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Introducción  

Desde los años 90 en adelante, los procesos de fusión y adquisición se han expandido 

sustancialmente a lo largo de todo el mundo. Las firmas Daimler y Chrysler, por 

ejemplo, tenían un valor de 72.000 millones de dólares al momento en que se 

fusionaron, pero tiempo después su valor disminuía hasta los 55.000 millones de 

dólares.  

Bajo dicho proceso, 90.000 personas fueron despedidas por el fracaso de la fusión 

entre las firmas citadas, justificados bajo la premisa de tener diferencias culturales 

entre sí, lo que dificultaría un trabajo eficiente, así lo publica The Wall Street Journal 

(2000). 

Tomando este caso como ejemplo, se plantea la siguiente problemática ¿Cuáles son 

los aspectos que deben tener en cuenta las empresas inmersas en procesos de fusión 

o adquisición para alcanzar el éxito? 

Tal como lo deja ver la experiencia internacional relativo a las diferencias culturales, 

los conflictos en el liderazgo, comunicación y  diversidad cultural son la razón que con 

más frecuencia se responsabiliza, tanto antes como después del cierre del acuerdo, 

como causa de fracaso en las fusiones y adquisiciones de empresas.  (Tram 2000). 

A partir de estos datos y conceptos, se tendrá como objetivo en este proyecto, analizar 

y desarrollar  cuáles son aquellos aspectos fundamentales para que las empresas 

inmersas en estos procesos alcancen el éxito más allá de las diferencias 

organizacionales existentes en ellas. 

Este proyecto de graduación pertenece a la categoría Investigación ya que plantea 

una investigación acerca de un tema y los diferentes factores que envuelven a la 

problemática desarrollada, logrando a partir de la investigación y análisis de caso 

alcanzar una conclusión justificada en el capítulo 5 del Proyecto de Graduación. 

La investigación, se enmarca en la línea temática Empresas y Marcas al tener a las 

organizaciones y sus cambios como motor central en el desarrollo del proyecto.  
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Este ensayo será organizado en cinco capítulos. En el capítulo 1 se tratará lo relativo 

al concepto de globalización y cómo este fenómeno repercutió sobre los procesos de 

fusión y adquisición empresarial.  

La  expansión económica y el auge de la globalización han aumentado la competencia 

en los mercados y llevado a una distribución geográfica extensa fomentando así la 

actividad de fusiones y adquisiciones entre firmas tanto a nivel local como cross-

border en el mundo. (Alturias 2006). Este capítulo aborda la concepción y 

características socioeconómica que dan vida a los futuros procesos mostrando como 

los cambios sociales y empresariales en los países dieron origen a la compra de 

empresas, siendo la globalización el gran fenómeno impulsor de los procesos. 

En el capítulo 2, se profundizará en el análisis de las diferentes estrategias y tipos de 

fusión y adquisición existentes y de qué modo cado uno de ellos nace y conduce a 

distintos resultados dependiendo de las empresas involucradas. 

Según lo expresa la encuestadora Kearney: “Los deseos y las esperanzas del antaño, 

han sido sustituidas por una visión más realista y estratégica adecuadamente 

orientada hacia objetivos bien definidos” (2001, p.18).   

El mantener objetivos claros colabora en la estipulación y selección de estrategias 

correctas que deben ser contempladas y analizadas para poder lograr adecuadamente 

los procesos. Pero ¿Cómo saber qué tipo y estrategia de fusión y adquisición se 

adapta mejor a cada proceso? 

Tram (2000) explica que en el momento de fusionar o adquirir empresas suele suceder 

que se tarda en designar un líder, lo que lleva a la pérdida de tiempo y recursos en 

donde el vacío de poder provoca desmotivación e incertidumbre llevando así al 

fracaso del proceso. Es necesario, por lo tanto, poder saber quién es la persona 

designada para desempeñar este cargo y cuál es el rol que el mismo debe asumir. Sin 

duda es de suma importancia la participación del líder en estos procesos. Por lo tanto, 

el Capítulo 3 dará a conocer la relevancia del liderazgo en la actividad, que tipos de 
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líder existen y existieron y como será él el responsable en desarrollar una eficaz 

comunicación para prosperar. 

En el capítulo 4, se abordará lo vinculado con las diferencias culturales y la 

comunicación interna, siendo estos  aspectos principales  responsables de las 

complicaciones envueltas en este tipo de reorganizaciones. Por lo tanto, se abordará 

como tema, la importancia de la idiosincrasia en los aspectos humanos y culturales 

que afectan directamente en los integrantes de las empresas que se complementan al 

realizar estos procesos y como la comunicación interna se convierte en protagonista 

indispensable en el momento de generar resultados positivos.  

McCann y  Gilkey, destacan que “borrar las diferencias entre empresas no solo es 

costoso, sino potencialmente perjudicial: la diversidad constituye la base para la 

innovación y la adaptación a largo plazo” (2000, p.17).  

Es posible afirmar, partiendo de esta definición, la idea de que un manejo inadecuado 

de un proceso de integración organizacional, puede llevar al fracaso a la empresa si 

no se lleva a cabo una correcta comunicación y dirección, bajo la premisa de que 

ambas partes toleren adecuadamente la diversidad cultural y alcanzar así  resultados 

positivos.  El capítulo 4 culmina con el caso Bimbo y Fargo y el caso LATAM en donde 

se describirán ambas empresas y por medio del trabajo de campo realizado de las 

mismas se desarrollará el capitulo final.  

Es así  que en el capitulo 5 se presentará el análisis de caso de fusión LAN y TAM  y 

de adquisición Bimbo y Fargo donde a partir de variables seleccionadas  se conocerá 

cuáles fueron las medidas implementadas por las empresas para que en ambos casos 

se haya logrado un éxito rotundo. 

Este análisis de caso será la justificación a cada uno de los aspectos planteados a lo 

largo de los capítulos, demostrando que utilizando las correctas herramientas y 

decisiones se puede llegar con éxito de lo esperado a lo logrado.  
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En este capítulo, se tomaron ambos casos dejando al descubierto cuales fueron sus 

acciones integradoras, que tipo de liderazgo se utilizó, cual fue el rol de la 

comunicación en cada proceso y como así, ambas empresas prosperaron al día de 

hoy. 

Respecto a los antecedentes del proyecto,  se pueden vincular otros trabajos donde 

las temáticas están relacionadas y profundizan en temas de similar relevancia. 

De Vicenti, Delfina Sol (2016) desarrolló La motivación desde adentro, un proyecto 

donde se propone un plan de comunicación para una ONG, investigando y 

compartiendo temas como la comunicación y la motivación dentro de una 

organización. Se analiza en este Proyecto Profesional si las herramientas 

comunicacionales utilizadas por Proyecto 4 patas son eficientes focalizando así sobre 

la relevancia de la comunicación. 

Relaciones Publicas en el cierre de empresas es un proyecto de Lia Melisa Laso 

Giambruno (2016). A lo largo del mismo, se tiene como objetivo dar a conocer la 

relevancia por las parte de las empresas en el desarrollo de un correcto plan de 

comunicación interna en caso de que cierre una organización. Se plantean aquí, 

temas como el rol de la  comunicación interna, Recursos Humanos, las Relaciones 

Publicas y como estos acompañan en el desarrollo y planificación de la comunicación 

en caso de crisis. 

Otro Proyecto de Graduación vinculado a De lo esperado a lo logrado, es Impacto de 

eventos motivacionales de Jana Ariana Levin (2016). Se tiene como objetivo en este 

trabajo de categoría Ensayo, dar a conocer la relevancia de la comunicación interna 

en el ámbito de integración de personal y como los evento desarrollados internamente 

por las empresas favorecen a la motivación de sus colaboradores.  

Diego Martin Vasile (2016) de la carrera Relaciones Públicas,  escribió también un 

ensayo El Director de Comunicación (DirCom). Al igual que, De lo esperado a lo 

logrado se trata sobre la cultura organizacional, la importancia de la comunicación y 

del rol de quien va a ser el que lleve a cabo esta comunicación. Se tiene como objetivo 
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en este proyecto dar a conocer la importancia del DirCom en el management global y 

su figura como complemento del relacionista público.  

Patricia Lorena Valencia Guerra (2012) en su proyecto Comunicación interna y Clima 

Organizacional  expone la importancia de la comunicación interna en las empresas y 

su estrecha repercusión en el clima organizacional teniendo como objetivo porque en  

las relaciones publicas se habla no solo acerca de la importancia de la comunicación a 

nivel comunicacional, sino también desde una perspectiva motivacional en las 

organizaciones. 

Las alianzas estratégicas de los cielos latinoamericanos es un proyecto escrito por  

Julieta Rodriguez Artazgoz (2012), el cual plantea como motor de su desarrollo poder 

entender a partir de las Relaciones Públicas la unión de la imagen como una 

estrategia competitiva, como repercute en los diferentes públicos para así desarrollar  

una correcta imagen corporativa de la alianza Avianca y Taca. 

Ana Belén Frias Nicocia (2011), también de la carrera Relaciones Públicas escribió El 

poder de las Relaciones Públicas donde se planteó como objetivo principal reflexionar 

como las Relaciones Públicas intervienen sobre los públicos internos de las 

organizaciones.  A lo largo del proyecto se tratará sobre las tecnologías, los públicos, 

las comunicaciones y los recursos humanos.  

Orígenes diferentes, público interno es un proyecto de la alumna Esposito (2010), en 

donde en semejanza con De lo esperado a lo logrado se investiga sobre la 

comunicación y la relación y convivencia entre sujetos de diferente origen en una 

misma organización. 

Se culmina el nombrado Proyecto de Graduación con un plan de acción para el banco 

Sumitomo Bank. 

Uno de los antecedentes encontrados con mayor vinculación al proyecto actual es La 

cultura, a ser considerada! Este proyecto fue desarrollado por Bárbara Tatiana Groh 

(2010).  A lo largo del proyecto, se analizan como es la fusión y gestión de empresas 
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en su comunicación y cultura corporativa dentro de un mundo de cambios y 

dificultades en el ámbito empresarial. 

Agostina Belén Troyón (2009) fue la autora de Los estilos de liderazgo y el clima 

organizacional como variable de las Relaciones Públicas en el marco de la gestión 

empresarial. A lo largo de este proyecto se analiza al igual que en el capítulo 3 de De 

lo esperado a lo logrado  la  importancia de los estilos de liderazgo en el clima de las 

organizaciones, haciendo foco puntualmente en el caso de la empresa Renault en la 

Argentina. Se busca vincular tanto el liderazgo como el clima laboral como variables 

de las Relaciones Públicas. 
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Capítulo 1. Fenómeno de globalización, impulsor de los procesos.  

La nueva economía global generó un quiebre con respecto a aquellos paradigmas que 

hasta entonces existían en los mercados.  

Como lo destaca el autor Bauman (2002), tanto las personas así como las 

organizaciones empresariales se encuentran sumergidas en un contexto de 

ambigüedad e incertidumbre al que se denomina sociedad o modernidad líquida.  

Con esa calificación se pretende destacar que ciertas certezas acerca del mundo que 

en el pasado eran parte de la vida cotidiana, en la actualidad se han perdido y cada 

vez más se hace frente a un contexto complejo y cambiante. 

Es preciso destacar que el nivel de competencia al que se enfrenta la organización 

empresarial del siglo 21 también se acrecentó de gran forma, dado que el proceso de 

globalización impulsó un real cambio de visión en donde la empresa dejó de operar 

tan solo a nivel local o regional, siendo su mercado actual el mundo entero, lo que 

supone grandes desafíos en términos de lograr ser una firma competitiva. 

En cuanto a los comienzos de esta evolución, Abeles (2012) sugiere que fue parte de 

un proceso que comenzó décadas atrás y que sigue actuando en donde los costos de 

transporte y las capacidades tecnológicas de intercambio comercial fueron 

ampliándose, con costos de logística más bajos y un acceso a casi cualquier producto 

o servicio del mundo con un solo click en internet. 

Bajo dicho escenario, la competencia ya no es solo local sino global y es así que las 

empresas han encarado un enfoque global de su producción y comercialización, 

modalidad que se va expandiendo más y más con el correr del tiempo a medida que 

las barreras comerciales continúan dejando de ser un obstáculo entre los países. 

El proceso de globalización produjo muchos cambios en diferentes sectores que 

hacen a la vida del ser humano y por eso se trata de un real cambio de paradigma. 

Por un lado, es de pensar que este proceso determinó un enfoque muy distinto en la 

concepción de la economía debido a que determinó la paulatina eliminación de las 

fronteras, no únicamente en lo que hace al intercambio comercial entre los distintos 
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países, sino que también en lo cultural y en el intercambio de valores, efecto más 

relevante de toda la globalización. 

Cambiar y pensar en términos globales no resulta fácil sobre todo para aquellas 

empresas que durante mucho tiempo han estado acostumbradas a trabajar dentro de 

un mercado nacional en el que la competencia era más pequeña y por ende el nivel de 

exigencia menor. (Abeles 2012) 

Ello requiere a su vez, contar con un mayor grado de descentralización de su 

estructura, y mayor reconocimiento de las diferencias culturales que existen entre los 

distintos países y áreas geográficas, lo que deja ver por qué el proceso de creación de 

multinacionales  estuvo inicialmente reservado a las grandes compañías que tenían 

recursos para lograrlo. 

Estos cambios a los cuales las organizaciones se ven expuestas, se debe al fenómeno 

de globalización que crece velozmente desde fines del siglo 19.  

Es por esto que es fundamental la comprensión e investigación de la relación entre 

sociedades y empresas y de qué modo los procesos de fusión y adquisición entre 

organizaciones existen como consecuencia de este hecho social, cultural, político y 

económico. 

 

1.1 Contexto y evolución del proceso de globalizaci ón 

El proceso de globalización, también conocido como internacionalización, no es algo 

nuevo que comenzó recientemente, sino que es preciso verlo con una visión mucho 

más amplia y como parte de la apertura que tuvo la humanidad, dejando de lado 

sistemas totalitarios como lo fue en el pasado los modelos no democráticos de 

gobierno en lo que era en la edad media el señor feudal o situaciones similares que se 

fueron dando a lo largo de la historia. (Abeles 2012). 

El intercambio entre pueblos distantes era una globalización en sí misma que ya 

operaba en los tiempos de los fenicios, pero la humanidad debería esperar desde esos 

momentos hasta los actuales para hacer referencia a la globalización dado que este 



12 

 

término ya implica una apertura casi total y amplia en lo que hace al intercambio 

comercial de las economías mundiales. 

De hecho, el descubrimiento de América por parte de Colón, fue una evidente muestra 

de internacionalización ya que el propósito real de dicho viaje, financiado por la corona 

de España, era llegar a las Indias para acrecentar el comercio como lo indica Ferrer 

(2013). 

Desde dicho momento, este proceso fue creciendo y haciéndose más veloz a medida 

que iban surgiendo nuevas tecnologías que facilitaran el transporte más rápido y 

económico entre los distantes países y regiones. 

El sociólogo alemán Ulrich Beck explica:  

La globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados                
nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores 
transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, 
identidades y entramados varios. El concepto de globalización se puede 
describir como un proceso, que crea vínculos y espacios sociales 
transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras 
culturas.(2004, p.47) 

 

Este fenómeno de la historia contemporánea conlleva una penetración mundial de 

capitales ya sea comerciales, industriales o financieros, y es por esto que al referirse 

al proceso de globalización es necesario profundizar la implicancias en las diferentes 

áreas, siendo esta una cuestión cada día más compleja.  

Con la evolución de la tecnología y la innovación humana este proceso del siglo 19 ha 

ido aumentando desde entonces creando una interdependencia entre países y dando 

lugar a una economía mundial integrada a través del comercio y flujos financieros. 

Esta idea además se amplió con la conformación de bloques que pretenden continuar 

con la expansión comercial mediante asociaciones como el ALCA (Tratado de Libre 

Comercio de la Américas) entre otros. 

Lo descripto influye a su vez, y de manera directa, en el modo en que las 

organizaciones empresariales planifican, desarrollan sus operaciones y se 

desenvuelven en el mercado.  
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Por un lado, se dio lugar a un proceso en donde firmas que eran grandes en sus 

medios locales, fueron migrando hacia una estructura mundial y es precisamente así 

como se fueron conformando empresas de carácter multinacional donde operan en 

distintas partes del mundo, pero poseen una casa matriz central. (Sevares 2014) 

Por otro lado, existen las empresas globalizadas, las cuales abarcan al mundo entero 

como su mercado operando en todos los países, teniendo como ejemplo más claro a 

la firma norteamericana Coca Cola Company entre muchas otras. 

A fines del siglo 19, las empresas multinacionales manufactureras se han visto 

beneficiadas en sus procesos de expansión debido a la evolución tecnológica y su 

explotación a través de inversión directa en aquel entonces.  

Las compañías multinacionales de servicios florecieron también en esta etapa 

facilitando la expansión del intercambio mundial ya que a medida que se mejoraba el 

intercambio de bienes, se requerían firmas que financiaran toda esta operatoria que se 

iba transformando en algo más complejo, por eso, según lo destaca Sevares (2014), 

no se puede hablar de internacionalización del comercio sin mencionar al mismo 

tiempo a la globalización de las finanzas. 

Es posible expresar que estas firmas desempeñan un papel trascendental y 

protagónico en el contexto de la globalización,  ya que su participación permite la 

fluidez de miles de millones de dólares todos los días, sin límite de distancia alguno ni 

horarios. 

Sin duda, el rol que van a desempeñar las organizaciones empresariales dentro de 

este proceso, es central, debido a que ellas realizan inversiones en todas partes del 

mundo y precisan de agilidad en el traspaso de dinero que va de una parte a otra del 

mundo, sea para pagar la adquisición de materias primas como para girar utilidades a 

sus casas matrices. 

Es relevante observar de qué modo las empresas cumplen con este rol y qué es lo 

que se logra con un proceso de fusión o adquisición de empresas, dado que 

considerando el largo plazo, este tipo de procesos fueron incrementándose. 
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Existe un fin lógico, que es la premisa que el capitalismo tiene inmerso en el concepto 

de empresa, que es lo que Drucker (1998) mencionaba en torno a que una sociedad 

comercial tienen como fin primordial lograr acrecentar siempre sus utilidades para sus 

inversionistas.   

Es así que el mecanismo inicial de todo proceso de globalización es incrementar el 

intercambio de bienes y servicios entre los países, pero a la vez crear la posibilidad de 

expandir las ventas de los principales países industriales. 

Bajo una visión de largo plazo y con perspectiva, la situación a la que llegó hasta hoy 

la globalización debe mucho a los cambios políticos que se sucedieron desde 

mediados del siglo 20 en adelante, y, a su vez, obedece al fin de procesos de guerras 

continuas que se venían desatando en el mundo entero, pero en particular en Europa.  

Una vez finalizados los conflictos bélicos centrales, tanto la primera guerra mundial, y 

luego en 1945 la segunda, existió lo que se denominó guerra fría, proceso que marcó 

una división geopolítica que se tradujo en un intercambio comercial por bloques. 

(Kissinger, 1979). 

En ese lapso, el proceso de intercambio comercial entre los países iba mostrando 

progresos pero lejos estaba de la situación actual, en donde a pesar de los conflictos 

que existen y persisten entre países, según lo deja ver el Banco Mundial (2015), el PBI 

global alcanza los 77.87 billones de dólares. 

Es por eso que una vez caído el muro de Berlín, y llegada la democracia en la mayor 

parte de los países de Europa y América Latina, junto a la apertura de la economía 

China, se desató un crecimiento exponencial del comercio mundial según lo deja ver 

Natanson (2013). 

El proceso de globalización tiene diferentes fases a considerar, por un lado se 

encuentra el más lógico y estudiado que es el de la integración comercial de los 

países, cuestión que está fuera de discusión en cuanto a su extensión década tras 

década, lo que permite a los países intercambiar bienes y servicios. Interesa aquí ver  

que esto no sucede en forma directa sino que se conformaron bloques en cada región 
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y se firman acuerdos entre ellos, lo que se fundamenta a partir de cuidar el comercio y 

su impacto en la economía de cada región.  

Así es, que se destaca que países como Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina se 

beneficiaron al conformar el Mercosur, ya que se generó un mercado común interno 

entre dichos países que permitió atraer firmas a la región para abastecer a todos ellos. 

Un caso emblemático quedó reflejado en el caso del sector automotriz, en donde las 

empresas diversifican la producción en varios países y así se generan puestos de 

trabajo en varios de estos y no solo en uno único.  

Fuera de lo comercial, también existe una globalización financiera. Esto es la apertura 

que existió en lo que es la libre circulación de los flujos de fondos (Held, 2002).  

Ello es congruente con la liberación de fronteras que propone la globalización ya que 

las empresas que comienzan a expandirse en todos los países, necesitan tanto llevar 

dinero para invertir así como luego retirar utilidades y enviarlas a sus casas matrices.  

Luego existe otro tipo de globalización, que es la cultural y como se tratará en el 

capítulo respectivo, no es un tema menor en lo que respecta a los procesos de fusión 

y adquisición de empresas. 

En la actualidad, se hace evidente la necesidad de encontrar puntos en común entre 

las diferentes culturas, ya que es indispensable para hacer negocios exitosos. En los 

últimos años por ejemplo, en el caso de la República Argentina, muchos jóvenes 

comenzaron a estudiar tanto el idioma portugués y chino, debido al fuerte vínculo que 

el país contrajo con el vecino país de Brasil y con la que podrá ser en los próximos 

años la primera potencia comercial del mundo. 

Se amplían así los vínculos y las culturas, lo que representa un aspecto muy positivo 

que ayudará a que se tengan diferentes puntos de vista sobre la vida, el comercio y la 

concepción filosófica del siglo 21. (Ulrich 2004). 
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1.2. Sociología y globalización  
 

Es factible pensar en otra visión distinta a la económica relativo a la globalización 

como lo es la sociología, ya que está aportará un enfoque que ayude a entender el 

contexto humano y social de este proceso. 

Se descubre en esta visión, que no todos  los puntos son  positivos en la globalización 

económica y financiera, ya que al tiempo en que el intercambio comercial entre los 

países crecía año tras año, lo mismo ocurría con la desigualdad social, lo que implicó 

entonces una acumulación de riqueza sin precedentes. (Ulrich 2004) 

En todo este proceso, se logró crear mayor riqueza pero inadecuada distribución 

según algunos autores, siendo evidente para algunos que cada vez los sectores más 

ricos se van adueñando de mayor proporción del mercado y del valor añadido de todo 

el proceso económico. 

Por otra parte, no solo existió la internacionalización de los bienes y los flujos de 

capitales, sino que fue dándose una evidente lucha en el campo cultural, en donde las 

potencias mundiales, principalmente Estados Unidos, extendieron su cultura de 

consumo occidental, tan presente en estos tiempos.  

 Aronson (2007) sugiere que  estos procesos descriptos idealizaron y recrearon una 

vida ideal del estilo occidental y de su propuesta de consumismo extremo, lo que  

perjudicó a la economía mundial con un nivel de endeudamiento difícil de pagarse, y 

con una agresión directa a las propias raíces culturales, ya que la globalización no 

presenta barrera alguna. 

Existe también un cuestionado proceso de acumulación de riqueza ya que se observa 

que el modelo capitalista bajo el cual se desarrolló la globalización impulsa y atrae 

importantes inversiones por lo cual las organizaciones empresariales de los países 

más poderosos van a tener mayor control sobre otras economías y lo mismo sucedió 

con el proceso de endeudamiento, tanto de países desarrollados como los que están 

aún en vías de desarrollo y emergentes como lo advertía ya el autor Delamaide 

(1984). 
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Los países con materia prima de interés son aquellos que encuentran mayores 

oportunidades dentro del mercado globalizado, por lo que algunos países dentro de 

África, América y Asia quedan fuera de la tasa de crecimiento.  

En la globalización se busca la expansión económica y cultural solamente si es 

rentable,  habiendo en ciertos casos poco lugar para cuestiones sociales o humanas. 

Si bien todo este proceso de internacionalización de las economías y las finanzas por 

lo general es beneficiosa, es posible destacar que los países desarrollados se 

encuentran en una posición más cómoda en relación a aquellos países menos 

desarrollados en lo que corresponde a la efectivización de inversiones productivas 

trascendentales para una economía como lo es la inversión en infraestructura, capital, 

recursos, tecnología, investigación y desarrollo, políticas y regulaciones.  

Como lo sugiere Huesca (2002), existe una dispersión muy amplia en relación al 

crecimiento de los países en lo que se denomina globalización.  

Datos concretos muestran que entre los años 1962 y 2002, los países pobres 

crecieron en términos de PBI per cápita un 126%, mientras que en el mismo lapos los 

países desarrollados lo hicieron en un 283% (Cepal, 2002). 

La pobreza y explotación de recursos naturales se hace cada vez más notoria en los 

países subdesarrollados.  

Las empresas medianas y pequeñas están en desventaja y  enfrentan a las empresas  

multinacionales que en cualquier momento pueden cambiar de opinión y trasladarse a 

otro país que le ofrezca mejores ventajas en costo, calidad y tiempo.  

 

1.3. Fusiones y adquisiciones en los tiempos de la internacionalización. 

Todo el proceso hasta aquí descripto, ha impulsado un nuevo paradigma para la 

empresa, la que tuvo que repensar su actuar en un mundo que ya no se limitaba más 

a lo que ocurría a su alrededor, y en donde ya su realidad cotidiana dejaba de estar 

bajo su órbita tranquila y de manejo sencillo de la situación. 
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Un rol significativo en el nuevo contexto internacional global, vino de la mano del 

avance de las que se denominan nuevas tecnologías. 

Tecnologías como el comercio electrónico han barrido las fronteras entre los países y 

en la actualidad es posible comprar con un simple click cualquier producto o servicio 

en cualquier parte del mundo. 

Es así que las firmas se han embarcado en un furor tecnológico, tratando de alcanzar 

la implementación de este tipo de tecnologías que les abre el mundo a miles de 

millones de consumidores y aquí precisamente, según lo describe Varone (2008), el 

proceso de fusión y adquisición de empresas es transcendental a ficho fin.  

Esto sucede en base a que para lograr acercarse más a consumidores, es más 

económico comprar una empresa tecnológica que cuente con un diseño ya probado y 

exitoso.  

En tal caso firmas como IBM, año tras año va comprando empresas tecnológicas de 

todas partes del mundo para así acrecentar su oferta y acaparar tecnología de muy 

alto valor agregado a su gama de servicios que puede ofrecer (Cinco días, 2010). Sin 

duda, la adquisición  de nuevos negocios no es tan simple como se lee, sino que es un 

labor que debe pensarse estratégicamente para lograr éxito en el proceso. 

Se puede pensar que toda empresa global buscará además afianzar el crecimiento 

mediante la compra de otras que ya son fuertes en otros países y regiones y por ende 

allí, una vez más, se hace útil recurrir al proceso de fusión y adquisición. 

En base al crecimiento que este tipo de operaciones tuvo a lo largo del tiempo, en 

particular desde los años 90 en adelante, se configuro la Organización Mundial del 

Comercio, la que se conforma de 150 países que concuerdan en la idea de un mundo 

libre en relación al libre fluir de los bienes y servicios entre sí. 

Esta organización, según lo expresa en su estatuto, se define como:  

“La única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el 
comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de 
la OMC, que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 
participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El 
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objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 
importadores a llevar adelante sus actividades” (OMC, 2015, p.1). 

 

En base a lo compartido en los párrafos previos, es que el proceso de globalización 

financiera acompañó a la expansión del libre comercio y así fueron surgiendo grandes 

grupos económicos que han logrado comercializar sus bienes en cada país y regiones 

del mundo entero. 

Este proceso de globalización ha sido posible gracias a varios factores como el 

avance de los procesos de fusión y adquisición así como la de grandes firmas 

financieras que financian a los mismos. 

Se puede afirmar que a lo largo del siglo 21, grandes bancos se han fusionado tanto 

en Estados Unidos, Japón y Europa como por ejemplo el Chase Manhattan con 

Chemical Bank, la unión del Banco de Tokio y Mitsubishi Bank, y la asociación entre 

Citicorp y Travelers, proceso que se acentuó luego de la crisis internacional del año 

2008. 

Si bien con volúmenes menores, ello se concretó de igual modo en entidades 

bancarias y financieras de América Latina y en otros sectores empresariales. 

Según lo señala Alturias (2006), a lo largo de las últimas dos décadas, cada vez más 

son las empresas extranjeras que invierten a través de procesos de fusiones y 

adquisiciones en esta región, principalmente en lo que respecta a la industria 

financiera.  

Es necesario detenerse a pensar y ver las implicancias de la globalización, en 

conjunción con las ideas que predominan en el siglo 21 que son las capitalistas.  

Así se logra unir la necesidad de seguir produciendo cada día a una escala mayor 

para bajar los costos, y para eso ya se deben conquistar nuevos mercados, ya que 

aquellos de las economías desarrolladas se encuentran maduros y con crecimiento de 

su población casi estancados. 
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 La globalización comercial entonces es una expansión del proceso que se inició en 

las economías industriales y que pasa a tener otra categoría al ganar una escala 

mucho mayor. 

En ese contexto el tema que aquí se trata en relación a los procesos de fusión y 

adquisición de empresas es más que importante en el contexto que se vive por estos 

días. 

Existe otro punto que se debe tratar, y es lo relativo a la aplicación de la teoría del 

agente aplicado a los procesos de fusión y adquisición. Como lo destaca Lozano 

García (1999), en este tipo de procesos surgen ganadores y perdedores.  

Esta teoría analizó ya hace tiempo lo que ocurre con los intereses opuestos entre los 

inversores de una empresa y los intereses contrapuestos de los managers o gestores 

de las mismas, ya que se trata de un juego de suma cero, en donde lo que gana uno 

lo pierde el otro. 

Tratándose de las fusiones y adquisiciones, es de pensar que los inversionistas verán 

de buen modo reducir costos con la eliminación de puestos de trabajo como cerrando 

sucursales duplicadas en alguna región o país, pero los gerentes verán disminuir sus 

propios intereses, por lo que ello debe ser parte de estudio y acuerdo a lo largo de 

estos procesos. 

 

1.4. Conceptualización de una fusión y adquisición 

Es relevante contar con una definición de cada proceso, tanto de fusión como de 

adquisición de empresas.  

En tal sentido, por fusión, tal cual lo señala Mascareñas (2005), se entiende a todo  

proceso bajo el cual dos o más empresas pasan a formar una tercera que es una 

unidad económica nueva activa, por ende, las anteriores dejan de existir en base a 

este mecanismo. 
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De todos modos, vale señalar que el concepto de este proceso es peculiar de cada 

país y por eso en los párrafos precedentes se hizo referencia a los detalles que implica 

cada una de estas operaciones. 

Tratándose del caso de adquisiciones de empresas, se destaca que este proceso es 

todo aquel en donde dos o más empresas compran al capital de otra. Se trata de un 

proceso muy utilizado en el mundo empresarial para hacerse de marcas reconocidas y 

con valor añadido. (Mascareñas 2005). 

Por otra parte, Moncada define a la fusión del siguiente modo: 

Consiste en el acuerdo de dos o mas sociedades jurídicamente independientes, por 
la que se comprometen a juntar sus patrimonios y formar una nueva sociedad. La 
compañía vendedora desaparece como sociedad independiente. Es una 
mancomunada de intereses, que representa la unión de dos firmas de tamaño 
relativamente similar. (1999, p.3). 

 
También, Moncada  especifica a la adquisición bajo la siguiente definición: 

Generalmente asumen la forma de oferta directa, (una parte, generalmente una 
corporación que tiene mas interés por controlar a la otra) solicita a los accionistas 
de esta ultima que vendan (ofrezcan) las acciones de capital de la empresa fijada 
como blanco de ataque. Una compra se refiere generalmente a la adquisición de 
una entidad mas pequeña, la cual es absorbida por la empresa adquiriente. (1999, 
p.5). 

 
Se debe remarcar que se trata de verdaderos procesos de reorganización de 

empresas, que no solo tienen un impacto comercial, sino además tributarios, 

dispensándole cada legislación de cada país un tratamiento específico. 

 
1.5 Clasificación de los procesos de fusión y adqui sición  . 

Al momento de pretender acceder a una clasificación de este tipo de operatorias, si 

bien existen diversas cuestiones propias de cada país, legislación y tipo, existe un 

consenso marcado en cuanto a la diversidad existente.  

Así, es que Varone (2008), sostiene que puede tratarse de operaciones de 

focalización vertical, en las que la parte adquiriente pretende adueñarse de un canal 

comercial y así incrementar su grado de competitividad.  
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Esto se debe a que por lo general se procede a eliminar intermediarios y de este modo 

se reducen significativamente los costos y se hace a la nueva empresa mucho más 

rentable. 

Pude también tratarse de otra modalidad que es buscar un proceso de focalización 

horizontal, en donde se busca aquí adquirir una empresa del mismo sector  buscando 

aumentar la cuota del mercado logrando a su vez poder eliminar a la competencia. 

No se trata entonces de eliminar etapas intermedias, sino que se busca ampliar la 

base de acción. Usualmente, se trata de operatorias en donde las firmas se compran o 

fusionan entre pares, lo que representa un incremento de participación directa en el 

mercado. 

Existe un tercer tipo de tipos de fusiones y adquisiciones en donde se las denomina 

focalizaciones no vinculadas.  

En ellas sucede que el proceso se lleva adelante entre organizaciones que producen o 

comercializan bienes o servicios diversos, pero que este surgen claras ventajas 

competitivas. Un caso sería una empresa que vende un bien en particular y compra un 

canal de ventas para agilizar estas últimas y llegar a muchos más clientes. 

Si bien es relevante que tipo de fusión o adquisición va a llevarse a cabo, no se debe 

perder de vista  cuáles son los motivos que impulsan llevar adelante un proceso de 

fusión o adquisición más allá de los descriptos, de modo de evitar riesgos y llevar a 

cabo el proceso con transparencia. Así,  se podrán unir además los conceptos antes 

desarrollados en relación a los efectos y el impacto de la globalización. 

Por lo general, este tipo de procesos son motivados en la búsqueda de beneficios 

directos derivados de mejoras en la operación propiamente dicha.  

Esto se encuadra en lo que el autor Bruner (2004), destaca como Economía de 

Escala. Un ejemplo sería que firmas se fusiones o una adquiere a otra para reducir 

costos como sería el caso de entidades bancarias con sucursales próximas en donde 

se elimina la cantidad de personas por cliente atendido o índices similares propios de 

cada rubro. 
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También puede tratarse de un proceso en el que las partes, por lo general la 

compradora, persigue un objetivo final de diversificación.  

Usualmente sucede en el caso de empresas multinacionales de tamaño muy grandes 

que operan en negocios muy maduros en donde se tiene un valor añadido pequeño. 

Es por eso que aquí se busca un objetivo de diversificar en nuevos negocios con 

potencial. (Varone 2008) 

Existen al mismo tiempo, fusiones y adquisiciones por cuestiones de alcanzar 

crecimiento, a las que se las califica como grow investments. Se busca así agilizar la 

velocidad del crecimiento. 

Por lo general, esto implica un estudio en donde se llega a la conclusión que la 

demora en el tiempo implicaría perjuicios a futuro, en comparación a dejar que otra 

firma adquiera o se fusione con la interesada.  

También se suelen observar procesos de fusión y adquisición que tienen su origen en 

un objetivo puramente estratégico, en donde la idea de fondos supera al simple 

razonamiento a partir de evaluar aspectos económicos, logísticos, financieros y hasta 

tributarios.  

Es así que en ocasiones, las empresas adquieren a otras no con un fin de rentabilidad 

o adueñarse de un canal de distribución, sino en forma estratégica y preventiva en 

cuanto a que otro interesado lo haga.  

Es así, que a lo largo del presente capítulo, se pudo ver que existen diferentes motivos 

a los efectos de alcanzar encarar un proceso de adquisición o fusión empresarial, y 

cada firma se enfocará en una u otra estrategia según su necesidad puntual, ya sea 

de expandirse en sus mercados, lograr mayor nivel de eficiencia o la sumatoria de 

alguna de ellas. 
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Capítulo 2. Cada caso,  una fusión y adquisición di ferente.  

Al observar en perspectiva lo ocurrido a lo largo de las últimas décadas en relación a 

cómo se han dado los procesos de fusión y adquisición, es posible señalar que este 

tipo de operaciones han pasado por diferentes modalidades y pensamientos según 

cada época y contexto. 

Es por eso que en las diferentes décadas, van surgiendo visiones, intereses 

estratégicos, pensamientos y necesidades distintas por lo que este procedimiento se 

va adaptando y va dando respuestas diseñadas a medida como lo destaca Sullivan 

(2003). 

Lo mismo sucede con la tipología y la metodología que se utiliza, circunstancia que 

amerita destacar que cada operación es un caso único, que responde al interés de 

cada parte que participa, sus propios intereses y el actuar bajo un contexto dentro del 

cual se lleva a cabo el proceso de fusión o adquisición. 

Cada tipo y proceso de fusión y adquisición es único y por lo general irrepetible, lo que 

no implica que se analicen casos estudiados como modelos a utilizar por otros, pero  

cada cual tienen sus propias características. 

Quienes han profundizado la dinámica y comportamiento de los procesos de fusión y 

adquisición a lo largo del tiempo como Tram (2000), sostienen que es necesario 

tomarse el tiempo adecuado para estudiar cada caso.  

Con ello, pretende dejar en claro que no únicamente se trata de algo serio en base a 

las sumas muchas veces millonarias que están en juego, sino además que se debe 

aplicar una metodología profesional que estudie y desarrolle una estrategia adecuada 

en cada caso. 

En base a ello, a lo largo del presente capítulo se procederá no únicamente a estudiar 

cuáles son los tipos de fusión y adquisición que se pueden llevar en la práctica 

empresarial, sino además cómo es factible de hacerse adecuadamente para que se 

cumplan los objetivos de cada una de las partes que intervienen en este tipo de 

procesos que cada vez, se visualizan como más complejos. 
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2.1 Elección estratégica para cumplir los objetivos . 
 

Se puede pensar que el hecho de tratar de unir dos empresas o adquirir una a otra, 

bajo la premisa de lograr mejorar los costos e incrementar las ganancias, es un 

proceso natural, pero la práctica misma ha corroborado que no es tan fácil llevarlo a 

cabo y esta dificultad crece día a día. 

Aun mas,  se le debe añadir que los resultados de los ahorros que surjan finalmente 

del proceso, no son tan lineales como se los ha planificado en el papel, a lo que se 

debe destacar que surgen muchos inconvenientes en el área de manejo de los 

recursos humanos por el lógico rechazo que este tipo de acciones genera en el 

personal como reacción a la posible pérdida de los empleos y otro tipo de 

repercusiones, o simplemente, la duda sobre cómo se desempeñará el futuro laboral 

de cada trabajador. 

Sin lugar a duda,  tomar una decisión para afrontar un proceso de fusión o adquisición 

de empresas es algo que demanda un tiempo de planificación y análisis para estar a la 

altura de las circunstancias y por ende, no es acertado acelerar todo el proceso, ya 

que se corre un riesgo muy elevado desde una perspectiva de sustentabilidad en el 

largo plazo y en lo que respecta a conseguir los resultados deseados que motivaron 

encarar este tipo de proceso. (Moncada 1999). 

La idea central debe ser entonces analizar si la decisión estratégica es la más 

adecuada o no, para lo que se requiere de un estudio específico en torno a aquellas 

consecuencias que derivarán de esa decisión.  

Es vital aquí recurrir a un estudio mediante la matriz F.O.D.A (Fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas) como lo sugiere Alturias (2006). 

Todo este proceso implica varios cálculos y por eso es recomendable contar con el 

tiempo necesario, ya que en la práctica se han adoptado y acelerado decisiones 

apresuradas que luego han alcanzado resultados  negativos, más aún, tratándose de 

casos en donde se han pagado más de 50 mil millones de dólares por otra empresa, lo 
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que representa un riesgo muy elevado si se considera que este tipo de 

reorganizaciones se llevan adelante con endeudamiento. 

Es posible señalar que una vez definido el objetivo estratégico que impulsa fusionarse 

o adquirir una empresa, se debe estudiar el mecanismo de financiamiento de ello.  

Esto puede hacerse de varias formas y no existe un modelo único sino que la 

creatividad es central para llegar a la mejor opción. 

Es evidente que debe estudiarse el impacto de cada opción con un enfoque de largo 

plazo y no viendo el corto plazo.  

A modo de ejemplo, Craig (2008), menciona que el rol de las tasas de interés y sus 

perspectivas futuras es un aspecto trascendental si se está frente a un caso en donde 

se busca financiar gran parte de la operatoria con deuda. 

Es que en compromisos de mucho dinero, en un escenario de suba de tasas de 

interés el impacto sería muy nocivo y podría poner en juego a toda la empresa en su 

conjunto.  

Vale recordar aquí que el mundo se encuentra dentro de un proceso de baja de tasas 

de interés de largo plazo, en donde se ha pasado de tasas del 15% anual en el año 

1981 hasta tasas cercanas a 0% que ha impuesto la Reserva Federal de Estados 

Unidos, principalmente para ayudar a salir de la grave crisis que atravesó en el año 

2008, afirma Erian (2012). 

Es por ello que la financiación es una cuestión vital en todos estos procesos, dado que 

no se encuentran muchas experiencias en donde ellas se lleven adelante con un pago 

en efectivo. 

Dado que los objetivos pueden ser variados, de todas formas es visible que la 

empresa adquirente vislumbra lograr alcanzar mayores ganancias en el largo plazo. 

Es así que al financiarse en un contexto de bajas tasas de interés, esto puede resultar 

algo riesgoso, dado que según surge de los consensos actuales, la tasa de largo plazo 

más relevante a nivel mundial como es la que fija la FED (Reserva Federal de Estados 

Unidos), comenzaría a subir en los últimos dos años. 
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Esto implicaría que en los casos en donde la empresa se endeudó de gran forma para 

apalancar la compra, la suma de intereses se incrementaría lo que implicaría un riesgo 

sustancial pensando en la continuidad del mismo bajo una visión financiera. 

Así por ejemplo, ha sido el proceso de quiebra de muchas firmas como  Enron entre 

otras, aunque allí también jugó un rol central el prejuicio que se vio en la alteración de 

los estados contables.  

En el año 2000, tan solo cinco años después de su creación, la eléctrica Enron 
consiguió aparecer en la lista de la revista Fortune como la séptima mayor 
compañía de Estados Unidos. Sin embargo, la gloria duró poco, ya que en 2001 se 
descubrirían numerosas irregularidades en las cuentas de la compañía que 
acabarían arrastrándola a la quiebra. El mayor escándalo financiero vivido por el 
país norteamericano hasta el momento ha llenado páginas y páginas en los 
periódicos de todo el mundo desde que comenzó a salir a la luz. (El País, 2006). 

 

A su vez, es de pensar que en el caso especial de tratarse de un proceso de fusión, se 

debe profundizar en relación a cómo se dará el proceso de crecimiento y desarrollo de 

la firma, así como la compatibilización de la gestión, integración de personal y  la 

instauración de tecnologías compatibles en cada caso. 

Este último punto no es menor dado que el reemplazo de ellas implica un desembolso 

de mucho dinero.  

Bajo la premisa de alcanzar mejoras en los niveles de utilidades que se logra por parte 

de la firma, cada día se ven más casos en donde se compran empresas de manera 

inadecuada, sea tanto desde la órbita de la planificación, la evaluación de los riesgos y 

hasta en la financiación.  

En tal sentido, la prudencia es vital en todos estos procesos y el análisis previo 

pormenorizado es una fase muy relevante. 

 
2.2 El rumbo del proceso de fusión y adquisición. 
 

Se hizo mención en anteriores párrafos sobre el  tipo de proceso que se puede llevar 

adelante dentro de lo que es una fusión o adquisición de empresas. 
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Dado que cada operatoria involucra aspectos propios de sus interesados, es que hay 

que detenerse meticulosamente en cómo se dará el proceso en sí mismo para no 

cometer errores y elegir con perspectiva y objetivamente el tipo de transacción a 

concretar. 

A modo de ejemplo, al tratarse de un tipo de operatoria de escala, el objetivo pareciera 

ser simple y sencillo ya que lo que se persigue es ampliar la base de ventas de la 

organización, lo cual se puede hacer comprando otra empresa o fusionándose con 

alguna otra para alcanzar ese objetivo. 

De todos modos, tal cual lo señala Davis (2011), las fusiones de escala, se desarrollan 

cuando la empresa hace especial hincapié en las economías de baja de costes por 

cantidad.  

Es posible expresar que al referirse a este tipo de procesos, se busca que el costo 

promedio baje disminuyendo a medida que se logran mayores volúmenes de 

fabricación y comercialización. 

Es claro que a medida que el volumen de unidades se acentúa bajo este proceso de 

fusión, el costo disminuye y las utilidades trepan una vez finalizado y puesto a punto el 

mismo. 

Al momento de referirse a la operatoria que involucra un negocio de escala, se trata de 

uno que mostró parte de sus mayores beneficios en los años 80 y parte de los noventa 

donde adueñarse de un negocio de volumen mostraba grandes ventajas, pero en la 

actualidad, dado al gran nivel de competencia entre las empresas, el merado está 

mostrando los beneficios de focalizarse en segmentos y nichos con muy elevados 

porcentuales de ganancias. (Rifkin 2014) 

Es por ello que se hizo referencia a que al analizar todo proceso de fusión y 

adquisición, se debe ver con perspectiva y en cada contexto en concreto. 

Aquí no se puede dejar de mencionar lo que se conoce como la sociedad de costo 

marginal cero.  
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Esta es una idea que viene desarrollando Rifkin (2014), en donde expone que el 

surgimiento de internet está desplazando el individualismo en la sociedad, y ello está 

dando lugar a un nuevo paradigma que desplazaría al capitalismo, naciendo así un 

modelo mucho más participativo y en red entre los ciudadanos de todo el mundo, el 

cual va acrecentándose año tras año. 

Es así que en los procesos de fusión y adquisición es preciso no dejar de lado esta 

cuestión al momento de evaluar lo que sucederá a futuro, dado que intervienen no 

solo cuestiones de financiamiento, sino miles de millones de dólares y puestos de 

trabajo.  

Bajo esta idea tal vez pueda surgir procesos de fusión y adquisición pero entre 

empresas más pequeñas en comparación a lo que hoy se observa y más aún, podría 

dar lugar a muchas más fusiones y trabajo en conjunto que adquisiciones tal cual se 

visualiza en pleno siglo 21. (Rifkin 2014). 

Es de pensar que los factores causales por lo que se llega a generar un proceso de 

economía de escala son varios.  

Allí surge el elemento de la especialización y los beneficios que nacen de la aplicación 

del clásico principio de la especialización que nació en los tiempos de la revolución 

industrial. 

Así, la teoría indica que a medida que la empresa logra focalizarse en tareas 

específicas, concretas y reiterativas, alcanza economías de escala no únicamente en 

los volúmenes, sino también en lo que respecta a la rapidez con que fabrica o brinda 

un bien. 

Se debe destacar además que existen costos fijos que van disminuyendo a medida 

que la producción se incrementa y por eso los costos unitarios van disminuyendo en el 

tiempo como lo expresa Gimenez (2006). 

Otra cuestión que se vincula a esta operatoria es la fase financiera, debido a que el 

modo de financiación, así como las condiciones son trascendentales en un proceso de 

fusión y adquisición.  
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Es preciso aquí responder si la tasa de retorno del proceso en sí mismo es mayor a su 

costo de financiamiento, en base a lo que se mencionó con anterioridad en cuanto a la 

posible suba de tasa de interés y su impacto en el resultado de largo plazo de una 

fusión o adquisición. 

El aumento de la capacidad instalada es otro punto a evaluar, ya que la unión de dos 

firmas genera mejoras significativas en este aspecto, y este suele ser un punto en 

donde en escalas muy grandes de negocios se han centrado las decisiones finales de 

llevar adelante todo el proceso.  

Este era uno de los puntos centrales estratégicos de este tipo de procesos en los años 

ochenta. (MC Cann, 1990). 

El tipo de objetivo que se busca mediante la utilización de los procesos es reducir el 

exceso de capacidad en los sectores más competitivos.  

En tal caso, surge ver la situación del mercado del acero, en donde el éxito o fracaso 

depende de la eficiencia en el uso de maquinarias no solo costosas, sino de difícil 

manejo y coordinación entre cada fase del proceso.  

A ello, se le debe añadir lo relativo al uso eficiente de la energía, el acceso y consumo 

a las fuentes y la logística post producción. 

Existen otros tipos de operaciones en las que el volumen no participa directamente en 

la toma de decisión, ello debido a que el fin estratégico último es otro y no bajar costos 

directos a partir de mejoras en la escala. 

Así es que en los casos de fusiones de tipo verticales, se tiene como fin último 

acceder a una mejora cualitativa y cuantitativa en lo que hace a la cadena de valor 

como lo sugiere Gilli (2013). 

Este tipo de fusión ha comenzado a tener mayor auge a partir del siglo 21 y se 

expandió a lo largo de estos últimos años, pero vale señalar que se trata de procesos 

que van cambiando de una época a otra según las visiones estratégicas, el avance del 

capitalismo y la situación de cada empresa en particular y su situación frente a sus 

competidores entre otras cuestiones. 



31 

 

Se puede mencionar que, en lo que respecta al sector de hidrocarburos, este tipo de 

proceso se utilizó mucho, fundamentado en el gran interés que poseen estas 

empresas de poder integrar y ampliar sus capacidades de exploración para su 

crecimiento como también para poder llegar a adquirir mayores puntos de ventas de 

tipo minoristas.  

Se pueden también añadir otro tipo de eventos en lo que hacen a las fusiones que son 

las denominadas fusiones concéntricas, que tienen como principal objetivo poder 

mejorar e incrementar el valor de la organización. (MC Cann, 1990). 

Aquí se pretende poder hacer un ofrecimiento de mayor valor a los mismos y no añadir 

simplemente más clientes. Se busca así un trabajo de sinergia corporativa con 

beneficios múltiples y mutuos para los agentes intervinientes. 

Varios casos en donde se pueden detectar fusiones concéntricas son a modo de 

ejemplo los que se desarrollan dentro del sector financiero mundial con los bancos. 

Allí lo que se persigue cumplir como fin último, es ampliar la expansión de sus 

productos.  

Este sería el caso de un banco se una a una firma de seguros, lo que añade valor 

agregado y expande sus ventas y por ende, sus márgenes de utilidad. 

Aquí se logra incrementar el valor en cuando a lo que se le ofrece a los clientes, 

ampliando su tamaño y capacidad. 

Es posible visualizar también que hay un proceso de fusión de concentración dentro 

de un mismo sector. Se las suele conocer como fusiones de tipo lateral ya que se 

busca ampliar y crecer ofreciendo servicios más competitivos con valor añadido como 

resultado de este proceso en particular.  

Este tipo de fusión que surge en los años 80 fue poco exitosa y aplicada poco por 

empresas, pero a lo largo del tiempo ha sido más utilizada por diferentes empresas. 

Un sector en el cual se puede presenciar el uso de fusión lateral es por ejemplo la 

automovilística en donde varias compañías han tenido la intención de crecer para 

lograr mayor expansión en el sector tecnológico.  
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Es de pensar en base a lo descripto en los párrafos precedentes, que cada fusión de 

por sí no es ni mejor ni peor que otra, sino que se desarrolla bajo un contexto propio 

de las firmas que participan, y por ello muestra particularidades que sirven a esas 

firmas tan solo.  

 
2.3 Tipos de fusiones en el siglo 21. 
 

Si bien se han descripto varios tipos de fusiones que se han observado a lo largo del 

tiempo y con objetivos particulares en cada caso y bajo escenarios y contextos muy 

diferentes, la situación que se vive en la actualidad también plantea nuevos desafíos y 

por ende requerimientos diferentes. 

Es así que un tipo de fusión que se está dando hoy día, es la denominada fusión de 

grupos económicos o de gestión. 

Lo que aquí se busca como objetivo final es alcanzar un grado de mayor 

diversificación de la organización, dado que muchas firmas han logrado alcanzar un 

gran crecimiento en su mercado, pero al querer focalizarse en él, fusionan actividades 

secundarias para lograr mejoras que impacten positivamente en la organización. 

Aquí es preciso hacer una mayor aclaración, ya que se trata de un proceso muy 

diferente a los descriptos con antelación.  

En este  caso surge una fusión en donde forman parte organizaciones empresariales 

que tienen incluso actividades muy diferentes entre sí.  

La idea es lograr una fusión en donde ellas llegan a elaborar en forma conjunta cierto 

tipo de procesos sean ellos de gestión administrativa, de índole financiero o similares.  

Mascareñas (2005), expone que este tipo de procesos de fusión serán más evidentes 

en el futuro cercano, dado el estado en que se encuentra el capitalismo. 

Observando cómo se fue sucediendo el proceso de fusión y adquisición a lo largo del 

tiempo, es posible ver que al inicio, las empresas fueron comprando otras para 

expandirse más velozmente en otros países y regiones.  
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Ello sucedió de gran manera, en particular entre los años 80 y 90. De allí en más, el 

mismo siguió pero al tiempo las firmas debían ser cada vez más específicas en su 

actuar y fueron delegando otras tareas como la de gestión administrativa.  

Es por eso que desde mediados de los años 90 se hizo muy fuerte la figura del 

outsourcing tal cual lo expresa Schneider (2004). 

Este proceso tuvo sus años de gran expansión pero con el correr del tiempo se fue 

corroborando que la tercerización implicaba ciertas cuestiones más complejas de lo 

que se había estimado.  

Por un lado, comenzó a referenciarse la tercerización de cuestiones relevantes de la 

firma, lo que ponía en riesgo valores centrales y temas estratégicos de primera 

importancia, por lo que ello puso un freno y límite. 

Varias organizaciones también vieron como la calidad de sus productos, en los casos 

de tercerización masiva de producción, disminuían su calidad lo que repercutía de 

gran manera en sus ventas finales. 

Esto impuso una nueva agenda en relación a dicha circunstancia y es por eso que el 

tipo de fusión de gestión comenzó a visualizarse como una alternativa posible, al 

tiempo que cada empresa se focaliza en su actividad central o también llamada core 

business, de donde precisamente surge la ventaja competitiva. 

Pero también aquí  se han dado cuenta las organizaciones empresariales, que pueden 

unirse para procesos productivos específicos y así ganar terreno y favorecerse entre 

ambas, pero solucionando los problemas que se observaron en los citados procesos 

de outsourcing. (Schneider 2004). 

Ahora bien, dentro de esta alternativa de fusión se pueden dar diferentes casos. Una 

de las opciones es la conocida como fusión de gestión abarcativa donde  las firmas 

que participan logran acrecentar las líneas de producción que tenían.  

Este es el caso concreto que se mencionó con antelación en donde una empresa que 

presta servicios financieros se fusiona con otra que vende seguros y hacen una 

especie de cross selling.  
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Es una alternativa más que productiva, de bajo costo y con alto valor añadido para 

ambas firmas. Se trata de una alternativa conocida como “win – win” por los beneficios 

que arroja para ambos participantes.  

A diferencia del cross selling normal, se trata de una gestión mucho más concreta, 

planificada y eficaz, con metas de largo plazo, lo que representa un uso de la sinergia 

de ambas firmas muy eficaz y eficiente. 

Se encuentra además la fusión geográfica en la que ambas firmas que participan 

buscan alcanzar una expansión del lugar a donde tiene alcance cada una.  

Solo imaginar la utilidad de esta dentro del contexto que se viene mencionando en el 

presente Proyecto de Graduación, que es el de la expansión del proceso de 

globalización en donde el objetivo es llegar a cada rincón del mundo con un bien o 

servicio que la organización empresarial ofrece y con el añadido de la posibilidad de 

internet que se facilita la venta, pero luego se debe hacer llegar el bien concreto que el 

cliente compró.  

Por último, existe la alternativa de fusión por diversificación. Esta es otro de los 

modelos de fusión que más se están utilizando en el siglo 21. 

Este tipo de fusión se lleva adelante por lo general por firmas que no tienen relación 

una con la otra en cuenta al tipo de actividades que llevan adelante.  

A modo de ejemplo, es usual ver que una empresa financiera se fusione con una que 

produce productos para la industria de la energía.  

Es por ello que autores como Montovan (2012), sugieren que en este tipo de fusiones, 

no se buscan alcanzar objetivos de interrelación de sus actividades y alcanzar mejoras 

en lo que es la cadena de valor, como sucedía con las fusiones y adquisiciones en los 

años 80 y 90. 

La cuestión es que el mundo económico, político y social, se ha transformado de gran 

modo en las últimas décadas, lo que dio lugar a un contexto más riesgoso y volátil que 

se acelera cada día más. 
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Son varios los factores que ayudaron a este contexto,  como la existencia de  una 

economía en crisis más frecuente y más compleja desde lo financiero y niveles de 

deuda a nivel mundial que al parecer, son insostenibles. 

Independientemente del causal, lo que las organizaciones empresariales observan, es 

que necesitan comenzar a diversificar sus actividades y así, hacer más estables sus 

ingresos a futuro, lo que a vista de los inversores y los mercados ayuda a la visión de 

solidez de la propia empresa. 

Es allí precisamente en donde Mascareñas (2005) vislumbra el auge e interés por este 

tipo de fusión.  

En este caso, ambas empresas logran el objetivo buscado, lograr salir de estar en un 

100% invertido en un sector y lograr diversificación, incluso, a costa de poder disminuir 

en algo su rentabilidad. 

Otro caso de fusión que se está observando cada vez más, es la que se produce entre 

empresas denominadas Pymes familiares o empresas familiares.  

Están son aquellas en las que existe un alto componente familiar en el plantel 

directivo, con un fuerte líder que dirige casi todos los aspectos de la empresa. 

(Dodero, 2008). 

Este tipo de firmas han sido analizas en profundidad, en primer lugar como 

consecuencia de que son las que en mayor medida se presentan en la vida cotidiana  

y en las economías y también por que presenta, además de las complejidades propias 

de toda empresa, unas concretas a partir de tener familiares trabajando en un mismo 

espacio, lo que dificulta separar la empresa del parentesco y más aún, la complejidad 

en la toma de decisiones. 

Surge analizar entonces por qué se están dando procesos de fusión entre firmas 

familiares, dada la complejidad descripta.  

En tal caso, lo que sucede es que es tan grande la concentración empresarial que se 

viene dando en el mundo entero, que estas empresas no pueden lograr competir, y es 

por ello que recurren a este tipo de procesos para resguardarse, o al menos intentar 
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ello y poder ser más competitivas. Es claro que se trata de un gran desafío, y que este 

tipo de procesos seguirán ocurriendo a futuro dada la necesidad de seguir creciendo y 

conquistando mercados en todas partes del mundo. (Dodero, 2008). 

 

2.4. Controles en la fusión y adquisición. 

Otro tema que se debe tener presente, es el grado de control que una empresa tendrá 

por sobre la otra en este tipo de procesos.  

No es una cuestión menor ya que de no llegar a un acuerdo compartido sobre tal 

punto, podrá correr peligro todo el proceso en adelante y traer problemas para las 

partes intervinientes. 

Aquí se suelen dar tres opciones en cuanto al tipo de propiedad que se observa en los 

procesos de fusión y adquisición. Estos pueden ser tanto de nuda propiedad, 

propiedad total o parcial. (Davis, 2011). 

En el primer caso, nuda propiedad, se trata por lo general de cierto tipo de acuerdos 

entre organizaciones empresariales, más que de una fusión en particular.  

A modo de ejemplo, sería un convenio de distribución entre empresas, lo que 

implicaría para ambas mejoras en el aspecto tanto económico como estratégico, así 

como la disminución de costos, dado que quien toma a su cargo la distribución de una 

mercadería, logra mayor volumen y menor costo por unidad entregada, y el otro, 

alcanza un servicio especializado a un costo menor que si lo haría ella misma. 

En el caso de tratarse de una propiedad total, se está aquí frente a una fusión en sí 

mismo o una adquisición.  

Por último, está el caso de la propiedad parcial, en donde puede tratarse de una 

inversión menor de una en otra a modo de opción estratégica, o como primer paso 

para luego ir profundizando la misma. (Davis, 2011). 
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2.5 Gestión de riesgos 
 

Es posible afirmar que el riesgo suele tener una interpretación negativa en el mundo 

empresarial, al representar ya sea miedo, algún grado elevado de incertidumbre e 

incluso situaciones semejantes al fracaso, pero el mismo no es más que parte de la 

vida cotidiana, tanto de personas como de empresas. 

De hecho, el término empresa, surge a partir de la unión de personas que aportan 

dinero para alcanzar un objetivo común, dividiendo el nivel de riesgo pero a la vez, 

alcanzando fines que de manera individual hubiera sido más difícil como lo expresa 

Lagadec (2002). 

Por lo contrario, muchas veces el riesgo puede ser interpretado como símbolo de 

oportunidad y crecimiento, lo que sí es importante, poder tener el mayor control sobre 

los mismos y delimitarlo, teniendo ciertos caminos a recorrer en caso que se verifiquen 

los riesgos en la realidad y considerando de antemano, planes de contingencia. 

Tratándose de lo relativo a los procesos de fusión y adquisición de empresas, se 

requiere contar con un mecanismo con el fin de poder llegar a identificar y accionar 

eficientemente en el caso en que aquellos riesgos potenciales identificados surjan en 

la práctica y minimizar sus efectos no deseados. 

Sin importar, cuan investigado o analizado sea un proceso de fusión o adquisición, es 

relevante que las empresas inmersas en el proceso desarrollen un plan de riesgo en 

caso que algún factor externo dispare una crisis. Un riesgo es definido como toda 

probabilidad de que un evento suceda o no, afirma Mondino (2005). 

Tram (2000), sugiere sobre el tema, que todo riesgo es un peligro potencial no menor, 

y por lo tanto, se deben trabajar en ver cuáles son estos y actuar en pro de que los  

posibles eventos no sucedan, lo que no implica contemplar que la empresa no tienen a 

su alcance evitarlos en un cien por cien. 

Sin importar el tipo de fusión o adquisición que se lleve a cabo, es fundamental  tener 

integración informática, ya que en la gestión de riesgos ayuda a poder detectarlos con 
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mayor rapidez y así accionar a tiempo con eficacia ante una posible crisis. (Bernal 

2017). 

Gestionar el riesgo dentro de un proceso de fusión o adquisición implica otorgarle un 

porcentual de factibilidad a eventos que pueden darse o no.  

En tal sentido, es vital conocer  con antelación cuáles pueden ser dichos eventos y ver 

el impacto probable tendría en caso de ocurrir en la realidad. (Bernal 2007) 

Esto permite operar bajo un escenario de incertidumbre y ver si efectivamente, el 

proceso que se pretende encarar, es viable hacia adelante, aportando valor añadido 

para las firmas que participan del mismo. 

Sanchez Calero describe a la crisis en empresas:  

Popularmente se dice que una empresa esta en crisis cuando no puede hacer 
frente a sus pagos por falta de liquidez. Pero en el marco de nuestra investigación, 
encontramos que se puede entenderá  a ésta sólo como una de las formas de crisis 
mas espectaculares por afecta gravemente a sus trabajadores. El significado de 
crisis empresarial no solo se resume a la falta de liquidez, sino que en general 
podemos entenderla como el no conseguir lo previsto en cualquiera de las 
magnitudes, cualitativas o cuantitativas, que la empresa se  haya propuesto. (2006, 
p.26). 
 

Importa destacar, que el riesgo de crisis en una empresa sumergida en estos procesos 

depende de los objetivas cada las empresas involucradas se hayan propuesto, y se 

mide en cuanto a la amplitud de desviación  de estos objetivos.  

Es así, que es fundamental el desarrollo de un correcto plan de riesgos, considerando 

particularmente tres factores mas comunes de riesgo que plantea Sanchez Calero 

(2006).  Riesgos provenientes del entorno o de la competencia de la organización, 

riegos de la propia dirección de la empresa, y riesgo respecto a la organización de la 

empresa. 
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Capítulo 3. Liderazgo como centro de éxito organiza cional.  

Como lo destaca Ribeiro (1997), el liderazgo es central en todo proceso de gestión 

estratégica de una organización, inclusive siendo esta con o sin fines de lucro. 

Si viene en este capitulo se ha tratado lo vinculado con el líder y su rol en la compañía, 

muchos son los enfoques que se han propuesto así como las teorías en torno a qué es 

ser un buen líder. 

Por ende, vale mencionar que se trata de una cuestión dinámica ya que ser líder no es 

lo mismo en la actualidad que hace varias décadas atrás debido a que el contexto 

juega un rol central así como la cultura vigente en cada organización y sector al que 

pertenece. 

Lo que sí es un factor predominante, es que todo sujeto/individuo líder tiene que 

mostrar un fuerte compromiso que sirva de claro ejemplo a los subordinados y así, 

poder modificar su propia realidad y cumplir los objetivos delineados por las 

autoridades y compartidos por el resto de la organización. 

Maxwell ofrece una interesante definición de liderazgo: 

Pida a diez personas que definan el liderazgo y recibirá� diez respuestas diferentes. 
Después de más de cuatro décadas de observar el liderazgo dentro de mi familia, y 
después de muchos años de desarrollar mi propio potencial, he llegado a esta 
conclusión: El liderazgo es influencia. Eso es todo. Nada más, nada menos. Mi 
proverbio favorito sobre el liderazgo es: El que piensa que dirige y no tiene a nadie 
siguiéndole, sólo está dando un paseo. (1996,p.6). 

 
Se puede decir que sin visión un líder no puede dirigir una empresa en la actualidad ya 

que debe comprometerse a comprender la realidad empresarial actual, identificar el 

objetivo, en donde ideas que antes eran sueños fueron transformándose en realidad. 

En base a lo descripto por Azcoaga (2013), todo proceso de liderazgo requiere e 

implica tener determinada capacidad de generar motivación creativa. Así fue que se 

han creado verdaderas empresas motivacionales como lo son  IBM, Apple y Microsoft 

entre otras. 

En lo que respecta al tema de fusiones y adquisiciones de empresas, se destaca que 

el rol del líder es más relevante aún, dado que él es quien tienen que ser de guía 
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central de todo el proceso estratégico colaborando entre las dos partes y con todos los 

individuos involucrados en el proceso, indispensables para alcanzar el éxito.  

Se han expuesto distintas teorías así como enfoques sobre liderazgo, en donde se 

afirman que cada persona y cada situación exigen un estilo de liderazgo particular, 

explica  Mahon (1999). 

Los dirigentes deben adaptar su estilo de liderazgo a las circunstancias presentes y 

ser quienes guían el curso de la organización para así ir de lo esperado a lo logrado, 

pero como se verá a continuación, cada visión sobre el liderazgo obedece a una visión 

de cada tiempo, por lo que no es factible afirmar que una teoría es superior a otra.  

Es evidente que se acrecentó de gran manera el conocimiento sobre la cuestión y que 

se continuará profundizando a medida que se tenga un mayor conocimiento sobre el 

actuar y pensar del ser humano y su trabajo en grupo, lo que propondrá beneficios en 

lo que hace a los procesos de fusión y adquisición de empresas a llevarse adelante de 

aquí en más. 

 
3.1. Diferentes visiones sobre el líder corporativo . 
 

A lo largo del tiempo se han propuesto y analizado diversos tipos de liderazgo. Es 

posible vislumbrar que ello fue modificándose según cada época y la visión de cada 

generación y los cambios que ocurrieron en cada momento histórico.  

Una de las  teorías más abarcativas del tema son la teoría de los rasgos, la 

conductista, la clásica y la de rejilla de dirección desarrolladas por Maxwell (1996). 

En cuanto a la teoría de los rasgos, la misma se sustenta en un pensamiento que en la 

actualidad no se cree certero, pero que en el siglo 20 sí se lo consideraba.  

Se centra en la idea de que todo rasgo físico, intelectual y hasta social, tiene una 

relación directa con el grado de liderazgo que se ejerce y su efectividad. 

El cuestionamiento a esta teoría es que el líder depende entonces de un factor natural, 

o una especie de don, que se tenía o no, cuestión que es discutible a la luz de lo que 
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se observa en la actualidad en donde está corroborado que el líder se puede formar 

más allá de una cualidad física y su apariencia. 

En lo que respecta a la teoría conductista, focaliza su visión de liderazgo en el 

comportamiento que muestra un individuo.  

A diferencia de la teoría anterior, aquí ya existe un entendimiento en relación a que el 

liderazgo es factible de ser aprendido y no es un don natural. 

Así es que la capacidad de liderazgo es un aspecto que se va aprendiendo y 

desarrollando con el tiempo y la práctica, por lo que a medida que se avanza en 

dichos aspectos, se podrá contar con mayores recursos para cumplir esa función. 

Luego se observa la denominada teoría clásica del liderazgo, la cual diferencia a su 

vez distintos tipos de líder. 

Por un lado, está el líder autocrático, visión bajo la cual el propio individuo/líder, es el 

responsable de establecer y definir todas las circunstancias como los plazos y fines a 

lograr. (Maxwell 2014). 

Aquí se puede señalar, que un aspecto negativo está dado por la casi nula 

participación a terceros, que precisamente son los colaboradores, lo que no es un 

factor motivacional positivo. 

También se encuentra el denominado líder democrático, que muestra cambios 

respecto al previamente descripto. Es que aquí ya existe más participación de los 

subordinados, lo que favorece al intercambio de ideas sin que ello impida ejercer un 

correcto liderazgo. 

Finalmente, está el líder liberal, quién se caracteriza en mostrar un elevado nivel de 

libertad de expresión por parte de sus subordinados.  

Con el correr de los años se han elaborado teorías más complejas, de la mano de 

avances significativos en cuanto a conocer el desenvolvimiento del ser humano en 

sociedad y en su comportamiento en grupo.  
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Es así que surgió la denominada teoría de la rejilla de dirección, la que añadió un 

interesante enfoque en lo que se refiere a liderazgo en comparación a las teorías que 

se  desarrollaron previamente. 

Esta representó un salto cualitativo ya que impulsa al líder, a no solo preocuparse por 

las personas, sino también por las tareas, es decir la producción. La revista 

Management Today describe a esta teoría desarrollada por Blake y Mouton del 

siguiente modo:  

La rejilla gerencial resulta de la combinación de dos ingredientes fundamentales del 
comportamiento gerencial. Uno es la preocupación por la producción; el otro es la 
preocupación por la gente. Preocupación por no significa una dedicación a metas 
específicas ni significa los resultados logrados en sí mismos; significa el enfoque 
general hacia la dirección, que gobierna los actos de un supervisor o de un gerente, 
en la medida en que esté se preocupa por la producción y por la gente.  (“Robert R. 
Blake y Jane S. Mouton” 1984, p.1). 

 
3.2. Visión moderna del líder: Liderazgo situaciona l.  
 

Se trata ya de una visión muy flexible en relación a lo que es ser un verdadero líder. 

Aquí se contempla que el mismo no puede actuar de igual modo frente a distintas 

circunstancias y personas, ya que no son todos iguales.  

Esta teoría cobra importancia debido al concepto de empresa multicultural en donde 

surgen diferentes visiones y situaciones en la empresa, y por lo tanto, este enfoque de 

liderazgo es de suma importancia. 

Esta teoría favorece el entendimiento de cada tipo de vínculo dentro de la 

organización y de cada persona.  

Es por eso que el líder debe adaptarse y actuar en consecuencia, ya que por ejemplo, 

cada persona no tiene las mismas motivaciones, ni caracteres y modos. 

Los aspectos que contempla un líder situacional van desde su carisma y  flexibilidad al  

nivel de madurez que muestra y el conocimiento y experiencia adquirida. (Vandam, 

2007).  
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Este tipo de visión sobre el liderazgo es útil, al tiempo que permite adaptarse a cada 

contexto tanto externo a la empresa como interno según cada caso, por lo que es un 

buen modelo a adoptar en casos de procesos de fusión y adquisición de empresas. 

 

3.3. Culturas y liderazgo. 
 

Una cuestión que no hay que olvidar al momento de analizar al liderazgo dentro de un 

proceso de fusión y adquisición de empresas, es ver de dónde provienen las firmas 

que participan.  

En ocasiones los valores y los comportamientos son muy heterogéneos y es necesario 

entender ello y ver cómo se enfrenta la cuestión con los resguardos respectivos. 

En tal caso, el aporte es trascendental de cada cultura, y así el autor Davis (2000), 

llegó a diferenciar las siguientes culturas y sus particularidades. Se diferenció una 

cultura anglosajona, una nórdica, otra latina y una asiática. 

A modo de ejemplo, en el caso de la latina, existe una tendencia amplia en conformar 

verdaderos centros de poder de un líder en base a la burocracia excesiva dentro del 

ámbito corporativo. 

La situación es opuesta tratándose de las culturas nórdicas y anglosajonas. Es así que 

si se fusionan firmas opuestas, se debe planificar cómo se llevará adelante todo 

cambio en el personal y bajo qué estructura operará la firma. 

Otro aspecto que las diferencia es en lo que respecta al rol del líder, y cómo 

desempeña este su actuar. 

Tratándose del caso de la cultura latina, el líder por lo general está vinculado a un 

control directo de las tareas y la generación de múltiples informes para controlar que 

todo se haga como se estipuló y se logren los rendimientos estimados, situación que 

es opuesta en la cultura nórdica en donde la supervisión es menos estricta y necesaria 

para lograr que el empleado trabaje al ritmo esperado. (Davis 2000). 

Sin duda, comprender el grupo, la situación, el lugar, y la cultura que envuelve la 

empresa, debe ser estudiado para la correcta participación del líder. 
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3.4 Acerca del rol del líder en procesos estratégic os 
 

El autor especialista en temas de management, Drucker (1998), ha tratado a lo largo 

de toda su carrera la relevancia en torno a una presencia permanente y concreta de 

un sujeto líder en todas las decisiones y procesos de reorganización que una firma 

lleve adelante.  

Es posible afirmar que existen determinadas cuestiones y fundamentos que deben ser 

considerados a la hora de realizar una fusión o adquisición.  

Tratándose de adquisiciones, la obtención del éxito será lograda cuando la empresa 

adquiriente confié en su aporte de valor a la empresa que está siendo comprada por 

más atractiva que puede ser la sinergia esperada.   

No solo el dinero es el principal aporte, sino también a tecnología, el capital humano, 

la distribución y administración son de valor.  

Otra cuestión a considerar es la relevancia de la formación de un núcleo de unidad 

entre ambas empresas, ya sea en la igualdad de sus mercados meta,  lenguajes, 

cultura organizacional y tecnologías,  ya que los lazos financieros como único 

propósito de unión no van a alcanzar para lograr un proceso exitoso.  

En este núcleo se debe ofrecer el respeto por parte de la empresa adquiriente a los 

mercados, productos, clientes de la otra parte. Debe haber presencia de empatía y 

valoración de una parte hacia la otra y mas aun una estratégica y permanente  

comunicación. Capriotti afirma: “No hay ningún sistema de comunicación eficaz si no 

se convierte en un estado de espíritu para todas las gentes de la compañía. Hay que 

generar conciencia de comunicación. Es necesaria la voluntad política de comunicar”. 

(1998, p.3). 

Comprendiendo estos mecanismos para que las empresas transiten de lo esperado a 

lo logrado, es indispensable en cada momento del proceso la necesidad de un líder 

activo y comunicativo para que se encargue de llevar a cabo la reorganización 

brindando contención y estabilidad a las partes ahora conectadas disminuyendo las 

brechas deficitarias.  
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Desde la dirección ejecutiva, el liderazgo debe ser un factor fundamental para penetrar 

luego a lo largo de la compañía en las grietas que deben ser atendidas para el éxito de 

los procesos. 

Cann  y Gilkey (1990), muestran un enfoque algo más amplio ya que ponen énfasis a 

tres factores concretos. 

Por un lado el ajuste empresarial, el  organizativo y el comercial.  Una planificación 

estudiada y  analizada que acompañe todo el proceso también es indispensable, ya 

que el éxito no va a darse por casualidad, sino por correctas estrategias desarrolladas. 

Los autores expresan total atención en el proceso de transición de adquisición o fusión 

de una empresa, ya que su gestión y el modo en que la misma se lleva a cabo puede 

marcar el fracaso o éxito del proceso al ser una etapa de posibles riesgos que deben 

ser bien atendidos.  

Cumplidos estos fundamentos, Cann y Gilkey (1990), tienen una misma visión con 

Drucker  (1998) sobre la idea de que la presencia y esfuerzos por parte de recursos 

humanos marcarán el éxito total de la transición, y  en esto el líder va a ser quien 

tenga un papel fundamental.  

Es preciso considerar que todo gestor eficiente en lo que respecta a la transición 

dentro de un proceso de reorganización, como lo es tanto una fusión o adquisición, 

colaborará significativamente, dado que su rol central es la coordinación general en 

cada parte del proceso, sea desde la planificación así como el ir analizando cómo es 

que este va avanzando día a día el clima laboral. 

Es claro que a lo largo de todo el proceso surgirán situaciones que darán lugar a 

tensión entre los integrantes y quienes son parte del proceso, pero allí es donde el 

líder debe tener perspectiva y actuar con prudencia ejerciendo su rol de conciliador y 

buscar permanentemente el diálogo, respetando la opinión de cada integrante. Como 

afirma Capriotti (1998) el dialogo y la comunicación le permitirán a la organización 

obtener mayor eficacia en la actividad interior de la organización repercutiendo en una 

mayor competitividad externa de la empresa.  
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3.5 Función y desempeño del líder dentro del proces o. ¿Quién debe ser el líder?  

Azcoaga (2013), sugiere que el sujeto líder debe llevar adelante un proceso en el que 

se respete su rol y su decisión final, pero al mismo tiempo el líder debe utilizar 

herramientas de persuasión y correcta comunicación para influir en el camino que él 

tiene pensado para encontrar la mejor solución frente al problema que surja. 

Claro que no es fácil, más aún hoy en donde el nivel de competencia, dentro y fuera 

de la propia empresa es elevado y todos los empleados pugnan por avanzar en el 

organigrama organizacional. 

Radkau (2011), añade un enfoque más orientado hacia la escuela de la sociología. Su 

contribución en lo que hace al liderazgo aplicado a la empresa fue de gran relevancia. 

Llegó a proponer la existencia de tres diversos líderes. Por un lado, el de tipo  

carismático, caracterizado por su gran capacidad de influencia en sus seguidores y 

mostrando un poder de adaptación frente a diferentes tipos de circunstancias.  

A su vez, este reconoce la existencia de diversas necesidades para ejercer su rol de 

líder y no considera válida la imposición de un cargo para motivar al otro. 

Otro tipo de líder es el tradicional, caracterizándose este por un liderazgo que viene 

dado dentro de la organización por haberlo heredado de otro superior que ya no está 

en la firma o que ejerce otra función jerárquicamente más elevada. 

Por lo general esto se vislumbra dentro de las firmas que tienen fuerte presencia 

familiar, y es muy representativo en las empresas Pyme.  

Se caracterizan por ser muy rígidas en sus enfoques y tienen un proceso poco 

predispuesto a discutir ideas lo que implica una limitación importante para la firma y el 

análisis de situaciones. 

En lo que hace a los procesos de fusión y adquisición es un problema, dado que frente 

a los conflictos o temas a resolver que surjan, no habrá predisposición a considerar 

otros enfoques. 

Sin duda, para poder evitar vacíos de poder es indispensable en el proceso de post-

fusión o adquisición que alguien tome control de la situación rápidamente.  
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Pero sin duda, el conflicto surge cuando aparece la competencia entre quienes 

quieren convertirse en el líder que guía a las empresas  por el camino del éxito. 

Esta competencia entre pares que surge luego de la unión de empresas suele ser 

sumamente destructivo para el proceso, ya que tanto la falta del líder, como la lucha y 

competitividad puede retrasar el proceso haciendo que el mismo logre el fracaso. 

Las empresas inmersas en estos conflictos suelen tomar diferentes medidas 

dependiendo del tipo de proceso que se esté dando. 

Como ejemplo, en la fusión creada por Daimler-Chrysler en la fase post-fusión de 

integración tomaron control los dos directores generales de ambas compañía. (The 

Wall Street Journal 2000). 

Otras veces,  algunos de los dos directores generales llegan al acuerdo de convertirse 

subordinado del otro.  

Muchas veces, tener la capacidad de dar un paso al costado por parte de un director 

general es lo que ha evitado el fracaso absoluto en fusiones y adquisiciones.  

No siempre los directores logran llegar a un acuerdo que sea compartido en todos los 

casos y por eso la negociación es parte de entender que se debe encontrar una 

respuesta adecuada y en un plazo determinado, por lo que el líder debe mostrar esta 

habilidad cuando se requiera. 

Por último, surge la figura de un líder permisivo, el que se caracteriza por ceder para 

lograr mantener a la organización sin conflicto.  

Se puede pensar entonces que este tipo de líder no es funcional en el largo plazo, 

mostrando poco carácter, cuestión que hace que en el tiempo el personal le pierda el 

respecto y no acate órdenes, y más aún, olvidándose que se trata de un superior. 

 

3.6 La elección del líder 

Esta fase no es un tema menor, dada la relevancia que tiene el propio líder para un 

proceso de fusión y adquisición de empresas, pero no se debe olvidar que un líder lo 



48 

 

es, no solo para dicha función sino para llevar adelante toda la organización en su 

conjunto. 

Es claro que el líder que se elija dependerá de varios factores. Es interesante aquí lo 

que señala Goleman (2013), quién aportó un enorme valor en lo que hace a la teoría 

de las relaciones humanas aplicadas a la empresa, bajo su teoría de la inteligencia 

emocional, enfoque que desde hace algunos años da a conocer aspectos relevantes a 

tener presentes. 

La fase emocional se considera un elemento importante en lo que hace a interpretar la 

condición humana, y expone un factor  lógico ya que se ha corroborado que la mayor 

parte de las decisiones se toman bajo un mecanismo de acción emocional en lugar de 

racional. Este mecanismo de acción emocional, debe ser un aspecto considerado por 

parte del líder ya que esto marcará un tono y modo de vinculación y  comunicación, 

que debe desarrollarse con buena predisposición y transparencia.  

Es por ello que toda elección de un líder debe contemplar una evaluación en dicha 

fase. Existe entonces un factor común entre este aporte y la teoría situacional 

descripta en donde el líder debe ser flexible y contemplar su actuar en cada caso, a lo 

que se agrega la fase emotiva que antes no era considerado. 

Esto implica que dentro de un proceso de fusión y adquisición de empresas, se debe 

ser cauto al momento de dar a conocer la decisión en torno a qué sucederá en el 

futuro y ver cada cultura, su pensamiento, su actuar y sus valores, así el líder en cada 

caso logrará transmitir confianza, reduciendo los problemas que habitualmente surgen 

en tal sentido. 

Vale destacar, que son varios los casos en que empresas sumergidas en procesos de 

reorganización, deciden no invertir dinero en lo respectivo a la comunicación. Pero es 

aquí, en donde el líder se debe imponer ya que suele ser mayor el gasto generado por 

no comunicar, que por invertir en hacerlo. 

Capriotti afirma: “El coste de realizar acciones de comunicación a nivel interno se 

puede justificar y defender vinculándolo directamente al coste que implicaría No 
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Comunicar, o bien comunicar de forma ineficiente, incoherente o defectuosa” (1998, 

p.7). 

Es claro el mensaje que deja el autor respecto a la importancia de la actitud que debe 

tener el líder o comunicador electo ante la idea de invertir en comunicación. Se suele 

crecer que el gasto en comunicación no es necesario, que es un gasto que no conlleva 

resultados en el inmediato o corto plazo, o es un gasto que no suele verse en las 

ganancias de la empresa. Si embargo, el costo por no realizar una comunicación 

correcta y eficaz, suele ser mayor a lo que se cree. Es relevante que el líder empuje a 

la dirección a invertir en comunicación ya que sin lugar a duda, la comunicación 

favorece a un clima organizacional optimo lo cual repercute directamente en la 

productividad de la empresa. (Capriotti 1998). 

 

3.7 Comunicar para motivar  

La palabra motivación proviene del latin, motivus. Esta terminología hace referencia a  

lo que moviliza a las personas, a partir de un estimulo que genera el accionar a actuar 

de una manera determinada, la causa del movimiento. Aquello que moviliza a las 

personas, las activa hacia una determinada acción. Es aquella búsqueda del placer y 

satisfacción, y por ende, evitar el displacer. (De Vicenti, 2016). 

Frederick Helzeberg (1987) desarrolla la teoría de los factores,  compuesta por dos 

aspectos que influyen la motivación en el trabajo: Los factores de motivación y los 

factores ambientales o de higiene. 

En el primer caso, el autor hace referencia a lo vinculado con el desempeño, el 

reconocimiento  y el estimulo hacia un crecimiento y desarrollo laboral. El segundo 

factor, hace referencia al ambiente en el cual se encuentran físicamente en el trabajo y 

que se encuentran directamente  vinculado con la empresa.(De Vicenti, 2016). 

Vale destacar, que es importante, la satisfacción por parte de los trabajadores en 

estos aspectos, de modo que la comunicación sea bien percibida. 
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Satisfechas las necesidades básicas de los trabajadores, uno de los objetivos que 

debe contemplar un líder es el de llevar a cabo una correcta comunicación. “La 

capacidad comunicativa es el conjunto de conocimientos y capacidades que posee la 

organización, que ha ido adquiriendo lo largo de su historia y de los cuales se valdrá 

para construir discurso. (Capriotti 1992,p.72). 

 La responsabilidad del mismo frente a los procesos de fusión o adquisición 

comprende  elaborar y trabajar sobre  una correcta comunicación entre él y sus 

colaboradores. Las dudas y miedos son actores principales en estos procesos, los 

cuales deben ser eliminados  con el fin de evitar crisis o impedimentos en el 

cumplimiento de objetivos. Es aquí, que el líder debe responsabilizarse del tipo de 

comunicación que llevará a cabo. 

Informar no es suficiente, el líder debe tener un objetivo más ambicioso en sus 

comunicaciones si lo que se busca el lograr el éxito. Así, lo expresa Tuñez (2012). 

Se debe generar una interacción motivadora logrando una mayor implicación de los 

públicos internos con la entidad.  

La comunicación por parte del líder en la mayoría de estos procesos debe buscar la 

motivación por medio de objetivos claros, destacando la función de cada participante 

de  la empresa como un activo invaluable, estableciendo pautas y reglas claras,   

reconociendo el valor que posee cada uno al ser parte del grupo, mostrando sustento 

en caso de que se necesite, incitando y motivando a ver el trabajo como un estímulo 

positivo. (Tuñez 2012). 

Sin lugar a duda, mantener y llevar  adelante un equipo bajo una motivación e 

integración que busque no solo un buen clima organizacional, sino un buen 

rendimiento de los empleados no es tarea fácil. Crear un sentimiento de pertenecía 

generando una favorable reputación interna y relaciones sólidas entre las partes debe 

ser uno de los principales objetivos en la comunicación de un líder. 

Capriotti expresa que la comunicación debe tener el siguiente objetivo : "El objetivo es 

motivar y dinamizar la labor de los miembros de la organización, contribuyendo a crear 
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un clima de trabajo agradable, que redunde en una mejor calidad del trabajo y en la 

mejora de la productividad y competitividad de la compañía”. (1998, p.6). 

En el capítulo siguiente se analizará lo referente al aspecto de diversidad cultural y se 

lo relacionará además con el liderazgo y la comunicación, debido a que cada vez más, 

la expansión global de las compañías, generan más cuestiones relativas a la 

presencia de diversos pensamientos, valores y formas de ver el mundo por parte de 

los empleados, a la vez que las fusiones y adquisiciones ya se llevan a cabo con 

participación de muchos países y culturas, en comparación a lo que ocurría décadas 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Capítulo 4. Desigualdad en culturas.  

Es posible afirmar que, considerando todo lo desarrollado en torno a los procesos de 

fusión de empresas, el énfasis se ha colocado sistemáticamente en la fase económica 

y financiera, dado que el objetivo primordial de este tipo de procesos es acceder a 

mejores resultados en el futuro, ya sea en el corto plazo como en el largo plazo. 

Debe aquí quedar en claro que no existe al día de hoy una única visión en relación a 

qué es lo que se comprende por cultura, pero sí hay consenso en cuanto a que la 

misma implica expectativas de los sujetos y los valores que se comparten dentro de un 

grupo humano, los que se juntan para lograr fines comunes, así lo expresa Ritter 

(2008). 

A lo largo de  la investigación realizada para el desarrollo de este Proyecto de 

Graduación, las diferencias culturales aparecen como uno de los principales 

problemas de la fase de implantaciones en los procesos entre empresas 

diversificadas.  (Tram, 2000). 

Se puede pensar que toda integración entre compañías suele ser un obstáculo debido 

a las tensiones y diferencia que pueden generarse entre dos empresas que poseen 

diferentes modos de cultura y gestión. 

Las diferencias culturales es un componente que debe ser atendido tanto en la etapa 

previa a la adquisición o fusión como en la posterior ya que las mismas suelen ser  

principal factor de fracaso en la operación.  

Lograr una integración del público interno que se lleve delante de manera pacífica, es 

esencial y fundamental a los efectos de lograr culminar de manera exitosa todo aquel 

proceso de reorganización. Capriotti define al público: 

Conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar necesariamente unidos 
físicamente, reaccionan ante un estimulo común, o bien se encuentran unidos 
mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia determinados 
temas o aspectos de la vida cotidiana. (1992, p.35) 

 
Dentro de los cambios organizacionales las empresas involucradas pueden presentar 

semejanzas latentes como diferencias extremas en sus modos de funcionar, y se 
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requiere profundizar estos puntos, conociendo cada firma en particular, el modo de 

liderazgo que se ejerce, los centros de poder de cada empresa y los demás puntos 

que harán ver el mejor modo de alcanzar una unificación lógica, pacifica y efectiva 

para ambas organizaciones que participan de este proceso.  

En tal caso,  diferentes autores sugieren que frente a la situación de operar dentro de  

mercados muy distintos conviene dejar las culturas separadas para evitar el caos. 

(Tram 2000). 

Hay quienes dicen que para generar valor es indispensable la integración  total de las 

partes, lo que se llama cultura combinada. Pero la cuestión central a considerar aquí 

es ¿hasta qué punto debo integrar la cultura o respetar sus diferencias sin 

integración?. 

 
4.1 La cultura organizacional. 
 

George Rousseau define a la cultura del siguiente modo: 

Conjunto de cogniciones compartidas por los miembros de una determinada unidad 
social, las cuales se adquieren a través del aprendizaje social y de procesos de 
socialización que exponen a los individuos a diversos elementos culturales como 
actividades e interacciones, informaciones comunicadas y artefactos materiales, 
que conforman la experiencia social, al tiempo que dotan a sus miembros de 
valores compartidos, marcos de comprensión. (1993). 

La historia sobre el estudio de la cultura comienza con la antropología siglos atrás, 

pero no es aquí donde comienza el estudio de las culturas en las organizaciones. 

Es posible afirmar, a partir de diversos estudios que se han efectuado en torno a la 

cultura organizacional, en particular desde las décadas del 70 en adelante, que se ha 

avanzado significativamente en el entendimiento del proceder de los vínculos que se 

dan dentro de la empresa. 

Claro que ello fue gracias al correr de los años y mucho trabajo, siendo muy relevante 

el aporte de Goleman (2013), sobre la fase emocional que añadió a todo lo analizado 

a lo largo de décadas. 

Así como las personas tienen características, objetivos, creencias, virtudes, 
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debilidades, hábitos,  las empresas también con el tiempo desarrollan una 

personalidad e identidad. 

“La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 

institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso que se desarrollará en el 

seno de la institución de un modo análogo al de la identidad persona en el individuo”. 

(Chaves, 1990, p.24).  

El concepto de cultura se ha ido modificando a lo largo del tiempo y son variados los 

enfoques y visiones que se fueron creando tomando como referencia a sus propias 

definiciones, partiendo de la relevancia del concepto en sí mismo y de los varios 

factores que intervienen en la cuestión.  

Las primeras ideas de cultura organizacional se centran en el concepto de valor como 

eje del significado.  

Se ha definido más en la actualidad, a toda cultura organizacional como a todo 

sistema de valores compartidos y creencias que interactúan con las personas, las 

estructuras empresariales y el resto de esquemas y modelos de control de una 

organización a los efectos de generar distintas normas de comportamiento. (Radkau, 

2011).  

Ritter (2008) explica que la cultura organizacional está compuesta  por cuatro 

funciones primarias: la identificación, la integración, la coordinación y la motivación. 

Al referirse de la identificación, el autor hace alusión, como ya fue nombrado,  a cultura 

como la personalidad de la organización. Mediante esta metáfora, se da a entender 

como cada institución posee al igual que los individuos una personalidad formada a lo 

largo de su existencia. La identificación de los integrantes de la organización frente a 

la cultura organizacional es indispensable. 

Respecto a la integración, el autor pone énfasis en la idea  de consenso de los 

supuestos básicos establecidos en la entidad, en aquello que los une.  

La coordinación, se vincula con las normas y valores, en donde un correcto 

entendimiento de los mismos, permite a los integrantes de las partes mayor libertad y 
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poder de decisión ya que su accionar se encuentra acorde a los objetivos de la 

organización.  

El cuatro aspecto analizado por Ritter (2008) es la motivación, que se encuentra 

directamente vinculado con el entusiasmo y compromiso desarrollado por cada 

individuo como aporte a la empresa.  

A partir de la mitad de la década de los 80, se añade en su definición las dos 

principales funciones que debe cumplir la cultura en una organización determinada, 

siendo éstas la adaptación externa y la integración interna. 

En casos de fusión y adquisición con diferencias culturales la problemática entre los 

trabajadores es latente e inevitable, por lo que no se trata de una cuestión menor al 

momento de evaluar la conveniencia o no de finalizar este tipo de procesos. 

Es posible afirmar que en aquellos momentos en los que las organizaciones 

empresariales se hallan inmersas en un proceso de fusión o adquisición, el clima de 

ansiedad e incertidumbre ente los subordinados es claramente intenso debido a que 

se viven momentos tensos que generan incertidumbre y miedo, sentimientos que 

surgen de todo cambio en el status quo que cada grupo de trabajo mantenía en su 

respectiva firma.  

A su vez, es comprobable que este tipo de procesos se llevan adelante para bajar 

costos y tener mayores utilidades por lo que habrá  en consecuencia despidos de un 

lado u otro. Es aquí donde el clima organizacional debe ser sostenido por medio del 

acompañamiento y la comunicación, ya que no solo hay que sostener a todo el equipo 

de trabajo, sino que hay que lidiar con la heterogeneidad de cultura que suele ser 

dispar al principio. 

Tram (2000), sugiere que la propia amplitud y profundidad de la cultura y la gran 

dificultad para definir exactamente lo que es, es lo que conlleva el alto nivel de 

fracasos en los procesos de fusión y adquisición de empresas por motivos culturales y 

la falta de una solución acorde. 

En base a esta evidencia, las firmas deben brindarle más relevancia de aquí en más a 
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este aspecto, ya que por lo general se le presta casi toda la atención al aspecto 

económico, dejando de lado lo más apreciable que hace al crecimiento de una 

organización que es precisamente su capital humano. 

Considerando este aspecto es posible afirmar que se hace necesario, a los efectos de 

alcanzar una adecuada gestión, contar con una clara definición de lo que implica en 

cada empresa su cultura, destacar cómo están compuestos los valores y la filosofía 

que se aplica en cada caso. De tal manera se podra acoplar este aspecto en 

concordancia con lo que se pretende adquirir o llevar a cabo en el proceso de fusión o 

adquisición empresarial. 

La cultura se crea por cada uno de los participantes envueltos en una empresa y más 

aún, por los líderes, ya que son quienes comienzan a crear cultura.  

Cada una de sus acciones, conductas, palabras, ideas creencias alimentan a la 

formación de la cultura organizacional que será aplicada e imitada por el resto.  

 

4.2. El riesgo cultural. 

A medida que se ha comprobado la importancia de la cultura organizacional dentro de 

los procesos de fusión y adquisición de empresas, y comprobado que esta temática 

suele ser subestimada, es que autores como Kyungmook (1996), añadieron el 

concepto de riesgo cultural dentro de este tipo eventos.  

Con este concepto se buscó llegar a definir todo proceso complementario, los que 

según el citado autor involucraría tanto a considerar el conflicto cultural propiamente 

dicho así como el factor de privación relativa. 

El aporte de este autor fue importante debido a que logró unir la cultura organizacional 

con todo el proceso estratégico que implica una fusión o adquisición. 

Se puede afirmar que el conflicto cultural se refiere a la percepción de aspecto que 

atenta contra la fusión o adquisición, y se basa en la interpretación que cada grupo 

humano infiere en torno a cómo se va a llevar adelante el mismo, por lo general 

basadas en información imperfecta. 
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Si bien la cuestión de la información imperfecta es parte misma de toda empresa y de 

su manejo organizacional y comunicacional, es posible afirmar que tratándose de un 

proceso de este tipo los efectos nocivos se acentúan de gran modo. (Akerlof, 1970). 

En lo que respecta al factor de privación relativa, implica la posibilidad de que surjan 

comportamientos anormales en cada grupo de personas de cada empresa. Este tipo 

de eventos por lo general suceden al tiempo en que el personal de la firma no es 

retribuido con una promesa que se había efectuado con antelación.  

Desde hace décadas es habitual que se trate de brindar seguridad para con el grupo 

humano de las empresas que intervienen, para lo que se suele disminuir los efectos 

negativos en cuanto a despidos y eliminación de puestos de trabajo, para luego, 

avanzado el proceso, efectuar desvinculaciones masivas. 

Es por ello que la firma debe no solo trabajar en este aspecto, sino en ser directa, 

frontal y transparente en sus comunicaciones y acciones, lo que ganará voluntad y 

respeto en el proceso que se lleva adelante, a riesgo de que este punto genere fuerte 

resistencia e impida que se cumplan las metas establecidas. 

La transparencia se entiende como el grado de información y la actitud con la que 
se afronta el proceso de rendición de cuentas. Este grado está influenciado por 
variables como los valores operativos, la actividad realizada, los destinatarios de las 
actuaciones, la cultura participativa de la organización o el entorno social, entre 
otras. (Vidal y Grabulosa, 2008,p.38). 

 

Es posible afirmar que, según lo muestra Kyungmook (1996), entre los riesgos 

culturales se pueden vislumbrar  lo que afecta a la estrategia, el elemento de la 

distancia cultural y las situaciones en donde se presentan asimetrías del poder en 

cuestión.  

En relación al primer aspecto (distancia cultural), no es un impedimento directo pero sí 

uno al que se le debe considerar.  

Se puede pensar tratándose de procesos de fusión o adquisición de firmas de 

diferentes países, que existen allí cuestiones a resolver, dado que se trata de culturas 

diferentes donde se requiere de un trabajo de integración previo y posterior, por 
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ejemplo, en lo que hace a las costumbres de cada grupo humano, comunicación,  los 

modos de expresión, valores que se presentan y muchos otros.  

La armonización en tal sentido, bajo el formato de grupos interdisciplinares  

conformados por personas de ambas empresas, con participación amplia y libre son 

centrales para lograr el éxito en esta cuestión. 

Es preciso verificar, para saber el grado de importancia de la distancia cultural, el nivel 

de hostilidad que se presenta.  

Por ejemplo, solo imaginar el caso de una empresa americana que compra una de 

Rusia, en donde existe una disputa a nivel país que proviene de años de guerra fría y 

conflictos, situación que es bien diferentes si una empresa de Estados Unidos se 

fusiona con una de Canadá en donde hay coincidencias de idiomas y cercanías 

geográficas y culturas más semejantes en lo que hace al pensamiento como sociedad, 

política y economía entre otros aspectos. 

Otro punto a considerar es el grado de integración que se llevará adelante. A modo de 

ejemplo, si hay una diferencia cultural muy amplia pero las firmas se integrarán a nivel 

bajo, el conflicto no será tan mayor y viceversa. (Kyungmook 1996), 

En cuanto a la distribución del poder en cada tipo de firma, es de pensar que cada una 

de ellas posee una estructura organizacional peculiar y propia, por lo que se puede dar 

una situación de mucho poder acumulado en pocas manos o presentarse el caso de 

una empresa en donde la cooperación y la toma de decisiones se ejecuta en un 

esquema de más discusión grupal en lugar de individual.  

Nuevamente es preciso considerar las diferencias en tal sentido a los efectos de 

visualizar y tener un diagnóstico acertado en cuanto al trabajo por hacer en la 

formulación de una compatibilización y la constitución de una nueva estructura que 

sea positiva para el crecimiento y el logro de los objetivos que pretenden alcanzarse 

con la fusión o adquisición. 
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De esta forma, se debe trabajar en tal aspecto para lograr un acuerdo y así lograr una 

metodología en el uso del poder y liderazgo y la estructuración del mismo, más aún, 

para que el nuevo líder sea reconocido como tal y se ejecuten sus decisiones. 

Es interesante ver que muchos de estos elementos y la necesidad de trabajar en ellos 

también se verificaron en un trabajo que la consultora PWC (2008), en un trabajo de 

campo  donde se  concluyó que la armonización de las empresas intervienes así como 

la administración de la gestión de cambio es esencial para que la fusión o adquisición 

tenga resultados positivos. 

Es posible afirmar que como toda nueva cuestión que impone cambios a una situación 

determinada, todo proceso de fusión y adquisición debe trabajar en el ámbito cultural. 

En tal sentido, es posible afirmar que existen diferentes enfoques, por un lado, hay 

organizaciones empresariales que intentan utilizar su poder, generalmente el que 

compra, para imponer su cultura por sobre la otra, circunstancia que suele generar 

problemas serios de fidelización de los empleados en el mediano plazo. (Tram 2000). 

Pero también están las que entendiendo lo profundo de esta cuestión, trazan puentes 

para lograr un acuerdo y hacer a este proceso más o menos y sostenible, dando a 

entender que se trata de un paso firme del que se beneficiará el conjunto de la 

organización, sino dejar de reconocer que se perderán empleos por ejemplo, pero 

estableciendo compensaciones lógicas y acordadas. 

Es por ello que, en cuanto a la diferencia cultural, se debe llevar a cabo procesos de 

aprendizaje y reconocimiento de cada cultura, señalando los aspectos positivos de 

cada una de ellas para acercarlas y conformar una mejor cultura conjunta, a través de 

comunicaciones estratégicas por parte de los lideres y la dirección de las 

organizaciones. 

La comunicación interna adecuada estimulará la cohesión entre las personas en el 
grupo, al lograr una mayor compenetración y conocimiento mutuo. También 
favorecerá� la identificación de las personas con la organización, al comunicar y 
hacer compartir los valores establecidos por la Dirección. Ello redundará, sin 
duda, en una mayor solidaridad entre los miembros de la empresa, ya sea a nivel 
personal en la comprensión y apoyo mutuo en las diferentes situaciones 
personales, como también a nivel profesional colaboración y esfuerzo compartido 
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en las tareas a realizar en la compañía, lo que ayudará a lograr una mayor 
integración grupal y un sentimiento de pertenencia en los empleados hacia la 
organización. (Capriotti, 1998 p.6). 

 

Si duda, las empresas que sufren una reestructuración deben dedicar tiempo y dinero 

en trabajar en todos los canales y herramientas de comunicación que estén a su 

alcance para así disminuir los riegos latentes entre grupos con diferencias culturales, 

logrando mejor no solo un mejor clima laboral, sino éxito en los procesos.  

 

4.3. La empresa multicultural y las fusiones y adqu isiciones. 

El mundo globalizado implicó un cambio de paradigma que ocurría antiguamente en el 

mercado. Se dejó de pensar como mercado meta a un país o región ya que este pasó 

a ser el mundo entero. 

Surgió de allí la figura de la empresa global también conocidas como firmas 

multinacionales.  

Se diseñó un proceso en donde se pensó dónde se debería producir de la forma más 

eficiente para alcanzar tener menores costos y dar respuestas más satisfactorias a los 

distintos mercados en donde se operaria.  

Se conformaron verdaderas estrategias de logística, producción, comercialización y  

de recursos humanos, siempre bajo la premisa de pensar globalmente y actuar 

localmente tal cual lo sugiere Paris (2010). 

Se puede pensar que dentro de este formato de empresa diversificada globalmente en 

cuanto a su producción, abastecimiento y demás aspectos que la conforman, su 

estructura de recursos humanos fue añadiendo diversas culturas dentro de su plantel 

profesional.  

Precisamente esto es lo que se fue denominando empresas multiculturales, en donde 

ya se trata de un esquema opuesto a la tradicional firma mono cultural. 
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En su obra sobre esta temática, el autor Madrid (2007), visualiza a la firma 

multicultural como aquella en donde coexisten diferentes pensamientos, los que 

surgen de personal de distintas costumbres, idiomas, creencias y valores. 

La firma multicultural impuso grandes desafíos en el siglo 21,  en base a que se trata 

de todo un proceso de aprendizaje que se debe llevar adelante.  

Es así que lograr una convivencia pacífica, positiva y sostenible, precisa de un clima 

organizacional de aceptación y apertura mental que facilite el ejercicio y uso cotidiano 

de la perspectiva y de un pensamiento amplio. 

La empresa multicultural presenta ventajas una vez que se consolida el proceso de 

aceptación y conformación de los equipos de trabajo.  

A diferencia de lo que ocurre con la empresa mono cultural, en las multiculturales en 

base a que cada cultura tiene sus propios conceptos y ópticas de ver la vida, existe 

por lo general múltiples visiones de un tema en particular y allí la empresa obtiene 

mayores posibilidades al momento de enfocar una problemática.  

Por ejemplo, la cultura de la India se caracteriza por abarcar los problemas de un 

modo mucho más humano, la cultura china se toma más tiempo para llegar a una 

decisión final, mientras que la norteamericana es más ejecutiva e impulsiva. 

Cada modo y enfoque enriquecerá a la nueva empresa en su formación tras el 

proceso de fusión o adquisición, pero es necesario entender que no se pueden 

esperar resultados inmediatos, sino que requerirá de una maduración y un tiempo de 

aprendizaje. 

Es posible afirmar que en base a lo que expresa Casal (2003), en varios estudios que 

se han llevado a cabo sobre procesos de fusión y adquisición de empresas, en la firma 

que promovía el mismo, ella impuso gran partes de las condiciones en relación a lo 

que se efectuará así como la estrategia a seguir de allí en más en lo que hace al 

manejo económico de la organización, los enfoques contables y financieros, pero 

surgió gran resistencia en lo relativo al aspecto cultural que se llevaría a cabo una vez 

finalizado el mismo. 
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Esto no hace más que comprobar lo importante que es para los recursos humanos la 

cuestión que hace a sus valores, su modo de pensar, costumbres y modos en que se 

comporta, y por lo tanto, no es para nada fácil lograr modificar este aspecto de la 

organización. 

 

4.4 La empresa multicultural y las ventajas que apo rta. 

Como se nombro previamente son varios los puntos ventajosos que provienen de la 

multiplicidad de culturas que se presentan dentro de una empresa, destacándose 

como la principal, aquella referida a que las diversas visiones que tienen cada cultura 

permiten ver en mayor profundidad cada problemática y llegar a una conclusión que 

abarque la complejidad a la que se enfrenta. Sin duda, para que esta característica 

sea un aporte positivo a la nueva organización empresarial, se debe dar un clima y 

orden de libertad en donde exista verdadera predisposición para escuchar y 

considerar los diferentes puntos de vista e ideas. 

Se destaca también, que una vez superada la reorganización, tener la posibilidad de 

tener una firma diversificada culturalmente, está asociado a un proceso más efectivo y 

eficiente de adaptación al cambio, valor tan preciado en la actualidad. 

Como se expresó anteriormente, el mundo en general y las empresas, viven tiempos 

de permanente cambio, circunstancia que precisa de una adaptación casi constante. 

En el pasado, autores como Davis (2000),  reconocían esta cuestión, señalando que 

cada vez más este será un aspecto que brindará ventajas competitivas de largo plazo 

para una compañía diversificada culturalmente. 

Esto se debe a que al tener firmas multiculturales, se crearía una empresa lista para 

competir en cualquier parte del mundo en cualquier momento ya que la experiencia y 

vivencias obtenidas en la superación de cambios, los prepararía para nuevos desafíos.  

A ello, es preciso añadir que en todo grupo humano, existen diversos orígenes de 

procedencia, lo que hace que cada uno interprete una situación en base a múltiples 

puntos de vista. 
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Esto trae aparejados aspectos positivos y negativos ya que es de pensar que toda 

convivencia entre sujetos de diferentes culturas puede tener un comienzo conflictivo, y 

por ende negativo, pero luego de una correcta estrategia en la etapa inicial se alcance 

un clima organizacional armonioso.  

Esta idea de diversidad en las ideas y en los modo de actuar o resolver situaciones, 

esta desarrollada por la autora Robbins (1987). Esta autora explica, que la 

diversificación bien manejada acompañada de un estimulo correcto por parte de los 

lideres a los grupos de trabajo, conlleva un mayor abanico de posibilidades e ideas 

antes situaciones y proyectos, por lo que se puede decir que en una empresa con 

diversidad cultural las probabilidades de creatividad, ingenio e innovación son 

mayores, siendo esta mas competitiva. Es decir, que frente a un problema donde en 

una empresa mono cultural pueden surgir algunas ideas, en las empresas 

multiculturales las ideas para solucionar un conflicto o situaciones son mayores 

multiplicando las opciones.  

Es necesario mencionar también que la flexibilidad es otro aspecto positivo de la firma 

multicultural.  

A los efectos de comprender más adecuadamente este punto, vale mencionar que 

dentro del proceso global donde se desarrolla la vida moderna, toda capacidad de 

flexibilidad que un individuo cuente, representará un aspecto central en cuanto a su 

subsistencia. Esta cuestión también se traduce en las empresas, debido a que ellas, al 

ser más flexibles, se adaptarán más velozmente a los cambios, lo que se traduce en 

una evidente ventaja competitiva. 

Vinculando este punto con la presencia de una cultura diversificada en el ámbito 

corporativo, es posible sostener que al poseer está diversos tipos de culturas, y una 

integración exitosamente alcanzada, se favorece la flexibilidad en cuanto a la 

generación de respuestas y capacidad de superar barreras. 

Lo citado lleva además la fundamentación en cuanto a que, a los efectos de alcanzar 

una buena relación entre los empleados de la mismo organización, se necesita 
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apertura mental y flexibilidad, siendo así un elemento que pasará a formar parte de los 

valores que están presente en toda empresa y su cultura organizacional. 

Continuando con el mismo razonamiento, la cuestión en cuanto a que una 

organización empresarial sea más flexible en comparación a otras empresas, hace 

que se tenga un factor diferencial, fuente evidente de ventajas, que se traducirá en 

mejores resultados y mejor coordinación del trabajo, más aun en el caso de las 

empresas que actúan en varios países y tienen inmerso el impacto de distintos 

pensamientos y enfoques. 

De todos modos, no es que la totalidad de los analistas de recursos humanos ven con 

aprecio a la empresa multicultural, y se hace evidente que no todos tienen la paciencia 

y el enfoque para atravesar esta primera etapa de conocimiento y adaptación de la 

empresa hasta el proceso final. 

Por último, Ritter (2008), añade la importancia de ver cómo el hecho de ser flexible, 

logra generar un clima empresarial positivo para el desarrollo de la empresa y focalizar 

todos los esfuerzos hacia el crecimiento y el cumplimiento de los objetivos en lugar de 

distraerse con otros aspectos. 

 

4.5 Incremento de la integración cultural en el sig lo 21. 

Sin duda, una vez conocidos los aportes ventajosos que ofrecen las empresas 

culturalmente diversificadas,  cada vez son mas las organizaciones que se sumergen 

en este desafío. 

Considerando la importancia de que la empresa logre implantar una estrategia de  

integración cultural, toma relevancia ver cómo se vincula ello con la diversidad cultural. 

Dicha situación facilitará poder trabajar dentro de una compañía mucho más estable 

en cuanto a relaciones y vínculos que se dan en la misma.  

La integración del personal es un proceso en donde las organizaciones resuelven sus 

necesidades actuales y futuras de recursos humanos. 
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El proceso de integración del personal implica más que la simple contratación de 

personas, incluye también la colaboración para que los empleados nuevos se adapten 

fácilmente a la organización mas aun en casos de fusión y adquisición donde la 

integración es una desafío mayor. 

Este aspecto de integración cultural, fue analizado en detalle por diversos autores, 

dentro de los cuales se puede destacar De la Rúa (2004). 

Desde hace años se generó un intercambio de pensamiento en cuanto a conocer los 

aspectos positivos y negativos de lo que es la empresa multicultural, como 

consecuencia de que las empresas a medida que iban ampliando su rango de alcance 

geográfico, inevitablemente debían considerar la incorporación de personal de 

diferentes nacionalidades, religiones e idiomas, todo lo que se conoce como factor 

multicultural. 

El tiempo, así como la propia experiencia de firmas internacionales y globalizadas, 

finalmente acompañaron la idea ya desarrollada en este Proyecto de Graduación, de 

la riqueza que se esconde detrás de este tipo de firmas tal cual lo sugieren 

especialistas que han analizado esta cuestión de las firmas multiculturales como lo es 

Steizel (2013). 

Como todo aspecto cultural, no todas las empresas se encuentran preparadas de igual 

modo para pasar de una visión única en cuanto al pensamiento dentro de la firma a 

una en donde muchas voces se escuchen.  

Es por ello que en la actualidad debe gestionarse este cambio con un trabajo profundo 

guiado desde el área de Recursos Humanos.  

Esta área, a lo largo de los últimos años ha cobrado mayor atención e importancia y 

cada vez son mas las empresas que deciden invertir en la creación y desarrollo de 

esta área. Sin lugar a duda, es aquí donde se encuentra gran parte del trabajo 

desarrollado y pensando para las correctas integraciones de empresas multiculturales.  

Estos desafíos son mayores aun tratándose de las firmas Pyme, en donde por lo 

general existe un fuerte líder que impone su visión al resto de la organización. Son en 
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estas empresas también, donde el  presupuesto suele ser mas acotado, donde se 

detecta ausencia del área de Recursos Humanos, siendo a veces responsable de la 

comunicación e integración personas carentes de la preparación necesaria para 

desarrollar esa labor. 

En la actualidad, a diferencia de años atrás, las herramientas e instrumentos de 

comunicación como medio de integración son cada vez mas estudiados y aplicados en 

las empresas, por lo que hoy en día se puede decir que la integración cultural es una 

idea mas factible de alcanzar. 

 

4.6 El rol de la comunicación en los procesos. 

Las Relaciones Publicas son definidas por Marston del siguiente modo “Las 

Relaciones Públicas son la función gerencial que evalúa las aptitudes públicas, 

identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el interés público y 

ejecuta un programa de acción y comunicación para aceptación y entendimiento.” 

(1997, p.6) 

Partiendo de esta definición tomaremos los aspectos de públicos y de comunicación 

para comprender el vínculo dado en los procesos de fusión y adquisición entre el 

público interno de las organizaciones  y la comunicación entre ambas partes. 

Dentro de las empresas podemos decir que la comunicación cumple un rol 

fundamental a la hora de querer transmitir su visión, misión, valores, y todo aquello 

que le otorga una identidad a la misma.  

Esta identidad,  se forma a lo largo del tiempo con una sumatoria de acciones que 

acompañan y abalan aquello que la empresa busca transmitir a cada uno de los 

públicos con los que se vincula. Es aquí, el rol de la comunicación indispensable ya 

que aquí se da el canal por el cual las diferentes partes van a poder captar de manera 

correcta, siempre cuando los ruidos no interrumpan la comunicación, que es aquello 

que la entidad física busca dar a conocer en un plano emocional. (Costa 1992). 
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Ritter sostiene: “Es importante considerar a la comunicación como un elemento clave 

para el cambio de cultura y la creación y el fortalecimiento de los valores culturales 

necesarios para apoyar la estrategia organizacional y enfrentar un proceso de 

globalización y competitividad” (2008, p.54). 

Es de pensar, que cuando una empresa se encuentra viviendo un proceso de fusión y 

adquisición,  los miedos, rumores, la incertidumbre y ansiedad toman protagonismo en 

las empresas involucradas. Como fue desarrollado a lo largo de los capítulos previos, 

los despidos suelen a veces ser consecuencias resultantes de estos procesos, lo cual 

crea un clima organizacional tenso para todas las partes.  

Es aquí, sin lugar a duda, en donde la comunicación con los públicos internos va a 

tomar un rol fundamental ya que será la herramienta de información, contención y 

acompañamiento para aquellos que integran las organizaciones, siendo a su vez 

herramienta de control de crisis tanto previa, durante y post fusión o adquisición. Sin 

una correcta comunicación, tanto el líder  como el proceso de integración cultural 

pueden causar que el plan de acción de la empresa de ir de lo esperado a lo logrado 

culmine con el fracaso. 

 

4.7 La Comunicación interna como herramienta de int egración.  

Dentro  de las organizaciones,  hay quienes consideran a los empleados como “la vida 

misma” de la empresa, por lo cual no pueden concebirse como un cliente, proveedor o 

cualquier otro público. Para Costa (1992) la comunicación interna está establecida por 

los empleados, y la parte emisora de la comunicación, la institución. 

La comunicación interna suele estar bajo el área de Recursos Humanos o de 

Comunicacional Institucional, siendo estas áreas de suma relevancia a la hora de 

decidir comenzar un proceso de fusión o adquisición ya que la comunicación interna 

es considerada parte de la imagen institucional. 

Tuñez  define a la comunicación interna del siguiente modo: “Es la comunicación que 

se realiza entre los miembros de la organización, la que se establece entre el público 
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interno, es decir, entre las personas que forman la organización, es decir directivos y 

trabajadores”. (2012., p.74). 

Como se explicó previamente, la diversidad cultural e integración entre quienes 

conforman las partes que van a estar vinculadas bajo estos procesos son un activo de 

que debe ser tomado en cuenta y acompañado para alcanzar el éxito. Si bien los 

niveles de integración, liderazgo, o comunicación dependen específicamente de las 

características y aspectos de las partes que involucran el proceso, es indispensable 

poner foco en la correcta utilización de herramientas para  que este proceso sea lo 

más llevadero posible. 

Leonardo Schvartein explica: “El clima laboral está determinado por el conjunto de 

factores vinculados a la calidad de vida dentro de una organización” (2004, p.111) 

Haciendo referencia a los factores que nombra Shvartein, se pueden conocer que los 

mismos poseen un alto nivel de influencia y  repercusión en el momento que una 

empresa atraviesa una reorganización. 

El cumplimiento de las expectativas, es un aspecto propio en los momentos de fusión 

o adquisición. Los cambios, la incertidumbre y el desconcierto por aquello nuevo que 

viene, suele crear expectativas en las personas. Es relevante que las organizaciones 

involucradas en estas reorganizaciones se apoyen en Recursos Humanos para el 

seguimiento de estas expectativas por parte de los integrantes de la empresa ya que 

en estos casos, se posee mayor sensibilidad frente al cumplimiento de las 

expectativas y necesidades. 

Este factor va a estar estrechamente vinculado con la idea de estabilidad laboral, 

como fue explicado previamente, el temor a la pérdida del empleo es un temor lógico 

en momentos de cambios, por lo que la estabilidad laboral y sentimiento de seguridad 

va a ser un principal aspecto demandado por los colaboradores. 

En varias ocasiones, suele suceder en los procesos de ajustes, que colegas o 

compañeros son cambiados de puestos o a veces removidos. En estos casos, el clima 

laboral suele ser afectado, ya que muchos trabajadores que conservan sus puestos 
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trabajan con sentimiento de culpa.  

Sin lugar a duda, mientras mejor sea la calidad de vida de quienes componen la 

organización junto a su estado de ánimo y comodidad en sus trabajos, mayor va a ser 

la predisposición y rendimiento de los mismos. Es por esto, que en momentos tensos 

como lo es un proceso de adquisición o fusión, es fundamental la comunicación 

interna para lograr una correcta integración o productividad alcanzando el éxito. 

La comunicación interna ha de ser utilizada para poder conocer que es lo que está 

sucediendo en la organización, como los cambios repercuten tanto positiva como 

negativamente, novedades salariales, y todo aquello que vincule a las instituciones 

con sus miembros. 

García Jiménez (1998) expone cuatro características que permite a la comunicación 

interna ser la herramienta de opinión de todos aquellos que componen la organización. 

La misma  debe ser corporativa, operativa, cultural y estratégica. 

Al ser corporativa, refiriere a establecer la identidad y personalidad de la empresa que 

va a comunicarse. Operativa, alude a la transmisión del conocimiento técnico 

colaborando al buen desempeño laboral. Cultural, ya que enseña e invita a vivir la 

organización bajo mismas normas, pautas y valores. Estratégica, ya que es necesaria 

para cumplir con los planes de acción, comunicaciones pensadas estratégicamente 

para el correcto desarrollo y evolución.  

Vale destacar, que este acompañamiento por parte del área de Recursos Humanos o 

Comunicación Institucional debe darse en todas las partes que componen a los 

procesos. Cada etapa presenta una inquietud diferente, y en cada etapa debe 

comunicarse correctamente. 

Principalmente en los casos de desigualdad de culturas, casos donde los valores y 

modos de operar suelen ser tan diferentes la aceptación y respeto tienen que darse 

para evitar conflictos internos que lleven al fracaso, así lo describe Phillips (1994).  

No solo es relevante desarrollar una competente comunicación interna, sino que 

también, es importante una correcta selección de las herramientas que se 
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seleccionaran para que se de la comunicación. 

Tuñez explica: “Las herramientas son instrumentos para articular una eficaz 

comunicación interna. Su efectividad está en la correcta planificación, en su 

adecuación a los fines propuestos y en la destreza de su manejo” (2012, p.89). 

Asimismo el autor, presenta una serie de instrumentos básicos para que las empresas 

consideren y utilicen a la hora de buscar un clima laboral integrado y prospero.  

El Balance social, es un instrumento que resume la proyección de la organización, y 

que se entrega a los trabajadores con información actualizada y relevante para ellos. 

El boletín electrónico, es una herramienta que se encuentra dirigida únicamente al 

publico interno en modo de revista. Aquí, se informa y comparte toda la información 

vinculada a la vida de la organización. Es importante que estas publicaciones sean 

emitidas con una repetida frecuencia semanal o mensual, y que los temas sean de 

interés no solo para quien lo escribo, sino para todos aquellos que lo reciben. En caso 

que la información se torne repetitiva o propagandística, se convertirá en una 

herramienta de comunicación interna ineficaz. 

EL buzón de sugerencias, es otra herramienta que propone Tuñez (2012) en donde se 

ofrece un espacio a todos los miembros de la organización para expresar sugerencias  

y mejoras en los funcionamientos de la empresa vinculados a los temas que deseen. 

En la actualidad, el buzón de sugerencias, fue remplazado  en varias empresas por el 

buzón virtual. Este buzón permite vislumbrar posibles alertas, amenazas o conflictos 

entre los trabajadores de modo de tratarlos antes de que se conviertan en una crisis. 

Las comidas de trabajo o celebración, es otra herramienta que puede favorecer a la 

comunicación e integración entre trabajadores y todos los miembros que componen la 

organización. En estos eventos suele darse una comunicación mas informal, lo que 

puede colaborar con la mejora en los vínculos interpersonales. 

Las encuestas, son también una herramienta utilizada en varias empresas, y sirve 

para medir el clima laboral y de satisfacción de los empleados. Como explica Tuñez 

(2012), estas encuentras suelen ser anónimas brindando mayor comodidad y libertad 
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de expresión de los encuestados.  

Los seminarios y sesiones informativas, son otros espacios de interacción que no solo 

sirven a la empresa para transmitir cultura e información relevante, sino que ayudan a 

la dinámica interna y comunicación horizontal. 

Uno de los canales mas utilizados desde la aparición del Internet es la intranet,  Tuñez 

la describe como: “Una red interna que permite la comunicación horizontal instantánea 

y el intercambio de material informativo entre los miembros de la organización.” (2012, 

p.91). Este tipo de comunicación no solo resulta ser sumamente económica sino 

también inmediata, practica y utilizable para todos los mientras de las organizaciones.  

El proyecto de empresa, es una herramienta también utilizada, no tan sencilla de 

desarrollar como la intranet, pero si ofrece grandes resultados. Lo complejo de esta 

herramienta es que aquí se transmite el modo de vida y de organización de la 

empresa en cuestión. Esta tarea debe ser pensando y desarrollada no por cualquiera y 

no con liviandad, sino que es de suma relevancia pensarla. Esta herramienta va a ser 

una resumido detalle de los valores,  espíritu e intenciones de la empresa, como 

también un espacio en donde se destaca todo aquello que hace a ese grupo y 

organización único y diferente al resto, favoreciendo así nuevamente al sentido de 

pertenecía.  

El coaching, es un concepto que puede escucharse mucho en la actualidad y es 

aplicado por varias empresas. Vico define el coaching del siguiente modo: “El 

Coaching es el método (o el arte) de encontrar y gestionar los cambios necesarios 

para poder alcanzar tus objetivos, hacer realidad tus sueños o conseguir tus 

metas”.(2015). 

Como explica Tuñez (2012), esta herramienta ofrece un tutor o persona de apoyo a lo 

largo del proceso de reorganización en donde su objetivo no es la enseñanza, sino la 

motivación a través del dialogo. 

Si bien las herramienta existen son varias y dependen de la modalidad de cada 

empresa involucrada en un proceso de fusión o adquisición, Tuñez (2012) describe a 
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las nombradas como unas de las más usadas y eficientes.  

 
4.8 Caso Bimbo y Fargo 
 

La historia de Bimbo comienza en México en 1945, tiempo después de la Segunda 

Guerra Mundial. D. Jaime Jorba, uno de sus fundadores decide crear en España una 

empresa réplica de la mexicana, ya que la primera había alcanzado ser un éxito. No 

fue antes de 1965 que Bimbo comienza a funciona en España. Acompañados por el 

éxito y la gran aceptación social, surge la necesidad de establecer alianzas y 

aumentar la competitividad lo cual llevo a la compra de diferentes en el mundo.  

En la actualidad Grupo Bimbo es una de las más grandes organizaciones del sector 

panadero, acompañando a millones de familias en sus mesas día a día. 

Respecto a la misión, visión, y valores de la empresa, la misma plasma en su página 

oficial sus creencias y objetivos. Como misión, la empresa busca llevar alimentos 

deliciosos y nutritivos en manos de todos, su visión aspira a transformar en 2020 la 

industria de la panificación  y  expandir su liderazgo global para servir mejor a mas 

consumidores. En sus valores, resaltan el valor a las personas, consiguiente 

resultados a partir de la integridad, trascendiendo y permaneciendo en el tiempo.  

Con un comunicado oficial emitido por la empresa Bimbo el 19 de Septiembre de 

2011, se confirma la adquisición de Alimentos Fargo, SA, A lo largo del comunicado 

Bimbo reconoce a Fargo como el principal productor panadero del país. 

Para aquel entonces Fargo contaba con más de 1, 500  empleados que afrontaron un 

proceso de adquisición empresarial. 

Esta adquisición, se vio marcada por la promesa de fortalecer el perfil regional, 

beneficiando a ambas partes, buscando la integración con resultados positivos.  

A lo largo de estos años, la empresa ha realizado una serie de comunicados anuales, 

que permiten en el trabajo de campo poder conocer y analizar cuáles son sus 

objetivos, herramientas, comunicaciones y clima laboral entendiendo como en este 

caso de adquisición se logró el éxito.  
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4.9 Caso LAN y TAM 

En el año 1929, Merino Benitez Arturo crea la línea área nacional de chile, LAN. 

47 años después, Amaro Rolin funda la empresa brasilera TAM, Transportes Aéreos 

Regionais.  

Luego de casi 80 años de servicio en el mercado de las aerolíneas, LAN y TAM,  

firman un acuerdo de fusión entre ambas instituciones, en donde en el 2012  nace 

LATAM Airlines Group. Desde el 2014 que LATAM desarrolla un plan estratégico con 

el objetivo de llegar a convertirse en los próximos 4 años en una de las aerolíneas más 

importantes del mundo. 

La misión de LATAM es conectar a las personas con seguridad, además va un 

excelente y agradable . Su misión, convertirse en la aerolínea de los pasajeros, donde 

vuelen 2/3 de la región convirtiéndose en unas de las tres aerolíneas mas importantes 

del mundo. 

Respecto a sus valores, la seguridad  encabeza el listado, preocupándose por sus 

clientes, buscando la excelencia en el servicio y continuo crecimiento como un equipo.  

El liderazgo de red, es uno de los objetivos que busca la empresa, así como también 

convertirse en una marca líder con experiencia en la atención a los clientes. La 

competitividad en costos y la fortaleza como organización son a su vez claros 

objetivos perseguidos, ya que LATAM empresa en su filosofía empresarial formar 

grupos apasionados de personas, que trabajan sencillamente alineados y con lideres 

inspiradores con el fin de dar un valor distintivo a sus clientes.  

Desde su fusión, LATAM ha realizado publicaciones de su Memorial Anual, 

permitiendo a partir de aquí, obtener datos oficiales y certeros de empresa permitiendo 

identificar las acciones, valores y comunicaciones realizas para llevar nombrada 

integración de LAN y TAM a perdurar exitosamente en el tiempo.  
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Capítulo 5. Estrategias establecidas por LATAM y Bi mbo para lograr el éxito. 

Como ejemplo de fusión exitosa, se ha optado por analizar la  empresa LATAM, que 

como fue descripto previamente, firmó el acuerdo de unión en el año 2012. Desde 

entonces LATAM ha realizado diferentes acciones internas en su empresa de modo 

que la diversidad cultural y clima organizacional sea prospero para una evolución 

satisfactoria de la fusión.  Asimismo,  Grupo Bimbo como empresa adquiriente de 

Fargo, ha demostrado ser exitosa en su proceso,  seleccionando también correctas 

decisiones en el momento de desarrollar canales de comunicación y medios de 

integración.  

Toda la información relevada y analizada  sobre  Bimbo y LATAM  fue obtenida a 

través de la pagina web oficial de ambas organizaciones, analizadas bajo diferentes 

variables, para así mostrar como alcanzaron el éxito con pertinentes herramientas 

plasmadas en este capitulo 5. Las variables seleccionadas para el análisis y así 

desarrollo de este capitulo fueron las siguientes: misión, visión, valores, cantidad de 

empleados, países de asentamiento, pilares de la comunicación interna, liderazgo en 

comunicación y herramientas de integración y canales de comunicación.  

 
5.1 Liderazgo e integración en LATAM 
 

El Memorial Anual compartido por la empresa en el año 2014 y 2015 plasma varias de 

las acciones tomadas por la institución para lograr una correcta integración de las dos 

partes acompañando un proceso de unión caracterizado por el éxito. 

A comienzos de 2014 LATAM estaba compuesta por mas de 53.000 personas, 

provenientes de más de 60 nacionalidad diferentes en más de 26 países. Este dato sin 

lugar a duda muestra un alto nivel de diversidad cultural, en donde valores, idiomas,  

visiones,  modos operativos y conocimientos se encuentran vinculados bajo un mismo 

techo. Esta característica, ofrece a la empresa, no un riesgo si es bien manejado, sino 

una oportunidad y ventaja a la suma de conocimientos  provenientes de una gran 

variación multicultural que nutre el progreso de la misma. 
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En el Memorial Anual publicado por LATAM en 2014 y 2015, se da a conocer como 

esta situación humana, represento un gran desafío a resolver, sabiéndose que la toma 

de acciones comunicacionales y operacionales erróneas culminarían en el fracaso. 

Es por esto, que el departamento de Recursos Humanos de la organización, cumplió 

un papel fundamental a la hora de llevar a cabo la gran integración cultural que poseía 

la nueva empresa consagrada. 

Con el objetivo de reducir el impacto se dio lugar a una correcta comunicación interna 

en donde se intentó por medio de canales estudiados y seleccionados transmitir una 

homologa información donde todo el grupo humano se uniese bajo un mismo lema, 

una misma policía, e igual cultura. 

El rol del líder se ubicó bajo una responsabilidad inmediata en este nuevo proceso, ya 

que se buscaron  líderes flexibles, electos pero carismáticos e inspiradores, de modo 

de generar un sentimiento de pertenencia e igualdad con un clima organizacional que 

permita el buen funcionamiento de la empresa dando resultados en sus servicios y 

atención a los clientes.  

La capacitación, fue una herramienta e instrumento de uso significativo, ya que por 

medio de la misma se permitió a LATAM estandarizar los procesos sin importar la 

zona geográfica en la que los empleados cumplan su labor.  

En el primer año de vida de la nueva fusión, la empresa puso énfasis en crear unión 

en los grupos de trabajo, transmitiendo ahora la nueva cultura LATAM. 

 “Celebrando el Servicio”, fue una de las capacitaciones realizadas con el fin de 

brindar conocimiento a todos aquellos que conformen LATAM, de modo de generar 

mayor contacto y conexión con los clientes para mantener la excelencia que se busca 

para obtención de mejores resultados en la gestión. Lo interesante de esta 

capacitación, fue que bajo una misma herramienta su lograron varios resultados 

positivos. Por un lado la fidelización del equipo de trabajo, en donde compartieron un 

mismo espacio, recibieron misma información, y dio lugar a la vinculación de todos 

aquellos que asistieron a la capacitación dando lugar al comunicación horizontal. Se 
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logro también una  comunicación favorable vertical, ya que en este espacio se fomento 

el vinculo entre trabajadores y quienes daban la capacitación, siendo varios jefes o 

gerentes en la empresa.  

Se logro también con esta herramienta, un claro beneficio respecto a servicio, ya que 

se  pudo educar y trabajar en una homologa información de cómo busca esta nueva 

fusión ser percibida por los clientes, ofreciéndoles la mejor atención para así cumplir 

su visión de posicionarse entre las mejores tres aerolíneas del mundo. 

 El Código de Conducta, es otra importante herramienta de comunicación interna, 

donde une a todos los empleados bajo un mismo código, transmitiendo reglas legales 

y de cumplimiento haciendo hincapié en aquellas acciones que corresponden al marco 

ilegal. De tal modo nuevamente, se integra a todo el grupo bajo un mismo 

compromiso, mostrando que no existe diferencia en ellos, ni entre sus superiores, ya 

que todos pertenecer ahora la gran familia de LATAM. 

 

5.1.1 Trasmitiendo cultura. Escuela de Excelencia y  Gerencia Shared Services. 
 

En el año 2015, Grupo LATAM Airlines, había superado el difícil comienzo de la fusión 

dada entre LAN y TAM,  habiendo trabajado en la integración de todo el nuevo equipo. 

En el nuevo Memorial Anual de ese año, se pueden observar nuevas y exitosas 

herramientas utilizadas y la fuerte presencia del departamento de Recursos Humanos 

para reducir el impacto a nivel humano debido a los nuevos cambios y adaptaciones 

de la  fusión. 

El nuevo desafío del área respecto a la comunicación interna fue el de transmitir los 

nuevos pilares de la cultura institucional ahora a los más de 53.000 miembros de la 

empresa. 

El Memorial Anual de 2015 se expresa claramente los nuevos cuatro pilares de la 

empresa: pasión por la seguridad, cuidado al cliente,  excelencia y superación y 

pasión por el equipo unificando a todo el grupo de trabajadores bajo una misma 

identidad. 
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La cuestión seria, ¿qué herramientas adoptar para lograr este desafío? Es de pensar, 

gracias a los resultados obtenidos en estos últimos años, que este desafío fue 

correctamente superado y llevado a cabo con herramientas estratégicamente 

seleccionadas. 

La creación de la Escuela de Excelencia y Gerencia Shared Services tuvo un rol 

importante en el cumplimiento de los objetivos.  

Mediante la misma se establecieron nuevos modelos de trabajo donde se centralizó en 

el diseño de los cursos y tareas de coordinación y logística, como lo describe el 

Memorial Anual 2015. La creación de este espacio dio lugar al seguimiento y 

unificación de las diferentes capacitaciones llevadas a cabo bajo un mismo modelo, 

donde se logró estandarizar los programas favoreciendo  nuevamente a la integración. 

Se logró también promover cursos para la solución de problemáticas eliminando así 

cualquier tipo de amenaza cultural, cuidando y acompañando al activo humano a 

crecer en este corto tiempo de proceso de fusión. 

Una característica relevante de esta nueva escuela, fue la ejecución de talleres de 

cultura corporativa “Construyendo LATAM: Nuestro propósito”. Este espacio estuvo 

principalmente dirijo a aquellos que se encuentran en mayor contacto con los clientes 

como también para todos aquellos que se integren al nuevo grupo. Por ende, este 

espacio no solo permitió seguir trabajando sobre los pilares culturales del Grupo 

LATAM, sino que también se dio lugar a instalarlos en aquellos que se incorporaron a 

la nueva empresa ya fusionada.  

Vale destacar, que fue de gran valor la participación de ejecutivos y dirigentes de la 

compañía, quienes muchos cumplen el rol de líderes en la empresa. 

Este rol tan importante en los procesos, como fue descripto a lo largo de Proyecto de 

Graduación, también tuvo protagonismo en Escuela de Excelencia y Gerencia Shared 

Services. 

Fueron varios los talleres dictados para aquellos que llevan a cabo el desempeño de 

líder, enseñando herramientas de gestión, comunicación, retroalimentación y selección 
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de personal.  Estas capacitaciones dictadas particularmente para los lideres de 

LATAM, ofrecieron instrumentos pertinentes recordando lo significativo de su 

desempeño dentro de la empresa, y como ellos resultan ser un activo constante de 

transmisión de cultura, siendo ejemplo para sus subordinados.  

Se puede afirmar, analizando y conociendo el desempeño de Grupo LATAM en estos 

años de proceso de integración post-fusión, que el éxito dado no fue casualidad, sino 

que la empresa presento un correcto tiempo e inversión en tratar los aspectos 

vinculados a la diversidad cultural, liderazgo y comunicación, logrando lo esperado. 

 

5.2 Bimbo, empresa multicultural unificada en sus r elaciones. 
 

El Grupo Bimbo,  representa una organización multicultural de 130.0000 empleados, 

ya que no solo se desenvuelve en 22 países de 5 idiomas diferentes, sino que también 

se encuentra en constante vinculación con nuevas empresas que va adquiriendo.  Una 

de sus grandes compras en la Argentina fue la adquisición del Fargo, siendo esto un 

nuevo desafío de integración cultura.  

Es así, que Bimbo debe tener un importante gestionamiento en la comunicación con 

sus públicos internos ya que la transmisión de valores y cultura a aquellos que 

integran la gran empresa es de suma importante para lograr el éxito en sus negocios. 

Analizando la página oficial de  grupo Bimbo y sus comunicados, se puede observar el 

trabajo con el cual se compromete la entidad en cuidar y respetar a todas las 

personas, siendo está una empresa humana valorizando a todos sus integrantes.  

Es aquí el liderazgo, un papel de destacado valor en los vínculos, ya que en los 

comunicados de la empresa, se deja ver como una correcta relación entre los jefes y 

sus empleados es una de sus Reglas de Oro. En esta importante relación debe primar 

el respeto, justicia confianza y afecto, repercutiendo armoniosamente en el clima 

organizacional.  
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Se da a conocer también, como la empresa defiende a sus trabajadores, cuidando las 

cualidades y sueños de sus integrantes construyendo así una irrompible fortaleza para 

la institución.  

En las comunicaciones oficiales realizadas por parte de la empresa, se puede 

observar  un claro y contundente mensaje acerca de la comunicación interna realizada 

en la institución apuntando siempre a cinco aspectos fundamentales: trasparencia, 

ética, equidad interna, respeto y diversidad para ofrecer un entorno seguro. 

Es así, que Bimbo se esmera por conseguir y poner como responsable en parte de 

estas comunicaciones un líder  que sea capaz de transmitir y desarrollar estas 

cualidades nombradas. Se pude observar que en Grupo Bimbo, varios de los lideres 

provienen del sector de ventas, ya que representan confianza para los empleados. Sin 

duda,  la empresa responsabiliza al equipo humano del éxito institucional y es por esto 

que elige desarrollar estratégicas acciones para colaborar  a un clima laboral optimo. 

 

5.2.1 Acciones integradoras 
 

Una importante herramienta utilizada por el Grupo Bimbo en el momento de 

adquisición de nuevas empresas como Fargo, son las evaluaciones.  

Mediante las mismas, se buscan  detectar áreas donde se requiere realizar cambios 

para acompañar y  crecer positivamente. Estas evaluaciones, permiten recolectar 

información pertinente en donde se busca adelantarse a cualquier malestar existen en 

los grupos de trabajo con el fin de evitar crisis o conflictos en el ámbito laboral. 

Las capacitaciones a su vez, cumplen un rol fundamental a la hora de integrar nuevas 

organizaciones. Datos oficiales de la empresa, muestran como todas las áreas reciben 

capacitaciones con el objetivo de mejorar el trabajo y relaciones entre pares. Aquí se 

tiene como objetivo no solo la obtención de nuevos conocimientos, sino que luego de 

las capacitaciones, los trabajadores lleven ese conocimiento a sus compañeros, 

creando así una red de información compartida y homogénea entre todos.  
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El Código de Ética, es otra característica y herramienta de trabajo existente en Bimbo 

para generar un clima organizacional positivo. 

Entre otras cualidades, este código busca la expresa mejora en la calidad de trabajo 

de los colaboradores, llamando al respeto y la equidad.  

Por ejemplo, dentro de los procesos de adquisición o reorganización (hecho que suele 

repetirse en la historia de la empresa) se tiene por obligación por parte de este Código 

de Ética establecer un periodo mínimo de pre aviso de cambios organizativos, siendo 

el uso de la comunicación interna un herramienta  principal  de información ante 

momentos de cambios. Este Código de Ética, representa para el trabajar un 

instrumento que la empresa Bimbo lo ofrece para no solo mostrarle sus derechos 

como empleado, sino también transmitirle que la misma cuida y se preocupa por ellos.  

Otra herramienta utilizada en la organización, es la involucración de las familias por 

medios de actividades con sus hijos y familiares. Sin duda, esta herramienta permite 

establecer un significativo vinculo  tanto en la relación de empresa y sus empleados, 

como también de los empleados entre sí, ofreciendo un espacio de interacción para la 

diversidad cultural libre y desestructurado para una buena integración. 

En el informe anual oficial de 2013 la empresa Grupo Bimbo realizo actividades en sus 

centros de trabajo motivando y promoviendo la lectura. 

Recientemente, la organización implemento es el uso de la nueva plataforma de e-

learning. Esta plataforma tiene como objetivo la obtención de datos relevantes que 

deseen medirse. En esta plataforma con acceso a todos los integrantes se permite 

conocer las necesidades e intereses de los colaboradores que se sumen al nuevo 

grupo como también de los que ya forman parte. 

Dentro del proceso de adquisición de Fargo a la empresa Bimbo, sus 500 trabajadores 

distribuidos en 5 plantas en aquel entonces, pasaron a formar parte de los 

trabajadores participantes de estas herramientas.  

Vale destacar, que la empresa posee un modelo de gestión homogéneo con 

administración y funciones unificadas creando así un mayor sentido de pertenencia. 
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Esto significa, que existe la presencia de una fuerte cultura organizacional, en donde 

la identidad busca ser constantemente trasmitida a todos aquellos que conformar 

Grupo Bimbo. No importa el idioma, o en cual de los 26 países se este trabajando, 

Bimbo trabaja y comunica para que todos que conforman parte de la empresa, se rijan 

bajo una misma identidad, y sean ellos también transmisores de cultura a los públicos 

externos.  
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Conclusiones  

Es posible comenzar a vislumbrar la cuestión de los procesos de fusión y 

adquisiciones empresariales, a partir de entender que se trata de una modalidad 

propia del modelo capitalista.  

A su vez, es parte lógica del crecimiento de la globalización que vienen 

expandiéndose desde hace varios años, cada vez de manera más amplia y veloz. 

Así, es que se puede mencionar que si bien las fusiones o adquisiciones de empresas 

buscan en muchos casos mejorar indicadores de gestión, la idea de fondos es 

alcanzar a través de ella, una aceleración de los avances corporativos en lugar de 

iniciar una firma propia. 

Tal como fue descripto y analizado a lo largo del Proyecto de Graduación, los motivos 

que impulsan llevar adelante una fusión o adquisición son variados.  

Estos van desde pretender bajar los costos, hasta ampliar la base de clientes o captar 

una rentabilidad específica o segmento del mercado que no es tomada en cuenta. 

No siempre los fines son de orden económico o financiero sino que en ocasiones son 

de tipo estratégicos. Se han observado casos en donde una firma adquiere otra, tan 

solo para que un competidor no lo haga. 

Una de las preguntas centrales a considerar al momento de enfrentar una adquisición 

o fusión , es ver qué tipo de proceso se pretende llevar adelante y los intereses que se 

presentan de ambas partes que participan.  

De igual modo, se puede mencionar la necesidad de establecer una planificación 

adecuada a seguir, de modo tal de que todo se realice en base a una pauta y pasos 

estipulados, siendo un proceso transparente y claro para los participantes. 

Es fundamental para las empresas que deciden sumergirse en un proceso de 

adquisición o fusión comprender que el simple hecho de unir dos empresas exitosas 

no van a llevar al éxito asegurado ni  a una rentabilidad inmediata, por lo que se deben 

tomar los recaudos pertinentes y ser profesionales en su actuar y durante todo el 

proceso. 
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Son varias las cuestiones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de unificar 

empresas ya que no siempre lo  esperado del proceso es alcanzado. 

Es por esto que sin duda, se puede afirmar que las organizaciones deben contemplar 

seriamente mediante análisis, investigación  y profunda indagación si sus  sueños por 

alcanzar el éxito uniendo dos empresas pueden ser alcanzados o no respondiendo así 

al interrogante ¿cuáles son los aspectos fundamentales a tener en cuenta en estos 

procesos? 

Además de los aspectos económicos, sociales y financieros que resultan relevantes 

en los procesos, se pudo analizar y así afirmar que sin lugar a duda, el recurso del 

factor humano es indispensable e invaluable.  

Es fundamental considerar la idea tanto del líder, como el valor de los individuos que 

participan en estos procesos (público interno) y el respeto por las culturas inmersas en 

cada uno de ellos.  Culturas, valores, mecanismos, lenguajes y todo aquello que hace 

a cada ser y organización única en su espacio deben ser considerados. Sin lugar a 

duda, llevar a cabo un correcto tratamiento de los procesos de fusión y adquisición en 

consideración de quienes lo integran, no solo llevaran al éxito de la empresa, sino que 

lleva al cuidado, respeto y  aceptación del activo humano que son un componente 

fundamental de la organización.  

Es por esto que también, el liderazgo cumple un rol fundamental, ya que en base a la 

experiencia, se sugiere la adopción de un líder flexible, con capacidad de cambio y 

adaptación, por lo que un ejercicio del liderazgo situacional que considere la fase 

emotiva y cognitiva de cada individuo es lo mejor. Pero, ¿Cuál es el medio para 

cumplir con los objetivos logrados? Sin lugar a duda, una efectiva comunicación.  

El correcto liderazgo y comunicación interna dentro de una empresa con diversidad 

cultural demostró ser infaltable,  no únicamente para la supervivencia de la 

organización, sino para el logro de los objetivos que se persiguen, dado que esta 

tendencia de integración continuará extendiéndose en el futuro. 

Es por ello que la gestión de un líder flexible colabora de sobremanera con la idea de 
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la empresa multicultural y ello da sustento a todo el proceso de fusión y adquisición de 

empresas. 

Como se cito en el Proyecto, el autor Capriotti (1998) expresa la significativa 

importancia de invertir y establecer estrategias competentes para la comunicación. En 

caso de fusión y adquisición se suele pensar que solo los números son aquellos que 

determinan el éxito de los procesos, pero se demostrado que no es así. Invertir y 

concentrar el análisis en la comunicación debe ser uno de los principales factores a 

considerar por el lideres y los departamentos permitentes, ya que el no comunicar, 

puede costar mas que una medida inversión en comunicar.  

La desigualdad de culturas también suele presentarse como un “problema”, pero una 

vez sobrepasado este punto se transforma en una clara ventaja competitiva no fácil de 

copiar por parte de firmas competidoras. 

Sin lugar a duda, poder analizar y conocer casos reales y existentes de fusiones y 

adquisiciones permiten abalar y justificar aquello desarrollado que puede conocerse en 

libros o textos. Tanto el caso Bimbo y Fargo como LAN y TAM, grandes empresas 

multiculturales permiten en este Proyecto de Graduación fundamentar como cada uno 

de los aspectos abarcados en los capítulos  son con certeza aspectos contundentes e 

indispensables para llevar en la practica un éxito asegurado en cualquiera sea el 

proceso, modelo, o forma que se encuentren dos empresas involucradas. Ambos 

casos, tanto Bimbo y Fargo como LATAM, son la conclusión justificada a cada uno de 

los aspectos tratados  basados en diferentes autores, donde la misma experiencia 

empírica de estos casos exitosos dan razón de sus ideas. 

Todo proceso de fusión y adquisición de empresas implica riesgos, pero estos, a partir 

de contar con una planificación  y comunicación central y estratégica, se logra 

aminorarlos de forma sustancial, dejando un balance positivo al proceso en sí,  

aportando significativamente al éxito de la organización en su conjunto y cuidado de 

los humanos que componen las organizaciones  por medio de motivación y 

comunicación. 
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Se afirma así, que si bien el marco teórico respecto a los números y contexto 

económico como fue desarrollado en los capítulos 1 y 2 es indispensable en la  

comprensión y desarrollo de los proceso de fusión y adquisición, para quienes 

estudiamos y nos dedicamos a las  Relaciones Publicas o carreras vinculadas, el 

énfasis en la comunicación demuestra ser un factor ineludible que no debe ser 

subestimado y así tratado dentro de las organizaciones multinacionales.  

Es de esperar que este tipo de procesos continúe hacia adelante, pero hay que 

señalar que dada la experiencia, estos ocurran bajo motivos diferentes tal cual ocurrió 

en el pasado, y por lo tanto las modalidades se modifiquen.  
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