
CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÒRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en un mundo tan globalizado y tan competitivo, las leyes de la 

selva han dejado de existir solo en África y se han trasladado a las grandes ciudades. Ahora 

los grandes consorcios se comen a los pequeños y esto, a través de las llamadas fusiones. 

No en todos los casos las fusiones son tan malas, pero en ocasiones sí, afectando el clima 

organizacional de las dos o más empresas involucradas en la fusión. En esta sección, se 

analizarán los conceptos del clima organizacional y de las fusiones para tener una mejor 

perspectiva del tema que se propone en este caso vivencial. 

 

2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 

  

Martínez (2007) describe el clima organizacional como las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Esto da 

como resultado que el comportamiento de un trabajador no sea el resultado de los factores 

organizacionales, sino de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. El 

autor concluye que el clima organizacional es un fenómeno interviniente que media entre 

los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en 

un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización. 

 

Escat (2007) agrega que el clima organizacional son aquellas percepciones de los 

profesionales sobre los comportamientos organizativos que afectan a su rendimiento en el 

trabajo. En el clima organizacional se deja a un lado los elementos del entorno físico 

(ergonomía) por que no están causados por comportamientos organizativos. 

 

 2.2.1 Factores del Clima Organizacional 

 Sopow (2006) describe que existen 10 factores en el clima organizacional. Estos 

factores son: 

1. La retroalimentación individual de los valores de la organización. 

2. La independencia de los empleados en la toma de decisiones. 



3. Adquisición de un buen desenvolvimiento. 

4. La capacidad de la organización de promover el equipo. 

5. El continúo entrenamiento. 

6. La facilidad que existe para ayudarse o apoyarse entre miembros de la empresa. 

7. La capacidad de la empresa de cumplir las promesas. 

8. La transparencia y facilidad en el compartimiento de información importante. 

9. La clara responsabilidad por las acciones. 

10. El que los empleados entiendan las metas de la organización. 

 

  2.2.2. A Características del clima organizacional 

 Las características del clima organizacional repercuten en las motivaciones y 

comportamiento de los miembros de la organización. Litwin y Stinger (1978) 

mencionan que son 9 las dimensiones que pueden explicar un clima organizacional en 

una determinada empresa. Estos autores mencionan que cada dimensión se relaciona 

con ciertas propiedades de la organización. 

  

  2.2.2. A.1 Estructura 

  Representa la percepción que tienen los miembros de la organización, acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones, a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. Martínez (2007) agrega como resumen que es 

la medida en que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis 

puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado. 

 

  2.2.2. A.2 Responsabilidad (empowerment) 

  Es el sentimiento de los miembros de la organización, acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionada a su trabajo. Es la medida en que el tipo 

de supervisión que reciben es general y no estrecha. 

 

  2.2.2. A.3 Recompensa 

  Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. La medida entre el premio y el castigo. 



 

  2.2.2. A.4 Desafío  

  Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la organización 

promueve la aceptación de riesgos calculados, a fin de lograr los objetivos propuestos. 

 

  2.2.2. A.5 Relaciones 

  Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales, tanto entre 

compañeros de trabajo del mismo nivel en el organigrama, como jefes y subordinados. 

 

  2.2.2.A.6 Cooperación  

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de un 

espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. El 

énfasis esta puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

 

2.2.2. A.7 Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las 

organizaciones sobre las normas de rendimiento. 

 

 2.2.2. A.8 Conflictos  

 Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto 

iguales como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 

 

 2.2.2. A.9 Identidad 

 Es el sentimiento de pertenencia a la organización y es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

 

 2.2.2. B Otras dimensiones 



 De manera complementaria, Molina (2005) agrega otras 6 dimensiones que 

fueran medidas con un instrumento de la consultora Hay Group en Venezuela llamado 

ECO (Estudio del Clima Organizacional), las cuales son: 

• Claridad: Todos en la organización saben lo que se espera de el/ella. 

• Estándares: Se establecen objetivos retadores, pero alcanzables. 

• Responsabilidad: Los empleados cuentan con autoridad para lograr 

objetivos. 

• Flexibilidad: No hay reglas. Ni políticas, ni procedimientos innecesarios. 

• Reconocimiento: Los empleados son reconocidos y recompensados por su 

buen desempeño. 

• Espíritu de equipo: La gente esta orgullosa de pertenecer a la organización. 

 

2.2.2. C Otras dimensiones 

 Finalmente Escat (2007) menciones que hay otras características que miden 

el clima organizacional: 

• Autonomía / Conflicto 

• Relaciones sociales / Estructura 

• Calidad de recompensa / retribución 

• Relaciones rendimiento / retribución 

• Motivación / Polarización del estatus Flexibilidad / innovación 

• Apoyo mutuo / interés recíproco de los miembros 

 

 2.2.3 Funciones del clima organizacional. 

 Martínez (2007) menciona que el clima organizacional, una vez creado, tiene ciertas 

funciones que repercuten en cada uno de los miembros de la organización. 

  

  2.2.3.1 Desvinculación 

  Lograr que un grupo que actúa mecánicamente y sin vinculación alguna al 

proyecto o a la meta se comprometa.  



 

  2.2.3.2 Obstaculización  

  Lograr que los miembros que se sientan agobiados con deberes de rutina o 

que se sientan inútiles, puedan ser útiles. 

 

   

  2.2.3.3 Espíritu 

  Lograr que los miembros de la organización sientan que sus necesidades 

sociales se están atendiendo  y al mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida.  

 

  2.2.3.4 Alejamiento 

  Trata de reducir la distancia emocional entre el jefe y sus colaboradores. 

 

  2.2.3.5 Énfasis en la producción 

  Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado por la supervisión 

estrecha. La administración es medianamente directiva y sensible a la retroalimentación. 

 

  2.2.3.6 Empuje 

  Lograr hacer mover a la organización, utilizando el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los miembros una opinión favorable. 

 

  2.2.3.7 Consideración  

  Este comportamiento se inclina a tratar a los miembros como seres humanos 

y hacer algo para ellos en términos humanos. 

 

  2.2.3.8 Cordialidad 

  El sentimiento general de camaradería que permanece en la atmósfera del 

grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la permanencia de grupos sociales 

amistosos e informales. 

 



  2.2.3.9 Conflicto de inconsecuencia 

  El grado en que las políticas, procedimientos, normas de ejecución e 

instrucciones son contradictorias o no se aplican uniformemente.  

 

  2.2.3.10 Formalización 

  Lograr que aumente el grado en el que se formalizan explícitamente las 

políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

 

  2.2.3.11 Adecuación de la planeación   

  Lograr que los planes se vean adecuados con los objetivos de trabajo. 

 

  2.2.3.12 Selección basada en capacidad y desempeño 

  Lograr que los criterios de selección se basen más en la capacidad y el 

desempeño; que en la política, personalidad o grados académicos. 

 

  2.2.3.13 Tolerancia a los errores 

  El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje, 

más que en una forma amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 

 

 2.2.4 Importancia de un buen clima organizacional en las empresas 

 Sopow (2006) menciona que el tener un buen clima organizacional ayuda a que las 

empresas mejoren sus capacidades humanas, en términos de relaciones y compromiso de 

los miembros, mejorando así la productividad, eficiencia y eficacia de los empleados. Pero 

él hace énfasis en que esto depende mucho de la cultura organizacional. 

 

 2.2.5 Factores de crecimiento en la medición del clima organizacional 

 Molina (2007) hace hincapié en que cada vez, es más importante que las 

organizaciones pongan atención en el clima organizacional, ya que éste es vital para el 

éxito entre las personas que conforman la organización. Esta conciencia recae en tres 

factores clave que han multiplicado la práctica de medir el clima organizacional. 

   



  2.2.5.1 Factores contribuyentes externos 

  Esto se refiere a los nuevos enfoques empresariales sobre la cultura 

organizacional, que remarcan cada vez más el importante factor de apalancamiento que 

desempeña la cultura organizacional en los negocios. Esto ha desembocado en términos 

como cultura exportadora, cultura emprendedora, cultura de negocios, cultura de la 

empleabilidad, entre otros.  La cultura precede al clima, y actúa como su base o 

fundamento. 

 

   

 

  2.2.5.2 Factores contribuyentes de proceso 

  Estos se enfocan en la relación que existe entre la productividad del recurso 

humano y el clima organizacional.  El clima se constituye cada vez más en un factor que 

facilita o dificulta al trabajador la disminución o aumento de su productividad. La 

importancia de la medición del clima recae en que al evaluarlo lo que se esta haciendo es 

determinar que tipo de dificultades existen en una organización que actúan como 

facilitadores o bloqueadores de los procesos que conducen a la productividad de los 

trabajadores y de todo el sistema organizacional. 

 

  2.2.5.3 Factores resultantes 

  La redefinición del concepto de recursos humanos, el cual ha pasado de un 

rol pasivo a uno activo. Esta realidad obliga a las empresas a evaluar permanentemente a 

través de los recursos humanos la situación de la gestión de la organización Molina (2007).  

Es importante entender que el clima organizacional, es resultado de la cultura 

organizacional, por eso es importante tener un marco de referencia completo sobre el 

concepto de cultura organizacional y sus características. 

 

2.3 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 



 De acuerdo a Sopow (2006) la cultura organizacional se refiere a todas las 

tradiciones, valores, creencias, e identidad que existen en una empresa, y es esta cultura 

organizacional la que produce una influencia de hasta el 80% en el clima organizacional.  

 Hellriegel, Slocum, y Woodman (1999) agregan: “La organización en si tiene una 

calidad invisible (…) para comprender el alma de la organización hace falta ir más allá de 

las gráficas, los libros de reglas, las máquinas y los edificios, y entrar al mundo 

subterráneo de las culturas organizacionales” (p.544) 

 Gasalla (1999) nos permite ver que la cultura organizacional evoluciona al igual que 

los valores de las personas, por tanto es una evolución que no se puede acelerar al antojo. 

La cultura organizacional puede estar tan arraigada entre quienes la viven, que los cambios 

sugeridos deben contemplar la participación y el involucramiento de los miembros de todos 

los niveles de la organización. 

 

 2.3.1 Características de la cultura organizacional 

 De acuerdo a Hellriegel, Slocum, y Woodman (1999) de forma más específica la 

cultura organizacional incluye: 

• Comportamientos de rutina. 

• Normas que comparten los grupos de trabajo. 

• Valores dominantes que mantiene la organización. 

• Filosofía que guía las políticas de la organización hacia los empleados y 

clientes. 

• Reglas del juego para llevarse bien en la organización. 

• Sentimiento o clima que se transmite en una organización. 

 

 2.3.2 Desarrollo de la cultura organizacional 

 El desarrollo de la cultura de acuerdo a Hellriegel, et al. (1999) se forma como 

respuesta a dos retos sobresalientes a los que se enfrenta la organización. 

• La adaptación externa y la supervivencia. 

• La integración interna. 

 

  2.3.2.1 La adaptación externa y la supervivencia 



  Se relacionan con el modo en el que la organización encontrará un nicho y 

cómo hará frente a su ambiente externo en cambio constante. Este tema incluye el resolver 

la misión y estrategia; las metas; los medios para lograr las metas; y la medición para 

establecer criterios que permitan medir cuan bien se logran las metas. 

 

  2.3.2.2 La integración interna 

  Se relaciona con el establecimiento y el mantenimiento de relaciones de 

trabajo efectivas entre los integrantes de la organización. En esta área se tienen que resolver 

temas como el lenguaje y los conceptos, los límites de grupo y de equipos, el poder y 

estatus y las recompensas y castigos. 

 

 2.3.3 Mantenimiento de la cultura organizacional 

 Una vez que se ha desarrollado la cultura, el mantenimiento es importante, y no solo 

recae en contratar a las personas correctas y correr a las que no se acoplan; se trata también 

de reforzar la cultura de la organización a través de los siguientes medios: 

• La atención de los directivos y los equipos, así como su evaluación y control. 

• La forma en que los directivos reaccionan ante los incidentes críticos y a las crisis 

organizacionales. 

• El modelar, enseñar y capacitar para las funciones administrativas y de equipos. 

• Delimitar el criterio para las recompensas y el estatus. 

• Tener criterios para la selección, ascenso y despido de la organización. 

• La creación de ritos, ceremonias e historias organizacionales. 

 

2.3.4 Socialización Organizacional 

Este nuevo concepto dentro de la cultura organizacional, es del que hablan Hellriege, et 

al. (1999), y hace mención al proceso sistemático mediante el cual una organización 

incluye en su cultura a los empleados nuevos. Es la transferencia de la cultura de los 

empleados más antiguos a los nuevos. 

En este tema, C&D (2002) agrega que el introducir nuevos miembros es un proceso 

complejo, que no solo conlleva la determinación del cambio, sino el involucramiento y 



apoyo de los miembros de la organización. En general cualquier cambio personal, genera 

temor e incertidumbre. 

 

Como hemos visto, la cultura organizacional es la base o fundamento del clima 

organizacional, pero estos dos aspectos no existirían si no fueran por los recursos humanos 

que son los que crean la organización. Como menciona Molina (2007) los recursos 

humanos han pasado de un estado pasivo a uno activo, y ahora las tendencias dentro de las 

organizaciones han dado pauta a la creación de nuevas definiciones de los recursos 

humanos, mismas, que engloban su importancia en una organización. Estas nuevas 

definiciones de los RH son capital humano y capital intelectual. 

Antes de entrar de lleno al tema del capital humano y el intelectual, es importante saber 

porque la gente ahora desempeña el valor más importante de la organización. 

 

2.4 EL PODER DE LA GENTE 

Bain, Neville & Mabey (1999) establecen en su libro The People Advantage, que 

algo que se sobresalta en las empresas exitosas, es el tener dos enfoques, los cuales son el 

de estrategia y el enfoque en la gente. La gente verdaderamente hace la diferencia en el 

desempeño de una organización. El poder de la gente reside en que al ser la indicada, y con 

una buena orientación y motivación se pueden lograr grandes alcances en la productividad. 

  

 2.4.1 Maximización de la producción 

 Es el lograr que la relación entre la medida de atributos del personal, y el 

desempeño del trabajo sean altos. Esto se consigue agrandando el número de candidatos 

para una plaza, lo que produce una mayor fuente de selección. 

 

 2.4.2 La complejidad de la gente y los trabajos 

 Es difícil saber cual es la persona indicada para la plaza que se esta abriendo, y 

alrededor de esta selección pueden existir cuestiones políticas, de tiempo y gastos. En la 

actualidad los directivos buscan personas que les puedan dar rápidas respuestas y 

decisiones, lo que ha causado que sea más difícil de alcanzar la unión de atributos y 

desempeño en las personas Bain, Neville & Mabey (1999)  



 

2.5 CAPITAL HUMANO Y CAPITAL INTELECTUAL 

 

 Davara (2006) especifica que estas definiciones son diferentes, a pesar de estar 

relacionadas en muchos sentidos.  

  

 2.5.1 Capital humano 

 Es toda persona que forma parte de una organización y que es contada como activo 

de la misma. Es parte del capital intelectual (López, 2007). 

  

 2.5.2 Capital intelectual 

 López (2007) define capital intelectual como el conjunto de activos intangibles de 

una organización que, pese a no estar reflejados en los estados contables tradicionales, en la 

actualidad genera valor o tiene el potencial de generarlo en el futuro. 

 Davara (2006) expande esta definición agregando que cuando se trata de 

conocimiento e innovación tecnológica, el capital humano necesita del elemento que 

permita generar y utilizar el conocimiento de manera colectiva por medio de 

organizaciones, asociaciones, etc. El capital humano no puede considerarse de manera 

aislada, sino como parte de un conjunto de recursos donde se genera, utiliza y se difunde el 

conocimiento, y este acervo del saber es lo que él llama Capital Intelectual. 

  

 Páez (2002) cita en su artículo de ¿Qué es el capital Humano? al mexicano  L. 

Valdés, y menciona que este conceptúa el Capital Intelectual de la siguiente manera:  

  Es todo inventario de conocimientos generados por la empresa y expresado 

como tecnología: patentes, mejora de procesos, productos y servicios; información, 

conocimiento de clientes y proveedores, competencia, entorno y oportunidades; y 

habilidades desarrolladas en el personal: solución de problemas en equipo, comunicación, 

manejo de conflictos, desarrollo de la inteligencia. Todo unido y orientado a crear valor 

agregado de forma continua para el cliente.   

 



 Finalmente y de manera complementaria, el capital intelectual es algo que refleja 

activos menos tangibles, como la capacidad de una empresa para aprender y adaptarse a las 

nuevas tendencias de la economía de los mercados y de la administración con énfasis en la 

gestión del conocimiento como el acto más significativo de creación de valor (Gómez, 

2007). 

 

  2.5.2.1 Divisiones del capital intelectual 

Para Edvinsson y Malone (1997) el capital intelectual se divide en:  

• Capital Humano  

• Capital Estructural  

• Capital Clientela.  

• Capital Organizacional.  

• Capital Innovación.  

• Capital Proceso  

Steward (1997) divide el capital intelectual en tres bloques:  

• Capital Humano.  

• Capital Estructural.  

• Capital Cliente.  

Para Euroforum (1998), el Capital Intelectual se compone de:  

• Capital Humano.  

• Capital Estructural.  

• Capital Relacional.  

2.5.2.2 Características del Capital Intelectual  

El conocimiento organizacional se ha convertido en el recurso por 

excelencia, y considerado como estratégico para las organizaciones en virtud 

de las siguientes características: 



• No comerciable. 

• Desarrollado y acumulado al interior de las organizaciones. 

• Fuerte carácter tácito y complejidad social. 

• Surge a partir de las habilidades y aprendizaje organizativo. 

• Es inmóvil y esta vinculado a la empresa. 

• Su desarrollo es dependiente de los niveles de aprendizaje, inversión, 

stocks de activos y actividades de desarrollo previas Gómez (2007).  

Como podemos ver, la cultura organizacional, el clima organizacional, y los 

capitales humano e intelectual, forman una red que los vincula fuertemente, creando un 

ente que puede ser alterado en todos sus niveles, si las estrategias o decisiones que se toman 

no son las correctas. Una de estas decisiones o estrategias que pueden alterar el equilibrio 

de estas expresiones dentro de la organización son las fusiones o adquisiciones, ya que si no 

se tiene la planeación adecuada para su acoplamiento, o si la motivación no es la adecuada, 

puede desestabilizar estas variables y crear un impacto negativo en la nueva organización 

que esta por nacer. Es por eso que los directivos o ejecutivos a cargo de la toma de 

decisiones deben de tener en claro lo que es la fusión o la adquisición para así planear 

correctamente el camino que se va a tomar y exista el éxito. 

2.6 FUSIONES Y ADQUISICIONES 

 

 2.6.1 Fusión 

 Hitt; Ireland y Hoskinsson (2003) mencionan que una fusión es una estrategia 

mediante la cual dos empresas convienen integrar sus operaciones en un plano de igualdad. 

Existen muy pocas fusiones verdaderas, porque una parte suele dominar a la otra.  Durand 

Latsha (1972) juriconsultor francés  agrega que una fusión es la “reunión de dos o mas 

sociedades preexistentes, bien sea que una u otra sea absorbida por la una o por la otra, o 

que se una para constituir una nueva sociedad subsistente, y esta ultima hereda a titulo 

universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes”.  

 2.6.2 Adquisición 



 Hitt; et als. (2003) define adquisición como la estrategia mediante la cual una 

empresa compra un interés mayoritario, o todo el capital de otra, con el propósito de que la 

adquirida sea una subsidiaria dentro de su cartera de negocios. 

 

  2.6.2.1 Adquisición Hostil 

  Es un tipo especial de estrategia de compra en cuyo caso la empresa blanco 

de la adquisición no solicitó la oferta de la adquiriente. 

 

 2.6.3 Motivos para las Adquisiciones o Fusiones 

  2.6.3.1 Mayor Fuerza en el Mercado 

  Es la capacidad de una empresa para vender sus bienes o servicios a precios 

superiores a los de la competencia o cuando los costos de sus actividades principales o de 

apoyo son más bajos que los de sus competidoras. Esta fortaleza va relacionada con el 

tamaño de la empresa y con sus recursos y capacidades para competir en los mercados. La 

adquisición para aumentar la fuerza en el mercado se realiza a través de la compra de un 

competidor, proveedor, distribuidor o un negocio en una industria muy relacionados. En 

este punto se usan tres tipos de adquisiciones. 

 

   2.6.3.1.1 Adquisiciones Horizontales 

   Cuando una empresa adquiere otra que compite en la misma industria 

que la suya. La empresa adquiriente integra los activos de la adquirida a sus propios 

activos, después de haber evaluado la capacidad excedente. 

 

   2.6.3.1.2 Adquisiciones Verticales 

   Ocurre cuando una empresa adquiere a una proveedora o 

distribuidora de uno o varios de sus productos o servicios. Se busca controlar más partes de 

la cadena de valor. 

 

   2.6.3.1.3 Adquisiciones relacionadas 

   Ocurre cuando se adquiere una empresa que opera en una industria 

muy parecida, y tienen productos que se complementan. 



 

  2.6.3.2 Superar las barreras contra ingreso a un mercado 

  Las barreras contra ingreso son factores, ligados al mercado o a las empresas 

que operan en él, que aumentan los costos y las dificultades que encontrarán las empresas 

nuevas que traten de operar en ese mercado concreto. En este caso, se usa un tipo de 

adquisición que permite a la empresa ingresar al nuevo mercado. 

 

   2.6.3.2.1 Adquisiciones internacionales 

   Ocurre cuando las compañías que están tratando de fusionarse, tienen 

sus corporativos en diferentes países. Permiten tener mayor control sobre sus operaciones. 

 

  2.6.3.3 Costo del desarrollo de productos nuevos y velocidad para llegar 

al mercado 

  Desarrollar productos nuevos en el interior de la compañía y llevarlos con 

éxito a los mercados requiere de mucha inversión, lo cual dificulta la posibilidad de 

producir pronto resultados rentables. Las adquisiciones, para lograr reducir los costos en el 

desarrollo, permiten el acceso rápido a mercados nuevos, así como a capacidades nuevas. 

 

  2.6.3.4 Menos riesgos en comparación con el desarrollo de productos 

nuevos. 

  Las adquisiciones permiten que las empresas adquieran a otras empresas que 

ya tengan la tecnología o el producto que se quiere, dando como resultado una reducción en 

el riesgo y costo. Estas adquisiciones lo que buscan es evitar los proyectos internos 

arriesgados. 

 

  2.6.3.5 Mayor diversificación 

  Basándose en su experiencia y la información que resulta de una adquisición 

para diversificarse, las empresas encuentran que es más fácil desarrollar productos nuevos e 

introducirlos en mercados en los que ya operan. En este caso, las adquisiciones también 

pueden ser de manera horizontal o vertical; también conocidas como relacionadas o no 



relacionadas, aunque hay mayor probabilidad de éxito en las adquisiciones relacionadas 

para diversificarse.  

 

  2.6.3.6 Reconfigurar el ámbito competitivo de la empresa 

  La intensidad de la competencia entre rivales es una característica que afecta 

la rentabilidad de la empresa. Para reducir este efecto negativo que una rivalidad intensa 

tiene en el desempeño financiero, las compañías recurren a las adquisiciones para no 

depender tanto de uno o varios productos o mercados. El hecho de reducir la dependencia 

de mercados concretos modifica el ámbito competitivo de la empresa. 

 

  2.6.3.7 Aprender y desarrollar capacidades nuevas 

  Las empresas se fusionan para adquirir capacidades que no tienen. Pueden 

ser capacidades tecnológicas, de conocimiento, entre otras, y así, disminuir la inercia. Esto 

permite que la empresa que busca la fusión se mantenga ágil y aprenda nuevas cosas. Para 

tener mayor probabilidad de éxito, las empresas deben adquirir compañías que tengas otras 

capacidades, pero que sean afines a las suyas o las complementen, para poder crear su 

propia base del conocimiento. 

 

  

2.6.4 Problemas que impiden el éxito de una fusión o una adquisición 

  2.6.4.1 Dificultades para la integración 

  Cuando la integración después de una adquisición se hace difícil, puede 

deberse a varios factores tales como la diversidad cultural, los sistemas de control, los 

sistemas de finanzas, la creación de relaciones laborales eficaces, resolver el tema de los 

puestos de los ejecutivos de la empresa recién adquirida, etc. 

 

  2.6.4.2 Evaluación incorrecta del blanco 

  Antes de una adquisición, debe existir la debida diligencia Hitt, et als (2003) 

para evaluar el blanco de la fusión. Este proceso bien aplicado estudia cientos de rubros, en 

campos tan distintos como el financiamiento para la transacción pretendida, las diferencias 

entre las culturas de la empresa adquiriente y el objetivo, las consecuencias fiscales de la 



transacción y las acciones que se necesitarán para poder fusionar a los dos grupos de 

trabajadores. Cuando se tiene una evaluación incorrecta del blanco la empresa que 

adquiere, termina pagando más de lo que era correcto. 

  2.6.4.3 Deuda cuantiosa o extraordinaria 

  Un endeudamiento cuantioso o excesivo para lograr una adquisición trae 

efectos negativos sobra la empresa. Aumenta la probabilidad de quiebra, puede provocar 

que las bolsas, si es que cotizan, bajen su calificación crediticia. Además, el endeudamiento 

elevado puede impedir que la empresa haga inversiones en actividades necesarias que 

contribuyan a su éxito en el largo plazo, por ejemplo, en áreas de Investigación y 

Desarrollo, en capacitación de los recursos humanos y en marketing. 

 

  2.6.4.4 Incapacidad para crear sinergia 

  La sinergia significa trabajar juntos, se presenta cuando el valor creado por 

las unidades que trabajan juntas es superior al que esas mismas unidades podrían producir 

si trabajaran en forma independiente. Las eficiencias derivadas de las economías de escala 

y del alcance crean sinergia, al igual que los recursos compartidos entre todos los negocios 

de la empresa fusionada. Si la empresa fusionada no logra adquirir una Sinergia Propia  

(2003), los activos de las empresas fusionadas no podrán combinarse y su integración no 

será lograda, impidiendo la producción de capacidades y competencias centrales que solo 

podrían lograrse con la combinación de las dos empresas recién fusionadas.   

 

  2.6.4.5 Diversificación excesiva 

  La diversificación puede llevar a la competitividad estratégica y a las 

ganancias superiores al promedio. Pero las empresas pueden llegar a un punto donde se han 

excedido en su diversificación. Este punto varía de una empresa a otra, porque cada una 

tiene distintas capacidades para manejar la diversificación. Este exceso produce un mal 

desempeño que termina con la desfusión de varias de sus unidades de negocios. El exceso 

en la diversificación también disminuye la innovación, ligado a un círculo vicioso que esta 

directamente relacionado con la disminución de presupuesto en las áreas de Investigación y 

Desarrollo, por el aumento en el presupuesto para las adquisiciones o fusiones.  

 



   

 

  2.6.4.6 Administradores demasiado propensos a las adquisiciones 

  Normalmente, la estrategia de las adquisiciones requiere bastante tiempo y 

energía de los administradores para que contribuya a la competitividad estratégica de la 

empresa. Esta demanda alta de tiempo y energía para la adquisición provoca que los 

administradores de alto nivel desvíen su atención de asuntos que son más necesarios para el 

éxito de la competitividad a largo plazo, por ejemplo, identificar y aprovechar otras 

oportunidades o interactuar con partes interesadas externas importantes. Esto también tiene 

un impacto en la toma de decisiones de los ejecutivos en el largo plazo. Como resultado, los 

ejecutivos adoptan una perspectiva a corto plazo y son menos propensos a correr riesgos. 

 

  2.6.4.7 Demasiado grande 

  Casi todas las adquisiciones crean una empresa más grande, lo cual le 

ayudará a aumentar sus economías de escala. Estas economías pueden generar operaciones 

más eficientes. El peligro en el tamaño de la nueva empresa reside en que, en algún punto 

los costos adicionales que se requieren para administrar a la empresa más grande, lleguen a 

superar los beneficios de las economías de escala y la mayor fuerza en el mercado. 

También la creación de la empresa más grande exige la creación de controles burocráticos, 

que a largo plazo generan rigidez y estandarización sobre los administradores; menor 

flexibilidad, y menor innovación, dando como resultado una reducción en el desempeño. 

 

 2.6.5 Factores importantes antes de pensar en una fusión o adquisición 

 De acuerdo a Ponce (2005) antes de que una empresa decida participar en una 

fusión o adquisición, es necesario tomar en cuenta cuatro puntos importantes. 

• Cultura de las compañías. Tanto de la adquiriente como de la adquirida. 

• Visión clara y realista de la nueva organización. 

• Subordinación del ego de los funcionarios de alto rango, para el bien de 

la organización. 

• Programas de comunicación efectivos, para ayudar al proceso de 

integración de los recursos, post-combinación. 



 

2.7 MODELO 

 2.7.1 Figura general del impacto sobre el clima organizacional 
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 2.7.2 Figura del estado de BANCOMEXT antes de todos los 

síntomas.

 
 

 2.7.3 Figura del clima organizacional con los síntomas presentes 
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 2.7.4 Figura del clima organizacional actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 CONCLUSIÓN 

 Como se pudo ver en este marco teórico, el clima organizacional, la cultura 

organizacional y las fusiones son elementos que van de la mano, la primera sustentada por 

la cultura organizacional, variables que están ligadas a tal grado, que al mover una, la otra 

se ve alterada positiva o negativamente. Es por esto que en la siguiente sección se mostrará 

la importancia que tiene, que en una fusión, los ejecutivos a cargo de la misma, piensen 

correctamente en las motivaciones y objetivos, para que no lleguen a perjudicar al elemento 

más importante en una organización, que es el capital humano. 

 


