que van 

afectando a las demás. El presente trabajo utilizó los tres primeros niveles como marco 

ordenador de la intervención. 

Los puntos de apalancamiento sobre los cuales el investigador decidió trabajar fueron 

ordenados según a cuál de las ondas de la confianza impactaba, configurando el siguiente 

esquema de intervención: 

- Confianza Personal. 

El primer aspecto que se trabajó en el marco de esta estrategia de intervención 

fue que los socios de Baitom puedan reflexionar sobre su propio ser.  Esto 

implicaba que los socios pudieran asumir un mayor nivel de responsabilidad 

individual, alineados con sus valores y sus propósitos personales. El foco en 

esta etapa debía estar en la ética del carácter (Covey S. R., 2014) de las personas 

individualmente.  Para ello se realizarían talleres grupales en los cuales los 

socios trabajarían sobre dichos aspectos personales de forma individual, sin 

poner en escena aún aspectos que hacían al funcionamiento de Batiom como 

equipo. 

Los objetivos de esa primera parte de la intervención serían que los socios 

reflexionaran sobre las creencias que tenían sobre ellos mismos, que 
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comprendiesen su rol protagónico en el proceso que estaban llevando a cabo y 

que se pudiesen conectar con un futuro deseado comprendiendo cuál era el 

propósito que cada uno tenía en la vida. Esa primera etapa buscaba establecer 

las bases necesarias para comenzar a cambiar la creencia limitante que los 

socios tenían sobre la responsabilidad, lo cual era uno de los puntos desde 

donde se apalancaría el proceso de aprendizaje de la organización. 

- Confianza en las Relaciones 

Como se mencionó, en el punto anterior, uno de los aspectos estratégicos para 

lograr el cambio que la cooperativa necesitaba, era modificar una profunda 

creencia que los socios tenían respecto a la responsabilidad que implicaba 

trabajar sin jefes.  A tal efecto el investigador consideró que, después de trabajar 

individualmente sobre la responsabilidad, sería el momento adecuado para que 

los socios incrementaran el nivel de conciencia como equipo (Segonds, 2017), 

ya que eso les permitiría encontrar una nueva forma de definir su trabajo. Para 

ello, se debía trabajar sobre las dificultades que los socios tenían para sostener 

conversaciones efectivas que les permitiesen coordinar acciones, hacer ofertas y 

pedidos, comprometerse y reclamar. Ese aprendizaje fortalecería a Baitom como 

equipo y, con esas competencias incorporadas, el proceso de definición de 

metas y prioridades desafiantes los impulsaría a mejorar su desempeño. 

- Confianza en la organización 

En esta tercera etapa de la intervención, se trabajaría sobre aquellos sistemas y 

estructuras que la cooperativa debía desarrollar para lograr los objetivos que se 

había planteado.  

El punto de apalancamiento que se trabajaría con mayor prioridad en esta 

instancia sería la construcción conjunta de un propósito y una visión de futuro 



REESTABLECER LA CONFIANZA EN UNA COOPERATIVA  76 

  

que los oriente. Para ello, se realizarían talleres sobre misión visión y valores de 

la organización y sobre el rol que debería cumplir un reglamento interno en la 

cooperativa. También se trabajaría en esta etapa sobre los elementos que harían 

relevantes la elaboración de un reglamento interno. 
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Figura 7. Esquema de estrategia de intervención 

Elaboración propia 

Plan de Acción 

Para llevar la estrategia planteada a la acción se llevaron a cabo las siguientes prácticas: 

- Talleres Grupales de distinciones: Las actividades denominadas como talleres de 

distinciones corresponden a encuentros grupales de aproximadamente 4 horas de 

duración en los cuales el investigador compartió con los socios diversas 

distinciones coaching organizacional.  Dichas distinciones que se detallan líneas 

más abajo eran aspectos que los socios de Baitom debían internalizar para lograr 

la trasformación necesaria para alcanzar los objetivos planteados.  En tal sentido 

los talleres implicaban no solo la transmisión teórica del concepto, sino que se 

incluían actividades en la cuales los socios participan activamente del proceso de 

aprendizaje. 
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- Reuniones de discusión: El investigador llevó a cabo la facilitación de  2 

reuniones de discusión mediante la metodología de Reuniones de Discusión  de 

la materia Coaching y Facilitación de Procesos Grupales de la MCCO (Garay 

Linares, 2014).  

En una de dichas reuniones se trabajó sobre el propósito que tendría la 

elaboración del reglamento interno, lo cual era uno de los objetivos específicos 

que la organización quería lograr en esta intervención mientras que en la otra se 

trabajó en la declaración de la Misión, Visión y Valores de la organización. 

Taller 1. Asumiendo el protagonismo. 

Objetivos: 

- Incrementar el nivel de conciencia de los participantes respecto de cómo 

impactaba su actitud de víctimas o protagonistas en sus propias vidas.   

- Que los socios comprendan el concepto de aprendizaje como camino para 

reducir brechas. 

- Modificar la emocionalidad desde una situación inicial de resignación hacia una 

emocionalidad de ambición. 

- Que los socios descubran y se conecten con su misión personal 

Temas a trabajar:  

- Víctima y protagonista  (Kofman F. , 2001) 

- Proactividad (Covey S. R., 2014) 

- Circulo de preocupación y círculo de influencia (Covey S. R., 2014) 

- El camino del aprendizaje (Kofman F. , 2001) 

- Dominio personal (Senge, 2012) 

- Tensión creativa (Senge, 2012)  

- El dilema del cambio (Kofman F. , 2001) 
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- Comenzar con un fin en mente (Covey S. R., 2014) 

Taller 2. Confianza y compromiso. 

Objetivos:  

- Que los socios puedan distinguir entre un futuro que es una simple proyección 

lineal del pasado y un futuro creado a partir del compromiso de las personas.  

- Instalar en el día a día de la cooperativa la idea de compromiso como fuente de 

transformación de la realidad. 

- Que los participantes tomen conciencia de los cómo sus acciones en el lenguaje 

permiten generar confianza y compromiso en uno mismo y en los otros. 

Temas a trabajar:  

- La confianza como un juicio. (Echeverría, 2014) 

- Actos lingüísticos (Echeverría, 2014) 

- Pedidos, ofertas y promesas 

- Compromisos conversacionales. (Kofman F. , 2001) 

Taller 3. Un equipo. 

Objetivos:  

- Reforzar la idea de Equipo entre los socios. Que los participantes aprehendan 

distinciones que hacen al funcionamiento de los equipos. 

-Que los socios reconozcan el valor que cada uno puede aportar al equipo desde 

distintos roles. 

Temas a trabajar:  

- Sinergia (Covey S. R., 2014) 

- Pensar Ganar-Ganar (Covey S. R., 2014) 

- Primero Buscar Entender, Luego Ser Entendido (Covey S. R., 2014) 

- Modelo de Aprendizaje Mutuo (Kofman F. , 2001) 
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- Aprendizaje en Equipo (Senge, 2012) 

- Modelo de los 4 jugadores (Isaacs, 2016) 

Reunión de discusión 1. Misión, visión y valores. 

Objetivo: Que los socios de Baitom declaren su Misión, Visión y Valores. 

Apalancado en aspectos trabajados en los talleres anteriores, se trabajó durante una 

jornada en la declaración de una Misión y Visión como Cooperativa, para ello se realizó tomó 

como punto de partida el propósito personal que cada uno de los socios había trabajado de 

forma individual, buscando una integración de las distintas miradas en una alineamiento que 

les permitiese tener un rumbo claro que los oriente y que impulse al equipo hacia un futuro 

deseado.  

Reunión de discusión 2. Fundamentos para un reglamento interno. 

Objetivo: Que los socios de Baitom acuerden qué aspectos serán los más relevantes 

para que la posterior redacción de un reglamento interno les aporte valor.  

En esta, reunión el investigador compartió con el grupo algunos conceptos de una 

holacracia con el fin de brindar al equipo una mirada distinta que los inspire para que el 

trabajo de elaboración de un reglamento interno les resulte una herramienta valiosa para la 

organización interna de la cooperativa.  

Reunión de Cierre. Recomendaciones. 

Objetivo: Darles a los participantes un feedback del proceso como así también recibir 

retroalimentación de ellos.   

En esta, reunión el investigador desarrolló una dinámica en la cual los socios pudieron 

hacer una evaluación del proceso. También esta reunión permitió al investigador brindarles a 

los socios un feedback detallado de lo que él había ido observando a lo largo del proceso. 

Finalmente, les hizo entrega de las recomendaciones finales para el equipo. 
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Implementación del Plan de Acción 

Se detalla a continuación los aspectos más relevantes del plan de acción llevado a cabo 

entre Septiembre 2018 y Mayo 2019 

Taller 1.  Asumiendo el protagonismo 

Propósito. 

El propósito de este Taller fue que los socios reflexionaran sobre la forma en que cada 

uno podría contribuir a llevar adelante de forma exitosa el proceso. Que comprendan el 

concepto de aprendizaje como forma de conseguir las metas que desean alcanzar y asuman un 

rol de protagonistas. También en este taller se trabajó en que los socios se conectaran con su 

propósito personal, de manera que estén preparados para que, luego, en otros talleres, puedan 

conectar dicho propósito con la misión de la organización. 

Agenda. 

.Apertura: Presentación individual. Se utilizaron estas dos preguntas como guía para dar 

un marco al tipo de presentación que el investigador quería lograr: ¿Qué expectativa tenía 

cada uno de los socios respecto al taller? ¿Qué estaban dispuestos a aportar de sí mismos para 

que eso sucediera? 

Concepto de aprendizaje: Se explicó a los participantes la importancia de comprender 

el aprendizaje como un incremento de la capacidad de acción. Se explicó el camino del 

aprendizaje en 4 etapas.  

Concepto de tensión creativa y tensión emocional: Se proyectó el video “Que ves en el 

jabón”. Luego de compartir sensaciones sobre el video visto, se les pidió a los participantes 

que se conectaran con aquello que soñaban, que visualizaran aquello que quisieran lograr en 

ese momento de sus vidas. Luego se les proyectó el video “Escena del baloncesto de En 

busca de la felicidad”. Luego se les pidió que reflexionen sobre sus propias voces interiores, 

cuáles eran los pensamientos propios que los llevaban a pensar que no podían hacer algo. A 
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través de estos dos videos se transmitió el concepto de tensión creativa y tensión emocional.  

Luego se conectó el concepto de aprendizaje con sus propias tensiones creativas y 

emocionales. 

Responsabilidad incondicional: Se explicó el modelo de la víctima versus el modelo del 

protagonista. Se proyectó el video “Niño empujando un árbol”.  Se reflexionó sobre el ser 

protagonista, sobre el dominio personal, circulo de influencia y de preocupación.  Como cada 

uno puede ser contexto para el otro. 

Propósito Personal: Se realizó un ejercicio individual en el que se invitó a que cada uno 

escriba una lista con aquellas cosas que amaba hacer, luego analizar cuan frecuentemente las 

hace, luego analizar en cuales de esas cosas uno era bueno, luego cómo esas cosas podrían 

resolver problemas de otras personas.  Finalmente se les pidió que se imagen un día epíco, un 

día ideal en que vivieran de esa forma. Los participantes hicieron un dibujo en una cartulina 

con ese día épico, y luego cada uno explicó al equipo el trabajo realizado. 

Cierre del taller: Como cierre del taller, se les pidió a los participantes que cada uno 

pudiera contar que cosas había descubierto de sí mismo y qué había descubierto de uno de sus 

compañeros. Los comentarios de los distintos participantes mostraban que había una 

emocionalidad positiva respecto al futuro. Se notaba un entusiasmo que al inicio de la 

investigación no estaba. Los participantes destacaron que la actividad les había permitido 

conocerse más ellos mismos y al resto de los socios.  

El investigador los invitó a que sigan reflexionando sobre su propósito y sobre cómo 

éste se estaba manifestando o no en el trabajo que hacían en la cooperativa. 

Taller 2.  Confianza y compromiso.  

Propósito. 

El propósito de este Taller fue que los socios puedan reflexionar sobre cómo se 

construye la confianza y sobre cómo sus acciones del día a día afectaban a eso.  Se trabajó 
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también en resignificar el hecho de trabajar sin jefes y cómo eso impactaba en la forma en 

que se comprometían (o no) con ellos mismos y con sus pares.  

Agenda. 

Apertura: Se realizó una apertura en la cual cada uno de los participantes pudo exponer 

como se sentía y a que se comprometía para hacer de esa jornada un espacio de crecimiento 

para todos. 

Los componentes de la Confianza: Se explicaron como la confianza se componía de 

intención, competencia y confiabilidad. 

Desmitificar el compromiso: Se les pidió a los participantes que contaran que entendían 

ellos por compromiso. Se explicó el compromiso como un fenómeno social, que permite 

crear futuros no lineales y que sucede en el leguaje. 

El Juego del espejo: Luego de explicar los aspectos que hacen al compromiso y cómo el 

compromiso es un insumo necesario para crear confianza, el investigador proyectó en la 

pantalla frases que habían dicho los socios en la etapa de diagnóstico y que reflejaban en 

parte algunas creencias que ellos tenían respecto la cooperativa y se los invitó a reflexionar 

sobre cómo eso impactaba en el compromiso y en la confianza.  Algunas de las frases fueron: 

“no sé si tiene sentido seguir apostando a este proyecto”, “Acá no tenemos jefes y eso nos da 

un grado de libertad total”, “Lo bueno de trabajar en Baitom es que no tenemos que rendirle 

cuentas a nadie”, “Trabajar en Baitom es como tener un club de amigos”, “No tenemos un 

jefe que nos ande presionando con objetivos, eso está bueno”, “Acá todo es súper flexible”.  

Luego se les pidió que reflexionen sobre con qué estaban comprometidos realmente hasta ese 

momento. 

Receso 

Competencias conversacionales: Luego de un breve receso se trabajaron las 

distinciones: Actos lingüísticos, Los Juicios y su impacto en la confianza, Compromisos 
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conversacionales, Promesas, Ofertas, Recompromisos conversacionales, Quejas 

improductivas versus Reclamos productivos. 

Cierre: Para finalizar el taller se les brindó a los participantes dos minutos para cuenten 

con qué estaban comprometidos en ese momento.   

Taller 3.  Un equipo. 

Propósito. 

El tercer taller se enfocó en que los participantes se reconozcan como colegas, parte de 

un mismo equipo y que adquieran herramientas que les permitan fortalecerse como tal.  

Agenda. 

Apertura: La reunión inició con una ronda en la cual cada uno de los participantes 

compartió como llegaba a ese momento y que expectativa tenía. 

Actividad de pasarse la pelota: Se realizó un juego en el cual los participantes debían 

cooperar con el fin de alcanzar un resultado.  El juego los exponía a la necesidad de fijarse 

metas y cumplirlas.  También los ponía en tensión y generaba la necesidad de coordinar 

acciones entre ellos. 

Reflexión: Luego de la experiencia en la cual se dieron algunas situaciones de caos y 

falta de escucha recíproca, el investigador facilitó un espacio para que los participantes 

expongan como habían vivido la experiencia y que conclusiones podían sacar. 

Se explicaron los seis paradigmas planteados por Covey: Ganar-Ganar, Gano-Pierdes, 

Pierdo-gano, Pierdo-Pierdes, Gano, Ganar-ganar o no hay trato. 

Se invitó a los participantes a reflexionar sobre las 3 características que conforman el 

carácter necesario para pensar Ganar-Ganar: Integridad, madurez, paradigma de abundancia. 

Liderazgo Dialógico: Se explicó el modelo de los 4 jugadores de  William N. Isaacs, en 

el cual se explicaron las 4 características y los distintos roles que los participantes pueden 

tomar para lograr una reunión participativa y equilibrada entre la indagación y la exposición.  
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Cierre de la Jornada. 

Reunión de discusión 1. Misión, visión y valores. 

El investigador facilitó una reunión de discusión efectiva aplicando el modelo 

presentado por Raul Garay Linares (2015) que propone trabajar en un proceso que comienza 

divergiendo y luego converge para encontrar acuerdos. La reunión se llevó a cabo en 3 ciclos 

de divergencia-convergencia. 

En el primer ciclo se trabajó la Misión de la cooperativa. El investigador abrió 

presentando una definición de Misión Organizacional. Luego se proyectó  un video de 

Michael Domit hablando del propósito de vida con el fin de que los participantes conecten 

con la profunidad que debe tener una misión organizacional. A continuación los participantes 

tuvieron un espacio para trabajar en sus propias ideas de misión organizacional.  Para ello se 

les pidió que tuvieran presente el propósito personal trabajado en el primer taller. Luego cada 

uno de los participantes compartió su idea de misión y sus compañeros podrían participar 

realizando únicamente preguntas para comprender mejor lo que quien exponía quería 

expresar. El investigador tomaba nota en cartulinas pegadas en la pared. 

Para el proceso de convergencia se les pidió que cada uno rescatara aquellos aspectos 

que compartían de la misión enunciada por sus compañeros. Esos aspectos eran subrayados 

en las frases escritas en cartulinas.  Luego se les pidió que trabajen en 3 grupos de 2 y 3 

personas redactando una misión que incluya dichos aspectos. Finalmente se expusieron las 

frases escritas por los 3 grupos y fueron conversando sobre la conveniencia o no de elegir una 

u otra, hasta terminar redactando una misión que satisfacía a todos. 

El proceso requirió de largas conversaciones que fueron ordenadas con intervenciones 

del investigador en su rol de facilitador.  En este trabajo se pudo observar que la razón de ser 

de la cooperativa era un tema que no estaba conversado con profundidad anteriormente. 
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Luego de un receso se trabajó un segundo ciclo de divergencia-convergencia para 

acordar una visión compartida. Como introducción, el investigador retomó el concepto de 

tensión creativa y tensión emocional visto en el primer taller explicando como la visión 

compartida es lo que tracciona a la organización hacia adelante y cómo el compromiso con 

esa visión puede hacer que el equipo cree realidades distintas a la actual. Luego explicó el 

concepto de visión y dio algunos ejemplos de visiones organizacionales como también 

identificó características que la visión debía tener. 

El proceso de convergencia se realizó con un trabajo similar al realizado en la 

redacción de la misión. 

Luego de un segundo receso, se trabajaron los valores organizacionales Para ello se 

presentó el concepto de valores, el investigador explicó la importancia de que esos valores 

estuvieran alineados con la visión y misión recientemente redactadas, luego los participantes 

fueron mencionando individualmente los valores que consideraban más importantes para la 

organización. Cada participante mencionó 3.  Una vez escritos todos los valores en un cuadro 

de doble entrada, se comenzó el proceso de convergencia.  Para ello cada valor debía 

competir contra otro. Los participantes se ocupaban de explicar por qué ese valor era más 

importante que el otro y luego se votaba y se asignaba un punto al valor ganador.  Una vez 

que cada valor había sido comparado contra los demás, se seleccionaron los que más puntos 

habían obtenido. 

Reunión de discusión 2. Fundamentos para un reglamento interno. 

El investigador utilizó esta reunión para desafiar la creencia que los socios tenían, al 

iniciar la intervención, sobre el rol de un reglamento interno.  Al comienzo de esta 

investigación había una tendencia de los socios a creer que el reglamento debería definir qué 

hacer en cada una de las situaciones conflictivas que afrontaban.  Para elevar la calidad del 

pensamiento el investigador aportó algunos conceptos del modelo holacracia. 
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Esta reunión no tuvo como objetivo redactar el reglamento, ya que esa actividad la 

realizarían los socios por su cuenta sin intervención del investigador, sino que el objetivo fue 

acordar qué esperaban lograr con el reglamento que redactarían. 

El resultado de esta reunión fue que los socios acordaron que el reglamento que 

redactarían debía enfocarse en pocos aspectos que tuvieran un impacto amplio, como por 

ejemplo, los distintos roles de los socios y los mecanismos de resolución de conflictos.  

Reunión de cierre. 

Luego de ejecutados los talleres y reuniones planificados, el investigador convocó a una 

reunión de cierre en el cual verificó con los socios de la cooperativa el cumplimiento de los 

objetivos planteados al inicio como así también aprovechó para recibir feedback de parte de 

los participantes y dar las recomendaciones finales, las cuales se detallan en un apartado de la 

siguiente sección. 
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Tabla 2. Actividades del Plan de Acción 

 

  

Actividad  Día  Fecha 

      

Taller N°1 

Asumiendo el Protagonsimo 
viernes 21-09-18 

      

Taller N°2 

Confianza y Compromiso 
viernes 12/10/2018 

      

Taller N°3 

Un Equipo 
viernes 9/11/2018 

      

Reunión de Discusión  N°1 

Misión, Visión y Valores 
sábado 24/2/2018 

      

Reunión de Discusión  N°2 

Fundamentos para un reglamento interno 
sábado 7/4/2018 

      

Reunión de Cierre 

Feedback y Recomendaciones Finales 
sábado 19/5/2018 
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Resultados de la Investigación 

 En Mayo 2019,  luego de llevado a cabo el plan de acción detallado, se evaluó en qué 

medida se habían cumplido los objetivos planteados en la presente investigación. 

A continuación se detallan los objetivos específicos planteados al inicio, se específica 

su cumplimiento y se destacan algunos aspectos cualitativos que ilustran en alguna medida la 

manera en que el cumplimiento de estos objetivos han contribuido al objetivo general del 

presente trabajo que consistía en que los socios puedan reestablecer la confianza en la 

cooperativa. 

Objetivo Específico N° 1 

Definir misión, visión y valores compartidos de Baitom. 

Indicador de logro: Elaboración de un documento que contenga la misión, visión y 

valores de Baitom antes del 31/3/2019. 

En Marzo de 2019 lo cooperativa redactó su nueva misión y visión como así también se 

definieron los valores organizacionales según se detalla a continuación: 

Misión:  

Ser un socio tecnológico estratégico para empresas y emprendedores de Argentina y del 

mundo que buscan hacer negocios eficientes y sustentables. 

Visión: 

Somos una gran cooperativa que trabaja colaborativamente con sus clientes y socios 

desarrollando sistemas propios de y de terceros que impactan positivamente en la vida de las 

personas.  

Valores: 

Cooperación, Compromiso, Aprendizaje, Pasión.  

En el Anexo E se puede observar el documento oficial correspondiente. 
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Los socios de la cooperativa destacaron que, si bien habían redactado anteriormente la 

misión y visión de la cooperativa, en esta oportunidad habían vivido una experiencia 

completamente distinta.  La mayoría de los socios manifestó que el proceso que habían 

realizado les había permitido conocerse más, como así también se habían podido conectar 

emocionalmente con sus propios sueños y los de sus compañeros. Debido a esto, 

consideraban que el proceso en sí mismo les había permitido sentirse más unidos y 

comprometidos con el proyecto. 

Objetivo Específico N° 2. 

Redactar el Reglamento interno de Baitom. 

Indicador de logro: Elaboración de un documento que contenga el reglamento interno 

de Baitom antes del   30/04/2019. 

En Abril 2019, luego de dos reuniones que llevaron a cabo los socios sin participación 

directa del investigador, se terminó de redactar el Reglamento interno de Baitom LTDA.  En 

el mismo los socios incluyeron los siguientes aspectos:  

Roles operativos e institucionales de los socios. Los socios diferenciaron  aquellos roles 

formales que la ley de cooperativas establece para su funcionamiento de aquellos roles que 

hacen a la operación del día a día.  Esa división les permitió ser más ágiles en la operación 

del día a día. 

Pautas generales para el ingreso de nuevos socios.  Se definió que los nuevos ingresos 

se realizarán evaluando el flujo de caja presupuestado para los próximos doce meses. 

También se acordó un período de prueba para los mismos. 

Nuevos mecanismos de búsqueda de acuerdos frente a situaciones de conflicto. Los 

socios acordaron trabajar con mayor autonomía y crear la figura de “Replanteo productivo” 

para cuando alguno de los socios sienta que la decisiones del otro estén vulnerando algún 

derecho o atribución propia.  Con esto se pasó de un paradigma de parálisis en el que todos 
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querían opinar sobre todos los temas generando demoras innecesarias, a un paradigma de 

autonomía donde, salvo las excepciones mencionadas, las decisiones se tomaban rápidamente 

sin necesidad de generar reuniones que quitaban horas de trabajo operativo a los socios 

afectando la productividad de la cooperativa. 

 Nuevas pautas para la determinación de retiros. Los socios determinaron una nueva 

escala de retiros como así también definieron nueva forma de medir el aporte de trabajo de 

cada uno de los cooperativistas. 

Objetivo Específico N° 3. 

Definir las prioridades y objetivos de negocio para el segundo semestre de 2019. 

Indicador de logro: Elaboración de un documento interno que contenga las prioridades y 

objetivos de negocio de Baitom para segundo semestre 2019 antes del 30/05/2019. 

Durante el mes de Mayo de 2019 los socios hicieron un trabajo de mapeo del negocio 

en el cual mediante la aplicación del modelo de negocio Canvas pudieron definir los aspectos 

estratégicos del negocio y en función de eso definir las metas y objetivos para el segundo 

semestre de ese año. 

Los socios plantearon los siguientes objetivos: 

- Incrementar la facturación del segundo semestre de 2019 un 80% respecto a 

mismo período de 2018. 

- Lanzar el producto propio MOLA (el nombre es ficticio a fin de conservar la 

confidencialidad) al menos en un cliente. 

- Incrementar la facturación proveniente de clientes en el exterior en un 100%. 

Es importante destacar que la elección de esos tres objetivos implicó dejar de lado 

actividades que al momento la cooperativa hacía y enfocarse en las prioridades mencionadas. 

También los socios destacaron que los objetivos que se estaban planteando los sacaría de su 
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zona de confort y requeriría de parte de ellos un esfuerzo adicional para mejorar sus propias 

competencias. 

Resultados Indirectos. 

- Se incrementó la cantidad de socios de la Cooperativa de 7 en Abril 2018 a 10 

en Mayo 2019. Este incremento de socios estuvo acompañado de un incremento 

en la facturación y en la cantidad de clientes, con lo cual fue financieramente 

sustentable. Si bien la cantidad de socios no había sido definido como un 

objetivo específico para la intervención, los socios valoraban muy positivamente 

el hecho de haber incrementado la cantidad de socios. 

- Algunos de los socios luego de un proceso que les permitió incrementar el nivel 

de autoconocimiento decidieron retomar estudios universitarios logrando de esa 

forma incrementar la capacidad de acción de la cooperativa. Al finalizar la 

intervención uno de los socios estaba cursando una Maestría en Administración 

de Negocios  y otro de los socios había retomado la carrera de ingeniería en 

sistemas.  

- Se duplicó la cantidad de clientes mensuales y la facturación creció un 120% 

interanual. El incremento de la facturación les permitió recuperar la regularidad 

de los retiros, como así también pudieron crear un fondo anticíclico que les 

garantizaba un horizonte de mayor previsibilidad. 

- Las reuniones de comisión directiva que antes de la intervención duraban varias 

horas y terminaban con los socios desgastados y con la sensación de haber 

perdido el tiempo, pasaron a ser breves y ejecutivas según manifestaron todos 

los socios. 
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- La cooperativa accedió a un crédito para emprendedores que les permitió 

financiar el desarrollo de su proyecto MOLA con fondos ajenos al negocio 

dándole mayor sustentabilidad financiera al negocio. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Finalizada la intervención se pudo concluir que los objetivos fuero exitosamente 

logrados.  La socios que al inicio manifestaban sus dudas en cuanto a seguir trabajando en la 

cooperativa habían modificado esa idea y creían nuevamente que la cooperativa era un 

proyecto viable que les permitía tener un ingreso adecuado y al mismo tiempo trabajar en un 

ámbito que los hacía sentir cómodos.  En conversaciones con los socios ya no aparecía la idea 

de que trabajar sin jefes era no tener que rendir cuentas a nadie, sino que por el contrario 

sentían un profundo compromiso con el resto del equipo y habían comprendido que era a 

ellos mismos a quienes se debía rendir cuentas. 

Un aspecto que se debe destacar es que al inicio de la intervención, en medio de un 

clima de mucha frustración y en algún punto de resignación, el solo hecho de iniciar el 

proceso permitió que esa emocionalidad cambiara.  El compromiso de los socios a lo largo de 

proyecto fue alto y si bien el investigador fue quien marcó el ritmo de la intervención, del 

lado de la organización siempre hubo una respuesta favorable para los distintos desafíos que 

el investigador les fue planteando durante el proceso.. 

A fin de darle sustentabilidad en el tiempo a los cambios logrados y para que la 

organización continúe su camino de aprendizaje, el investigador le dio las siguientes 

recomendaciones a los socios de la cooperativa: 

- Tener siempre presente que los socios deben “ser la visión”, no alcanza con 

tenerla escrita en un cartel sino que es determinante vivir el día a día desde la 

creencia de que ellos son esa visión. Esto les permitiría darle un rumbo claro a 

la cooperativa y facilitaría el proceso de inducción de los futuros nuevos socios. 

- Seguir formando el carácter de los socios, el desafío de trabajar sin jefes es una 

oportunidad muy grande para que todos desarrollen su rol de líder. Es una 
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oportunidad de aprendizaje muy importante y necesaria para la sustentabilidad 

de la organización. 

- No abandonar las competencias conversacionales aprendidas y formar a nuevos 

socios en dichas competencias.  Esas competencias son herramientas necesarias 

para darle sustentabilidad a una cultura organizacional sólida. 

- Revisar periódicamente la misión de la organización y modificarla si fuera 

necesario.  El sector tecnológico es muy dinámico y es importante que la razón 

de ser de una organización que opera en ese mercado no quede obsoleta para 

poder seguir creando valor y cobrar por ello. 

Aprendizajes del Investigador. 

El extenso proceso en el que se realizó este trabajo final de maestría ha sido una 

experiencia de gran enriquecimiento para el investigador. Tanto la intervención en sí misma 

como el proceso de redacción del presente trabajo han permitido que el investigador realizara 

una síntesis de lo aprendido en la maestría de coaching y cambio organizacional abarcando al 

menos tres aspectos que, si bien se superponen y se afectan recíprocamente, pueden ser 

analizados por separado para comprenderlos con más claridad. 

En primer lugar este trabajo ha sido una oportunidad para repasar bibliografía, revisar 

enfoques de distintos autores, compararlos y confrontarlos. Gracias a que a lo largo de la 

carrera el investigador pudo tomar contacto con una amplia bibliografía de diversas 

influencias relacionadas al coaching, coaching organizacional, aprendizaje y gestión del 

cambio, entre otros temas; el investigador pudo analizar los hechos que sucedían en la 

organización desde distintas ópticas, lo cual además de enriquecer la intervención e 

incrementar la efectividad del diagnóstico, le permitió al investigador fijar conocimientos 

sobre los temas tratados, permitiéndole ampliar su mirada sobre temas relacionados al 

funcionamiento de los equipos.  
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El segundo aspecto relevante de este proceso de aprendizaje, se refiere al accionar del 

investigador en el campo, en su rol de coach organizacional. En tal sentido se pueden detallar 

los siguientes puntos: En primer lugar, el investigador pudo aprender la importancia de 

asumir el protagonismo para sostener el proceso marcando el ritmo, asumiendo su propia 

responsabilidad pero también generando responsabilidad en los miembros de la organización.  

El investigador comprendió que necesitaba liderar el proceso para que el mismo llegara hasta 

el final. El investigador tenía la experiencia de un proyecto de trabajo final de maestría 

anterior, con otra organización, que no pudo completarse. El cambio de creencia respecto a la 

responsabilidad de liderar el proyecto que debe tener un coach permitió que este trabajo 

pueda realizarse de manera completa al mismo tiempo que ayudó al investigador a revalorizar 

el su rol como dueño del proceso mejorando así su propia efectividad. 

Un segundo aprendizaje propio del proceso de intervención corresponde con la 

reflexión en la acción. La metodología de investigación-acción ha resultado una herramienta 

muy poderosa para entrenar el proceso de aprendizaje que resulta del ciclo de Planificar, 

Actuar, Observar, Reflexionar. A lo largo del proceso el investigador pudo ir redefiniendo el 

problema y modificando las acciones con el fin de lograr los resultados.  

Finalmente el tercer aspecto de aprendizaje tiene que ver con lo que Covey llama 

carácter. El proceso de redacción del presente trabajo ha resultado una oportunidad muy 

importante para que el investigador ponga en práctica aspectos neurálgicos de la disciplina 

del coaching. A lo largo de este camino el investigador reconoció el poder negativo de la 

tensión emocional, tuvo momentos en que se descubrió actuando como víctima y transitó más 

de una noche oscura del alma. En esos difíciles momentos aparecieron las competencias que 

el investigador ha ido desarrollando desde marzo 2014 cuando inició este camino. Gracias a 

eso, pudo conectarse con su propósito, pudo generar las conversaciones necesarias con las 
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personas indicadas y finalmente avanzar fortalecido. Porque, como dijo Einstein, 

“Aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”.  
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Anexos 

Anexo A- Taller N°1 

Presentación utilizada 
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Videos utilizados 

Video “¿Qué ves en el jabón” 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

Video “Escena de baloncesto en búsqueda de la felicidad” 

https://www.youtube.com/watch?v=rFuYb5vKc8k 

Video “Niño empujando árbol” 

https://www.youtube.com/watch?v=BEJCOc4h6IU 

https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww
https://www.youtube.com/watch?v=rFuYb5vKc8k
https://www.youtube.com/watch?v=BEJCOc4h6IU
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Anexo B- Taller N°2 

Presentación utilizada 
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Anexo C- Taller N°3 

Presentación utilizada 
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Anexo D- Taller N°3 

Video utilizado 

Video. Ser Hacer Tener. Charla Ted. Michael Domit. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPzwN8ogrnA 

Anexo E- Documento con redacción de Misión Visión y Valores 

Se han tachado datos que afectaban la confidencialidad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPzwN8ogrnA
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Anexo F- Extracto Documento con planificación 2019-2020. Objetivos y prioridades de 

negocio 

Se adjuntan dos hojas con datos de la planificación, se han tachado datos que afectaban la 

confidencialidad 
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