
PROYECTO DE TITULACION 

EL IMPACTO DE LAS FUSIONES EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

CASO VIVENCIAL: BANCOMEXT PUEBLA 

En este proyecto de titulación se describe la vivencia en el Banco Nacional de Comercio 

Exterior, durante el periodo de enero del año 2007 a junio del mismo. En este tiempo se 

detecto el deterioro del clima organizacional debido a los diferentes anuncios de una fusión 

con la institución federal Nacional Financiera, para la creación de una nueva institución 

encargada del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para la exportación de sus 

productos.  

El deterioro del clima organizacional, derivado de las decisiones tan agresivas en temas 

como recorte de gastos, condiciones laborales, metas, objetivos, etc. se tomo como 

problema de este caso, por lo que se inicio la detección de los síntomas, causas y 

consecuencias, que permitían explicar las diferentes problemáticas observadas en el clima 

organizacional. 

Una vez que se detectaron dichos síntomas, causas y consecuencias, se comenzó a planear 

una solución a través de un programa de operaciones que se pudiera ejecutar a manera de 

proyecto y que sirviera para poder mejorar y detener el deterioro del clima organizacional, 

que estaba teniendo un efecto en la productividad, eficiencia y eficacia de los empleados 

del Banco Nacional de Comercio Exterior.  

Dicho programa se propone en este proyecto de titulación, tomando en cuenta los recursos 

humanos, físicos, financieros y de tiempo que se necesitan para que pueda llevarse a cabo 

con éxito tanto en el Banco Nacional de Comercio Exterior, como en el nuevo organismo 

PROMEXICO.  

Finalmente se presenta como una fusión, que en muchos casos puede ser una ventaja para 

las dos o más empresas que buscan un beneficio, puede no tener un impacto tan positivo en 

la gente, que es el recurso humano y activo más importante dentro de una empresa. 

 


