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INTRODUCCION. 

 
El propósito perseguido de una fusión o adquisición puede ser, entre otros, el 

expandir y/o diversificar operaciones, ampliar la cobertura de mercado, o como 

medida de protección ante la perspectiva de no poder asegurar la continua 

viabilidad de sus negocios ante amenazas de la competencia, de la demanda, o 

de la pérdida de fuentes de recursos vitales. Cualquiera que sea la razón o 

necesidad que impulse tal decisión corporativa, el llevar a cabo una operación de 

características tan complejas como las de una fusión, requiere de una cuidadosa 

planificación y desarrollo, a efectos de evitar la pérdida de tiempo y recursos 

demandados; y de no concretarse, el fracaso del negocio propuesto y el deterioro 

de imagen en el mercado. 

 

Estos procesos de cambio implican una variación en la vida de la empresa, es 

decir, en la forma de hacer y pensar tanto a nivel formal como informal dentro de 

la organización.  Aspectos tales como la tecnología, los procesos y los recursos 

humanos, entre otros; se convierten en elementos que pueden marcar la pauta 

frente al éxito de una eventual fusión o adquisición.   Dentro de un proceso como 

estos se visualizan modificaciones a nivel de recursos humanos, las cuales 

“suelen implicar el cambio de actitudes y comportamientos de los miembros de la 

organización por medio de procesos de comunicación, toma de decisiones y 

solución de problemas buscando que los individuos trabajen juntos de la manera 

más eficaz posible”1.    

 

Se deduce entonces que una adecuada gestión en materia de cambio 

organizacional facilita el proceso de integración y se convierte en parte 

fundamental del desarrollo del mismo a través de la cimentación de la nueva 

cultura corporativa y la organización estructural que soportará la compañía 

                                                 
1 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7ª edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 723.  
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fusionada.  El presente trabajo recoge una propuesta metodológica que sintetiza 

una serie de factores que pueden considerarse claves para la administración del 

proceso de cambio organizacional derivado de una fusión y/o adquisición, 

facilitando con ello una disminución de la resistencia al cambio que deriva de 

forma natural en un proceso como estos.    Este planteamiento está basado en la 

bibliografía existente referente al tema de cambio organizacional, la realidad de 

algunas fusiones de bancos locales, y la experiencia del autor como facilitador y 

líder del área de recursos humanos en tres procesos de integración corporativa.     
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RESUMEN DEL PROYECTO.  

Como forma de enfrentar los cambios del entorno muchas organizaciones buscan 

alternativas que les permitan integrarse y mejorar su competitividad. “Las fusiones 

permiten acceder a más recursos de los que puede poseer o adquirir una sola 

empresa, ampliar considerablemente su capacidad para crear nuevos productos, 

reducir costos, incorporar nuevas tecnologías, penetrar en otros mercados, 

desplazar a los competidores, y alcanzar la dimensión necesaria para competir en 

un mercado, bien sea nacional o internacional, entre otras ventajas”.2 

Sin embargo, “muchos estudios e investigaciones señalan que un elevado 

porcentaje de las fusiones efectuadas en todo el mundo no logran crear valor. 

Inclusive en muchos casos lo destruyen.”3  “Como causas contribuyentes al 

resultado no deseado se encuentran factores de todo tipo tales como: desarrollo 

de la negociación y la transacción, expectativas de los socios, unificación 

tecnológica, aspectos de recursos humanos, definición de nuevos procesos, etc.”4   

 

“Dentro de las problemáticas concernientes a recursos humanos se observa que el 

choque cultural y la asimilación del proceso de cambio son factores 

preponderantes dada la alta inestabilidad e incertidumbre que pueden generar al 

empleado al momento de gestionarse la integración”. 5    

 

A través de este proyecto se desarrolla una metodología de administración de un  

proceso planeado de cambio organizacional, el cual incluye las principales 

variables que permiten adelantar una adecuada gestión de recursos humanos que 

                                                 

2 Brealey, Richard y Myers, Stewart (1993). Principios de Finanzas Corpor ati vas. Cuarta Edición. McGraw-Hill. Bogotá DC. 
Pág 587. 

3 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. Primera edición. España.  Pág 15.  
 
4 Ballarin Canals F ernandez . (1994).  Fusiones y adquisiciones de empresas .  Editorial Alianza. Madrid, España.  Pag 33. 
 
5 Esta afirmación es hecha por el autor con base en la investigación de diferentes casos de fusiones adelantadas par a este 
proyecto, el trabajo de campo en materia de fusiones llevadas a cabo en el sector bancario nacional y la consecución del  
material bibliográfico base de este trabajo.   
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disminuya la resistencia al cambio con el fin de facilitar y asegurar los resultados 

esperados de una fusión y/o adquisición.   
 

I.  ANTECEDENTES (Planteamiento del Problema) 

 

Una de las características de la realidad económica contemporánea es la 

tendencia a la consolidación de grandes bloques económicos con el propósito de 

acceder a nuevos mercados y participar en ellos en forma eficiente.  La misma 

tecnología y la facilidad en las comunicaciones ha llevado consigo una nueva 

posibilidad para los empresarios, quienes a través de alianzas y fusiones, entre 

otros,  pretenden hacer frente a ese nuevo entorno económico y sacar del mismo 

las máximas ventajas 6.  

 

Basta revisar las principales publicaciones de actualidad para concluir la creciente 

ola de adquisiciones, fusiones, alianzas entre grandes, pequeñas y medianas 

empresas 7.  Particularmente, en latinoamérica esa tendencia ha tenido especial 

dinámica en los últimos años en el sector financiero y bancario. En efecto, casos 

ocurridos en Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, Ecuador, entre otros, 

confirman la vigencia del fenómeno.8 

                                                 
6 Habeck Max.  (2000).  D espués de l a fusi ón,  Ediciones  Deus to. Primer a edición. España.  Pág 17.  
 
7 The Wall Street Journal (Marzo de 2005), mos tró la evolución en cifras que han tenido l as fusiones en Estados Uni dos.   
En el cuadro siguiente se precisa dicha i nfor mación: 
 

Año Valor de las Fusiones USA (Miles de 
millones de dólares)  

1990 159 

1998 404 

1999 797 

2004 7.450 

Total Mundial 384.476  

  
 
8 Escobar Ibeth.  (2003) Monografía “Fusiones y Adquisiciones – el caso venezolano /  Banesco el banco uni versal”.  Fuente. 
www.monografias.com, (1997). Lucas  Morea /Sinexi SA.  http://www.monografias.com/trabaj os6/fuso/fuso.shtml 
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“Para una compañía comprometida en desarrollar otros mercados o inclusive 

mantenerse en los actuales, las fusiones o adquisiciones se han convertido en 

movimientos estratégicos que permiten la consolidación y/o crecimiento.  Estas 

son vistas como un medio efectivo para la generación de negocios, ofrecen 

numerosas ventajas en cuanto a gastos y riesgos compartidos y permiten la 

consolidación de sinergias”.9  

 

Dada la magnitud del cambio que genera un proceso de fusión, estos pueden ser 

considerados inestables y probablemente de resultados inesperados.    La carrera 

por realizar un proceso de fusión exitoso contrasta con los escasos resultados e 

índices de fracaso de los mismos.   La investigación indica que un gran número de 

fusiones y adquisiciones obtienen resultados que ni siquiera se acercan a los que 

supone debían obtener.  “The Wall Street Journal (marzo de 2005), muestra que el 

78% de las fusiones y adquisiciones fracasaron en los tres años siguientes a su 

materialización y el 55% de las alianzas fracasaron después de tres años de 

formadas”. 10 

 

II. MARCO CONCEPTUAL.  El PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL: 
UNO DE LOS FACTORES CRITICOS PARA UNA FUSION.   

 

El proceso de cambio organizacional y la consecuente resistencia al cambio, como 

elementos integrantes de la fusión,  se convierten en uno de los frentes que se 

hace necesario gerenciar con el fin de consolidar los objetivos de integración.  El 

estudio llevado a cabo por A.T. Kearney Global PMI Survey mostró que existen 

tres fases que pueden determinar el éxito o fracaso de la fusión.  El 30% destacó 

como mas importante la etapa pre-fusión donde se organizan los acuerdos y 

preparativos.  El 17% estableció como fase critica la negociación y cierre, y un 

                                                 
9 García Oscar Armando. (1999). “Una fusión en una empresa de telecomunicaci ones”.  Tesis de grado de la 
Especializaci ón en Finanzas Corpor ati vas.  C olegio de Estudios Superiores de Admi nistración - CESA – Bogotá DC. Pág 
24.  
 
10 El estudio fue llevado a cabo por A.T. Kearney Global PMI Sur vey en 115 empresas  en todo el mundo que llevaron a cabo 
procesos  de fusi ón.  El porcentaj e de éxito fue estimado en función de la rentabilidad total para los accionistas.  
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35% cita como factor clave la formalización de la integración post-fusión.   “La 

mayoría de las veces, la integración post-fusión es la clave para que la fusión 

resulte un éxito.  En cualquier tipo de entorno el cambio entraña un reto.  Es 

conveniente hacer una preparación concienzuda.  La dirección debe conocer y 

comprender el cambio, debe preverlo, y debe preparase para afrontarlo en todos 

los aspectos imaginables”.11   

 

La integración post-fusión involucra entonces todo el proceso de cambio 

organizacional dado que esta fase es el escenario en donde se hace realidad la 

fusión y es allí donde comienzan a generarse una serie de barreras que pueden 

originar barreras para la integración.  “Los principales problemas que se generan 

en un proceso de fusión son la resistencia al cambio y el choque cultural, los 

cuales caracterizan una alta inestabilidad que conlleva a fallas en la implantación 

de los nuevos esquemas de trabajo”12.   

 

De acuerdo a lo planteado por la investigación de A.T. Kearney Global PMI Survey 

y con base en varias experiencias locales en materia de fusión (ver nota al pie), el 

proceso de cambio organizacional representa una de las principales problemáticas 

en materia de recursos humanos dentro de la fase de post-fusión.  Entre los 

aspectos más destacados que representan dicha problemática podemos encontrar 

los siguientes13: 

 

- Resistencia al cambio.   Al igual que toda situación desconocida, una fusión 

genera incertidumbre y temor en las personas.  Esta falta de conocimiento 

acerca del proceso y de cual va a ser el rol del individuo dentro del mismo 

                                                 
11 Habeck Max.  (2000). Después de la fusión,  Ediciones Deusto. Primera edición. España.  Pág 13.  
 
12 Jarrin B. Adolfo L.  Bogotá, Mayo 11 de 2005.  Cultura y Val ores: Nuevos retos organizaci onal es.  Material conferencia 
CESA – Creating – Cultur a de val ores e innovación.  Pág 18.   
 
13 La definición de estos factores tuvo como base las memorias acerca de las fusiones :  Éxito – Cadenalco,  Corporación 
Financiera Nacional y Suraméricana, BIC – Banco de Colombia, Carulla – Vivero,  Panamco – Coca-Cola Femsa; y la 
experiencia del autor como facilitador de la fusi ón BIC – Banco de Colombia (1998 – 2000) y la participación como líder de 
recursos humanos en el proyecto de la integración de filiales financieras de Bancolombi a S.A  (Fiducol ombia, Leasi ng 
Colombia, Comicol y Colcorp) (2003 – 2004).      Los casos de las empresas del Grupo Empresarial antioqueño se 
encuentr an en el documento “Memorias con rostro humano”, publicación hecha por Comfama en el año 2002.    
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genera una reacción normal de resistencia que no permite asumir de 

manera positiva el cambio. La gente normalmente especula acerca de la 

fusión y como esta puede afectarla.  (pérdida de status, pérdida de 

influencia, aumento de carga de trabajo, etc).  

 

“Este tipo de cambios provoca al comienzo resistencias a menudo 

considerables.”14  “La resistencia al cambio puede tener varios orígenes: la 

necesidad de seguridad, que quedó demostrada por Maslow, y que se 

relaciona por la predilección de lo conocido antes que a lo desconocido. 

También de los intereses particulares que pueden verse amenazados, de la 

falta de visión y claridad respecto a las posibilidades y ventajas del cambio, 

de la inercia que sostiene un equis ritmo sin que haya un esfuerzo por 

modificarlo, de apreciaciones infundadas o contradictorias respecto a la 

naturaleza, beneficios, objetivos etc., del cambio; de la falta de recursos 

que dificultan su instrumentación y de una predisposición por parte de gente 

o áreas hacia las innovaciones que emergen de otras.”15 

 
- Crisis en la administración.   No se sabe que rumbo tiene la compañía, se 

carece de una visión y objetivos de largo de plazo.  Existe ausencia de 

políticas y directrices.  No se sabe como abordar los procesos ni como 

trabajar en paralelo con la fusión.  Hay muchos procesos nuevos y se 

deben seguir trabajando los antiguos. 

 

- Pocas comunicaciones.  Las personas no conocen que está pasando en la 

organización ni cuales serán los eventos futuros.   Lo lento de un proceso 

de este tipo hace que no existan comunicaciones frecuentes acerca del 

estado del mismo. 

 

                                                 
14 Gestiopolis (2000).Directorio RRHH.  http:/ /www.gesti opolis.com/recursos/documentos/fulldocs /ger1/climcultcamborg.htm. 
 
15 Rodríguez Mansilla Darío. (1996).   Ges tión Organizacional, Plaza y Valdez Editores, México.  Pág 173.  
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- Conformación de “bandos”.  Los empleados observan gran diferencia con la 

nueva organización y con los nuevos integrantes.  Normalmente se forman 

grupos de influencia provenientes de una misma compañía. 

 

- Similitudes Versus Diferencias.  La gente enfoca mas el proceso en las 

diferencias que en las similitudes haciendo que las diferencias culturales se 

vuelvan cada vez más intensas, creando así barreras que no facilitan la 

consolidación.   

 

- Manejo Laboral.  No existe claridad de aplicación de normas, reglamentos, 

regímenes salariales y prestacionales, de beneficios y/o de pactos o 

convenciones colectivas de trabajo.   

 

Tomando como base los planteamientos citados, los aspectos concernientes al 

cambio organizacional  derivados de la etapa post-fusión pueden contribuir al éxito 

o fracaso de un proceso de integración; razón por la cual este proyecto desarrolla 

una metodología que establece una serie de pautas que contribuyen al manejo y 

administración de un proceso planeado de cambio corporativo que deriva de una 

fusión con el fin de disminuir la resistencia al cambio que se genera con el 

desarrollo del mismo.  

 

A lo largo de la propuesta se revisarán las temáticas concernientes al proceso de 

transformación organizacional y cultural y apropiación del direccionamiento 

estratégico en la organización fusionada.  Así mismo, se contempla la definición 

de políticas de recursos humanos para el manejo durante la fusión, 

comunicaciones corporativas, proceso de “downsizing” y administración y 

homologación de procesos inherentes al área humana.  

 

III. METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo las siguientes fases: 
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1. Construcción de un marco referencial acerca de los procesos de fusión.  

Investigación bibliográfica acerca de las fusiones, motivos que la originan y 

tipos de fusiones. 

 

2. Consolidación del marco teórico referente a los procesos de cambio 

organizacional;  conceptos básicos, principales modelos de cambio 

planeado, frentes de actuación de los agentes de cambio y  descripción y 

manejo de la resistencia al cambio. En la fase se integra una revisión 

bibliográfica fundamentada en varias obras de diversos autores en materia 

de Comportamiento Organizacional y la consulta de diversos “Journals” de 

administración.  Los comentarios y apreciaciones adicionales a lo 

extractado de la bibliografía son complementos de algunas de las 

experiencias del autor como gestor y participante en procesos de cambio 

corporativo.   

 

3. Investigación de campo.  Se llevó a cabo un trabajo de campo que tuvo 

como objetivo complementar el marco conceptual referente a cambio 

organizacional con miras a consolidar los diferentes conceptos en este 

frente y de esta manera lograr fundamentar las bases para la propuesta del 

autor en cuanto a la definición de una estructura facilitadora para desarrollar 

un modelo de cambio planeado.   En particular, se pretende conocer acerca 

de los principales frentes de actuación de los agentes de cambio, cuales 

son los elementos que reflejan la resistencia al cambio, como se manejó 

dicha resistencia y cuales fueron las bases que se tuvieron en cuenta para 

llevar a cabo un modelo de cambio planeado.   

 

Así mismo, el ejercicio complementa la revisión de aspectos tales como 

magnitud del cambio, razones que originan el cambio y los beneficios que 

son esperados al desarrollar un proceso de esta índole. Para esta actividad 
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se escogió la banca, “uno de los sectores más dinámicos en materia de 

fusiones no solo en Colombia sino a nivel Latinoamericano”16 y “mundial.”17   

 

El referente fue todo el universo de bancos que pasaron por un proceso de 

fusión y/o adquisición desde el año 1998 a la actualidad.18   
 

Este periodo de tiempo fue escogido dado que las fusiones y/o 

adquisiciones en la banca colombiana registran los más importantes 

eventos a partir de 1998.    

 

La ficha técnica de la investigación de campo se detalla a continuación.   

 

Sector a estudiar Financiero:  Bancos 

 

Empresas establecidas en el sector  Bancafé. 
 ABN Amro Bank. 
 Banco Agrario de Colombia. 
 Banco Aliadas. 
 Banco AV Villas. 
 BBVA.  
 Caja Social 
 Citibank Colombia. 
 Colmena 
 Red Multibanca Colpatria 
 Conavi. 
 Davivienda. 
 Banco de Bogotá. 
 Banco de Crédito 
 Banco de Occidente 
 Granahorrar. 
 Banitsmo.   
 Megabanco. 

                                                 
16 Escobar Ibeth.  ( 2003) Monografía “Fusiones y Adquisiciones – el caso venezolano / Banesco el banco uni versal”.  
Fuente. www.monografias.com, (1997). Lucas Morea /Si nexi SA.  http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml   
 
17 Thomson Financial Securities.  (1999).  Principales fusiones bancarias del año 1990 al 2000.  Artículo ¿Matrimonios  
exitosos  = fusiones bancarias?. (2001). Gómez, Ma. F ernanda. Instituto T ecnológico Autónomo de México.  Pág 3.  
 
18 Fuentes: Superintendencia Bancaria – Superintendencia de Sociedades Colombia. (Páginas de internet consultadas en 
Mayo de 2005).   http://www.superbancaria.gov.co, ht tp: //www.supersociedades.gov.co.   
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 Banco Popular. 
 Banco Santander Colombia. 
 Sudameris  
 Tequendama 
 Banco Unión Colombiano 
 Bancolombia 
 Banestado 
 Bansuperior. 

 
Criterio de selección de la empresa 

 
Bancos que hayan desarrollado 
procesos de fusión y/o adquisición. 
 

 

Empresas Objetivo 

 
Dado que los procesos de fusiones y/o 
adquisiciones en la banca colombiana 
consolidan importantes desarrollos a 
partir del año 1998, el estudio explorará 
el universo de bancos que desde esa 
fecha y hasta la actualidad, hayan o 
estén adelantado procesos de fusión 
y/o adquisición.   
 

 

Empresas seleccionadas 

 
 BBVA.   Corresponde al Banco 

Ganadero, adquirido por el 
banco español BBVA. 

 Integración de Caja Social con 
Colmena.     

 Integración BIC – Banco de 
Colombia que da origen a 
Bancolombia. 

 Integración Bancolombia – 
Conavi – Corfinsura.   

 Integración Davivienda – 
Bansuperior.  

 Megabanco.  Corresponde a la 
integración de las entidades 
cooperativas.  

 Santander Colombia.  
Adquisición por parte del 
Grupo Santander Hispano de 
Bancoquia.  

 Integración Sudameris y Banco 
Tequendama.    
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Herramienta metodológica 

 
Se utilizó una entrevista de tipo abierto 
y semidirigida, la cual se aplicó a  
personas de primer nivel responsables 
de las áreas de recursos humanos.    
 
Para la realización de la entrevista se 
construyó una guía de temas a tratar 
que puede consultarse en el Anexo 1, 
así como el grupo de personas 
seleccionadas para las entrevistas.  

 

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación de campo.   Fuente.  El autor. 

  

4. Modelo propuesto.  El objetivo de esta fase es recoger e integrar los 

planteamientos teóricos en cuanto a cambio organizacional y los hallazgos 

de la investigación de campo en cuanto a procesos de cambio por fusión 

y/o adquisición, con el fin de construir un modelo que plantea una estructura 

para facilitar la adecuada administración y gerenciamiento de las principales 

temáticas de recursos humanos en un proceso planeado de cambio 

organizacional tal como lo es una fusión; y de esta manera, minimizar el 

impacto negativo de la resistencia de la cambio.   
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1. EL PROCESO DE FUSION. 

“Los procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) son decisiones estratégicas que 

se toman al más alto nivel de la organización, dado que tienen directa relación con 

la selección de la estrategia corporativa de la empresa. Cualquiera sea la 

estrategia de crecimiento a utilizar (penetración de mercado, desarrollo de nuevos 

productos, apertura a nuevos mercados o diversificación), siempre hay que 

cuestionarse si se va a crecer desarrollando un proyecto propio desde cero, o si se 

va a intentar a través de un M&A obtener una posición rápida en el mercado.”19  

Las fusiones son por tanto una herramienta y, en muchos casos, una necesidad 

para enfrentar con éxito los retos empresariales que demanda la globalización de 

la economía y los mercados. 

En particular se define una fusión como “la reunión de dos o más compañías 

independientes en una sola, es decir, es la reunión de dos o más sociedades 

preexistentes, bien sea que una u otra sea absorbida por otra o que sean 

confundidas para constituir una nueva sociedad subsistente y esta última hereda a 

título universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes” 20.  

1.1      Los motivos de una fusión.  

 

“Un proceso de fusión se da por múltiples razones”21.  Algunos de los motivos que 

pueden generarla son: 

 

Generación de Sinergias.  Existen cuatro fuentes de donde pueden provenir 

sinergias: 

 

                                                 
19 Solís  de Ovando Cristian. (2004).   Las fusiones  y adquisiciones como parte de la estrategia cor porati va. Col umna de 
opinión Ernest&Young de Chile.   Marzo 2004.  

20 Durand rt. J. Latsha (1972). F unsions. Scissions et apports partiels d’ actifs.  Tercera Edición. Paris.  Pág 372.  

21 García Oscar Armando (1999), “Una fusión en una empresa de telecomunicaciones”, Colegio de Estudios Superiores de 
Admi nistración - CESA – T esis de grado de la Especializaci ón en Fi nanzas Corporati vas . Bogotá DC.  Pág 8.  
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1 Economías operativas de escala. 

2 Economías financieras de escala, las cuales posibilitan la reducción del costo 

de capital con la combinación de las empresas.  

3 Eficiencia administrativa.   Implica la posibilidad de contar con esquemas 

administrativos de menor tamaño. 

4 Un poder de mercado incremental resultante de una disminución de la 

competencia. 

 

Diversificación.   Uno de los beneficios financieros de la diversificación es que la 

combinación de flujos de los flujos de utilidades puede llegar a ser menos volátil 

que la individualidad de dichos flujos.  Un ejemplo de esto es la combinación de 

industrias con diferentes ciclos de ventas donde se distribuye el riesgo. 

 

Motivos económicos.   

 

Integración Horizontal.  Implica crecimiento de la participación en el mercado y 

poder en el mercado mediante fusiones o adquisiciones de empresas 

competidoras.  En este tipo de fusiones se tiene en cuenta variables como: 

 

Poder de mercado.   Esta depende del tamaño de empresas que se 

fusionan y el nivel de competencia de esa industria.   Existen tres 

fuentes de poder de mercado:   la diferenciación del producto, las 

barreras de entrada a nuevos competidores y el “market share”.   

 

Expansión geográfica.  Se trata de la adquisición de empresas que 

operan en regiones geográficas diferentes al área donde opera la 

empresa.    

 

Integración Vertical.   Puede ser hacia delante o hacia atrás.  Se refiere a fusiones 

o adquisiciones de empresas que tienen una relación comprador – vendedor.   

Algunas de las razones que pueden motivar estas fusiones son: 
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Dependencia de una fuente de suministro.    

 

Precios internos de transferencias.  Mediante este mecanismo la 

empresa fija costos mas bajos, ya que consigue insumos a costos 

mas bajos que el mercado. 

 

Poder de negociación de los proveedores.   “El aumento de precios y 

la reducción de la calidad de los productos vendidos son medios 

potenciales a través de los cuales los proveedores pueden ejercer su 

poder sobre las empresas que compiten en el mercado.”22  La 

empresa al ser dueña del proveedor puede prever con mayor certeza 

los costos y la calidad de los insumos en el futuro y evitar así la 

incertidumbre de una negociación con terceros.   

 

Inputs especializados.  Se refiere a insumos especializados que la 

empresa requiere y cuya oferta es limitada.    

 

Ventajas competitivas.  La adquisición de proveedores puede 

generar ventajas competitivas, como por ejemplo el manejo de 

productos sustitutos. 

Amenazas a la competencia.  Un ejemplo típico de integraciones 

verticales que amenazaron a la competencia fue el de las aerolíneas 

en Estados Unidos, las cuales adquirieron agencias de viajes.  

Aquellas aerolíneas que no tenían agencias de viajes se vieron 

obligadas a incurrir en unas tarifas para que fueran incluidas en la 

información de reservas, ocasionando una barrera de entrada a 

nuevas aerolíneas por sobre costos.  

 

                                                 
22 Hitt A. Michael (1999).   Administr ación Estratégica.  Internacional T homson Editores, México.  Pág 252. 
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Hipótesis del Gerenciamiento Mejorado.  Se aplica normalmente a empresas 

grandes que adquieren empresas pequeñas, las cuales son manejadas por 

empresarios con poca experiencia.  Por ejemplo, empresas familiares, donde no 

se delega, no hay infraestructura, etc. 

 

Motivos impositivos.  Una forma es como compensar las utilidades de una de las 

compañías con las pérdidas de la otra, de tal suerte que a nivel consolidado el 

impuesto a pagar sea menor. 

1.2 Tipos de Fusiones.  

Las fusiones, pueden clasificarse según Santandreu, E.23, en función del objetivo 

que se persiga y atendiendo a su finalidad.  Según este autor tenemos:  

Fusiones de integración vertical.  Este tipo de fusiones se basa en la unión con 

uno de los extremos de la empresa, por un lado, la fusión con la fuente de 

materias primas, es decir, el proveedor, y por otro, con el consumidor.  Se realizan 

a fin de lograr mayor potencialidad de la empresa y mayor competitividad.  

Fusiones de integración horizontal.  Este tipo de unión se produce entre 

empresas del mismo sector o actividad económica.  

Fusiones convergentes o concéntricas. Se caracterizan por ser fusiones de 

empresas, que aun no perteneciendo a un mismo sector, tienen en común un 

mismo canal de distribución, o un mercado de consumo convergente.  Su fusión 

permite, además de un desarrollo individual de su producción, el establecimiento 

de redes de comercialización, distribución y ventas según un interés común, 

logrando un menor costo global.  

                                                 

23 Santandreu M. Eliseo. (1990).  Las Fusi ones. Ediciones Perror. Argentina.  
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Fusiones de diversificación. Como indica su nombre, son fusiones según todas 

las variantes distintas y dispares en cuanto a mercado, producción y distribución. 

Su finalidad es la de diversificar riesgos y pérdidas globales que se darían con una 

coyuntura desfavorable.  Ejemplos claros, los tenemos en los grandes “holdings” 

que adquieren y fusionan a una empresa matriz los más diversos tipos de 

empresas, generalmente dominados por las directrices de la empresa madre.  

Fusiones no deseadas. No siempre la línea de conducta es de pleno acuerdo 

para ambas partes. En ocasiones alguna de ellas no está dispuesta a vender o 

negociar, mientras que la otra parte está dispuesta a recurrir a cualquier recurso 

lícito de compra, como la oferta pública de adquisición.  La O.P.A. consiste en que 

una sociedad propone a los accionistas de la empresa en la que se ha depositado 

interés, la adquisición de sus acciones, o parte de ellas, a un precio convenido de 

antemano y generalmente por encima del precio de cotización en el mercado 

bursátil. Esta modalidad por ejemplo será utilizada en el mes de mayo de 2005 por 

la Junta Directiva del Grupo Aval quien autorizó preacordar con la sociedad 

Redinfin S.A, principal accionista del Banco Popular, la adquisición del 24.5% del 

banco 24.    

Nuestro marco de referencia legal colombiano refiere que las fusiones podrán 

realizarse de acuerdo a dos modalidades. 

Fusión por Incorporación: Es cuando dos o más Instituciones existentes se 

reúnen para constituir una Institución de nueva creación, originando la extinción de 

la personalidad Jurídica de las Instituciones incorporadas y la transmisión a título 

Universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. 

Fusión por Absorción: Es cuando una o más instituciones son absorbidas por 

otra institución existente, originando la extinción de la personalidad jurídica de las 

instituciones absorbidas y donde la institución absorbente asume a título universal 

de sus patrimonios a la nueva sociedad. 

                                                 
24 El Tiempo, 15 de mayo de 2005, Página 8 - Sección Económicas.  
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2. MARCO CONCEPTUAL.  

2.1 Cambio organizacional. 

“Sin duda alguna la llamada mundialización no solo ha generado cambios en el 

ámbito de los mercados y el cliente; un fuerte impacto en la gestión organizacional 

se ve reflejado en nuevos modelos corporativos que demandan profundas 

modificaciones y que imponen nuevos retos gerenciales.   La competitividad en el 

ambiente de los negocios, en donde los productos o servicios son rápidamente 

copiados por la competencia,  hace que recursos tales como la tecnología, los 

materiales y en si los financieros sean de más fácil acceso que en otras épocas.”25    

Dentro de este contexto incorporar el cambio y la capacidad de adaptación dentro 

de la estrategia organizacional, se convierte en un elemento que permite 

fundamentar diferenciación frente a los competidores.   Un eficaz gerenciamiento 

de los procesos de cambio organizacional y construcción de valor a través de 

ellos, puede generar ventaja competitiva sostenible y facilita consolidar objetivos 

como  productividad,  excelencia, calidad y en general cualquier otro propósito.  

Bajo este esquema, el origen de los procesos de cambio organizacional “involucra 

la interacción de fuerzas (internas / externas) que rompen con el equilibrio, 

interactuando con otras fuerzas (resistencia al cambio)”26.  Como puede 

observarse en el Gráfico 1, la organización se debate entonces entre estos tipos 

fuerzas que generan la necesidad del cambio y que responden en particular a 

dicho proceso. Por ello, cuando “una organización se plantea un cambio debe 

implicar un conjunto de tareas para tratar de minimizar esta interacción de 

fuerzas”.27 

                                                 
25 Peynado, Leonardo.  (2003).  Artículo “Generaci ón de valor y ventajas  competiti vas a través del Capital H umano”. 
Publicado en Actualidad Gerenci al. CESA - INCOLDA,  Bogotá DC. Pág 1.  

26 Beckhard, R. (1992). Desarrollo Organizaci onal: Modelos y Estrategias. Miami:  Editorial Addison – Wesley.  Pág 212. 

27 Ibíd. Beckhard, R.  
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Gráfico 1.  Interacción de fuerzas dentro del proceso de cambio organizacional. Fuente. Beckhard, R. (1992).  
Desarrollo Organizacional: M odelos y Estrategias. Miami: Editorial Addison – Wesl ey. 

En el Gráfico 2. Beckhard propone los diferentes tipos de fuerzas interactuantes 

que generan la necesidad de un proceso de cambio. Las organizaciones se 

enfrentan entonces a una serie de indicios que marcan la necesidad del cambio 

convirtiéndose estos en las citadas fuerzas.   

 

Gráfico 2. Fuerzas que originan el cambio. F uente. Beckhard, R. (1992). D esarrollo Organizaci onal: Modelos y 
Estrategias. Miami: Editorial Addison – Wesley.  

A continuación se describen los principales tipos de fuerzas.  
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Externas. 

- Características demográficas.    “Las organizaciones necesitan administrar de 

manera efectiva la diversidad para lograr contribuciones y compromiso máximo de 

sus empleados”28.  En este sentido el incremento en la movilidad de las personas 

se convierte en uno de los pilares que gestan mayor diversidad.    

- Adelantos tecnológicos.   “Cualquier organización por pequeña que sea debe 

incorporar y adaptarse a una gama de tecnologías de la información.”29  Por 

ejemplo, la consecución de negocios vía internet ha venido generando una serie 

de cambios estructurales a nivel de muchas compañías.  

- Cambios en el mercado.  “El surgimiento de una economía globalizada está 

haciendo que las compañías deban cambiar su forma de hacer los negocios.”30  La 

creciente competencia implica que las organizaciones necesitan defenderse de 

sus competidores tradicionales como de otros que salen al mercado con productos 

innovadores.  

- Presiones sociopolíticas.  Se trata de fuerzas que resultan de fenómenos 

sociales y políticos que pueden generar impactos importantes, tales como cambios 

en la política mundial.  

Internas. 

Este tipo de fuerzas pueden ser un poco imperceptibles, como la poca satisfacción 

en el trabajo, baja productividad, mayor rotación, etc.   En general, “las fuerzas 

internas del cambio se derivan de problemas con recursos humanos o decisiones / 

comportamientos administrativos.”31  “El éxito en alcanzar los objetivos 

                                                 
28 Kinicki Angelo (2003).  C omportami ento Organizaci onal,  Mc Graw Hill, México. Pág 402.  

 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
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organizacionales depende en gran medida de factores humanos.”32 Por tanto, los 

cambios en la moral y la motivación de los empleados pueden tener un efecto 

significativo.  En los procesos de fusión por ejemplo, el ajuste de la plantilla 

organizacional tiene un efecto directo sobre las actitudes y la conducta de la 

gente.     

2.2   Modelos de cambio planeado. 

Cualquier proceso de cambio organizacional puede desarrollarse a través de 

modelos que incorporan un énfasis de corto plazo y corrección de problemas 

organizacionales; es decir,  tratar el cambio como algo que simplemente sucede 

de forma accidental.  De otra parte, “puede referirse las actividades de cambio 

como algo proactivo y con propósito. Bajo esta premisa se visualiza el cambio 

como algo intencional orientado a la meta”.33   

Existen en esencia dos metas del cambio planeado.  “En primer lugar, busca 

mejorar la capacidad de la organización por adaptarse a los cambios de su 

ambiente.  En segundo lugar, procura cambiar el comportamiento de los 

empleados.”34   Para la supervivencia de una organización que se ve sometida a la 

interacción con cualquier tipo de fuerzas del cambio, esta debe adaptarse a las 

nuevas demandas a través de actividades de cambio planeadas y dirigidas que 

respondan a las demandas del ambiente.   “Puesto que el éxito o fracaso de una 

organización en el fondo está causado por lo que los empleados hagan o dejen de 

hacer, el cambio planeado se ocupa de los individuos y grupos dentro de la 

organización”. 35 

A continuación se revisarán una serie de modelos de cambio planeado que 

plantean diferentes autores. 

                                                 
32 Kast,  Fremont. (1987).  Administraci ón en las organizaciones.  Mc Graw Hill, segunda edición, México. Pág 661.  

33 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7ª edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 719.  

34 Ibíd. Robbins , S. 
 
35 Ibíd. Robbins , S.  
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2.2.1   El modelo de tres pasos de Lewin.  

Kurt Lewin estructuró un proceso en la tentativa de tomar un cambio efectivo y 

duradero. Básicamente, las organizaciones deben seguir tres pasos: descongelar 

valores antiguos, cambiar y, recongelar los nuevos valores.  

Descongelar implica tornar tan obvia la necesidad de cambio a punto del individuo, 

del grupo o de la organización y poder fácilmente verla y aceptarla.  El enfoque de 

esta etapa es crear la motivación para el cambio con el objeto de que el individuo 

y el grupo se alejen del statu quo o estado de equilibrio.   Lo anterior puede 

lograrse a través de fuerzas impulsoras que instan a las personas para que 

sustituyan los viejos comportamientos y actitudes o reduciendo las fuerzas 

limitantes.   Una fuerza impulsora es por ejemplo la participación directa de los 

empleados en el proceso de cambio.   “La participación tiene un número de 

efectos positivos en el proceso estratégico.   Principalmente,  al ser asumida, logra 

recoger a los afectados por el cambio y reduce la resistencia organizacional al 

crear entre los empleados un alto nivel de compromiso psicológico hacia los 

cambios propuestos”36 

El cambio consiste en brindar nueva información, nuevos modelos de 

comportamiento o nuevas formas de hacer las cosas.  El propósito es ayudarles a 

los empleados a que aprendan nuevos conceptos o puntos de vista.  Implica 

contar con un agente de cambio entrenando, que lidera a los individuos, los 

grupos o a toda la organización durante el proceso. En el transcurso del mismo el 

agente de cambio ira a alimentar los nuevos valores, aptitudes y comportamientos 

a través de los procesos de identificación e internalización. Los miembros de la 

organización irán a identificarse con los valores, aptitudes y comportamientos del 

agente de cambio percibiendo su eficacia en el desempeño.    

                                                 
36 Lines  Rune. ( 2004). Influence of participati on i n strategic change: resistance, organizacional commitment and change goal 
achievement.   Norwegian School of Economics and Business Administrati on.  Journal of Change Management.  Vol 4, No 
3, Page 193, September 2004.  ( La tr aducci ón del inglés es del autor.)  
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Dentro de la gestión de la etapa de cambio el conocimiento de los procesos y la 

incorporación de nuevas habilidades se constituyen en herramientas facilitadoras 

de la misma.  “El cambio incluye sistemas de entrenamiento,  mejoramiento de las 

habilidades de solución de problemas y nuevas recompensas y sistemas de 

reconocimiento”37 

Finalmente, recongelar significa transformar en regla general un nuevo patrón de 

comportamiento, usando para esto mecanismos de apoyo o refuerzo positivo de 

modo que se torne en una nueva norma.  En esta etapa el cambio se estabiliza 

puesto que los empleados tienen la oportunidad de desplegar los nuevos 

comportamientos o actitudes.   El coaching sirve en este punto para reforzar la 

estabilidad del cambio. “La mentoría puede ser una herramienta para iniciar y 

mantener la socialización del empleado en la organización.  Socialización 

organizacional es el proceso por el cual los individuos adquieren las actitudes, 

comportamientos y conocimientos necesarios para participar como miembros de la 

organización”38   

De igual manera, Lewin propone el proceso de cambio como un fenómeno 

conceptualmente simple en que intervienen dos conceptos bien identificados: una 

situación inicial de la que queremos salir y una situación objetivo a donde 

queremos llegar. El tercer concepto, mucho más difícil de calificar y de operar, es 

el de la transición. 

En el Gráfico 3 se observa una situación típica de cambio. En cierto punto se 

rompe la inercia que trae consigo la situación inicial y luego de un período, si el 

cambio es exitoso, se logran los objetivos buscados.  En tanto, durante el período 

de transición, se da frecuentemente un decaimiento temporal del nivel de 

desempeño, como producto de la falta de las condiciones necesarias para operar 

en el nuevo entorno, tanto a nivel organizacional como personal y de la necesidad 
                                                 
37 Goodman Paul,  Rousseau Denise.  (2004). Organizaci onal  change that produce r esults:  The linkage approach.  Academy 
of Management Executi ve.  Vol 18. N o 3. Page 7.  (La traducción del i nglés es del autor) 
 
38 Payne Stephani e, Huffman Ann ( 2005). A longitudinal exami nation of the infl uence of mentoring on organizational 
commitment and turnover.  Academy of Management Journal 2005, Vol 48. No. 1,  Page 158. ( La traducción del i nglés es del  
autor).  
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de aplicar los recursos disponibles a dos frentes simultáneos (el viejo y el nuevo 

esquema de trabajo). 

 

Gráfico 3. Lewin Kurt, Curva del pro ceso de cambio efectivo y duradero.  F uente.  T omado del libro “Después de la 

fusión” Max Habeck, Ediciones Deusto, 2000.  

La transición es esa especie de situación intermedia donde notamos las trabas, las 

dificultades y los costos del cambio y donde, desafortunadamente, no hemos aún 

abandonado completamente las ventajas originales ni hemos obtenido todavía los 

beneficios que esperamos. Es el momento en que el cambio es más frágil. 

El desafío en todo este proceso es claro: consiste en minimizar el decaimiento 

temporal, pero sin resignar la profundidad que el cambio requiere y, por otra parte, 

en reducir la duración de la transición pero atendiendo a la capacidad de la 

organización y de los individuos para absorber los nuevos conceptos y adquirir las 

nuevas capacidades que se requieran para asegurar los resultados finales y su 

estabilidad en el tiempo. 

2.2.2    “The big three model of change”. 

Kanter, Stein y Jick son tres autores que han denominado el modelo de Lewin “la 

organización como un cubo de hielo”, fundamentando su critica en que dicho 
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modelo es lineal y de concepción estática.   Estos autores afirman que el cambio 

abarca todos los lugares y direcciones mientras que el modelo planteado por 

Lewin no es cercano al nivel de complejidad necesario para dirigir un fenómeno de 

cambio organizacional.   

“Kanter y sus colegas reclaman que el modelo de Lewin observa el cambio 

organizacional únicamente con aplicaciones de esfuerzos concentrados en una 

sola dirección al tiempo.  En su teoría, estos autores observan el cambio como 

multidireccional y más o menos continúo.  Lo que aparece como estabilidad es 

simplemente no conocido o cambios sin reto.  La aparente estabilidad ocurre 

cuando los recursos son abundantes y fácilmente obtenidos, los competidores son 

pocos y la competencia está geográficamente confinada por mercados protegidos; 

la tecnología es estándar y poco entendida; la ambición tanto individual como 

grupal está restringida; los fallas o los errores son pocos o son aceptados como 

parte de la fatalidad, los compromisos son claros y aceptados por los stakeholders 

y los intereses son adecuadamente alineados”39 

El “Big Three Model” demuestra como una gran variedad de conceptos claves y 

teorías combinadas acerca de relaciones con el medio ambiente, estructura social, 

cultura organizacional y estructura física, pueden integrarse en una mejor forma de 

explicar el cambio organizacional. En este modelo no hay un simple agente de 

cambio; en los procesos organizacionales, los cuales son sujeto de múltiples 

fuerzas,  el cambio hace parte de éstos.  

“Kanter y sus colegas definen las organizaciones como “focos de actividad” que 

cambian cuando las actividades cambian o cuando nuevas unidades o individuos 

son incluidos.  Afirman que la influencia sobre la actividad y el cambio ocurre en 

tres niveles: medio ambiente, organización y persona.  En el medio ambiente se 

identifican las fuerzas del cambio macro evolucionarias que provienen del 

comportamiento de otras organizaciones.  En el nivel de la organización existen 

                                                 
39 Hatch, Mary Jo. (1997). Organization Theor y.  Modern, symbolic and pos tmodern perspec tivas.  Ed. Oxford U niversity 
Press. Pag. 356.  (La traducción del i nglés es del autor):  
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las micro evolucionarias fuerzas del cambio, que son generadas por el progreso 

en el ciclo de vida de la organización con implicaciones en el tamaño de la misma, 

edad y problemas asociados al crecimiento o declive.  En el nivel individual surgen 

las fuerzas políticas para el cambio que se derivan de luchas por el poder y el 

manejo del control.  En este nivel se ve la batalla entre los “stake holders” los 

cuales comparten las actividades organizacionales alrededor de sus propios 

intereses”. 40 

Los tres niveles referenciados del cambio toman formas diferentes según la 

organización.  Por ejemplo, en el nivel del medio ambiente, el cambio involucra 

relaciones con el medio mientras que cambios en la coordinación involucran 

reestructuraciones, reorganización tecnológica, etc y cambios en el control 

envuelven una coalición dominante o cambios en el dueño o los dirigentes de la 

compañía.  Los cambios en el control ocurren generalmente en una fusión o 

adquisición.                

2.2.3.   Modelo de cambio de sistemas. 

El enfoque de sistemas tiene como fundamento el concepto de que todo cambio, 

sin importar que sea grande o pequeño, tiene efecto de cascada por toda la 

organización.   “El modelo de cambio de sistemas brinda un marco de referencia 

para entender la gran complejidad del cambio organizacional.  Sus componentes 

principales son las entradas, elementos blanco del cambio y salidas”.41   

En el Gráfico 4 pueden visualizarse dichos componentes, los cuales se detallan a 

continuación. 

Entradas.   

Todos los cambios deben ser compatibles con la misión, visión y plan estratégico 

resultante de la organización dado que estos elementos marcan la dirección y 
                                                 
40 Ibíd. Hatch, Mar y Jo. (1997). Pág 358.  
41 Kinicki Angelo (2003).  C omportami ento Organizaci onal,  Mc Graw Hill, México. Pág 406.  
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acciones de largo plazo necesarias para lograr los resultados presupuestados.  “Si 

los cambios organizacionales no son compatibles con su plan estratégico las 

organizaciones tienden a comprometer recursos en actividades contraproductivas 

o conflictivas.”42 

 

Gráfico 4. Modelo d e Cambio d e Sistemas.   Adaptado de D.R. Fuqua y D.J Kurpius, “Conceptual Models in Organizational  
Consultation”,  Journal of C ounseling & Development, j ulio/agosto 1993, pág 602-618; y D.A N adler y M.L T husman, 
“Organizational Frame Bending: Principles for Managing Reorientati on”, Academy of Management Executi ve, agosto de 
1989, pág 194 – 203.  F uente. Tomado del libro Kinicki Angelo (2003).  C omportamiento Organizaci onal, Mc Graw Hill, 
México. Pág 407.  

Elementos blanco de cambio. 

                                                 
42 Kinicki Angelo (2003).  C omportami ento Organizaci onal,  Mc Graw Hill, México. Pág 407.  
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Son los componentes organizacionales susceptibles de modificación.  Como 

puede verse en el Gráfico 4, el cambio puede dirigirse a la realineación de la 

estructura organizacional, factores sociales, métodos, objetivos y personas.  La 

elección se basa en la estrategia que se persiga o en el problema organizacional.  

Dadas las interacciones de los diferentes elementos del modelo, se concluye que 

cualquier cambio genera otra serie de cambios.   

Salidas. 

Son el resultado final deseado del cambio.  Estos deben responder a los planes 

estratégicos y las necesidades.  En el Gráfico 4 se establece que el cambio puede 

dirigirse a los niveles organizacional, departamental o individual.  “Los cambios 

mas complejos de administrar son los organizacionales.  Ello se debe a las 

mayores probabilidades de que en ese nivel afectan a muchos elementos blanco 

de cambio.”43  

2.2.4 Los ocho pasos de Kotter para dirigir el cambio organizacional. 

“Jhon Kotter afirma que el cambio organizacional suele fracasar porque los altos 

directivos cometen muchos errores en la implantación.  Recomienda que las 

organizaciones sigan ocho pasos sucesivos para superar esos problemas de la 

puesta en práctica.”44   Los pasos planteados por Kotter, que pueden revisarse en 

la Tabla 2, guardan relación directa con el modelo de Lewin.  Los primeros cuatro 

pasos corresponden a una etapa de descongelación, los pasos 5 a 7 a la de 

cambio, y el paso 8 a la recongelación. 

“El valor de los pasos de Kotter radica en que brindan recomendaciones 

específicas sobre los comportamientos que deben mostrar los administradores 

                                                 
43 Kinicki Angelo (2003).  C omportami ento Organizaci onal,  Mc Graw Hill, México. Pág 407.  
 
44 Ibíd. Ki nicki Angelo. 
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para encabezar con el éxito el cambio.  “Es importante resaltar que las 

investigaciones de Kotter indican que es inefectivo omitir pasos”45  

Paso Descripción 

1. Establecer la sensación de 
urgencia 

Descongelar a la organización 
mediante la creación de una razón 
convincente de la necesidad del cambio 

2. Crear una coalición guiadora Crear un grupo transfuncional de 
personas de todos los niveles que 
tenga poder suficiente para dirigir el 
cambio. 

3. Desarrollar una visión y una 
estrategia 

Crear una visión y plan estratégico que 
guíen el proceso de cambio.  

4. Comunicar la visión del cambio Crear e implantar una estrategia de 
comunicación que informe 
constantemente sobre la nueva visión 
del plan estratégico. 

5. Aplicar acciones de base amplia Eliminar las barreras al cambio y usar 
los elementos blanco de cambio para 
transformar a la organización.  
Estimular la asunción de riesgos y la  
solución creativa de problemas. 

6. Generar victorias de corto plazo Planear y crear victorias o mejoras de 
corto plazo.  Reconocer y retribuir a las 
personas que contribuyan a esas 
victorias 

7. Consolidar ganancias. La coalición guiadora usa la credibilidad 
proveniente de las victorias de corto 
plazo para generar más cambios. Se 
incorporan mas personas al proceso de 
cambio conforme éste produce un 
efecto cascada por toda la 
organización.  Se intenta vigorizar el 
proceso de cambio.   

8. Enraizar nuevos enfoques en la  
cultura.  

Se refuerzan los cambios al poner de 
relieve las conexiones de los nuevos 
comportamientos y procesos con el 
éxito organizacional.  Se desarrollan 
métodos para garantizar el desarrollo 
de líderes y la sucesión.  

Tabla 2.  Los ocho pasos d el  mod elo de Kotter.  Fuente. Kotter, J.P. (1996),  Bos ton: Har vard Busi ness School Press .  

                                                 
45 Ibid.  Kinicki Angelo. Pág 409.  
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2.2.5 La investigación de la acción. 

“La investigación de la acción se refiere a un proceso de cambio basado en una 

recopilación sistemática de datos y luego la selección de una acción de cambio 

con base en lo que indican los datos analizados.  Su importancia radica en 

proporcionar una metodología científica del cambio planeado”.46  El proceso se 

compone de cinco pasos:  

 Diagnóstico.  El agente de cambio reúne la información acerca de los 

problemas, preocupaciones y cambios necesarios de los miembros de la 

organización. 

 Análisis.  Se revisa la información recopilada con el fin de sintetizarla en 

preocupaciones principales, áreas de problemas y acciones posibles. 

 Retroalimetación. Incluye la implicación de las personas que son objeto del 

cambio.   Estas deben comprometerse activamente con el problema y 

participar en la creación de la solución. Es así como se desarrollan planes 

de acción para implantar el cambio. 

 Acción.  Los empleados y el agente de cambio desarrollan las acciones 

específicas necesarias para la corrección de los problemas identificados. 

 Evaluación. El agente de cambio evalúa la implantación del cambio. 

La investigación de la acción proporciona dos beneficios clave: En primer lugar 

está centrada en el problema y es el tipo de problema determina la acción de 

cambio.  La mayoría de procesos de cambio se centran en la solución.  En 

segundo lugar, dado que la acción implica fuertemente a los empleados en el 

proceso, se reduce la resistencia al cambio.    

2.3 Frentes de actuación de los agentes de cambio. 

                                                 

46 Tomado de Robbi ns, S. (1994).  Comportami ento Organizacional. 7ª edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 730, con 
base en la referencia:  Shani, A.B and Pasmore, W.A. “Organizati on Inquir y: Towards a New Model of the Acti on Research 
Process” ,  in D.D  Warrick (ed.), C ontemporar y Organizati on D evelopment: C urrent T hinking and Applicati ons. (Glenvi ew, IL:  
Scott,  Foresman, 1985), pp 438 – 48.   
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Tal como lo expresa Kotter (1996) en su modelo, se debe contar con una coalición 

guiadora quien será la responsable del manejo de la actividades de cambio.  

“Estos agentes de cambio pueden ser internos o externos.  Ejemplos de agentes 

internos son la Junta Directiva, el Presidente de la compañía, los Ejecutivos, 

Gerentes, y cualquier miembro de la comunidad laboral.  Agentes externos de 

cambio incluye inversionistas, proveedores, comunidad, gobierno y clientes.”47  

Los agentes de cambio actúan básicamente en cuatro frentes: estructura, 

tecnología, ambiente físico y personas. 48   

2.3.4 La estructura. 

“Una estructura organizacional define cómo se dividen, agrupan y coordinan 

formalmente las tareas en los puestos”.49  El cambio de estructura implica 

modificar las relaciones de autoridad, los mecanismos de coordinación, los 

procesos, el rediseño de puestos, o variables estructurales similares.  “Los 

agentes de cambio pueden modificar uno o mas de los elementos clave en el 

diseño de una organización y también pueden introducir grandes modificaciones 

en el diseño actual de la estructura.”50   

A través de los cambios organizacionales se da el rediseño fundamental de la 

estructura organizacional y de los procesos operativos, orientado hacia las 

competencias esenciales de la organización para lograr mejoras en el desempeño 

organizacional. Diferentes formas de dividir el trabajo y/o nuevos medios de 

coordinación pueden ser diseñados para hacer que una organización existente 

sea más efectiva y eficiente.  

                                                 
47 Morrison James L. (2003). “A Timel y Leadership Strategy for Change”. Journal of Education for Business . Uni versity of  
Delaware, page 124.  N ovember / December 2003. (La traducción del inglés es del autor).  
 
48 Robertson D.R, Porras, J. I. (1993). “D ynamics of Pl anned Organizational Change”.  Academic of Management Journal.  
June 1993. page 619.    

49 Robbins, S. (1994). Comportamiento Organizacional. 7ª edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 550.    

50 Ibíd. Robbins . Pág 721.   
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“Cambiar la estructura básica de una organización generalmente conduce a 

muchos ajustes en el sistema.  Los cambios internos tales como comités “ad hoc”, 

grupos de trabajo, procesos, formatos de matriz y administración de proyectos 

ofrecen un ímpetu para el cambio en la organización como un todo.  La 

organización formal y grupos de compañeros por ejemplo, es también fuente de 

cambio.”51  Este planteamiento atiende lo referido en el modelo de cambio de 

sistemas en donde todos los frentes de acción de los agentes de cambio son 

interdependientes y generan el cambio en cascada.  

Para las organizaciones grandes, los cambios estructurales son generalmente 

utilizados para reducir el tamaño de la unidad de la operación.  “En un caso de 

fusión el ajuste de la estructura busca la consecución de economías de escala y 

por consiguiente una mayor eficiencia administrativa”52.  En el desarrollo de una 

fusión o adquisición “las definiciones implican cuestionar los procesos existentes y 

la estructura misma de la empresa, a efectos de lograr nuevos procesos y 

sistemas destinados a satisfacer plenamente los deseos futuros de todos los 

clientes y consumidores que se integran en la empresa fusionada, de forma tal 

que permita lograr una poderosa ventaja competitiva.”53  

Una de las variables que puede afectar de forma directa la actuación de los 

agentes de cambio sobre la estructura organizacional “es la susceptibilidad de los 

empleados frente a posibles despidos originados en la redefinición de los procesos 

y la estructura.   

Este tipo de situación debe manejarse puesto que el rediseño de los procesos y la 

estructura incluye aspectos como: 

                                                 
51 Kast,  Fremont. (1987).  Administraci ón en las organizaciones.  Mc Graw Hill, segunda edición, México. Pág 661.  
 
52 Afirmaci ón del autor según el planteamiento teórico revisado en el Capítul o 1.   
 
53 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. Pág 73.   
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 El rediseño significa necesariamente cambios fundamentales en la 

organización del trabajo, y algunos puestos pueden desaparecer o a 

sufrir modificaciones.  

 Algunas compañías han usado la reingeniería como mecanismo para 

despedir personal.  

 A nivel individual, todo cambio es estresante y crea ansiedad con 

respecto al lugar de uno en el nuevo organigrama”. 54  

Todo esto es aún más cierto si tenemos en cuenta que el propósito es simplificar 

los esquemas para aumentar la productividad. El incremento de productividad 

puede fácilmente entenderse como hacer el mismo trabajo con menos gente 

generando por consiguiente una proporción alta de despidos.   

Los empleados que conserven sus puestos después del rediseño, se encontrarán 

con que sus tareas y rol no son los mismos.  Estos exigirán seguramente una 

variedad más amplia de habilidades, incluirán más interacción con los clientes y 

proveedores, ofrecerán un mayor desafío y tendrán mayores responsabilidades.  

2.3.2 La Tecnología.  

“El término tecnología se refiere a la forma como una organización transforma sus 

insumos en productos.  Toda organización tiene por lo menos una tecnología para 

convertir sus recursos financieros, humanos y físicos, en productos o servicios”.55  

El cambio de tecnología abarca modificaciones en la forma como se procesa el 

trabajo y en los métodos y el equipo que se utiliza.  Este “incluye la forma y/o 

función del producto (diseño del producto) o servicio, así como los procesos 

utilizados por la organización.  Las proyecciones tecnológicas han recibido cada 

vez más atención en la medida en que las organizaciones intentan dominar un 

                                                 

54 Gómez, G. (1994). Planeación y Organización de empresas . Octava edición, México, D.F. Mcgraw – Hill.  

55 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7a edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 571.   
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medio dinámico e incierto.”56 “Los factores competitivos o innovación exigen que 

los agentes de cambio introduzcan equipo, herramientas o métodos nuevos o 

automatización.  Esta última generalmente reemplazando a las personas.”57   

Es práctico conocer que “las nuevas tecnologías comprenden una serie de 

aplicaciones de descubrimientos científicos, cuyo núcleo central consiste en una 

capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información”. 58   Por otro lado, la 

tecnología ha traído como consecuencia la caída de barreras, especialmente 

económicas y sociales, producto de que, por ejemplo, la digitalización eliminó la 

distancia, haciéndose única la economía y el mercado, de forma tal que la 

competencia sobrepasa fronteras y es mucho fácil la definición de negocios 

alrededor del mundo.59  Hay que reconocer que la utilización de la tecnología es 

imprescindible en la creación de valor, ya que permite ahorrar primordialmente el 

recurso tiempo, elemento que puede convertirse en clave para la ventaja 

competitiva de la organización.   

En cuanto a su impacto en la organización, la tecnología no solamente ha 

eliminado varios trabajos rutinarios sino que ha reestructurado las funciones de los 

trabajadores y requiere cambios de actitud y comportamiento con el fin de 

asimilarla y sacar ventaja de ella, dado que los avances tecnológicos afectan la 

manera de vivir, de trabajar y de hacer negocios. Los consumidores han 

modificado la percepción de sus estilos de vida y criterios de compra; lo que obliga 

a las empresas a satisfacer en el llamado “tiempo real” las necesidades de sus 

mercados y a incorporar dentro de sus esquemas de ventas  el internet como un 

importante canal (comercio electrónico). 

                                                 
56 Campell, R  (1982).  “Organizational Change Techniques: Their Present,  Their Futur e”. In Organizational D ynamics, 
Summer 1982, pag 67.   

57 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7a edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 721.   

58 Álvarez De Mon Santi ago. Globalización y nuevas tecnologías: retos del liderazgo.  Bilbao,  enero/febr ero, número 88, 
1999.  

59 Serna Gómez Humberto, C átedra Uni andes MBA -Negocios Internacionales, Bogotá 2004. 
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A pesar de que es evidente la repercusión que ha tenido en el mundo actual la 

tecnología, ha encontrado grandes resistencias. “Como todos los cambios, los que 

ocurren en el área de la tecnología son fuente de incertidumbre y genera algún 

costo”60.  Es innegable que la tecnología o los cambios derivados de esta, para 

muchos, representa una amenaza a su seguridad laboral, lo que provoca 

incomodidad y miedo, lo que se traduce en tensión y angustia. 

Pero, a pesar de generar algún tipo de problemática, “actualmente tiene poco 

sentido plantear la problemática de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo 

en términos de rechazo o aceptación o en los de su conveniencia o 

inconveniencia, pues es un hecho demostrado que para la subsistencia de las 

empresas en el mundo competitivo es un factor básico la aplicación de estas 

tecnologías.”61 

Al igual que para cualquier proceso de cambio, en una fusión o adquisición el 

elemento tecnología hace parte fundamental de los nuevos retos que deben 

asumirse por parte de los empleados que conformarán la nueva empresa, sin 

embargo, existen una serie de costos psicosociales asociados a la incorporación 

del nuevo sistema tecnológico. “De manera general podemos encontrar los 

siguientes efectos desde el punto de vista de influencia de la tecnología”62:  

Impacto sobre el puesto de trabajo y desempeño: Se ven afectadas las 

actividades y tareas que se realizan dentro de la organización (se requiere, 

entre otras cosas, mayor flexibilidad), cambiando de esta forma los puestos 

de trabajo (más autonomía, nivel de desafío, etc). Por ende, las habilidades 

y destrezas, es decir, las competencias requeridas para esos puestos de 

trabajos no serán las mismas que se tenían en las empresas madre; hasta 
                                                 
60 Davis Keith.  (1986). Comportamiento H umano en el Trabajo. Mc Graw Hill, sexta edición, México.  Pág 214. 

61 Álvarez De Mon Santi ago. Globalización y nuevas tecnologías: retos del liderazgo.  Bilbao,  enero/febr ero, número 88, 
1999.  

62 Burke, W. Robertson. (1992). Desarrollo Organizaci onal: Inves tigación, Teoría y Práctica.  Bos tos: Editores HandBook y 
Organización Psicol ógica.    En este aparte fueron tomadas las clasificaciones y las definiciones de los efectos, las cuales  
fueron compl ementadas por el Autor.  Es tos aportes se encuentran en letra cursi va.    
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el entorno físico del trabajo se ve afectado por esos cambios en la medida 

en que se trasladen trabajadores de las empresas a la nueva entidad 
fusionada.  

Impacto por el bienestar psicológico y calidad de vida laboral: Aquí 

entra con fuerza el concepto mencionado anteriormente de temor y 
angustia que produce la implantación de la nueva tecnología. Esto surge a 

raíz de todas las transformaciones psicológicas de que son partícipes los 

trabajadores con la introducción de una nueva plataforma tecnológica que 

no estaban acostumbrados a manejar. Sin embargo, el concepto de calidad 

de vida laboral, puede verse mejorado una vez se decante toda la fusión y 

corra normalmente el negocio.  Esto es fácil de corroborar con los cambios 

que se dan en la concepción de puesto de trabajo, como por ejemplo la 

aparición de otras modalidades de trabajo, el mejoramiento de los horarios 

de trabajo, etc.   Lo anterior siempre y cuando la empresa fusionada cuente 

con proceso  tecnológico que le permita ser mucho más eficiente, de lo 

contrario, existe el riesgo de que los empleados incurran en un 

desmejoramiento de su calidad de vida laboral.   

Impacto sobre las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo:  
Sobre este punto cabe destacar el valor y relevancia que ocupan la 

comunicación en el proceso de fusión, pues es a través de ésta que se 

ejerce mayor influencia sobre las personas y se propician los cambios. Sin 

embargo, la forma de comunicarse, es decir, de relacionarse 

interpersonalmente,  también se han visto transformada en cuanto que ha 

variado la frecuencia de los contactos y el tipo de interacciones entre las 

personas. Esto implica  que la capacidad de influencia entre las personas o 

grupos está determinada, en su mayoría, por el factor tecnológico o el 

tamaño y estructura de la organización.  

Impacto sobre la estructura y procesos organizacionales: Es evidente 

que la nueva organización no será igual a las mismas que le dan origen, por 
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tanto, así como deben cambiar las personas también deben adaptarse a las 

nuevas condiciones la estructura organizacional, de manera que facilite la 

incorporación de estos cambios en el ambiente de trabajo. La “forma de 

hacer” las cosas, también debe asumir e incorporar a la tecnología como 

parte del proceso.63 

2.3.3 El ambiente físico.  

El cambio del ambiente físico cubre la modificación del espacio y la distribución 

física en el sitio de trabajo.  “Es evidente que el cambio en el ambiente físico por sí 

mismo no tiene un impacto considerable sobre el desempeño organizacional o 

individual, pero puede facilitar o dificultar determinados comportamientos de los 

empleados.  En esta forma se puede reducir o mejorar el desempeño de los 

empleados y de la organización.”64  

Una de las situaciones en una fusión que puede generar un cambio en el ambiente 

físico se da cuando un empleado es trasladado de sede o localidad.  En este 

sentido existen una serie de costos psíquicos asociados a los movimientos 

geográficos o transferencias, aunque las personas busquen a menudo cambios de 

esta naturaleza para avanzar y gozar de mejores oportunidades.  “Estos cambios 

propenden a implicar unos costos psíquicos mayores porque exigen más ajuste.  

También suele involucrar a la familia del empleado, de manera que a veces se 

complica más aún la resolución de estas situaciones.  Las compañías que piden a 

sus empleados que se trasladen a otros lugares han descubierto que deben 

hacerlo con extremo cuidado, dando atención especial a las necesidades 

humanas par reducir los costos psíquicos implicados.”65 

                                                 

63 Álvarez De Mon Santiago. Globalización y nuevas  tecnologías: retos del liderazgo.  Bilbao,  enero/febr ero, número 88, 
1999.  

64 Porras J .J and Robertson P.J. ( 1992). “Organizational Development:  Theor y, Practice and R esearch”, in Dunette M.D and 
Hough L.M, “Handbook of Industrial & Organizational Psychol ogy, 2nd ed, Vol  3.  (Palo Alto: Consulting Psychologists Press),  
pag. 734.   
 
65 Davis Keith.  (1986). Comportamiento H umano en el Trabajo. Mc Graw Hill, sexta edición, México.  Pág 217. 
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Estos cambios implican que los trabajadores deben aprender nuevas actividades  

y establecer amistades nuevas.  Se ven obligados a desempeñar actividades 

diferentes y con frecuencia deben colaborar con otros grupos de trabajo.  Como es 

probable que cambie su posición, todo lo relativo a esta situación implica unos 

costos psíquicos mayores porque exigen que el empleado se habitúe a situaciones 

desconocidas.   

2.3.4 Las personas.  

El cambio en las personas se refiere a cambios en las actitudes, habilidades, 

expectativas, percepciones y/o comportamientos de los empleados.  El papel de 

los agentes de cambio es ayudar a las personas y a los grupos para que trabajen 

juntos de una manera más eficaz apoyados normalmente en procesos de 

comunicación, toma de decisiones y solución de problemas.  

“La fusión aborda un fuerte e impactante proceso de cambio en el cual todos los 

aspectos dentro de los cuales se mueve un colaborador se modifican.  Sus 

compañeros de trabajo, jefes o subalternos, la forma de hacer el trabajo, el lugar 

de trabajo, etc, y lo mas importante, una nueva cultura corporativa que se 

comienza a construir en parte con base en elementos de tipo cultural de las 

compañías que dan origen a la fusionada”66.   En algunos casos el comprador 

llega a imponer su forma y manera de hacer las cosas.   

Los esfuerzos de cambio planeado que se enfocan en el individuo van desde la 

orientación informal para los nuevos empleados hasta programas elaborados de 

desarrollo. “Ya sea implícita o explícitamente, la mayoría de los empleados recibe 

una visión general de las actividades organizacionales (misión, alcance y 

objetivos) junto con instrucciones específicas referentes a su labor particular.  La 

                                                 
66 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. España.  Pág 34.  
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capacitación puede incluir asesoría de compañeros, así como superiores, con el 

objetivo de alcanzar una mayor destreza técnica para el empleado” 67 

Los programas de capacitación pueden enfocarse en asuntos organizacionales 

mas amplios relacionados con interrelación de funciones y habilidades que 

permitan la consolidación de la nueva cultura. 

Enfocar los esfuerzos de cambio en grupos de trabajo es un enfoque cubierto por 

a través del Desarrollo Organizacional (DO).  El DO es definido como “un conjunto 

de intervenciones para el cambio planeado, construidas sobre valores humanistas 

– democráticos, que tratan de mejorar la eficacia organizacional y el bienestar de 

los empleados”68 

Valores contemplados en el desarrollo organizacional. 

El DO valora el crecimiento humano y organizacional, los procesos participativos y 

de colaboración, y un espíritu de investigación.  Se tiene en poca estima entre los 

agentes de cambio conceptos como autoridad, control, conflicto y coerción.  Los 

siguientes puntos identifican los valores en la mayoría de esfuerzos del DO:69 

 Respeto por las personas. 

 Confianza y apoyo 

 Igualdad de poder.  Se resta importancia a la autoridad y control jerárquico. 

 Confrontación.  Los problemas se enfrentan abiertamente. 

 Participación.  Mientras más se involucren las personas afectadas por el 

cambio más se verán comprometidas con la implantación de las decisiones. 

En este último aspecto es importante resaltar lo propuesto por Goodman y 

Rousseau (2004) en cuanto a la creación de un sistema multi-nivel de motivación.  

                                                 
67 Kast,  Fremont. (1987).  Administraci ón en las organizaciones.  Mc Graw Hill, segunda edición, México. Pág 669. 

68 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7a edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 736.   

69 Ibíd.Robbins, S. Pág 737. 
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Este incorpora la participación de los empleados de diferentes niveles focalizando 

los esfuerzos hacia la solución de problemas a lo largo de cada una de las 

unidades.  El sistema que desarrolla altos niveles de desempeño generalmente 

presenta altos niveles de colaboración entre las diversas áreas de la 

organización.70  

Intervenciones del DO. 

 Capacitación en sensibilidad o Grupos C.   “Se refiere a un método que 

busca cambiar el comportamiento mediante la interacción de grupos no 

estructurados”.71 Se reúne a los participantes en un ambiente libre y abierto 

en donde ellos se analizan entre si.  Los objetivos de esta capacitación son 

proporcional a los sujetos una mayor conciencia de su propio 

comportamiento y cómo lo perciben la otras personas, mayor sensibilidad al 

comportamiento de otras personas y una mayor comprensión de los 

procesos de grupo.  Los resultados específicos que se buscan incluyen la 

capacidad para empalizar con otras personas, mejores habilidades para 

escuchar, una mayor franqueza, más tolerancia a las diferencias 

individuales y mejores habilidades para la solución de conflictos. 

 Retroalimentación de encuestas.  “Es un instrumento para evaluar las 

actitudes que sustentan los miembros organizacionales, para identificar las 

discrepancias entre las percepciones de los miembros; sigue su análisis y 

se sugieren remedios”. 72  Todas las personas pueden participar en la 

retroalimentación de encuestas.  Por lo general, las personas llenan un 

cuestionario el cual suele preguntar acerca de sus percepciones y actitudes 

acerca de un campo de temas, incluyendo las prácticas de toma de 

decisiones, eficacia en la comunicación, coordinación entre unidades y 

satisfacción en la compañía. 
                                                 
70 Goodman Paul,  Rousseau Denise.  (2004). Organizaci onal  change that produce r esults:  The linkage approach.  Academy 

of Management Executi ve.  Vol 18. N o 3. Page 15.   
 
71 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7a edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 737. 
 
72 Ibíd. Robbins , S.  
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 Consultoría del proceso.  “El  propósito es que un consultor externo pueda 

percibir, entender y actuar sobre las situaciones de proceso.”73 La 

consultoría del proceso parte de un supuesto similar al de la capacitación 

en sensibilidad de que la eficacia organizacional se puede mejorar si se 

tratan los problemas interpersonales y si se hace énfasis en el compromiso, 

pero la consultoría está más dirigida hacia la tarea. 

 Construcción de equipos.  “Utiliza actividades de grupo de mucha 

interacción para incrementar la confianza y la franqueza entre los miembros 

del equipo”. 74  Es claro que las organizaciones cada vez confían más en 

equipos para desarrollar las tareas.  En ese sentido, la construcción de 

equipos se puede aplicar al interior de grupos o a nivel de relaciones entre 

grupos cuando las actividades son interdependientes.  

 Desarrollo entre grupos.  “Trata de cambiar las actitudes, estereotipos, y 

percepciones que tienen unos grupos de otros”75 Esta herramienta permite 

atender una de las grandes preocupaciones que se dan al desarrollar 

procesos de cambio tales como una fusión: el conflicto o creación de 

bandos al interior de la compañía fusionada. 

2.4    La resistencia al cambio.  

Cambiar no es fácil, primeramente por que ni todas las personas están dispuestas 

a realizar esfuerzos en este sentido y, aunque estén dispuestas, es muy fácil 

volver a los antiguos patrones de funcionamiento.   

“La resistencia al cambio abarca comportamientos que son exteriorizados por el 

destinatario del cambio con el fin de hacer más lento o no dejar implantar las 

intenciones organizacionales de cambio planeado.  Muchos investigadores han 

reportado que los intentos por implementar cambios estratégicos algunas veces 

                                                 
73 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7a edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 738. 
 
74 Ibíd.  
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son enfrentados con resistencia proveniente de quienes son afectados por el 

cambio”76  

En este sentido, una encuesta realizada por Information Week revela que cuando 

los empresarios deben indicar las causas de sus fracasos en procesos de cambio, 

coinciden con frecuencia en ciertos patrones específicos.   

En el Gráfico 5 se observa el resultado del estudio realizado por la revista 

Information Week (1999): 

RAZONES DE FRACASO DEL CAMBIO

0 10 20 30 40 50 60 70

Alcance del proyecto demasiado limi tado

Fal ta involucramiento del  pers onal

Equipo y habi lidades inadecuados

Falta  de un equipo in terfuncional

Expectativas  no realistas

Fal ta s upervis ión del nivel ejecutivo

Falta  comprom iso del nivel ejecutivo

Limitaciones  de los sistemas

Res istencia al  cambio

 

Gráfico 5.  Razon es d e Fracaso  del Cambio. Fuente. Information Week, 1999.  Tomado de Denis St.-Amour;  
"Successful organizational change" The Canadian Manager. Toronto, Summer 2001.  

Lo interesante de esta investigación es que la causa principal refleja que la 

resistencia al cambio se convierte en la mayor barrera de consolidación del 

proceso; y además, la mayoría de las causas que están expuestas en el estudio 

tienen que ver con aspectos humanos del cambio. Entre todas las causales, sólo 

                                                 
76 Lines  Rune. ( 2004). Influence of participati on i n strategic change: resistance, organizacional commitment and change goal  

achievement.   Norwegian School of Economics and Business Administrati on.  Journal of Change Management.  Vol 4,  
No 3, Page 198, September 2004.  (La traducción del inglés es del autor.)  
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las limitaciones de los sistemas y las limitaciones en los alcances del proyecto 

están relacionados con otros aspectos diferentes al humano.  “Ideas correctas y 

tecnología adecuada no bastan por sí solas para lograr el cambio efectivo, a pesar 

de que sobre estos componentes las empresas invierten el 90% de sus recursos 

para el cambio. Es necesario profundizar mucho más en cuanto a los enfoques 

más efectivos para encarar cualquier tipo de proyectos de cambio”.77 

De igual manera, la firma consultora Deloitte&Touche  (Arthur Andersen, 1998) 

realizó una encuesta entre empresas que atravesaron procesos de cambios de 

gran magnitud para valorar cuál había sido su propia percepción en cuanto a sus 

niveles de éxito.  

Los resultados pueden visualizarse en el Gráfico 6:  

 

Gráfico 6.  Resultado s Estudio Valoración Éxito de lo s Proceso s de Cambio. F uente.  Arthur Andersen, Prácticas de 
Gerencia del Siglo XXI - Niveles de éxito de los procesos de cambio, 1998.    Tomado de www.monografías.com/trabajos/-
cambio/ adquis.shtml.R eyes/-2003  

Se ve claramente que los valores obtenidos no son los esperados. Sólo un 13% de 

los entrevistados muestra niveles aceptables de conformidad (quienes evaluaron 
                                                 
77 Habeck Max.  (2000). Después de la fusión,  Ediciones D eusto. España.  Pág 27 
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los resultados como exitosos o moderadamente exitosos) y un número importante 

manifiesta algún tipo de dudas. El análisis también indica que la mayoría de las 

empresas que declararon estar conformes con los resultados del cambio 

dedicaron una cantidad suficiente de recursos a atender la problemática de la 

transición que propone Lewin en su modelo. 

2.4.1 Resistencia individual. 

“Los empleados tienden a resistirse al cambio debido a sus costos.  Esta 

resistencia la ofrecen los trabajadores de cualquier nivel.  En general es difícil que 

las personas intenten nuevas formas de hacer las cosas y precisamente por esta 

característica humana básica muchos empleados no muestran entusiasmo por el 

cambio en sus centros de trabajo.”78   La resistencia al cambio se consolida 

entonces como uno de los fenómenos que estará presente al interior de cualquier 

tipo de cambio que involucre al ser humano.  

Los motivos que pueden llegar a ocasionarla pueden ser vistos en la pirámide de 

la Gráfica 7.  

 

Gráfico 7.  Pirámid e de la resistencia al cambio.  Fuente.  Kleiner Art; Roth George. (2000). "El Lado Humano del  
Cambi o" Ed. Oxford, México. 

En primer lugar en la base de la pirámide, nos encontramos con que “las personas 

que no conocen lo suficiente, tienden a retrasar el cambio, lo que es percibido 

                                                 
78 Ibíd.  Habeck Max.  (2000). 
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como cierta forma de resistencia. Esta ignorancia está generalmente ocasionada 

por: 

 La falta de comunicación sobre el proyecto de cambio. En general se 

resiste cualquier tipo de cambio si no se conoce en que consiste, para 

que se lleve a cabo y cual es su impacto en términos personales. 

 La visión demasiado parcializada del cambio. En numerosas 

ocasiones las personas juzgan negativamente al cambio 

exclusivamente por lo que sucede en su ámbito de influencia (su grupo 

de trabajo, su sector, su gerencia), sin considerar los beneficios 

globales que obtiene la empresa en su conjunto”.79  

De lo anterior podemos observar la importancia de un plan de comunicaciones que 

permita neutralizar los efectos del desconocimiento en las personas y así mismo 

puedan establecer cual es su situación de tipo particular dentro del programa de 

cambio.  

En segundo lugar, “si las personas tienen suficiente información sobre el cambio, 

pueden ofrecer cierta resistencia simplemente porque perciben que no pueden 

cambiar. Sucede que se sienten condicionadas por la organización, no saben 

como hacer lo que deben hacer o no tienen las habilidades requeridas por la 

nueva situación. Esta sensación provoca cierta inmovilidad que es percibida como 

resistencia a cambiar. Algunos factores que contribuyen a esto son: 

 El tipo de cultura organizacional que castiga excesivamente el error. 

 La falta de capacidad individual, que limita el accionar concreto;  
 Las dificultades para el trabajo en equipo, necesario para revisar todo 

el esquema de interacciones que propone el cambio;  

 La percepción de la falta de recursos, ya sea en medios económicos o 
humanos;  

                                                 

79 Kleiner Art; Roth George. (2000). "El Lado Humano del C ambio" Ed. Oxford, México.  Pág 78 
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 La sensación de que el verdadero cambio no puede producirse.”80  

Para atender de manera asertiva este tipo de factores, los programas de 

reinducción y formación facilitan el mejoramiento de la interacción del equipo y así 

mismo provee de nuevos conocimientos y habilidades generando mayor seguridad 

para las personas.  De igual manera, los agentes de cambio están en la tarea de 

liderar una cultura de aprendizaje que permita generar conocimiento no solo de los 

programas formales de capacitación si no a través de las experiencias que 

lógicamente incluyen el aprender del error.  

Por último, en la cúspide de la pirámide vemos que “si las personas conocen lo 

suficiente sobre el cambio y se sienten capaces de realizarlo, empieza a tener 

mucha importancia la verdadera voluntad de cambiar.”81 

En algunos casos, cualquiera de las fuentes de resistencia al cambio descritas en 

la pirámide, despierta una serie de respuestas emocionales y de comportamientos 

para enfrentar las amenazas que son percibidas dado que las personas 

consideran que no les conviene el cambio o que las obliga a moverse fuera de su 

zona de comodidad.  Estas reacciones y/o comportamientos pueden reflejarse en 

situaciones tales como:82 

 Predisposición.  Se deriva de la forma como se aprende a manejar los 

cambios y la ambigüedad en la niñez.  Algunas personas desconfían y 

sospechan de los cambios, mientras que otros los ven como algo que 

requiere flexibilidad, paciencia y comprensión.  

                                                 
80 Ibíd., Kleiner Art; Roth George. (2000). 
 
81 www.monografias.com, (1997). Lucas Morea /Sinexi SA.  http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml.   Página 
de internet consultada en mayo de 2005.  
 
82 Miner, J.B. “The Validity and Usefulness of Theories in an Emerging Organizational Science”. Academy of Management 
Review, abril de 1984, pág 296.  Tomado del libro de Kinicki Angelo (2003).  Comportami ento Organizacional, Mc Gr aw Hill, 
México. Pág 412.  
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 Sorpresa y temor a lo desconocido.   Los empleados pueden sentir 

temor a las consecuencias del cambio y los rumores llenan el vacío de 

la falta de anuncios oficiales 

 Desconfianza.  La desconfianza mutua puede destinar al fracaso un 

cambio.  Los administradores que confían en sus empleados hacen del 

proceso de cambio un asunto abierto, sincero y participativo.  A su vez, 

los empleados que confían en sus administradores están dispuestos a 

dedicar un esfuerzo adicional y aventurarse con algo distinto. 

 Temor al fracaso.  Los cambios intimidantes en el trabajo pueden 

hacer que los empleados duden de sus capacidades.  Esas dudas 

disminuyen la confianza en sí mismos y obstaculizan su crecimiento y 

desarrollo. 

 Pérdida de estatus, seguridad en el trabajo, o ambos.   Los cambios 

administrativos que amenazan con modificar las bases del poder o 

eliminar puestos suelen generar resistencia intensa. 

 Alteración de las tradiciones culturales, relaciones grupales o ambas. 

La dinámica grupal y cultural se desequilibra siempre que se transfiere, 

promueve o reasigna empleados. 

 Conflictos de personalidad.   Se presenta cuando la personalidad de 

algún agente de cambio genera resistencia. 

 Falta de tacto, elección de un momento inoportuno o ambos factores.  

La resistencia excesiva puede deberse a que los cambios se implantan 

de manera insensible o en un momento inadecuado. 

 Sistemas de retribuciones que no producen refuerzo.   Los individuos 

se resisten cuando no ven retribuciones positivas en el cambio.   Acá 

surge el malestar que se genera cuando el cambio obliga a mayores 

jornadas de trabajo.    

En casi todos los cambios de gran magnitud aparecen de alguna forma y en 

alguna medida los sentimientos y/o comportamientos mencionados, pero también 

es cierto que también pueden aparecer algunos sentimientos positivos como: el 
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entusiasmo por la posibilidad de un futuro mejor, la liberación de los problemas del 

viejo orden y las expectativas de crecimiento o consolidación personal. 

2.4.2 Resistencia organizacional. 

“Por su misma naturaleza, las organizaciones son conservadoras.”83  y por tanto 

se resisten activamente al cambio. Se han identificado seis fuentes principales de 

resistencia organizacional84: 

 Inercia estructural.  Las organizaciones tienen mecanismos 

incorporados para alcanzar la estabilidad.  Las personas que se 

contratan se eligen por su ajuste; luego se les moldea y dirige para 

que se comporten en determinadas formas.  Cuando una compañía se 

ve enfrentada al cambio, esta inercia estructural actúa como 

contrapeso para mantener la estabilidad. 

 Enfoque limitado del cambio.    Las organizaciones están constituidas 

por varios subsistemas interdependientes.  No se puede cambiar uno 

sin cambiar a los demás. Es así como los cambios limitados en los 

subsistemas tienden a ser anulados en el sistema mayor. 

 Inercia del grupo.  Aunque los individuos desearan cambiar, las 

normas del grupo pueden limitarlos. 

 Amenaza a la habilidad.  El cambio en los patrones organizacionales 

puede amenazar la pericia de los grupos especializados.  

 Amenaza a las relaciones ya establecidas de poder.  Cualquier 

redistribución de la autoridad para la toma de decisiones puede 

amenazar las relaciones de poder largamente establecidas.  En este 

caso por ejemplo la introducción de decisiones participativas o equipos 

                                                 
83 Hall, R.H. (1987). Organizations : Structures, Processes, and Outcomes, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pag. 
29.  

84 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7a edición, M éxico, D.F. Prentice Hall. Pág 725.   
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de trabajo amenaza los esquemas administrativos de supervisores o 

mandos medios. 

 Amenaza a las asignaciones de recursos ya establecidas.   Los grupos 

que controlan gran parte de los recursos normalmente ven el cambio 

como una amenaza.  

2.5 Manejo de la resistencia al cambio. 

En el estudio de “Reacciones de los Empleados al Cambio de la Estructura 

Organizacional”, Valley y Thompson (1998) hacen una distinción entre la 

resistencia que es esperada a través de las actitudes generales de las personas 

hacia el cambio, y la resistencia particular que es provocada en el trabajo después 

de que el proceso de cambio ha incluido nuevas tareas.85   

Es observable entonces que un proceso de cambio planeado debe considerar 

acciones de tipo general y particular con el fin de lograr un positivo impacto tanto a 

nivel del individuo como del grupo.  De igual manera, el grado de reacción en la 

persona variará de acuerdo con la importancia del cambio; es decir,  conforme 

éste sea percibido por cada individuo.   “Las actitudes pueden variar desde las 

muy negativas hasta las más positivas; las respuestas podrían variar desde la 

oposición abierta hasta la aceptación tolerante, el compromiso firme.”86   

Entre las estrategias para superar la resistencia al cambio se encuentran varias 

propuestas que reúnen elementos como la comunicación, liderazgo, participación 

de los empleados, recompensas, capacitación, facilitación, etc.  Uno de estos 

planteamientos son las seis estrategias para superar el cambio.  Este modelo es 

propuesto por Kotter y Schlesinger en “Choosing Strategies for Change” en donde 

se observa un enfoque de contingencia teniendo en cuenta que la resistencia 

puede asumir muchas formas; además de que los factores circunstanciales varían.  
                                                 
85 Tomado de Li nes Rune. (2004). Influence of participation in strategic change: resistance, organizacional commitment and 
change goal achievement.    Nor wegian School of Economics and Business Admi nistration.  Journal of Change Management.   
Vol 4,  No 3, Page 198, September 2004. 
 
86 Waldr on Berry. “Obercomi ng Resistance to Change”. Supervisory Management,  Febr uar y 1983, pag. 26.   
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Por ejemplo, la participación tiene su lugar, pero requiere tiempo y no siempre se 

cuenta con éste. Las demás estrategias propuestas tienen su nicho, ventajas y 

desventajas.  En la Tabla 3 se detallan cada una de las estrategias planteadas. 

ESTRATEGIA Situaciones en que 
se usa 

Ventajas Desventajas 

Educación + 
Comunicación 

Cuando existe falta 
de información o si la 
información o el 
análisis son 
imprecisos 

Una vez 
convencidas, las 
personas 
frecuentemente 
ayudan a la 
implantación del 
cambio 

Puede requerir 
mucho tiempo si 
participan muchas 
personas. 

Participación + 
dedicación 

Cuando los 
iniciadores no 
cuentan con la 
información 
necesaria para 
diseñar el cambio o 
cuando otras 
personas tienen 
poder considerable 
para resistirse a el.  

Los participantes se 
comprometen con la 
puesta en práctica 
del cambio y la 
información 
pertinente que 
tengan se integra al 
plan de cambio. 

Puede requerir 
mucho tiempo 
cuando los 
participantes diseñan 
un cambio 
inapropiado.  

Facilitación + apoyo Cuando las personas 
se resisten a causa 
de problemas de 
ajuste 

Ninguna otra 
estrategia funciona 
tan 
satisfactoriamente 
con los problemas de 
ajuste 

Puede requerir 
mucho tiempo, ser 
costosa y, pese a 
todo ello, fracasar.  

Negociación + 
acuerdo 

Cuando una persona 
o grupo sufrirá 
pérdidas evidentes 
con el cambio o si 
tienen poder 
considerable para 
resistirse a el 

En ocasiones, es una 
forma relativamente 
sencilla de evitar 
resistencia 
considerable 

Puede ser 
demasiado costosa 
en muchos casos, si 
alerta a otros para 
que negocien su 
acatamiento.  

Manipulación + 
invitación a 
participar 

Cuando otras 
prácticas no 
funcionan o son 
demasiado costosas  

Puede ser una 
solución 
relativamente barata 
y rápida a los 
problemas de 
resistencia 

Puede generar 
problemas futuros si 
las personas se 
sienten manipuladas 

Coerción explícita + 
coacción implícita 

Cuando la rapidez es 
fundamental y los 
iniciadores del 
cambio tienen poder 
considerable 

Es rápida después 
de superar cualquier 
tipo de resistencia 

Puede ser muy 
riesgosa, si hace que 
las personas se 
molesten con los 
iniciadores.  

Tabla 3.  Seis Estrategias p ara Superar la Resistencia al cambio.   Fuente. Kotter, J.P., Schlesinger L.A. (1979),  
“Choosing Strategies for Change”. Har vard Business Review. (marzo / abril de 1979).    
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Comentarios a los elementos del modelo de Kotter.  

 Educación y comunicación.  La educación proporciona a los 

colaboradores conocimientos y herramientas que contribuyen al 

desarrollo de habilidades para manejar acertadamente los nuevos 

retos del cambio.  Esto genera seguridad para los individuos y 

contribuye a disminuir la resistencia que plantean las nuevas formas 

de trabajo.  Se puede igualmente reducir la resistencia por medio de la 

comunicación con los empleados con el fin de ayudarles a ver la lógica 

del cambio.  Esto supone que la fuente de resistencia nace de la 

desinformación.  Se puede lograr las comunicación por medio de 

reuniones uno a uno, memorandos, presentaciones en grupo o 

informes.    
 Participación y dedicación.  “Es difícil que los individuos resistan una 

decisión para el cambio en el que han participado.”87   Para llevar a 

cabo los procesos de cambio se debe hacer que participen las 

personas en las decisiones y contar con su contribución significativa 

con la cual obtenemos mayor compromiso e incrementamos la calidad 

de las decisiones.  La gran desventaja es el potencial para una mala 

solución y el mayor consumo de tiempo. 

 Facilitación y apoyo.  Los agentes de cambio pueden ofrecer una 

gama de esfuerzos para reducir la resistencia.  En situaciones en que 

es grande el temor y la ansiedad de los empleados, el 

acompañamiento puede facilitar el ajuste.  La “mentoría ha sido 

definida como un intercambio interpersonal intenso entre un 

experimentado colega senior (mentor) y un menos experimentado 

colega junior (protégé) en la cual el mentor provee soporte, dirección y 

                                                 

87 Robbins, S. (1994). Comportamiento Organizacional. 7a edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 726.   
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retroalimentación acerca de los planes de carrera y el desarrollo 

personal”88 
 Negociación y acuerdo. Es una forma como el agente de cambio 

puede intercambiar algo de valor por la reducción de la resistencia.  

Puede ser necesario la aplicación de la táctica de negociación cuando 

la resistencia surge de una fuente poderosa, como por ejemplo los 

sindicatos.  En la aplicación de esta estrategia es necesaria una 

revisión exhaustiva de los costos que puede traer a la nueva 

organización.  

 Manipulación e invitación a participar.  La manipulación se refiere a 

intentos disimulados de ejercer influencia como por ejemplo la 

retención de información. La cooptación es una forma tanto de 

manipulación como de participación en donde se puede buscar el 

apoyo de un líder opositor del cambio, no para lograr la mejor decisión, 

si no para obtener su apoyo.  Tiene un riesgo altísimo de pérdida de 

credibilidad del agente de cambio una vez que pueda ser descubierto. 

 Coerción.  “Es la aplicación de amenazas o fuerza directa sobre los 

que se resisten al cambio”.89  Ejemplos de coerción son las amenazas 

de traslados, cierres de operaciones o plantas, pérdida de ascensos, 

evaluaciones negativas del desempeño, etc.   

Como parte de otras recomendaciones para el manejo de la resistencia al cambio 

podemos referenciar a K. Davis quien en su obra de Comportamiento Humano en 

al Trabajo (1986) propone una serie de actividades que pueden ser llevadas a 

cabo para acrecentar el apoyo al cambio y que pueden tenerse en cuenta como un 

segundo modelo de trabajo.  Entre estas se encuentran: 

                                                 
88 Rusell, J .E.A & Adams, D.M. (1997).  “The C hanging Nature of Mentoring in Organizations: An Introduction to Speci al 
Issue on M entoring in Organizati ons”. Journal of  Vocational Behavior, No 51, pag 1-14.   

89 Robbins, S. (1994). Comportamiento Organizacional. 7a edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 727.   
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 Uso de las fuerzas de grupo.  Normalmente un cambio no toca 

solamente a un individuo si no a un grupo, pero el hecho de que “el 

grupo es un instrumento para ejercer una fuerte presión en sus 

miembros con el fin de que cambien, es un factor de mucha 

importancia.  La conducta de la persona se basa firmemente en los 

grupos a los que pertenece, de modo que los cambios en las fuerzas 

del grupo impulsan los cambios en la conducta individual”90  

 Liderazgo para el cambio.  El liderazgo capaz refuerza un clima de 

apoyo psicológico para el cambio.  “El líder presenta el cambio 

basándose en los requisitos impersonales de la situación, más que en 

las bases personales.”91  

 Participación.  Tal como se planteó en el modelo de Kotter y de Rule, 

la participación impulsa a los empleados a analizar, conversar, hacer 

sugerencias e interesarse por el cambio. 

 Recompensas compartidas.  “Se debe asegurar la existencia de 

suficientes recompensas para los trabajadores en la situación variable.  

Es necesario que el cambio de resultados positivos tan directa y 

rápidamente como sea factible.”92  
 Seguridad del empleado.  Es necesario proteger los beneficios con los 

que ya cuenta el empleado.  La seguridad en el cambio es esencial.  

Muchas compañías proceden con la firma de acuerdos con el fin de 

garantizar que los beneficios adquiridos no serán modificados en caso 

de fusiones o adquisiciones. 

 Comunicación.  Al igual que lo planteado en el modelo anterior, el 

objetivo es minimizar la desinformación acerca del proceso. 
 Relaciones con los sindicatos.  Aunque no se asegura que no habrá 

oposición, el sindicato, como un integrante de la comunidad laboral es 

                                                 
90 Davis Keith.  (1986). Comportamiento H umano en el Trabajo. Mc Graw Hill, sexta edición, México.  Pág 223. 
 
91 Ibíd. 
 
92 Ibíd. 
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necesario involucrarlo dentro de los cambios a través de información 

oportuna y clarificación de la situación de sus miembros.    

Como tercer modelo de referencia se presenta el de Goodman and Rousseau 

(2004),93 quienes recomiendan la ejecución de una serie de pasos para garantizar 

un cambio con resultados.  Estos pueden resumirse en: 

 Identificación de “Links”.  Consiste en la identificación de 

características y dimensiones que pueden o no facilitar los resultados.  

Existen cuatro características consideradas como críticas al momento 

de hacer este análisis: Interdependencia, sistema de medición de 

desempeño organizacional, cómo es la contribución de las unidades 

funcionales al desempeño general, y cuanto demora la organización 

entre la propuesta del cambio y la obtención de resultados 

observables.  

 Dimensionar el cambio. Implica la visualización del camino e 

identificación de obstáculos dentro del proceso.   La herramienta 

propuesta es un sistema de feedback positivo donde el conocimiento 

es compartido a través de todos los niveles de la organización con el 

fin de incrementar el compromiso en el desempeño.  El modelo estima 

que un mayor compartir de conocimiento genera mayor conocimiento y 

así sucesivamente hasta generar un ciclo en todos los niveles de la 

compañía.  El sistema debe contener un programa formal de 

capacitación, el mejoramiento de habilidades en materia de solución 

de problemas y un sistema de reconocimiento.  

 Construir fuertes “links”.  Tiene como objetivo la reducción de 

obstáculos y el incremento de la habilidad para capturar las ganancias 

producto del desempeño.   Se consideran tres “links” críticos para la 

consecución de este objetivo.    El primero de ellos es la creación de 

                                                 
93 Goodman Paul,  Rousseau Denise.  (2004). Organizaci onal  change that produce r esults:  The linkage approach.  Academy 
of Management Executi ve.  Vol 18. N o 3. Page 7.  (La traducción del i nglés es del autor) 
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un sistema de motivación multinivel con el fin de focalizar las energías 

y esfuerzos de todos los miembros de la organización.  En segundo 

lugar encontramos la creación de un mecanismo de solución de 

problemas entre unidades funcionales, el cual debe prever actuaciones 

de tipo reactivo y proactiva.  Como tercer elemento está la 

coordinación vertical y horizontal revisando como será el proceso de 

coordinación del cambio a lo largo de los diferentes niveles.  Esto 

permite la identificación de brechas de preparación para el cambio en 

las unidades.        

Otra serie de modelos consultados a nivel de bibliografía de Comportamiento 

Organizacional recogen prácticamente los mismos elementos de los modelos ya 

planteados. (Comunicación, participación, liderazgo, motivación, formación de 

empleados para el cambio, etc).  
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3. INVESTIGACION DE CAMPO.  EL PROCESO DE CAMBIO 

ORGANIZACIONAL DERIVADO DE UNA FUSION. 

La investigación de campo tiene como objetivo complementar el marco conceptual  

referente a cambio organizacional con miras a consolidar los diferentes conceptos 

en este frente y de esta manera lograr fundamentar las bases para la propuesta 

del autor en cuanto a la definición de un modelo de cambio planeado que logre 

disminuir el impacto de la resistencia al mismo.   En particular, se pretende 

conocer acerca de los principales frentes de actuación de los agentes de cambio, 

cuales son los elementos que reflejan la resistencia al cambio, como se manejó 

dicha resistencia y cuales fueron las bases que se tuvieron en cuenta para llevar a 

cabo un modelo de cambio planeado.  Así mismo, el ejercicio complementa la 

revisión de aspectos tales como magnitud del cambio, razones que originan el 

cambio y los beneficios que son esperados al desarrollar un proceso de esta 

índole. 

Dada la diversidad existente en cuanto a procesos de cambio organizacional, para 

este ejercicio fue seleccionado el proceso de cambio que se deriva de una fusión 

puesto que se constituye en una modalidad representativa de actualidad a nivel 

organizacional, y cubría las necesidades objetivo de la investigación. Los 

parámetros de esta escogencia se basaron en la sustentación y referencias 

existentes acerca de procesos de fusión, los cuales fueron presentados en el 

resumen del proyecto al inicio de este documento. 

El sector escogido para la investigación fue el sector financiero dada su dinámica 

en materia de fusiones,94  en particular el sector bancario colombiano quien ha 

sido una fuente de aprendizaje organizacional precisamente por su experiencia en 

este tipo de procesos.    

La muestra se concentró en el universo de bancos que en Colombia pasaron por 

un proceso de fusión y/o adquisición desde el año 1998 a la actualidad, periodo de 

                                                 
94 Ver cita 8, pág 9 de este documento.  
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tiempo que registra los más importantes eventos en este frente.95   Este universo 

se traduce en los siguientes casos de estudio: 

 BBVA.   Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Corresponde al Banco 

Ganadero que fue adquirido por el banco español BBVA. 

 Integración del Banco Caja Social con el Banco Colmena.     

 Integración del Banco Industrial Colombiano - BIC con el Banco de 

Colombia que da origen a Bancolombia en el año 1998. 

 Integración Bancolombia – Conavi – Corfinsura.   Proceso que se 

adelanta en la actualidad.  

 Integración Davivienda – Bansuperior.    

 Megabanco.  Corresponde a la integración de las entidades cooperativas 

que se consolida en el año 1999.  

 Santander Colombia.  Adquisición por parte del Grupo Santander Hispano 

de Bancoquia SA.  

 Integración Sudameris y Banco Tequendama.   En proceso actualmente.  

 

De los ocho casos del universo sujeto de estudio fue posible la obtención de 

información en siete de ellos quedando excluido el Banco Santander dado que no 

fue posible la vinculación de dicha entidad.    Para la obtención de la información 

con el grupo de entidades referenciadas se contó con el apoyo del “Grupo Cori”, 

asociación que reúne a diez y seis (16) Gerentes de Recursos Humanos de los 

principales bancos del país, y en donde los representantes del área de gestión 

humana de las entidades objeto de estudio, hacen parte de dicha asociación.    El 

autor hace parte de este grupo aproximadamente hace doce años, actualmente en 

calidad de miembro honorario.   

 

Este grupo ha estado desde comienzos del 2005 debatiendo acerca de los 

procesos de fusión dado que durante este año es la época en donde más 

entidades de tipo bancario se encuentran simultáneamente adelantado los 
                                                 
95 Fuente: Superintendencia Bancaria de Col ombia. (Página de internet consultadas en Mayo de 2005).   
http://www.superbancaria.gov.co.  
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mismos.   Es así como en febrero de 2005, Bancolombia SA ofreció a los 

miembros del grupo la presentación de algunas de sus experiencias para el 

manejo de la fusión que adelantó en el año 1998 con el Banco Industrial 

Colombiano y de la que llevaría a cabo en el 2005 con las entidades Conavi y 

Corfinsura.96  De igual manera, y en una reunión posterior ofrecida por la 

Fundación Social en el mes de abril de 2005, las empresas Davivienda, 

Bancolombia y la oferente actualizaron a los asistentes acerca de sus avances en 

cuanto a la consolidación de sus procesos.97   

 

La herramienta metodológica que fue utilizada para el levantamiento de la 

información consistió en una entrevista abierta a los Gerentes o responsables de 

las áreas de recursos humanos de cada uno de los bancos objeto de estudio; 

semidirigida y apoyada mediante la estructuración de una guía de temas (ver 

Anexo 1) que tenían como objetivo la consecución de determinada información 

así: 

 

Guía de Temas Tipo de información a extractar 

1. Aspectos Generales del proceso de 
fusión y/o adquisición. 

  
 

Razones que motivan la fusión 
(sinergias, economías de escala, etc) 
magnitud del cambio, beneficios 
derivados del proceso.  
 

2. Como se desarrolló el proceso de 
fusión.  Que etapas se adelantaron 
para llevar a cabo el proceso. 

 

Observar que tan planeado se da el 
proceso de cambio.  
 
Que elementos fueron tenidos en 
cuenta para el desarrollo del  mismo.  
 

3. Aspectos de mayor problemática en 
la fusión (Tecnología, procesos, 
recursos humanos, otros) 

 

Principales frentes de actuación de los 
agentes de cambio, 

                                                 
96 Esta presentación estuvo a cargo de Jairo Burgos de La Espriella, Vicepr esidente de Gestión Humana de Bancol ombia y 
actual Director del proyecto de integración Bancolombia – Conavi – Corfinsura.   
 
97 Los avances de cada uno de los pr ocesos  estuvieron a cargo de Alfonso Vergel, Director de R elaciones Humanas  de 
Davi vienda, Davi d Abella,  Gerente de Gestión Humana de Bancolombi a y Luis F ernando Cruz, Vicepresi dente de Desarrollo 
Humano de la Fundación Soci al.  
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4. Aspectos de mayor problemática 
desde el punto de vista de recursos 
humanos.  (cultura corporativa, 
barreras culturales, nuevos 
esquemas de trabajo, ajustes de 
estructura, diferentes sistemas de 
compensación y beneficios, nuevas 
estructuras, etc) 

 

Principales aspectos que reflejan la 
resistencia al cambio.  Cómo fueron las 
manifestaciones de dicha resistencia 
mediante estos elementos.  

5. Como se manejaron esos 
elementos.  Que hizo la compañía. 
Cuales cree que manejó bien, 
cuales pudo haberlos manejado 
mejor.  

 

Técnicas o actividades para combatir la 
resistencia al cambio.  

6. Como se administró el proceso de 
cambio.  (bases del cambio, 
interiorización del cambio, gestión 
de comunicaciones). 

 

Cual fue la base o el eje principal para 
apalancar el proceso de cambio.  Qué 
se hizo para llegar a la gente.  

7. Qué mecanismos de seguimiento y 
control se utilizaron para monitorear 
el cambio.  

 

Conocer si hubo seguimiento, como se 
hizo, que herramienta se utilizó para 
llevarlo a cabo.  

8. Que recomendaría para quienes 
vayan a desarrollar este tipo de 
procesos.   

 

Conocer otras posibles alternativas, 
errores que se tuvieron, posibles pautas 
para el modelo que se quiere proponer. 
  

Tabla 4.  T emas incluidos en las entrevistas a lo s Gerentes de R ecurso s Humanos y tipo de información que se 
pretendía extractar.  Fuente. El Autor.  

Las siete (7) entrevistas fueron desarrollas con las personas contacto de las 

entidades objeto de estudio durante el mes de Mayo y primera semana de Junio 

de 2005 (Ver Anexo 1 – Nombre de las personas contacto).  Estas se llevaron a 

cabo a través de una reunión planificada cuya duración varió ostensiblemente 

entre cada una de las entidades, dadas las condiciones de avance que cada uno 

tuviera en el proceso.  Por ejemplo, la reunión con Bancolombia tardó 

aproximadamente 1.5 horas mientras que con el banco Tequendama estuvo sobre 

los 30 minutos.  La información recogida en las entrevistas fue recopilada por el 

autor tomando nota de los aspectos principales que se ofrecían para cada una de 

las respuestas, sin grabar las conversiones.  
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En uno de los casos (Megabanco), la cita no pudo concretarse, por tanto la 

información fue contestada por el responsable de recursos humanos a manera de 

cuestionario y fue recibida vía email por el Autor.     

Los principales hallazgos de la investigación se presentan a continuación, para lo 

cual se utilizará principalmente el siguiente formato: 

  

• Cuadro contentivo de la tabulación 

• Explicación de las frecuencias 

• Gráfica con los resultados   

• Análisis que hace El Autor con base en las respuestas obtenidas y los 

conocimientos propios acerca de las temáticas. 

 

Sin embargo, si el lector desea llevar a cabo una observación general de todos los 

resultados consolidados de la tabulación de las respuestas de las entrevistas 

puede remitirse al Anexo 2. 

 

Resultados de la Investigación de campo.  
 

1. Aspectos Generales del proceso de fusión y/o adquisición.  
 
a) Motivos que originan la fusión.  
 

Tabla 5. Tabulación datos – Motivos que originan la  
Fusión - Fuente: Entr evistas Gerentes de Recursos  Humanos bancos  
referenci ados  para el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

Motivo 
Número de 
empresas que lo 
refieren 

Visión de Negocio 2 
Crecimiento 4 
Crisis económica 1 
Mayor cobertura 3 
Beneficios para el cliente 3 
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Nuevos mercados 3 
 

Frecuencias.  En esta pregunta los entrevistados mencionaron una serie de 

motivos que llevaron a sus respectivas empresas a adelantar la fusión.  La 

frecuencia está determinada por el número de empresas que refieren dicho 

motivo.  Por ejemplo, la crisis económica solo fue citada por una entidad mientras 

que la visión del negocio es un motivo similar para dos de los bancos.  
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Gráfico 8. Motivos que origin an una fusión.  Fuente: Entrevistas Gerentes de R ecursos H umanos bancos referenciados 
para el estudio, Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

 

Análisis. Como puede observarse, cuatro de las siete compañías, es decir el 57% 

de ellas manifiesta que el crecimiento y/o expansión de su negocio es uno de los 

principales motivantes que dio origen al proceso de fusión.  De igual manera el 

42% de los bancos manifestaron que elementos tales como mayor cobertura, 

nuevos mercados y más productos y beneficios para los clientes, son variables 

que ponderan en alto nivel dentro de los motivos que los llevaron a fusionarse.  

Parte de estos motivos surgen como respuesta al proceso que viene 

consolidándose desde la década pasada en cuanto a globalización de mercados y 

entrada de bancos extranjeros al país, sobre todo los españoles.  De acuerdo con 

el planteamiento teórico del capítulo 1, el grupo de fusiones citadas fueron 
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impulsadas por motivos de orden económico a través de integraciones de tipo 

horizontal que buscan consolidar un mayor poder en el mercado, las cuales a su 

vez pretenden consolidar sinergias de tipo operativo y el crecimiento inmediato de 

su base de clientes.  

 

Uno de los bancos que representa el 14,2% de la muestra manifestó razones 

originadas en su crisis económica.  Este caso en particular se refiere a la fusión de 

Megabanco que nace con fundamento en la crisis de la segunda mitad de la 

década de los noventa, en donde la desvalorización de los aportes sociales y la 

pérdida de los ahorros de los vinculados a las entidades cooperativas, obligó al 

gobierno a proponer la alternativa de realizar una “unión cooperativa” que salvara 

los ahorros y aporte de miles de asociados a estas entidades.  

 

b) Número de compañías que fueron fusionadas en cada uno de los 
procesos objeto de estudio y número de personas empleados 
involucrados en el cambio.   

 

A través de este aparte se pretendía conocer la magnitud que este tipo de 

procesos ha tenido a nivel del sector estudiado.  Esta variable fue medida 

determinando el número de compañías que se integraban por cada uno de las 

fusiones anunciadas y el número de empleados que se veían afectados por el 

proceso de cambio.  

 

 
Tabla 6. Tabulación - Número de empresas que se 
fusionan por cada uno de los procesos objeto de 
estudio. F uente: Entr evistas Gerentes de Recursos Humanos bancos  
referenci ados  para el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 
     
   
Número de bancos que fueron 
fusionados 

Número de casos 
en esa situación Empresa 

3 1 Bancolombia 
5 1 Megabanco 
2 5 el resto de bancos 
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Tabla 7. Tabulación - Número de empleados involucrados en los procesos 
de fusión –  Fuente: Entrevistas Gerentes de R ecursos H umanos bancos referenciados  par a el estudio,  Bogotá, 
DC,  Mayo de 2005. 
   

Número de empleados Número de 
empresas  

12400 1  
5000 1  
8500 1  
3500 1  
3500 1  
5000 1  

900 1  
   

Rango definido por el Autor Número de 
empresas  

Menos de 1000 1  
De 1000 a 3000 2  
3000 a 5000 2  
Mas de 5000 2  
 

Frecuencias.    

 

Dado que una fusión puede abarcar la unión de dos o más empresas, se 

estableció una frecuencia que muestra en cuantos casos se había dado la unión 

de dos compañías y en que otros existían integraciones de más de dos bancos.    

En cuanto al número de empleados que fueron referentes de este proceso de 

cambio se encontró un amplio de rango de valores, razón por la cual se agruparon 

en cuatro categorías a fin de facilitar el análisis de esta variable.   
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Gráfico 9. Número  de empleados involucrados en el proceso de cambio. Fuente: Encuestas Gerentes de Recursos 
Humanos bancos r eferenciados para el es tudi o, Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

 

Análisis.  En general los diferentes procesos estudiados han consolidado la 

integración entre dos bancos, representando esta situación el 71,4% de los casos; 

sin embargo, existen eventos en donde se han integrado más de dos empresas.  

Tal es la situación de Megabanco que reúne cinco compañías en una 

(Coopdesarrollo, Cupocrédito, Coopsibaté, Bancoop y Crecer) o el caso de 

Bancolombia que ya vivió una fusión de dos bancos en el año 1998 (El BIC y el 

Banco de Colombia) y a partir del 2005 volverá a fusionarse con otras dos 

empresas, Conavi y Corfinsura.   Esta situación nos muestra que un proceso de 

cambio de este tipo puede pretender grandes objetivos de consolidación, 

abarcando dos, tres o mas compañías;  y además, el mismo tipo de cambios 

pueden nuevamente gestarse en el futuro una vez se haya dado uno previo, lo 

cual refleja una alta dinámica de este tipo de eventos.   

 

Así mismo, el elemento de magnitud de empleados involucrados en una fusión 

manifiesta una amplitud de rango que arranca en 900 colaboradores y alcanza 

como valor máximo las 12,400 personas, lo que indica que el proceso ha sido 

adelantado en bancos con amplia variedad de tamaños. Lo más importante de 

esta información es que un proceso de fusión afecta a todos y cada uno de los 

colaboradores, sin dejar de lado ningún individuo, grupo o proceso.  
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c) Beneficios que se esperaban de la fusión.  
 

Tabla 8. Tabulación - Beneficios 
de la fusión – F uente: Entrevistas Gerentes de 
Recursos Humanos  bancos  refer enciados para el  
estudio, Bogotá, DC,  Mayo de 2005.  

Tipo de Beneficio 
Número de 
empresas que lo 
refieren 

Participación de Mercado 4 
Economías de escala 5 
Mayor patrimonio, solidez 3 
Minimizar riesgo 1 
Saneamiento financiero 1 
Mayor portafolio productos y 
servicios 4 

 

Frecuencias.   Cada uno de los entrevistados manifestó una serie de beneficios 

que pretenden obtener al momento de llevar a cabo un tipo de cambio 

organizacional como este.   La frecuencia está determinada con base en el 

número de empresas que refirieron dicho beneficio como parte de sus 

expectativas de la integración.  Por ejemplo, el mayor patrimonio y solidez fue 

referido por 3 de los bancos mientras que el aumento de la participación de 

mercado fue citado por cuatro de ellos.   

BENEFICIOS DE LA FUSION
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Gráfico 10. Beneficios obtenidos o esperados de la fusión. Fuente: Entrevistas Gerentes de R ecursos H umanos bancos 
referenci ados  para el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 
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Análisis.  Las economías operativas de escala se consolidan como el principal 

beneficio derivado de la integración, esto en línea con los diferentes procesos de 

reingeniería y tercerización de actividades operativas que este tipo de negocios 

han venido efectuando principalmente por la reducción en sus márgenes de 

intermediación. En el mismo sentido, las economías financieras de escala pueden 

reflejarse en la medida en que la operación de uno de los bancos pueda ser más 

eficiente que la otra en cuanto a sus costos de capital. 

 

El incremento de la participación de mercado en forma automática y la posibilidad 

de contar con un portafolio de productos y servicios mucho mas amplio, ponderan 

de forma similar para sentar la base de las principales ganancias del proceso.  Por 

ejemplo, la fusión del BIC que era un banco especializado en banca pyme y 

empresarial se complementó con la del Banco de Colombia entidad fuertemente 

cimentada en banca personal (ahorros), corporativa y oficial.  Para este mismo 

caso, el nuevo Bancolombia, al juntar sus esfuerzos con Conavi, captura de forma 

inmediata el mercado de banca hipotecaria en el cual no tiene actualmente 

participación y una amplia red de cajeros electrónicos; con Corfinsura recoge la 

cartera de consumo en vehículos y los negocios de banca de inversión. 

 

En cuanto a Davivienda, el segmento de mercado es el mismo del Bansuperior, es 

decir banca personal e intermedia,  pero la ganancia principal es que manejan una 

serie de productos diferentes.  Al llevar a cabo la fusión, Davivienda de manera 

inmediata se apropia del mercado de tarjetahabientes de Diners dado que el 

BanSuperior es el único banco en Colombia que tiene esa franquicia. Así mismo 

recoge un amplio mercado de captaciones vía CDT ś en banca personal y 

complementa su red de oficinas. 

 

Para el caso del Banco Caja Social y Colmena, el primero de estos ingresa de 

forma automática al segmento de banca hipotecaria donde no tiene participación, 

generando ampliación en su base de clientes de banca masiva y de cartera de 

clientes. Con la fusión del Banco Sudameris y el Tequendama se busca consolidar 
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la participación en el nicho de mercado de banca empresarial y corporativa y 

generar mayor crecimiento del banco.  Finalmente, y para la situación aplicable al 

BBVA se dio la oportunidad de ingresar a nuevos mercados mediante la compra 

del Banco Ganadero, el cual se encontraba ya posicionado en determinado 

segmentos del mercado de la banca nacional.   

 

Dentro de los datos obtenidos existe un 6% referido al saneamiento financiero.  

Como parte del análisis hay que tener en cuenta que esta variable en particular 

aplica para un solo caso que es Megabanco puesto que el origen de dicha entidad 

es producto de la crisis económica de las entidades cooperativas.  

 

Los resultados encontrados consolidan los apartes teóricos en donde se observa 

estas fusiones como un elemento que consolida una estrategia de crecimiento tal 

como penetración de mercado, desarrollo de nuevos productos, apertura a nuevos 

mercados o diversificación. Igualmente, todos los procesos citados se refieren a 

fusiones de tipo horizontal en donde se han dado adquisiciones de empresas 

competidoras, en las que se tiene en cuenta variables como poder de mercado, 

expansión y un mayor portafolio de productos y servicios.  

 

2. Etapas que se adelantaron para llevar a cabo el proceso de fusión. 
 

Este ítem no se presentará con datos tabulados puesto que las entrevistas 

mostraron de manera general las mismas etapas adelantadas en cada una de las 

entidades.  Todas las empresas han avanzado en la integración a través de planes 

estructurados de trabajo que parten normalmente de la evaluación de la empresa 

a ser adquirida (“due diligence”), la negociación y la formalización de los trámites 

de orden legal.  Finalmente, comienzan con toda la integración corporativa y de 

operaciones. Dada la especialidad del tema, estos bancos se han apoyado en una 

serie de consultores externos especializados en adelantar este tipo de procesos.    
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Las etapas encontradas coinciden plenamente con las mostradas en el estudio de 

A.T. Kearney Global PMI Survey referenciado en la nota 10 - página 10 de este 

documento.  De esta base podemos rescatar que la etapa post-fusión, es decir, la 

citada en esta investigación de campo como la integración corporativa y de 

operaciones se constituye como la más relevante para determinar el éxito o 

fracaso de la fusión, tal como lo afirma el referido estudio de A.T. Kearney.   Un 

punto importante en este aparte es que la mayoría de los entrevistados (cinco de 

ellos) no tenían claro como era la proporción de esfuerzos dedicados a cada una 

de las etapas, principalmente porque manifestaron que no participaron en las 

negociaciones ni conocieron de los procesos particulares de estas dada la 

confidencialidad requerida en este tipo de operaciones.  

 

Como parte de las etapas adelantadas en el nivel post-fusión se registran las 

actividades pertinentes en el campo de recursos humanos (administración y 

comunicación del cambio,  definición de la nueva estructura organizacional y 

unificación laboral y contractual). Lo observado en este último aspecto es que 

algunas de las actividades han sido “ensayadas” o “probadas” a lo largo de la 

integración; sobre todo en lo concerniente a procedimientos nuevos que no se 

llevaban a cabo en ninguna de las dos entidades origen.  En especial otras de 

ellas se han construido en la marcha, principalmente programas de entrenamiento 

y formación; y finalmente, existen las sugeridas por los consultores que parten de 

referencias de trabajos que ellos han desarrollado a nivel del sector o de otras 

compañías.    En dos de las compañías estudiadas iniciaron con prácticamente 

nada en materia de gestión del cambio y se dedicaron a dictar las políticas del 

comprador, originando un choque cultural muy fuerte que obligó a los nuevos 

dueños a repensar la estrategia.    

 

 

3. Frentes de actuación de los agentes de cambio (Tecnología, procesos, 
recursos humanos, otros) 
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Según el planteamiento teórico presentado en el capítulo 2 de este trabajo, los 

frentes de actuación de los agentes de cambio son la estructura, los procesos, el 

ambiente físico y las personas.  

 

En este aparte se revisarán cuales son los principales elementos que fueron 

modificados con los procesos de fusión. 

 

Tabla 9. Tabulación  -  Frentes de actuación de los 
agentes de cambio.    
Fuente: Entrevistas Gerentes de Recursos Humanos bancos referenci ados para el  
estudio, Bogotá, DC,  Mayo de 2005.  

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren 

  
Tecnología 3 
Recursos Humanos 4 
Pérdida de clientes 1 
Poco tiempo para el proceso 1 
Culturas diferentes 2 
Magnitud del cambio 2 
  

 

Frecuencias.    

Las personas entrevistadas refirieron una serie de frentes de actuación de los 

agentes de cambio los cuales se convirtieron en los aspectos de mayor 

problemática al momento de la etapa de integración.   La frecuencia está 

establecida con base en el número de bancos que refirieron estos diferentes 

aspectos. 
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Gráfico 11.  Frentes d e actuación de los ag entes de cambio que se convierten en lo s asp ectos de mayor 

problemática durante la etap a de integración. Fuente: Entrevistas Gerentes  de Recursos Humanos bancos  referenciados  

para el estudio, Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

 

Análisis.  Los resultados obtenidos pueden ser agrupados según los lineamientos 

de tipo teórico expuestos en el Capítulo 2.  De esta manera, los frentes de 

actuación de los agentes de cambio sobre las personas incluyen las problemáticas 

encontradas frente a la magnitud del cambio, culturas diferentes y recursos 

humanos propiamente.  En lo referente a la tecnología y poco tiempo para el 

proceso, estas dos variables representan por si solas los impactos del elemento 

tecnológico y de procesos respectivamente.  Finalmente, la pérdida de clientes es 

un elemento que puede derivar de actuaciones en cualquiera de los cuatro frentes 

de los agentes de cambio.   

 

En cuanto al mayor impacto que sufre cada uno de estos frentes podemos 

observar que para cuatro de las siete empresas los recursos humanos, y para tres 

de las mismas siete, la unificación tecnológica,  son considerados los elementos 

que soportan con mayor rigor los efectos del cambio y llegan a generar mayor 

problemática en la consolidación de la etapa post-fusión.  Así mismo, el choque de 

culturas y la magnitud del cambio, aunque representan igualmente aspectos de 

recursos humanos,  son elementos considerados por los entrevistados de manera 
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independiente como variables que pueden impactar fuertemente y convertirse en 

factores igual de críticos que la tecnología.   Los anteriores resultados recogen de 

forma paralela los planteamientos de tipo conceptual vistos en cuanto a los 

principales aspectos que pueden verse afectados de forma directa con la 

implementación de un proceso de cambio como puede ser una fusión y/o 

adquisición.   

 

En especial el tema tecnología pondera de forma importante puesto que en todos 

los casos, alguna de las empresas se encontraba en condiciones de tecnología 

mucho mas inferior y debió migrar a la utilización de una nueva plataforma 

tecnológica con el fin de unificar las operaciones.   Tal como es manifestado por 

los autores citados en el capítulo 2, la apropiación y el uso de la nueva tecnología 

son considerados como uno de los impactos más fuertes que soporta el empleado 

al momento de implantarse un cambio de este tipo puesto que el individuo ya no 

cuenta con las habilidades y conocimientos que le permiten el dominio de las 

herramientas técnicas de trabajo.   

 

En lo que respecta a recursos humanos su mayor ponderación se soporta en la 

cantidad de cambios que de forma constante está viviendo el colaborador en 

cuanto a su sitio de trabajo, medio ambiente, entorno físico, jefes, compañeros, 

etc.  Desde la noticia de la fusión y hasta tanto no se haya concluido todo el 

proceso, regularmente la persona está expuesta a situaciones de cambio.   En el 

mismo frente de recursos humanos, los entrevistados incluyen como parte de este 

la definición de la nueva estructura organizativa y sus correspondientes ajustes, 

así como la definición de la escala salarial y condiciones de remuneración.     

 

En todos los casos objeto de la investigación se llevaron a cabo los ajustes 

previstos en la estructura con el fin de consolidar las eficiencias de tipo 

administrativo y economías de escala, ocasionando de esta forma la 

desvinculación de trabajadores y/o reubicaciones de otros en diversas funciones. 

De igual manera, un aspecto de recursos humanos que es referido como crítico 
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por todos los entrevistados son las diferencias salariales y de paquetes de 

beneficios que llegan a suscitarse al momento de integrar el personal de las 

distintas empresas.   

 

Estos aspectos en materia de unificación salarial son contemplados desde la 

óptica de las teorías de la justicia organizacional, en donde “la desigualdad en este 

tipo de aspectos genera desmotivación para el individuo”.98  

 

 

4. Aspectos de mayor problemática desde el punto de vista de recursos 
humanos.  (cultura corporativa, barreras culturales, nuevos esquemas 
de trabajo, ajustes de estructura, diferentes sistemas de compensación 
y beneficios, nuevas estructuras, etc) 

 

En este aparte se revisaron cuales fueron los aspectos de mayor problemática que 

surgen desde recursos humanos y que originan por tanto una mayor resistencia al 

cambio.   

 

Tabla 10. Tabulación - Elementos de mayor problemática en recursos 
humanos y que generan mayor resistencia al cambio. Fuente: Entrevistas Gerentes de 
Recursos Humanos bancos r eferenciados para el es tudi o, Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Diferentes Culturas Corporativas 5  
Falta de Comunicación 1  
Falta de capacitación 1  
Mal ambiente laboral 1  
Ajuste de la estructura 3  
Regimenes diferentes 2  
 

                                                 
98 Salgado C. Elvira. (2002). Muj eres y hombres  frente a la j usticia en la organizaci ón. M onografías Uni andes # 61, Bogotá.  
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Frecuencias.   

 

Las entrevistas arrojaron una serie de aspectos que eran considerados por los 

entrevistados como los de mayor problemática y resistencia en el ámbito de la 

gente; la frecuencia representa el número de bancos que citaban dichos aspectos 

como los principales elementos generadores de conflicto y resistencia a nivel del 

grupo de empleados.  
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Gráfico 12.  Elementos de recurso s humanos g eneradores d e las mayores problemáticas y resistencia al cambio.  

Fuente: Entrevistas Gerentes de R ecursos H umanos bancos referenciados  par a el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

Análisis.   

El choque de culturas se considera por el 71% de las compañías como la variable 

que desde el punto de vista de recursos humanos puede generar mayor 

problemática y resistencia en la fusión.   Es más, un 57% de los encuestados 

manifiestan que su éxito o crisis en algún momento se debió al manejo de este 

aspecto.   Para enfrentar este tipo de problemática puede trabajarse en la creación 

de una sinergia cultural que capte las ventajas de cada uno de las compañías, 



 81

siendo esto un proceso en donde los empleados adoptan la nueva cultura basada 

en las creencias y la filosofía de la nueva organización.  

Estos choques de tipo cultural son también fuertes en la experiencia de 

adquisiciones por parte de empresas multinacionales, tal como fue el caso del 

BBVA y el Banco Ganadero, en donde la remoción de las directivas criollas y la 

llegada de un grupo directivo español cambió las costumbres y modo normal de 

funcionamiento de la compañía en aspectos tales como extensión de reuniones, 

trato hacia la gente y horarios de trabajo; siendo este último uno de los elementos 

que generó mayor crisis en su momento al banco dadas las diferencias existentes 

con la cultura española. 

     

Surgen otros aspectos que recalcan el 42% de los entrevistados tales como el 

proceso de ajuste de la estructura organizacional,  situación que de igual forma fue 

referenciada como critica por todas las empresas en la pregunta anterior.  Así 

mismo, la unificación de regimenes prestacionales, sobre todo los convencionales 

para este tipo de industria en Colombia, se perfila como una barrera importante 

dentro de la consolidación y unificación de una cultura única que facilite la 

consecución de los objetivos de la integración.  

 

Otros aspectos referidos por el 14% de las compañías fueron los planes de 

comunicación, de capacitación y el clima laboral que se generaba durante el 

desarrollo de la fusión.  Estos elementos obtuvieron una ponderación mucho más 

baja que las otras variables dado que en todas las entidades adelantaron algún 

tipo de gestión en cada uno de esos frentes, la cual los entrevistados consideran 

que fue bien efectuada.  
 

 

5. Como se manejaron los elementos de recursos humanos que generaban 
mayor problema.  Que hizo la compañía.  
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Tabla 11. Tabulación - Manejo de los elementos de mayor problemática y 
resistencia en recursos humanos –  Fuente: Entr evistas Gerentes de Recursos Humanos bancos  
referenci ados  para el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

Talleres de manejo del cambio 3  
Plan de Comunicaciones 3  
Dinámicas de integración 1  
Capacitación  2  
Creación espacios culturales 2  
Reingeniería de procesos 1  
Políticas de recursos humanos 1  
Planes de Outplacement 1  
 

Frecuencias. Las distintas empresas desarrollaron una serie de actividades con el 

fin de subsanar las problemáticas que se presentaban a nivel de la gente y de esta 

manera contribuir con la disminución de la resistencia al cambio.   La frecuencia 

quedó determinada por el número de empresas que refirieron la incursión en 

determinada acción tendiente a enfrentar la problemática.    
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Gráfico 13.  Actividades desarrolladas p ara enfrentar  la problemática y resistencia al cambio. Fuente: Entr evistas  
Gerentes de Recursos Humanos bancos referenciados para el estudio, Bogotá, DC,  M ayo de 2005. 
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Análisis.  El 42% de los bancos trabajaron de forma conjunta una serie de talleres 

de manejo del cambio y programas formales de comunicación acerca de la 

evolución del proceso.   Los talleres tienen como objetivo principal la 

sensibilización de los empleados acerca de las bondades y oportunidades que 

puede traer el cambio y la posibilidad de tener una reflexión que le permita 

entender que cada uno de ellos puede tener en sus manos una oportunidad de 

crecimiento y adquisición de nuevos aprendizajes.   

 

Dentro de esta categoría de talleres se pueden incluir otras iniciativas de otros 

bancos que tuvieron un objetivo similar en cuanto a la sensibilización y 

entendimiento del cambio.  Estas son las dinámicas de manejo del cambio y 

creación de espacios culturales (técnicas de espacios abiertos) en donde a través 

de un tutor se habla acerca de la fusión y las personas emiten opiniones y 

sugerencias con el fin de mejorar las fallas que se hayan presentado.  

 

Los programas de comunicaciones buscan eliminar el rumor que se construye 

alrededor de este tipo de procesos, sobre todo en lo referente a definiciones en 

materia de estructura, informando de primera mano acerca de las etapas y 

decisiones vinculadas a la integración.   Normalmente existen boletines de tipo 

corporativo que informan acerca de los avances no solo a los empleados si no 

también a los clientes.  Por ejemplo el boletín “Siendo uno, Seremos más” y el sitio 

web www.clientes.elsitiodelaintegracion.com, fue inaugurado por Bancolombia en 

el mes de julio de 2005 con motivo de su fusión.   

 

Un aspecto a destacar dentro de las respuestas de los entrevistados es que una 

de las compañías utilizó como herramienta de manejo de la resistencia al cambio 

los programas de outplacement con el objetivo de contribuir con la transición 

personal y laboral que debe surtir un empleado que sale de la organización como 

consecuencia de los ajustes de tipo estructural.    Así mismo, una de ellas 

construyó una serie de políticas de recursos humanos que le permitieran 
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administrar de manera adecuada las situaciones de tipo laboral derivadas de la 

integración (desvinculaciones, comunicaciones, etc). 

 

Lo anterior constituye una serie de mecanismos que han sido desarrollados por las 

empresas investigadas con el fin de impulsar el cambio y contribuir de forma 

directa a la etapa de transición referida en el modelo de Lewin, la cual es vivida 

por cualquier persona al momento de enfrentar un cambio de esta magnitud.  De 

igual forma, estas acciones contribuyen al propósito de refuerzo del entendimiento 

del cambio.  

 

6. Como se administró el proceso de cambio.  (bases del cambio, 
interiorización del cambio). 

 

Tabla 12. Tabulación - Base del programa de administración del cambio – 
Fuente: Entrevistas Gerentes de R ecursos H umanos bancos referenciados  par a el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Programa de transformación cultural 2  
Reinducción 1  
Talleres  3  
Aprendizaje colectivo 1  
Capacitación 2  
 

Frecuencia.   Las empresas consideraron unas bases que les sirvieron para 

fundamentar el programa de administración del cambio.   La frecuencia refiere el 

número de bancos que citaron determinado fundamento base.    
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Gráfico 14. Actividades b ase facilitadoras d el pro ceso de cambio. F uente: Entrevistas Gerentes de Recursos  Humanos  
bancos referenci ados  para el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

 

Análisis. Todas las actividades que se han desarrollado tienen un elemento común 

y es el aprendizaje.  Si observamos los resultados, todas las iniciativas de este 

tipo (talleres, capacitación, reinducción, programas de transformación y 

aprendizaje colectivo) comparten el aprendizaje como línea común del proceso de 

asimilación y entendimiento del cambio.  Todas estas actividades incluyeron 

dentro de su realización elementos de tipo conceptual y algunas de ellas 

vivenciales como los talleres o los programas de transformación cultural. En un 

proceso de cambio como lo es una fusión y/o adquisición, “los administradores 

debemos entender que tenemos una responsabilidad de ayudarle a la gente a 

entender y cambiar y por el otro lado a desaprender.    El cambio trae consigo 

temores, los cuales debemos administrar potencializando los talentos de los 

colaboradores y mostrándoles las oportunidades”. 99 

 

7. Qué mecanismos de seguimiento y control se utilizaron para monitorear 
el cambio.  

 

                                                 
99 Matamala Señor,  Ricardo.  (1997),  Memorias Programa de Transformaci ón Cultural BIC,  Paipa – C olombia.  
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Tabla 13. Tabulación - Mecanismos de seguimiento al 
proceso de cambio. Fuente: Entrevistas Gerentes de Recursos Humanos  
bancos referenci ados  para el estudio,  Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren 

Análisis de resultados / Indicadores 5 
Seguimiento cronograma 4 
Presupuestos 1 

 

Frecuencias.  Provienen del número de bancos que citó determinado aspecto 

como herramienta utilizada para llevar a cabo el seguimiento del proceso de 

cambio. 

 

Análisis.  El 70% de los encuestados manifestó que su principal mecanismo de 

control son los resultados e indicadores propios del negocio los cuales permiten 

conocer los avances en cuanto a una serie de metas trazadas con base en los 

beneficios que trae la integración.     

 

De igual manera y en una proporción semejante,  la fusión fue manejada como un 

proyecto especial con metas, objetivos claros y un cronograma de desarrollo de 

actividades.  El anuncio de planes y objetivos es bien recibido pero muchas veces 

son de largo plazo lo que no ayuda a frenar la incertidumbre.  

 

    

8. Que recomendaría para quienes vayan a desarrollar este tipo de 
procesos.   

  

Frecuencias. Provienen del número de compañías que referencian determinada 

recomendación para que pueda adelantarse de mejor forma el proceso.  
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Tabla 14. Tabulación 
Recomendaciones de los 
entrevistados. Fuente: Entrevistas Gerentes  
de Recursos Humanos bancos referenciados para el  
estudio, Bogotá, DC,  Mayo de 2005. 
    

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren 

Hacerlo rápido, pero constante 1 
Mucha comunicación 2 
Planeación 2 
Planes de contigencia 1 
Asesoría de un consultor 1 
Pruebas piloto 1 
Pensar en Largo plazo 1 
Involucramiento de las directivas 1 
Eliminar diferencias 1 
Esfuerzo y constancia 1 

Análisis. De acuerdo con las respuestas obtenidas pueden agruparse las 

sugerencias en tres aspectos.  El primero de ellos concierne a la planeación del 

proceso; en este deben estructurarse todas las actividades, desarrollar planes 

piloto y de contingencia,  pensar en el largo plazo y contar con la asesoría de un 

consultor especializado.     

El segundo aspecto es la marcha en si de la integración.   Dentro de esta 

encontramos que se sugiere hacerla en forma rápida y constante,  eliminar 

diferencias y tener mucha comunicación. 

Finalmente, toda la estructura debe contar con un permanente involucramiento de 

las directivas de la compañía bajo un marco de referencia de esfuerzo, constancia 

y seguimiento.   
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4. MODELO PROPUESTO. ESTRUCTURA PARA DISMINUIR LA RESISTENCIA 

AL CAMBIO DERIVADA DE UN PROCESO DE CAMBIO ORGANIZACIONAL 
POR FUSIÓN.  

El objetivo de este capítulo es recoger e integrar los planteamientos teóricos en 

cuanto a cambio organizacional y los hallazgos de la investigación de campo en 

cuanto a procesos de cambio por fusión y/o adquisición, con el fin de construir un 

modelo que plantea una estructura para facilitar la adecuada administración y 

gerenciamiento de las principales temáticas de recursos humanos en un proceso 

planeado de cambio organizacional tal como lo es una fusión; y de esta manera, 

minimizar el impacto negativo de la resistencia de la cambio.   

4.1 Marco de referencia del modelo.   

Este aparte recoge las bases teóricas y planteamientos derivados de la 

investigación que sirven como marco de referencia de la construcción del modelo 

propuesto por el Autor.   Los principales fundamentos se resumen en lo siguiente:  

 “Las fusiones permiten acceder a más recursos de los que puede poseer o 

adquirir una sola empresa, ampliar considerablemente su capacidad para 

crear nuevos productos, reducir costos, incorporar nuevas tecnologías, 

penetrar en otros mercados, desplazar a los competidores, y alcanzar la 

dimensión necesaria para competir en un mercado, bien sea nacional o 

internacional, entre otras ventajas”.100 

 Según la investigación de campo el 57% de los entrevistados manifiesta 

que el crecimiento y/o expansión de su negocio es uno de los principales 

motivantes que dio origen al proceso de fusión.  De igual manera el 42% de 

los bancos manifestaron que elementos tales como mayor cobertura, 

nuevos mercados y más productos y beneficios para los clientes, son 

                                                 

100 Brealey, Richard y M yers, Stewart (1993). Principi os de Finanzas Corporati vas . Cuarta Edición. McGraw-Hill. Bogotá DC. 
Pág 587. 
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variables que ponderan en alto nivel dentro de los motivos que los llevaron 

a fusionarse. 

 De acuerdo con los resultados de la investigación de campo, las economías 

operativas de escala se consolidan como el principal beneficio derivado de 

la integración, esto en línea con los diferentes procesos de reingeniería y 

tercerización de actividades operativas que este tipo de negocios han 

venido efectuando principalmente por la reducción en sus márgenes de 

intermediación. En el mismo sentido, las economías financieras de escala 

pueden reflejarse en la medida en que la operación de uno de los bancos 

pueda ser más eficiente que la otra en cuanto a sus costos de capital. El 

incremento de la participación de mercado en forma automática y la 

posibilidad de contar con un portafolio de productos y servicios mucho mas 

amplio, ponderan de forma similar para sentar la base de las principales 

ganancias del proceso.   

 “Muchos estudios e investigaciones señalan que un elevado porcentaje de 

las fusiones efectuadas en todo el mundo no logran crear valor. Inclusive en 

muchos casos lo destruyen.”101  “Como causas contribuyentes al resultado 

no deseado se encuentran factores de todo tipo tales como: desarrollo de la 

negociación y la transacción, expectativas de los socios, unificación 

tecnológica, aspectos de recursos humanos, definición de nuevos procesos, 

etc.”102   

 “Dentro de las problemáticas concernientes a recursos humanos se observa 

que el choque cultural y la asimilación del proceso de cambio son factores 

preponderantes dada la alta inestabilidad e incertidumbre que pueden 

generar al empleado al momento de gestionarse la integración”.103    

 “La mayoría de las veces, la integración post-fusión es la clave para que la 

fusión resulte un éxito.  En cualquier tipo de entorno el cambio entraña un 
                                                 
101 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. Primera edición. España.  Pág 15.  
 
102 Ballarin Canals F ernandez . (1994).  Fusiones y adquisiciones de empresas .  Editorial Alianza. Madrid, España.  
 
103 Esta afirmación es hecha por el autor con base en la investigación de diferentes casos de fusiones adelantadas para este 
proyecto, el trabajo de campo en materia de fusiones llevadas a cabo en el sector bancario nacional y la consecución del  
material bibliográfico base de este trabajo. 
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reto. Es conveniente hacer una preparación concienzuda. La dirección debe 

conocer y comprender el cambio, debe preverlo, y debe preparase para 

afrontarlo en todos los aspectos imaginables”.104 

 “Los principales problemas que se generan en un proceso de fusión son la 

resistencia al cambio y el choque cultural, los cuales caracterizan una alta 

inestabilidad que conlleva a fallas en la implantación de los nuevos 

esquemas de trabajo”105.  

 Cualquier proceso de cambio organizacional puede desarrollarse a través 

de modelos que incorporan un énfasis de corto plazo y corrección de 

problemas organizacionales; es decir,  tratar el cambio como algo que 

simplemente sucede de forma accidental.  De otra parte, “puede referirse 

las actividades de cambio como algo proactivo y con propósito. Bajo esta 

óptica se visualiza el cambio como algo intencional orientado a la meta”.106   

 Existen en esencia dos metas del cambio planeado.  “En primer lugar, 

busca mejorar la capacidad de la organización por adaptarse a los cambios 

de su ambiente.  En segundo lugar, procura cambiar el comportamiento de 

los empleados.”107   Para la supervivencia de una organización que se ve 

sometida a la interacción con cualquier tipo de fuerzas del cambio, esta 

debe adaptarse a las nuevas demandas a través de actividades de cambio 

planeadas y dirigidas que respondan a las demandas del ambiente.   

“Puesto que el éxito o fracaso de una organización en el fondo está 

causado por lo que los empleados hagan o dejen de hacer, el cambio 

planeado se ocupa de los individuos y grupos dentro de la organización”. 108 

 Todas las empresas han avanzado en la integración a través de planes 

estructurados de trabajo que parten normalmente de la evaluación de la 
                                                 
104 Habeck Max.  (2000). Después de la fusión,  Ediciones Deusto. Primera edición. España.  Pág 13.  
 
105 Jarrin B. Adolfo L.  Bogotá, Mayo 11 de 2005.  Cultura y Val ores: Nuevos retos organizacionales.  Material conferenci a 
CESA – Creating – Cultur a de val ores e innovación.  Pág 18.   

106 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7ª edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 719.  

107 Ibíd..Robbins , S.   

108 Ibíd. Robbins , S.  
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empresa a ser adquirida (“due diligence”), la negociación y la formalización 

de los trámites de orden legal.  Finalmente, comienzan con toda la 

integración corporativa y de operaciones, según la información extractada 

de la investigación de campo.  

 “La fusión aborda un fuerte e impactante proceso de cambio en el cual 

todos los aspectos dentro de los cuales se mueve un colaborador se 

modifican.  Sus compañeros de trabajo, jefes o subalternos, la forma de 

hacer el trabajo, el lugar de trabajo, etc, y lo mas importante, una nueva 

cultura corporativa que se comienza a construir en parte con base en 

elementos de tipo cultural de las compañías que dan origen a la 

fusionada”109. 

 En cuanto al mayor impacto que sufre cada uno de los frentes de actuación 

de los agentes de cambio, se concluyó que para cuatro de las siete 

empresas encuestadas los recursos humanos, y para tres de las mismas 

siete, la unificación tecnológica,  son considerados los elementos que 

soportan con mayor rigor los efectos del cambio y llegan a generar mayor 

problemática en la consolidación de la etapa post-fusión.  Así mismo, el 

choque de culturas y la magnitud del cambio, aunque representan 

igualmente aspectos de recursos humanos,  son elementos considerados 

por los entrevistados de manera independiente como variables que pueden 

impactar fuertemente y convertirse en factores igual de críticos que la 

tecnología.    Todo lo anterior según los datos recogidos en la investigación 

de campo.  

 Los esfuerzos de cambio planeado que se enfocan en el individuo van 

desde la orientación informal para los nuevos empleados hasta programas 

elaborados de desarrollo. “Ya sea implícita o explícitamente, la mayoría de 

los empleados recibe una visión general de las actividades 

organizacionales (misión, alcance y objetivos) junto con instrucciones 

específicas referentes a su labor particular.  La capacitación puede incluir 

                                                 
109 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. España.  Pág 34.  
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asesoría de compañeros, así como superiores, con el objetivo de alcanzar 

una mayor destreza técnica para el empleado” 110 

 “La resistencia al cambio abarca comportamientos que son exteriorizados 

por el destinatario del cambio con el fin de hacer más lento o no dejar 

implantar las intenciones organizacionales de cambio planeado.  Muchos 

investigadores han reportado que los intentos por implementar cambios 

estratégicos algunas veces son enfrentados con resistencia proveniente de 

quienes son afectados por el cambio”111 

 El choque de culturas se considera por el 71% de las compañías 

entrevistadas en la investigación como la variable que desde el punto de 

vista de recursos humanos puede generar mayor problemática y resistencia 

en la fusión.   Es más, un 57% de los Gerentes de recursos humanos que 

fueron encuestados durante la investigación, manifiestan que su éxito o 

crisis en algún momento se debió al manejo de este aspecto. 

 Una encuesta realizada por Information Week (1999) revela que cuando los 

empresarios deben indicar las causas de sus fracasos en procesos de 

cambio, coinciden con frecuencia en ciertos patrones específicos.  Lo 

interesante de esta investigación es que la causa principal refleja que la 

resistencia al cambio se convierte en la mayor barrera de consolidación del 

proceso; y además, la mayoría de las causas que están expuestas en el 

estudio tienen que ver con aspectos humanos del cambio. 

 “Los empleados tienden a resistirse al cambio debido a sus costos.  Esta 

resistencia la ofrecen los trabajadores de cualquier nivel.  En general es 

difícil que las personas intenten nuevas formas de hacer las cosas y 

precisamente por esta característica humana básica muchos empleados no 

muestran entusiasmo por el cambio en sus centros de trabajo.”112 

                                                 
110 Kast,  Fremont. (1987).  Administraci ón en las organizaciones.  Mc Graw Hill, segunda edición, México. Pág 669. 
 
111 Lines  Rune. (2004). Influence of participation in s trategic change: resistance, organizaci onal commitment and change 

goal  achievement.    N orwegian School of  Economics and Busi ness Administrati on.  Journal  of  Change Management.  Vol  
4, No 3, Page 198, September 2004.  (La traducción del inglés es del autor.)  

 
112 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. España. Pág 27.  
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 “Por su misma naturaleza, las organizaciones son conservadoras.”113  y por 

tanto se resisten activamente al cambio. Se han identificado seis fuentes 

principales de resistencia organizacional114: 

 Entre las estrategias para superar la resistencia al cambio se encuentran 

varias propuestas que reúnen elementos como la comunicación, liderazgo, 

participación de los empleados, recompensas, capacitación, facilitación, etc.  

Uno de estos planteamientos son las seis estrategias para superar el 

cambio.  Este modelo es propuesto por Kotter y Schlesinger en “Choosing 

Strategies for Change” en donde se observa un enfoque de contingencia 

teniendo en cuenta que la resistencia puede asumir muchas formas; 

además de que los factores circunstanciales varían.    

 Como otro de los modelos de referencia para el manejo de la resistencia al 

cambio se presenta el de Goodman and Rousseau (2004),115 quienes 

recomiendan la ejecución de una serie de pasos para garantizar un cambio 

con resultados. Otras recomendaciones para el manejo de la resistencia al 

cambio son refenciadas en K. Davis quien en su libro de Comportamiento 

Humano en al Trabajo (1986) propone una serie de actividades que pueden 

ser llevadas a cabo para acrecentar el apoyo al cambio. 

 Según los resultados de la investigación llevada a cabo, el 42% de los 

bancos trabajaron de forma conjunta una serie de talleres de manejo del 

cambio y programas formales de comunicación acerca de la evolución del 

proceso.   Los talleres tienen como objetivo principal la sensibilización de 

los empleados acerca de las bondades y oportunidades que puede traer el 

cambio y la posibilidad de tener una reflexión que le permita entender que 

cada uno de ellos puede tener en sus manos una oportunidad de 

crecimiento y adquisición de nuevos aprendizajes.   Dentro de esta 

                                                 
113 Hall, R.H. ( 1987). Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pag. 
29.  

114 Robbins, S. (1994). Comportamiento Organizacional. 7a edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 725.   

115 Goodman Paul, Rousseau D enise.  (2004). Organizacional change that produce results:  The linkage approach.  Academy 
of Management Executi ve.  Vol 18. N o 3. Page 7.  (La traducción del i nglés es del autor) 
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categoría de talleres se pueden incluir otras iniciativas de otros bancos que 

tuvieron un objetivo similar en cuanto a la sensibilización y entendimiento 

del cambio.  Estas son las dinámicas de manejo del cambio y creación de 

espacios culturales (técnicas de espacios abiertos) en donde a través de un 

tutor se habla acerca de la fusión y las personas emiten opiniones y 

sugerencias con el fin de mejorar las fallas que se hayan presentado.  Los 

programas de comunicaciones buscan eliminar el rumor que se construye 

alrededor de este tipo de procesos, sobre todo en lo referente a definiciones 

en materia de estructura, informando de primera mano acerca de las etapas 

y decisiones vinculadas a la integración. 

 De acuerdo con los resultados del estudio de campo, todas las actividades 

que se han desarrollado tienen un elemento común y es el aprendizaje.  Si 

observamos los resultados, todas las iniciativas de este tipo (talleres, 

capacitación, reinducción, programas de transformación y aprendizaje 

colectivo) comparten el aprendizaje como línea común del proceso de 

asimilación y entendimiento del cambio. Así mismo, el 70% de los 

encuestados manifiestó que su principal mecanismo de control son los 

resultados e indicadores propios del negocio los cuales permiten conocer 

los avances en cuanto a una serie de metas trazadas con base en los 

beneficios que trae la integración.    De igual manera y en una proporción 

semejante,  la fusión fue manejada como un proyecto especial con metas, 

objetivos claros y un cronograma de desarrollo de actividades.  El anuncio 

de planes y objetivos es bien recibido pero muchas veces son de largo 

plazo lo que no ayuda a frenar la incertidumbre.  

4.2. Modelo teórico de cambio utilizado. 

Tal como fue referido en el capítulo 2 de este documento, existen una serie de 

modelos de cambio planeado de diversos autores cuyo objeto es plantear una 

serie de acciones en donde puedan referirse las actividades de cambio como algo 

proactivo y con propósito, visualizando el cambio como algo intencional orientado 

a la meta.   La propuesta elaborada por el Autor tomó como base el modelo de 
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“Los ocho pasos de Kotter para dirigir el cambio organizacional” teniendo en 

cuenta su enfoque hacia las personas, hacia la implantación (etapa post-fusión), y 

la plena relación que este guarda con el modelo clásico de los tres pasos de 

Lewin.  Los primeros cuatro pasos del modelo de Kotter hacen referencia a la 

etapa de descongelación de Lewin, los pasos 5 a 7 a la de cambio, y el  paso 8 a 

la recongelación. Adicionalmente, se combinan a lo largo de la propuesta el 

modelo de cambio de sistemas dada su implicación del cambio en cascada a lo 

largo de la organización y el “Big three model change” en su aspecto de 

multidireccionalidad del cambio.    Dentro de la propuesta no fue tomado el modelo 

de “La investigación en acción” dado que los parámetros incluyentes en el mismo 

corresponden a un ciclo general de actuaciones basado únicamente en la 

recopilación sistemática de datos.       

4.3. Modelo teórico de manejo de resistencia al cambio utilizado. 

De igual manera que fue seleccionado un modelo de cambio planeado, dentro de 

la propuesta se escogió un modelo teórico base para desarrollar los aspectos 

concernientes al manejo de la resistencia al cambio.   En este aparte se 

seleccionó la propuesta de Kotter y Schlesinger referida en “Choosing Strategies 

for Change”, (Descrita en el capítulo 2 de este trabajo), dado su enfoque de 

contingencia teniendo en cuenta que la resistencia asume diversas formas y que 

los factores circunstanciales varían.   En igual sentido y como complemento de la 

propuesta, se incluyen algunas de las actividades propuestas por Davis y por 

Goodman y Rousseau en su modelo de “Linkage Analysis”.  

4.4. Aplicaciones de la estructura propuesta. 

El modelo propuesto por el Autor puede ser aplicado a procesos de cambio 

organizacional que deriven de una fusión y/o adquisición.   El tipo de empresas 

base para la aplicación corresponde al sector bancario colombiano con posibilidad 

de ampliación a las empresas de servicios del sector financiero.  De igual manera, 

el modelo puede ser extensivo a otro tipo de empresas siempre y cuando se valide 

de forma plena que sea una fusión de tipo horizontal que recoja los mismos 
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motivos que originan este tipo de fusiones en la banca, los beneficios que esperan 

ser obtenidos del proceso y existan los mismos frentes de actuación de los 

agentes de cambio, ponderando y reflejando la afectación y problemática de las 

personas en proporciones similares.   Cualquier posibilidad de aplicación en un 

sector diferente a la banca colombiana dependerá entonces de los resultados de 

una investigación de campo que comprenda los aspectos en cuestión y que revise 

de forma detallada si las problemáticas al interior de la empresa en materia de 

recursos humanos son coincidentes con los planteamientos teóricos e 

investigativos de este proyecto.   

4.5. Pasos del modelo propuesto. 

1.  Construir una Visión Compartida.  Definir el nuevo Direccionamiento 
Estratégico.  

Tal como lo plantea Kotter en el paso tres de su modelo de dirección del cambio 

organizacional es necesario “desarrollar una visión y una estrategia” con el fin de 

que guíen el proceso de cambio.  Así mismo, esta actividad hace parte de la etapa 

de descongelamiento propuesta por Lewin en el sentido de crear en las personas 

motivación para el cambio con el objeto de que el individuo o el grupo se aleje de 

su statuo quo.  Lewin afirma que la motivación por el cambio puede gestarse con 

la participación directa de los empleados en el proceso de cambio creando fuerzas 

impulsoras para el mismo. (Ver planteamientos del capítulo 2).   

Así mismo Rule (2004) en su obra “Influence of participation in strategic change”, 

manifiesta que “la participación tiene un número de efectos positivos en el proceso 

estratégico.  Principalmente, al ser asumida, logra recoger  a los afectados por el 

cambio y reduce la resistencia organizacional al crear entre los empleados un alto 

nivel de compromiso psicológico hacia los cambios propuestos.”116   

                                                 
116 Lines  Rune. (2004). Influence of participation in s trategic change: resistance, organizaci onal commitment and change 
goal achi evement.    N orwegian School of Economics and Busi ness Administrati on.  Journal of Change Management.   Vol 4,  
No 3, Page 193, September 2004.  (La traducción del inglés es del autor.)  
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Por tanto, estos ejercicios de construcción de la visión compartida involucran todos 

los entes representantes de la comunidad empresarial y el resultado del trabajo 

debe indicar un esfuerzo colectivo de construcción, convirtiendo esta tarea en una 

de las fuerzas impulsoras del cambio. Esta actividad de construcción puede 

realizarse con base en ejercicios de visualización multiparticipativos, talleres de 

trabajo con la alta gerencia, y se complementa con un plan de difusión general. 

Este último suele implementarse a través boletines de proyecto, lanzamientos 

convocados por la alta dirección en la que se involucra a todos los empleados y 

campañas de comunicación internas y externas.  

Algunas actividades facilitadoras incluyen la redacción por parte de los 

participantes de historias del futuro y sueños o impresiones que la empresa 

cumpliría a partir de la fusión.  “Durante dos meses hicimos una revisión de ese 

bosquejo inicial con toda la población gerencial y de jefes medios, ser recogieron 

sus impresiones y se plasmó un borrador que se compartió y que luego se discutió 

con la Junta Directiva.  Es decir, desde que estaba naciendo ese ser, ya la gente 

lo estaba sintiendo como propio, y aún ni siquiera había una sola marca, sino que 

ya era como un sueño incipiente muy compartido”117  

Como puede observarse, cuando sobreviene un cambio importante, tal como una 

fusión o adquisición, se puede motivar y unir a la gente en vez de poner a unos 

contra otros, elaborando con la participación de todos una visión compartida de 

cómo será el futuro si el cambio se realiza bien y estableciendo de primer orden el 

direccionamiento estratégico de la nueva compañía; de tal suerte que estos 

elementos contribuyan de forma directa a impulsar el cambio.    

 

En este sentido, la visión compartida comprende una demostración clara de que la 

organización no es una víctima de  las fuerzas del cambio que experimenta el 

mundo sino un agente activo que tiene cierto poder sobre su propio destino.  Una 
                                                 
 
117Burgos de La Espriella, Jairo.  (2001). Vicepresi dente Gesti ón Humana Bancolombia S.A.  C onferenci a “Los retos del 
cambio” Caso Fusión BIC – Banco de Col ombia.  Bogotá, DC.  
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de las cinco disciplinas que Peter Senge (1994) identifica como necesarias en las 

organizaciones inteligentes es la Construcción de una Visión Compartida.  No se 

concibe ninguna organización que haya logrado sobrevivir y alcanzado cierta 

grandeza sin metas, valores y misiones que sean profundamente compartidas 

dentro de la organización, es decir, requiere de un claro Direccionamiento 

Estratégico.    

 

Las empresas que disfrutan de un éxito duradero tienen ese propósito esencial y 

unos valores esenciales que permanecen constantes mientras sus estrategias y 

sus prácticas se adaptan a los cambios.   “La estructura debe tener dos partes 

principales: la ideología esencial y el futuro imaginado.  La ideología  combina los 

valores esenciales y el propósito esencial de la organización.  El futuro imaginado 

identifica objetivos ambiciosos no fáciles de lograr; después debe articular unas 

descripciones vividas que expresen la forma en que van a alcanzarse esos 

objetivos”.118 

2. Definición de la estructura que soportará el Proceso de Cambio.  

Según lo referido en el numeral 2.2.4 de este proyecto, el paso dos en el modelo 

de Kotter implica “crear una coalición guiadora consistente en un grupo 

transfuncional de personas de todos los niveles de la organización que tenga 

poder suficiente para dirigir el cambio”.  Construir entonces una arquitectura de 

cambio apropiada es algo que debe tenerse en cuenta dentro de la estructura 

básica de la etapa post-fusión.   

Bajo esta orientación se propone la creación de una Red de Gestión de Cambio 

que sea liderada por la alta dirección y coordinada por el área de recursos 

humanos, la cual debe contar con línea directa de comunicación y feedback con 

las directivas de la nueva empresa.  Esta red se integra por empleados 

pertenecientes a las dos compañías madres quedando representadas todas las 

                                                 
118 Collins, James C. Porras.,  Jerry.   Building your companý s vision.   HBR, Septiembre – Oc tubr e 1996.  T omado de 
“Gestión del C ambio”. (2004) HBR, Ediciones  Deus to, 1ª edición, Argenti na, Pág 34.   
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áreas funcionales de la empresa.   De esta manera, la visión compartida, el 

compromiso de los líderes y la participación del personal en el proceso de cambio 

se canalizan a través de una estructura de equipos de trabajo, con objetivos, 

prioridades y funciones muy bien definidos; gestionando de igual manera otra 

fuerza impulsora del cambio según los planteamientos de Lewin.    

La forma de actuación que debe guiar los integrantes de la red de gestión del 

cambio es la de “facilitación y apoyo”, estrategia propuesta por Kotter y 

Schlesinger para superar la resistencia al cambio y referida en el numeral 2.5 de 

este documento. Por tanto, los integrantes de la red desarrollarán un rol de 

facilitadores del proceso de cambio y serán los gestores de las iniciativas que 

permitan afianzar la nueva cultura corporativa.  Este equipo, que previamente 

desarrolle un proceso de formación en procesos de cambio, debe partir del nuevo 

direccionamiento estratégico y del análisis de disposición al cambio que tenga la 

empresa, con el fin de elaborar su plan de trabajo atendiendo las necesidades 

propias de la compañía y visualizando el proceso como algo convocante (no 

excluyente), es decir, que incluye las mejores capacidades organizacionales y la 

participación de todos para trabajar en el tema.    

Con base en el planteamiento conceptual del modelo de cambio de sistemas 

revisado en el numeral 2.2.3, los elementos y acciones integrantes del plan de 

trabajo de la red de cambio pueden abarcar los siguientes frentes: 

 Como componente de las entradas y la estrategia: Comunicación, 

comprensión e interiorización de la visión, misión y valores de la 

compañía fusionada.  

 Como elemento blanco de cambio en cuanto a las personas: Cabal 

entendimiento del significado y alcances de los Valores institucionales y 

su realización o proyección en el comportamiento (conductas, hábitos, 

costumbres, actitudes) de las personas vinculadas a la organización. 

 Como elemento blanco de cambio en cuanto a los objetivos y métodos: 

Transmisión del mensaje de la dirección en cuanto a objetivos y metas y 
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formas de alcanzarlas (métodos, procesos, etc).   Dicho mensaje debe 

ser unívoco, consistente y coordinado. 

 Como elemento blanco de cambio en cuanto a factores sociales: 

Comprensión e interiorización de los principios rectores de la cultura 

corporativa que se desea fomentar.  Por ejemplo trabajo en equipo, 

liderazgo,  innovación, empoderamiento, etc.  

Como parte de la estructuración de las salidas, la red de gestión del cambio debe 

organizarse con objetivos y metas claras que serán monitoreadas por medio de 

indicadores de gestión.   De igual manera deben recibir retroalimentación 

permanente de la alta dirección con el fin de enfocar sus esfuerzos hacia los 

objetivos que tenga la administración frente al proceso de fusión y estar 

informados de primera mano acerca de las decisiones estratégicas.    

Finalmente, se integra el concepto de efecto cascada del modelo de cambio de 

sistemas dentro de la estructura propuesta, lo cual implica que los equipos de 

facilitadores deben ser los encargados de lograr un adecuado efecto "cascada" 

sobre el resto de la organización.  En este sentido, es importante entonces tener 

en cuenta que la selección de los integrantes de estos equipos es clave para 

lograr dicho efecto. Se requiere de individuos exitosos e influyentes que cumplan 

con su rol de facilitadores. “El nombramiento del doctor Santiago Pérez como 

gerente de la integración se debió a su gran aceptación, liderazgo y 

reconocimiento en las dos entidades, lo que permitía el completo respaldo tanto de 

directivas y empleados a las políticas para implementar y consolidar la fusión.”119      

3.  Comunicar el Cambio.  

El cuarto paso que fue referenciado en el planteamiento conceptual del modelo de 

Kotter refiere a: “Comunicar la visión del cambio mediante la creación e 

implantación de una estrategia de comunicación que informe constantemente 

                                                 
119 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 36.    
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sobre la nueva visión del plan estratégico”.  Así mismo dentro de la investigación 

de campo uno de los elementos que fue citado por los entrevistados como de 

mayor problemática en recursos humanos y que generan mayor resistencia al 

cambio es la falta de comunicación; razón por la cual el 14% de las compañías 

entrevistadas gestionaron sus planes de comunicación. Con base en ello, este 

proyecto propone implementar un plan de comunicación de doble vía y para 

audiencias múltiples como un elemento clave de una fusión.   

En el mismo sentido, Lewin en su modelo afirma que “el cambio consiste en 

brindar nueva información, nuevos modelos de comportamiento o nuevas formas 

de hacer las cosas”.120 Según los resultados de la investigación adelantada en 

este proyecto, los programas de comunicaciones buscan eliminar el rumor que se 

construye alrededor de este tipo de procesos, sobre todo en lo referente a 

definiciones en materia de estructura, informando de primera mano acerca de las 

etapas y decisiones vinculadas a la integración.   Normalmente existen boletines 

de tipo corporativo que informan acerca de los avances no solo a los empleados si 

no también a los clientes.     

Por tanto, el plan de comunicaciones implica la utilización de metodologías para 

asegurar que la gente conozca de primera mano lo que está ocurriendo en la 

compañía y como se está manejando el proceso de la fusión; esto permite que no 

se mantengan sectores “ciegos” y se convierta la comunicación en ineficiente.   

“Nosotros todo se lo decimos a la gente, y se lo decimos de una forma franca, 

clara y directa.  Y lo que creemos que va a pasar.  Tenemos un boletín que se 

llama Sumando Fuerzas donde le comunicamos a la gente permanentemente lo 

que está pasando” 121 

Dentro del plan de comunicaciones igualmente se deben repensar canales de 

comunicación diferentes.  “Entre otras actividades hemos promovido la publicación 
                                                 
120 Modelo de Lewi n, planteamiento conceptual del numer al 2.2.1 de este documento.  
 
121 Restrepo López, Gonzalo.  Presidente de Almacenes Éxito.    Tes timonio de la fusión Éxito – C adenalco. Tomado de 
Memorias con ros tro humano.  (2002). “Casos de fusiones y alianzas de algunas empresas  antioqueñas”. Publicaci ón de 
Comfama.  Pág 76. 
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del boletín Punto de Encuentro en el que se abordarán temas corporativos y, como 

iniciativa de la Presidencia, hay otro boletín que trata solo de buenas noticias.  A 

su vez cada boletín tiene su propio formato que es producto de la búsqueda de 

equilibrio entre la homologación corporativa”122 

Por tanto, la estrategia de comunicación debe ser continua (Kotter, 1996) e 

involucrar a los supervisores y mandos medios como fuentes directas para replicar 

la información.  Una investigación acreditada desde la década de 1940 indica que 

los supervisores de primera línea son vitales para cualquier esfuerzo en pro del 

cambio.  Esta constatación, radical para los esquemas de comunicación, se basa 

en la obra The people ś choice, en la que se identifica la función crucial de los 

lideres de opinión a la hora de modificar el comportamiento.123 

Lo que se comunica.   Para esta definición es importante diferenciar las dos 

grandes fuerzas que originan cualquier tipo de comunicación al interior de un 

proceso de cambio:  

 Intenciones de la Nueva Directiva 

 Necesidad de información de la gente. 

Las intenciones de la nueva directiva, según el modelo de cambio de sistemas, 

claramente parten de su deseo de difusión del direccionamiento estratégico de la 

compañía, ligado a toda la nueva forma de administración de la empresa, la cual 

se traduce en una serie de procedimientos, políticas y normas que rápidamente 

deben ser conocidas por todos.    

Por su parte, los empleados asumen el proceso de cambio con la clara necesidad 

de conocer que está pasando y de esta manera decodificar el mensaje con  miras 

a concluir acerca de su situación particular.  Así mismo, el conocimiento ayuda a la 

disminución de la resistencia al cambio individual en el sentido en que este ayuda 

                                                 
122 Gutiérrez de Piñeres,  Julia.  (2003). Ger ente de Gestión Humana.  Fusión Carulla – Vi ver o. Tomado de  www. Gestión 
Humana.com./Articul os/ Diciembre2003.  
 
123 Lar kin T.J,  Larkin Sandar.  Reaching and changing frontline employees .  HBR,  M ayo – Junio 1996. T omado de 
“Comunicación Eficaz”. ( 2004) HBR, Ediciones Deusto, 1ª edición, Argentina, Pág 175. 
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a neutralizar los efectos del desconocimiento. (Ver pirámide de resistencia al 

cambio referenciada en el numeral 2.4.1).  “El plan de comunicaciones fue una 

estrategia integral encargada de consolidar la fusión interna y unificar rápidamente 

las culturas, mediante el libre flujo de información referente a la fusión del nuevo 

banco.  Los empleados se enteraron de este plan por los diferentes medios de 

comunicación del banco – carteleras, boletines de noticias, correo electrónico y 

boletines informativos -, evitando así los rumores que podrían perjudicar los planes 

integrativos.”124  

Con base en los planteamientos del modelo de cambio de sistemas frente a los 

deseos de la nueva directiva y las fuentes base de resistencia individual al cambio, 

se sugiere comunicación pública de: 

 Estructura de poder. (hasta niveles Gerenciales – Jefes)  
 Avances del proceso de fusión (a nivel de clientes, procesos, 

tecnología). Las razones de los cambios.  

 Etapas, cronogramas del proyecto de fusión. 

 Logros organizacionales / mensajes motivacionales. 

 Cierre de procesos / tareas. 
 Inversiones en la gente (capacitación en nuevos procesos, tecnología, 

condiciones de trabajo, traslados de sedes, etc). 

 Cambios administrativos / políticas generales / nuevos procedimientos. 

 Código de Etica o de buen gobierno de la nueva empresa.  

 
A nivel interpersonal comunicación acerca de: 

 Estructura de poder (niveles de Jefes hacia abajo). 

 Reducciones de la planta de personal / condiciones de retiro.  

 Situación del trabajador en la compañía fusionada.  (retención, 
participación en proyectos específicos, aseguramiento en un cargo, 
etc).  

 Condiciones especiales que afecten al trabajador (traslados, 
asignación de nuevas responsabilidades, temas salariales). 

                                                 
124 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 42.    
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 Cumplimiento de actividades de la fusión / mensaje motivacional / 
retroalimentación.  

Medios o canales de comunicación.   

Una vez conocidas las antiguas culturas organizacionales y mediante la debida 

planificación, se sugiere proceder a la codificación del mensaje. Podemos definir a 

la codificación como “la traducción de una idea ya concebida a un mensaje 

apropiado para ser transmitido por la fuente” 125 

En este modelo se define a la codificación como el procesamiento de toda la 

información emanada de la fuente (nueva directiva) para luego ser condensada en 

un mensaje que refleje su propósito e intención y que sea fácilmente decodificable 

por el público a quien va dirigido.  Luego de haber realizado el proceso de 

codificación del mensaje, se utilizan los medios o canales con los que se cuenta, 

dependiendo del tipo de información a transmitir y del trato y alcance que se 

desee.  Fernández (1999) menciona que los canales pueden dividirse en medios 

de comunicación masiva, pública y medios interpersonales. La propuesta de este 

proyecto recoge los dos últimos enmarcados dentro de lo que se conoce como 

comunicación formal; es decir, aquella comunicación que se da dentro de la 

estructura formal de una organización.  Estos canales se definen a continuación:  

Públicos: Según Fernández (1999)126 son los que permiten la comunicación entre 

una fuente y un grupo de personas relativamente amplio. Podemos decir que son 

aquellos medios que se utilizan cuando se requiere de un mayor alcance en la 

difusión de la información y cuando no se requiere de un trato especial o más 

directo.  Entre estos medios se pueden mencionar:    

 Los boletines o revistas internas  
 Las carteleras 

                                                 

125 Fernández , C. (1999). La Comunicación en las Organizaciones. Editorial Trillas, México. Pág 71.   

126 Ibíd. 
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 El intranet / Lotus Notes. 
 Charlas o reuniones de información  
 Grupos primarios / Círculos de Comunicación.   
 Espacios abiertos.      

 

Interpersonales:  Son    aquellos   que   se    utilizan   cuando   se   requiere   de   

un   trato especial  y  directo  con  el  receptor  del  mensaje, pudiéndose  hablar  

de  una persona o de un grupo pequeño de personas.  Entre estos encontramos:  

 

 Conversación frente a frente   
 Intranet  
 Reunión  entre  un  grupo  pequeño  (reunión  de gerentes, supervisor-

supervisado)  
 Mails dirigidos / Lotus Notes.  

 

4. Facilitar e integrar la participación del personal a través de un programa 
de Transformación Organizacional.  

El “aplicar acciones de base amplia” se constituye en el quinto paso propuesto por 

Kotter en su modelo.  Este consiste en eliminar las barreras al cambio y usar los 

elementos blanco del cambio para transformar a la organización, estimular la 

asunción de riesgos y la solución creativa de problemas”.127  Este quinto paso 

guarda relación directa con la etapa de cambio propuesta por Lewin.  

Transformación Organizacional significa comprender que la medida de la calidad 

no son tanto los procesos, las normas o los estándares sino las personas. Por eso 

el proceso de transformación organizacional es en últimas un proceso de 

transformación cultural centrado en la gente.128  Otro elemento clave de la 

transformación organizacional es entonces el liderazgo. Se hace necesario 

redefinirlo y superar el concepto tradicional de gerencia. Este nuevo liderazgo 

                                                 
127 Ver numeral 2.2.4 del fundamento teórico planteado en este documento.  
 
128 Matamala Señor,  Ricardo.  (1997),  Memorias Programa de Transformaci ón Cultural BIC,  Paipa – C olombia.  
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debe propiciar un ambiente y un espacio para dar lugar a la transformación. El 

liderazgo capaz refuerza un clima de apoyo psicológico para el cambio.  “El líder 

presenta el cambio basándose en los requisitos impersonales de la situación, más 

que en las bases personales.”129  

De otra parte, según la investigación de campo efectuada, el 42% de los bancos 

trabajaron de forma conjunta una serie de talleres de manejo del cambio y 

programas formales de comunicación acerca de la evolución del proceso.   Los 

talleres tuvieron como objetivo principal la sensibilización de los empleados acerca 

de las bondades y oportunidades que puede traer el cambio y la posibilidad de 

tener una reflexión que le permita entender que cada uno de ellos puede tener en 

sus manos una oportunidad de crecimiento y adquisición de nuevos aprendizajes.  

Dentro de esta categoría de talleres se pueden incluir otras iniciativas de otros 

bancos que tuvieron un objetivo similar en cuanto a la sensibilización y 

entendimiento del cambio.  Estas son las dinámicas de manejo del cambio y 

creación de espacios culturales (técnicas de espacios abiertos) en donde a través 

de un tutor se habla acerca de la fusión y las personas emiten opiniones y 

sugerencias con el fin de mejorar las fallas que se hayan presentado.  

 

De acuerdo con estos conceptos, este proyecto propone un proceso de 

transformación organizacional que comprende tres frentes:  

 Transmitir e interiorizar el nuevo direccionamiento estratégico. 

Teniendo en cuenta que la estrategia es una de las entradas en 
el modelo de cambio de sistemas que impacta la organización en 

todos los elementos blanco de cambio.   

 Ir fortaleciendo la Cultura Corporativa con el fin de reforzar el 
cambio, la transformación y el liderazgo necesario para propiciar 

el espacio requerido por la transformación. .  

                                                 
129 Davis Keith.  (1986). Comportamiento H umano en el Trabajo. Mc Graw Hill, sexta edición, México.  Pág 223. 
. 
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 Desarrollar acciones tendientes a eliminar barreras culturales, 

con el fin de eliminar las barreras de cambio. .  

Transmitir e interiorizar el nuevo Direccionamiento Estratégico.  

Tal como fue expresado en el numeral 1 de este modelo propuesto, la visión y los 

demás componentes del direccionamiento estratégico constituyen uno de los 

grandes aglutinantes en un proceso de fusión.  Para lograr que sea así se requiere 

de la transmisión y sobre todo de la interiorización de dichos preceptos por parte 

de toda la comunidad empresarial.  Según el modelo citado de los tres pasos de 

Lewin, el propósito del cambio es ayudarles a los empleados a que aprendan 

nuevos conceptos o puntos de vista.  Implica contar con un agente de cambio 

entrenado, que lidera a los individuos, los grupos o a toda la organización durante 

el proceso. En el transcurso del mismo el agente de cambio ira a alimentar los 

nuevos valores, aptitudes y comportamientos a través de los procesos de 

identificación e internalización. Los miembros de la organización irán a 

identificarse con los valores, aptitudes y comportamientos del agente de cambio 

percibiendo su eficacia en el desempeño.    

Una herramienta para el logro de este objetivo es la aplicación de conceptos y 

desarrollo de modelos de coaching y mentoring son efectivos.   La “mentoría ha 

sido definida como un intercambio interpersonal intenso entre un experimentado 

colega senior (mentor) y un menos experimentado colega junior (protégé) en la 

cual el mentor provee soporte, dirección y retroalimentación acerca de los planes 

de carrera y el desarrollo personal”130.  En este sentido es de vital importancia que 

todos los integrantes se vinculen al proceso mediante talleres vivenciales o 

seguimientos personalizados.    

Dentro de las técnicas más utilizadas para este fin están los talleres de outdoor 

training, dado que se trata de una experiencia de aprendizaje que hace énfasis en 

la vivencia más que en los conceptos. Esta metodología ofrece un nivel de 
                                                 
130 Rusell, J.E.A & Adams, D.M. (1997). “The Changing Nature of Mentoring in Organizations: An Introducti on to Special 
Issue on M entoring in Organizati ons”. Journal of  Vocational Behavior, No 51, pag 1-14.   
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recordación superior a los sistemas clásicos de enseñanza. De la vivencia se 

recuerda al cabo del tiempo el 80%, en tanto que por los métodos pedagógicos 

tradicionales el nivel no pasa del 20%.   De otra parte, este sistema permite el uso 

de las fuerzas de grupo.  “El grupo es un instrumento para ejercer una fuerte 

presión en sus miembros con el fin de que cambien, es un factor de mucha 

importancia.  La conducta de la persona se basa firmemente en los grupos a los 

que pertenece, de modo que los cambios en las fuerzas del grupo impulsan los 

cambios en la conducta individual”131.  Finalmente, se ofrece la oportunidad de 

volver a la naturaleza, de aprender de una manera lúdica.   

Estos talleres pueden diseñarse bajo la inclusión de tres componentes: 

 El Conceptual, que es la parte teórica.  Son los conceptos que 

posteriormente se llevarán a la práctica. El objetivo es ir creando un 

lenguaje común en toda la nueva organización, es un acuerdo de 

significados que facilita la comunicación.  Igualmente, se convierte en las 

bases de la nueva cultura organizacional. Recordemos que según el 

modelo de los tres pasos de Lewin el cambio consiste en brindar nueva 

información, nuevos modelos o nuevas formas de hacer las cosas.  

 

 El Vivencial, que son los ejercicios o simulaciones al aire libre. Bajo este 

aparte se da la práctica de los conceptos propuestos teniendo como base 

que a través de la vivencia es que se construyen los nuevos hábitos.  

"Siembra una idea y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y 

cosecharás un carácter"132.   El sentido es interiorizar otras formas de 

hacer y pensar a partir de la vivencia en ejercicios.   Después de cada 

experiencia debe haber un momento crucial de reflexión en el cual se 

tiene la oportunidad de aprovechar el conocimiento, la experiencia y la 

habilidad en beneficio del aprendizaje colectivo.   
                                                 
131 Davis Keith.  (1986). Comportamiento H umano en el Trabajo. Mc Graw Hill, sexta edición, México.  Pág 223. 
 
132 Covey,  Stephen R.  (1992). Los 7 hábitos de la gente altamente efecti va.  Editorial Paidós , España.   
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 El Contextual, es llevar a la cotidianidad personal y laboral lo vivido y 

reflexionado en las simulaciones. Consiste en el esfuerzo colectivo por 

pensar en la aplicación práctica de lo que se está reflexionando.  Tal com 

se planteó en los modelos de Kotter y de Rule, la participación impulsa a 

los empleados a analizar, conversar, hacer sugerencias e interesarse por 

el cambio.  

   

Fortalecer la nueva cultura corporativa.  

Enraizar nuevos enfoques en la cultura se constituye en el paso ocho del modelo 

de cambio de Kotter (1996). “Consiste en el “reforzar los cambios al poner de 

relieve las conexiones de los nuevos comportamientos y procesos con el éxito 

organizacional.”133  De no sostener el proceso de cambio con bases sólidas a nivel  

de la cultura corporativa mediante el establecimiento de nuevos comportamientos, 

de mediciones coordinadas con la estrategia buscada, e inclusive de sistemas de 

premios y castigos coherentes, es posible que los resultados no sean los 

esperados o que se sufran retrocesos posteriores a la implantación del cambio. 

“La fusión aborda un fuerte e impactante proceso de cambio en el cual todos los 

aspectos dentro de los cuales se mueve un colaborador se modifican.  Sus 

compañeros de trabajo, jefes o subalternos, la forma de hacer el trabajo, el lugar 

de trabajo, etc, y lo mas importante, una nueva cultura corporativa que se 

comienza a construir en parte con base en elementos de tipo cultural de las 

compañías que dan origen a la fusionada”134.   En alguna oportunidad se iban a 

fusionar dos compañías y en medio de las conversaciones afloró el tema de la 

fiesta de los empleados de fin de año.   Resulta que en una de ellas se hacía una 

rumba, una fiesta relativamente pesada, y en la otra se celebraba una misa.  

Entonces vieron que era necesario darle una buena salida a eso, porque de 

                                                 
133 Ver pl anteamiento teórico del numeral 2.2.4 de este documento.  
 
134 Habeck Max.  (2000). Después  de la fusión,  Ediciones Deusto. España.  Pág 34.  
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alguna manera uno de los dos grupos de empleados se iba a sentir desmejorado 

en su posición.”135  

De otra parte, según los resultados obtenidos en la investigación de campo el 

choque de culturas se considera por el 71% de las compañías como la variable 

que desde el punto de vista de recursos humanos puede generar mayor 

problemática y resistencia en la fusión.   Es más, un 57% de los encuestados 

manifiestan que su éxito o crisis en algún momento se debió al manejo de este 

aspecto.  De acuerdo con esto, la similitud o incompatibilidad de cultura suele ser 

un facilitador o una barrera de cara a la consecución de los objetivos deseados.  

En el sentido práctico de este elemento, el establecimiento de una nueva cultura 

corporativa se hace necesario puesto que las dos compañías requieren que las 

operaciones, sistemas y procedimientos estén ligados a la altura de la 

organización de la nueva compañía.  Construir fuertes “links” es una propuesta de 

Goodman y Rousseau (2004) que tiene como objetivo la reducción de obstáculos 

y el incremento de la habilidad para capturar las ganancias producto del 

desempeño.136   Con base en dicho planteamiento, se recomienda para atender 

esta problemática la identificación de las mejores prácticas de ambas firmas y su 

posterior integración. Durante un proceso de fusión es necesario identificar cada 

uno de los factores que conforman la cultura corporativa y adquirir las mejores 

prácticas de ambas compañías con el objetivo de generar y crear una nueva 

cultura que implique y sea reconocida por los colaboradores de ambas empresas.  

Para este ejercicio deben integrarse una serie de equipos compuestos por 

personal de cada empresa y con representación de cada una de las áreas 

funcionales, los cuales tendrán como objetivo integrar en un solo proceso las 

mejores prácticas de las dos compañías, de esta manera también se contribuye a 

                                                 
135 Restrepo Isaza, Sergio. Vicepresi dente Banca de Inversión. Caso fusi ón C orfinsura. Tomado de Memorias con ros tro 
humano.  (2002). “Casos  de fusiones y alianzas  de algunas empresas anti oqueñas”. Publicaci ón de C omfama. Pág 23.   
 
136 Goodman Paul, Rousseau Denise.  (2004). Organizaci onal change that produce results: The linkage approach.  
Academy of M anagement Executi ve.  Vol 18. No 3. Page 7. 
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la disminución de la resistencia al cambio mediante el mecanismo de participación, 

el cual ya fue previamente descrito en este capítulo.   

Todo este proceso de fortalecimiento de cultura corporativa se apalanca a través 

de un frente que tiene un carácter transversal y es compatible con el resto: crear y 

compartir conocimiento.  “Ya sea implícita o explícitamente, la mayoría de los 

empleados recibe una visión general de las actividades organizacionales (misión, 

alcance y objetivos) junto con instrucciones específicas referentes a su labor 

particular.  La capacitación puede incluir asesoría de compañeros, así como 

superiores, con el objetivo de alcanzar una mayor destreza técnica para el 

empleado” 137  En el mismo sentido, de acuerdo con los resultados de la 

investigación de campo efectuada, todas las actividades que se han desarrollado 

para enfrentar los problemas derivados de la resistencia al cambio tienen un 

elemento común y es el aprendizaje.  Si observamos dichos resultados, todas las 

iniciativas de este tipo (talleres, capacitación, reinducción, programas de 

transformación y aprendizaje colectivo) comparten el aprendizaje como línea 

común del proceso de asimilación y entendimiento del cambio. 

Siendo conscientes de las bondades de la formación en el proceso de 

fortalecimiento de cultura, esta debe suponer una modificación de la mentalidad de 

los sujetos de una organización, es decir cómo se cambia la visión de las tareas. 

Es así como Kotter y Schlesinger (1979) en su modelo de las seis estrategias para 

superar la resistencia al cambio, establecen que la educación conlleva al 

convencimiento de las personas ayudando a la implantación del cambio. Por tanto, 

la formación no se consolida solamente en informar sobre una nueva técnica o un 

nuevo procedimiento a seguir. Se trata de algo mucho más profundo que pasa por 

desaprender en parte y de repensar o cuestionar algunas de las prácticas 

habituales o rutinas. Es decir modificar las conductas.  

 

Finalmente, y tal como fue planteado en la argumentación teórica, La educación 

proporciona a los colaboradores conocimientos y herramientas que contribuyen al 
                                                 
137 Kast,  Fremont. (1987).  Administraci ón en las organizaciones.  Mc Graw Hill, segunda edición, México. Pág 669. 



 112

desarrollo de habilidades para manejar acertadamente los nuevos retos del 

cambio.  Esto genera seguridad para los individuos y contribuye a disminuir la 

resistencia que plantean las nuevas formas de trabajo.   

Eliminar Barreras Culturales.  

De acuerdo con el planteamiento del quinto paso del modelo de cambio de Kotter 

(1996) es  necesario eliminar las barreras que impiden el cambio.  Por tanto, en 

ambientes biculturales es necesario que las personas aprendan a identificar las 

características culturales e individuales de los colegas de la otra empresa; de lo 

contrario, se crean unas barreras de tipo cultural que generan en grandes 

conflictos e impiden la consolidación del cambio.  Con el fin de superar estas 

barreras se proponen algunas actividades tales como:  

-  Mezcla cultural.  Según el modelo que fue expuesto en el capitulo 2 de 

Goodman y Rousseau (2004), es necesario la visualización de un camino 

para gestionar el cambio.  La herramienta propuesta por estos autores es 

un conocimiento compartido a través de todos los niveles de la organización 

con el fin de incrementar el desempeño.  La propuesta de llevar cabo una 

mezcla cultural consiste en trasladar empleados de una empresa a otra con 

el fin de que desempeñen su mismo cargo en la otra compañía.  Esta 

actividad pretende ir integrando a todos los colaboradores de la compañía 

sin tener en cuenta cual es su empresa origen.  Permite al individuo el 

conocimiento de las otras características culturales individuales y 

corporativas e interactúa de forma directa con los procesos y forma de 

hacer las cosas en la otra empresa. En fin, es un compartir real de 

conocimientos.  “Nosotros nos llevamos todos los servicios de Éxito 

Cadenalco para la sede de Envigado. Y nos llevamos toda la operación 

comercial para la sede de Belén en Cadenalco” 138  

                                                 
138 Restrepo López, Gonzalo.  Presidente de Almacenes Éxito.    Tes timonio de la fusión Éxito – C adenalco. Tomado de 
Memorias con ros tro humano.  (2002). “Casos de fusiones y alianzas de algunas empresas  antioqueñas”. Publicaci ón de 
Comfama. Pág 78.  
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- Homologar rápidamente los procesos de Gestión Humana.  Uno de 

los elementos que deben revisarse de primera mano al efectuar una 

integración son los concernientes a procesos de Gestión Humana tales 

como políticas salariales, paquetes de beneficios, régimen prestacional 

extralegal, y en general todas las prebendas que pudiesen tener los 

trabajadores.    “La teoría planteada por Adams (1965) es una teoría 

cognoscitiva y de intercambio social de la justicia distributiva (Kanfer, 1990), 

que presupone que los individuos están motivados por un deseo de ser 

tratados equitativamente, que valoran y buscan justicia en sus relaciones de 

intercambio.  Las personas comparan la relación o razón entre lo que 

perciben como sus resultados y aquello que perciben como sus insumos 

con la ecuación de un referente: los resultados y los insumos que se 

perciben y reconocen como relevantes para el intercambio en particular.  

Los resultados incluyen recompensas como el pago, los beneficios 

extralegales, los símbolos de estatus, entre otros.”139 

“Cuando una persona encuentra que su razón resultados / insumos no es 

igual a la de otra persona, su referente, la consecuencia “es un estado de 

motivación negativa que Adams denominó tensión por la injusticia” (Lynd y 

Tyler, 1988)”. 140  En un proceso de fusión en donde se integran dos 

compañías diferentes,  es altamente probable que los empleados 

comiencen a percibir la llamada tensión por la injusticia, en la medida en 

que estos no compartirán los mismos criterios de remuneración así 

desarrollen el mismo tipo de cargo y queden vinculados a la nueva empresa 

fusionada.    Para este tipo de situaciones se recomienda entonces: 

                                                                                                                                                     

 
139 Salgado C. El vira. ( 2002). Mujer es y hombres frente a la jus ticia en la organización. Monografías Uniandes # 61, Bogotá.  
 
140 Ibíd .  
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 Unificar la política salarial para la compañía fusionada.   Dado que 

las diferencias salariales y de paquetes de beneficios es uno de los 

aspectos que es referido como critico por todas las empresas que 

fueron encuestadas en la investigación de campo efectuada, se 

propone un ejercicio de unificación de la política salarial en la nueva 

empresa, de la que se desprende quienes encajan en dicha 

definición y quienes no alcanzan o sobrepasan los rangos 

establecidos.  Las personas que queden por debajo de la 

clasificación deberán contar con un plan de ajuste para que 

paulatinamente vayan ingresando dentro de los marcos salariales 

referenciales de la fusionada.    Normalmente este tipo de planes se 

desarrollan en el mediano plazo e involucran un esfuerzo económico 

de la administración en materia de nivelaciones salariales; y también, 

de parte de aquellas personas que superan excesivamente los 

rangos máximos establecidos puesto que deberán también, poco a 

poco, acercarse a los parámetros de la política.  Para estos últimos 

casos  usualmente pueden manejarse bonificaciones, beneficios o 

pagos extraordinarios no constitutivos de salario que faciliten por 

parte del empleado la aceptación de nuevas condiciones de pago.  

 Paquetes de Beneficios.   Al igual que el sistema salarial, las 

diferencias en los paquetes de beneficios se consideran un factor 

crítico por todos los Gerentes de recursos humanos que fueron 

entrevistados en la investigación de campo. Unificar estos beneficios 

es un proceso que puede darse con mayor facilidad puesto que la 

mayoría de estos son voluntad del empleador y pueden modificarse 

de manera unilateral por la compañía.  Sin embargo, es claro que 

una modificación de este orden genera sentimientos de malestar e 

inconformidad.   La propuesta en este sentido indica en primera 

instancia la definición del paquete de beneficios para la fusionada.  

Luego de ello se conocerá que empleados quedarían por fuera de 

dicho plan y cobijados por otros beneficios provenientes de 
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cualquiera de las compañías origen.  En ese sentido debe plantearse 

una homologación de dichos beneficios con el fin de que los 

empleados que se encuentran por fuera del plan definido accedan 

voluntariamente al paso al nuevo paquete.   “Además de que los 

empleados participen, es necesario garantizarles los beneficios ya 

existentes.  Es esencial esa protección durante el proceso”.141 

 Regimenes Prestacionales extralegales potestativos del empleador.      

Este tipo de prestaciones extralegales hace parte de la política 

salarial de la compañía. En estos casos normalmente los 

trabajadores esperan conservar sus pagos extralegales y recibir en 

adición lo extralegal que paga la empresa con la que se van a 

fusionar.  Sin embargo, desde el punto de vista económico y de 

sinergias planteado en el capítulo 1 de este documento, una acción 

de este tipo no tendría sentido.  La propuesta se enfoca entonces 

hacia la definición de un régimen extralegal único al cual se debe 

invitar a los trabajadores para que se acojan a el. Para la 

construcción de ese régimen único deben incluirse elementos como 

los contemplados en la unificación de la política salarial y del plan de 

beneficios.    Esto se traduce en que un nuevo régimen beneficiará a 

algunos, mantendrá las condiciones para otros y desmejorará a otros 

tantos.  Para estos últimos debe contemplarse una negociación que 

permita el paso al nuevo sistema sin que el trabajador observe una 

afectación de tipo económico.   Lo anterior con fundamento en la 

teoría de la equidad de Adams (1965) y de esta forma minimizar la 

resistencia al cambio y la desmotivación que pueda llegar a 

generarse por este tipo de acciones.   

 Regimenes Prestacionales extralegales derivados de negociaciones 

colectivas y Prebendas.   La propuesta para el caso de las 

convenciones colectivas radica en la negociación de un nuevo 

                                                 
141 Davis Keith.  (1986). Comportamiento H umano en el Trabajo. Mc Graw Hill, sexta edición, México.  Pág 261. 
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cuerpo convencional homologado. En cuanto a prebedas se sugiere 

la definición de un plan único y posterior homologación de las 

mismas. El fundamento de la propuesta radica de igual forma en la 

teoría de la equidad de Adams.      

-  Crear un nuevo sistema de recompensas y reconocimientos.  “El 

cambio incluye sistemas de entrenamiento,  mejoramiento de las 

habilidades de solución de problemas y nuevas recompensas y sistemas de 

reconocimiento”142  En los pasos 6 y 7 de su modelo, Kotter (1996) recoge 

la generación de victorias de corto plazo y la consolidación de ganancias 

respectivamente.   En ese sentido se debe planear y crear victorias o 

mejoras de corto plazo con el fin de reconocer y retribuir a las personas que 

contribuyan con esas victorias.    Actividades para llevar a cabo esto son 

por ejemplo la vinculación de personas a los proyectos especiales de fusión 

o a la red de gestión del cambio, recompensas de tipo económico por el 

cumplimiento de metas u objetivos de los planes específicos de fusión, 

aseguramiento en la nueva estructura organizacional, etc. Para 

complementar esta actividad, dentro del plan de comunicaciones se debe 

publicitar las cosas buenas y los avances y reforzar la ganancia que tendrá 

la nueva compañía por lo que hizo.  

-  Recoger la publicidad corporativa.   “Señalan Scott y Jaffe en su texto 

sobre “Como Dirigir el Cambio en las Organizaciones”, que el proceso de 

hacer un cambio importante en la cultura de las empresas, exige que las 

personas se olviden de “cómo eran las cosas” y enfrenten un periodo de 

duda e incertidumbre y que, las empresas que utilizan bien el proceso de 

modificar la cultura de la organización, reducen el tiempo requerido para 

hacer cambios similares en el futuro. Lo anterior se refuerza si se parte de 

la idea que “las culturas no emergen de la noche a la mañana. Emergen 

                                                 
142 Goodman Paul, Rousseau D enise.  (2004). Organizacional change that produce results:  The linkage approach.  Academy 
of Management Executi ve.  Vol 18. N o 3. Page 7.  (La traducción del i nglés es del autor) 
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como resultado de un esfuerzo prolongado por mucho tiempo y son el 

producto del trabajo de una gran cantidad de gente”.143 

Un gran error que se comete en los procesos de fusión consiste en enfocar 

todos los esfuerzos publicitarios hacia el exterior.   Esta decisión permite 

que los empleados continúen arraigados a todos los elementos publicitarios 

que traían de su empresa origen; situación esta que no facilita la 

apropiación de la nueva imagen corporativa.   Esta propuesta sugiere que 

debemos ayudar a la gente a “olvidar cosas” tales como la antigua 

publicidad corporativa.  Lo común es que las personas no quieran entregar 

estos elementos por el cariño y apego hacia los mismos.  El reto está 

entonces en diseñar un mecanismo que permita a las personas 

desprenderse de ellos y eliminar barreras culturales que puedan originarse 

por la propiedad de ciertos elementos publicitarios o de imagen.  A manera 

de ejemplo puede diseñarse un concurso o una exhibición abierta para que 

los empleados regalen a la nueva empresa las imágenes de su anterior 

compañía y de esta forma contribuyan con la construcción de la historia de 

la nueva organización en un museo corporativo.  

-  Nombramiento de las directivas.   “Los primeros pasos para la 

ejecución deben empezar por el liderazgo; primero con el nombramiento de 

la alta dirección; y luego, con el nombramiento de los directores en los 

niveles inmediatamente inferiores.   Para evitar la creación de un vacío de 

liderazgo es necesario tomar el control.  Pero, en algunos casos, la lucha 

competitiva por llenar el vacío de poder puede ser muy dura, e incluso 

destructiva.  Para resolver esos problemas las empresas suelen tomar 

distintas medidas.  En el caso de Monsanto y American Home Products se 

abortó la fusión.  En los de Daimler - Chrysler y Citigroup, durante la fase de 

integración siguieron funcionando con dos directores generales.  Otras 

empresas recurren a un tercero ajeno a la empresa conjunta, o llegar a un 
                                                 
143 Scott  y Jaffe.  (1993).  C ómo Dirigir el Cambio en las Organizaci ones. Grupo Editorial Iberoamérica, México. Pág 257 
 



 118

acuerdo por el que el director general de una empresa admite ser 

subordinado del director general de la otra”144 

Uno de los errores típicos en las fusiones es la poca rapidez en los 

nombramientos de los directivos y la poca o casi nula mezcla cultural de 

este nivel de la organización.  Lo usual es que el comprador, al momento de 

escoger las nuevas directivas, de mínima participación a los colaboradores 

de la absorbida y constituya la nueva administración con personal único de 

la absorbente.     Este tipo de actuaciones baja la moral de los empleados y 

visualiza el proceso desde el inicio como una conquista de la empresa 

compradora, constituyendo de esta manera una fuente organizacional de 

resistencia al cambio, tal como fue explicado en el marco conceptual de 

este documento.    

Desde el punto del modelo propuesto en cuanto a sinergias, identidad de 

los empleados y gerencia del conocimiento, las directivas deben contar con 

integrantes de ambas compañías.  “El comité interno de la fusión estuvo 

integrado por cinco miembros de altísimo nivel de ambos bancos.  Entre las 

personas elegidas se encontraban tres del BIC y dos del Banco de 

Colombia”.  Entre las obligaciones de este comité estaban el desarrollo de 

las tareas analíticas y gerenciales correspondientes al liderazgo del mismo 

proyecto y la consulta directa a la junta de fusión de todas las decisiones 

para tomar en la integración de los dos bancos”145 

“Cuando vino el proceso de fusión realizamos una reestructuración 

completa para consolidar la nueva entidad, donde se seleccionaron 

directivos de ambas compañías (Carulla y Vivero), y entraron directivos de 

otras compañías y del exterior, cumpliéndose así una reestructuración 

                                                 
144 Habeck Max.  (2000). Después de la fusión,  Ediciones D eusto. España.  Pág 64.  
 
145 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 36.    
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generacional que facilitó el dinamismo de la nueva compañía producto de la 

fusión.”146   

5.  Definir políticas y procedimientos de administración de recursos 
humanos. 

De acuerdo con el modelo de cambio de sistemas uno de los elementos blanco de 

cambio son las políticas y procedimientos de la organización.147 Estos elementos 

parten del plan estratégico de la compañía el cual delinea la dirección y las 

acciones necesarias para lograr los resultados de cambio planeado.  Así mismo, la 

teoría de Leventhal sobre preferencias en las asignaciones “señala la relevancia 

de los procedimientos en la toma de decisiones (1976); así mismo, afirma que una 

de las reglas de la justicia procesal es la consistencia; es decir, que los 

procedimientos se deben aplicar de manera uniforme a todas las personas y a 

través del tiempo.  

 

Teniendo en cuenta estos preceptos de tipo teórico, el modelo propuesto en este 

proyecto define una serie de políticas y procedimientos de recursos humanos que 

regirán durante la etapa de integración, lo anterior con el fin de unificar el manejo 

de la gente y consolidar las acciones respectivas en materia de organización de la 

planta de personal.    

 

“La primera fase se llamó de Estrategia y Estructura, manejada directamente entre 

el coordinador del comité de fusión, el coordinador de McKinsey y el presidente del 

nuevo banco.  Los esfuerzos se centraron en tres propósitos fundamentales para 

la consolidación de la integración de os dos bancos:   1) La concienciación general 

de los dos bancos con los propósitos de la fusión.  2) La elaboración adecuada de 

                                                 
146 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá.    La letra cursiva del numeral 2 es del autor.   

 
147 Ver Modelo de cambio de sistemas.  Capítul o 2 de este documento.  
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políticas de recursos humanos. 3) El diseño de la nueva y adecuada estructura de 

poder acorde con los lineamientos estratégicos del plan general de fusión”148   

 

A continuación se desglosan las principales políticas y procedimientos propuestos.   

 

Identificación del personal clave en áreas prioritarias.  

 

“En un estudio de downsizing en la industria automotriz de los Estados Unidos se 

encontraron múltiples errores en la implementación.  Muchas de las compañías del 

estudio experimentaron deterioro en sus niveles de productividad, calidad y 

eficiencia, como resultado de usar tácticas de implementación que no priorizaban 

acerca de lo que pasaría si determinada persona saliera de la compañía, cuantos 

se podrían ir o cuales talentos o habilidades podrían perderse”149  

 

Con base en lo anterior, una política de este tipo tiene como objetivo identificar 

con claridad el personal de cada compañía que por su experiencia, conocimientos 

de las organizaciones, desempeño, actitudes, competencias y/o proyección, no 

puede arriesgarse a que se retire en razón a que su nivel de contribución al éxito 

de la fusión es fundamental.  Bajo esta premisa, los empleados pueden 

clasificarse en los siguientes grupos:  

 

 Personal clave que se deba conservar a toda costa durante y después de la 

fusión, ya sea en su puesto actual o en otro puesto a ser definido, en la 

misma o en otra área. Hay seguridad de puesto para estas personas. 

 

 Personal clave a conservar al menos durante la fusión. Con este grupo de 

empleados, a diferencia del anterior, no hay compromiso de ofrecer un 

puesto seguro después de la fusión. 
                                                 
148 Sanabria T . Raúl,  Hernández Juan C. (2004).  Idem.  

 
149 Fischer Susan, White Margaret. (2000). Article:  Downsizing in a learning organization: Are there hidden costs?.  Academy 
of Management Review; Vol 25 Issue 1. Pag 2.  
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 Personal cuya permanencia o retiro es indiferente para el éxito de la fusión. 

 

 Personal que deba salir por la fusión (reducción de planta). 

 

Comunicación y retención del personal clave.    
  

“Durante la pasada década, los teóricos de la administración han propuesto que la 

inversión en capacidades de aprendizaje organizacional es la clave para competir 

exitosamente en el mercado global (Nonaka, 1991; Parlad & Hamel, 1990; Senge, 

1990).”150  “Cuando el aprendizaje organizacional es visto como un conglomerado 

de los procesos de información individual, la memoria individual representa una 

pieza esencial en la memoria organizacional y su pérdida puede generar un vacío 

en la memoria corporativa que perjudica los procesos” 151 

 

De acuerdo con este planteamiento, la política de comunicación y retención del 

personal que ha sido identificado como clave tiene como objetivo asegurar la 

permanencia y motivación del personal que representa una pieza esencial en la 

memoria de la organización y evitar el impacto del downsizing en la capacidad de 

aprendizaje organizacional, teniendo en cuenta que dicha capacidad se convierte 

en uno de los factores críticos de éxito para la fusión y el futuro de la empresa.  

 

Pueden desarrollarse para esta gestión de comunicación y retención de personal 

clave las siguientes actividades: 

 

 Comunicación rápida, clara y precisa a cada funcionario, emitida por la 

cabeza de área respectiva, acerca del interés de la empresa en su 

permanencia, detallando si se trata de un interés sólo durante la fusión o si 

hay el compromiso de un ofrecimiento de un cargo para después de la 

                                                 
150 Fischer Susan, White Margaret. (2000). Article:  Downsizing in a learning organization: Are there hidden costs?.  Academy 
of Management Review; Vol 25 Issue 1. Pag 2.  
 
151 Ibíd.  
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fusión.  El objetivo de esta actividad es evitar la fuga de talentos y minimizar 

el impacto de una reducción en las capacidades organizacionales.  “Un 

empleado tiene múltiples interrelaciones,  su retiro mediante los procesos 

de downsizing  puede perjudicar la capacidad de aprendizaje de la 

organización en mayor proporción que la disminución lineal que se hace del 

head count”152 

 

 Para que la comunicación se pueda hacer en forma válida y legítima se 

requiere previamente que el emisor haya sido confirmado o designado en la 

nueva estructura de poder. (De lo contrario el mensaje puede ser recibido 

sin la suficiente autoridad por su destinatario).  Como la definición de 

estructura de poder en el primer nivel ha sido recomendada como una de 

las primeras actividades, se propone que sean estas personas quienes 

emitan estos mensajes para el personal identificado como clave.  

 

 Se debe complementar la información y comunicación con una estrategia  

de retención y motivación de los empleados claves, así: 

 

o A quienes se quiera retener después de la fusión, es decir, en forma 

permanente:  

 

 Revisar la equidad y competitividad de las asignaciones 

salariales actuales. Lo anterior con el fin de llevar a cabo 

posibles nivelaciones por las diferencias que llegasen a existir 

entre las dos empresas e ir eliminado problemas de 

motivación a raíz de posibles injusticias organizacionales que 

pueda  percibir el empleado.  

 

 Se pueden otorgar beneficios a estos empleados tales como 

créditos, capacitación, seguros, planes de salud, etc. 
                                                 
152 Ibíd. Fischer Susan, White Margaret.  (2000).   
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 Definir lo más pronto posible el cargo de la persona en la 

compañía fusionada. 

 

o A quienes se quiera conservar durante la fusión, es decir, en forma 
transitoria: 

 

 Mantener la competitividad y equidad de la asignación salarial, 

mientras permanezcan en la empresa. 

 

 Ofrecimiento de un gancho económico por su permanencia en 

la fusión, ligada a su desempeño y a los resultados durante el 

proceso. 

 

 Ofrecimiento de servicios de transición profesional por cuenta 

de la compañía (outplacement). 

 

 Considerar posibilidades futuras de prestación de servicios 

profesionales a la fusionada (outsourcing). 

 

 Evaluación para decidir entre la conservación del vínculo 

laboral o su cambio por un vínculo a través de una consultoría 

(reducción de costos). 

 

La comunicación a los funcionarios debe hacerla rápidamente el respectivo 

representante de primer nivel, en lo posible una vez hayan sido identificados y 

clasificados los diferentes grupos de empleados profesionales.  “Los 

vicepresidentes nombrados deberían ser los lideres naturales en el proceso de 

consolidación de la fusión en cada área.   Para esto, debían brindarles a sus 
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subalternos el entusiasmo y la confianza necesaria para el desarrollo de las tareas 

integrativas entre cada área y cada banco (política de recursos humanos).”153  

 

Administración de redundancias en plantas de personal 

“Los agentes de cambio pueden modificar uno o mas de los elementos clave en el 

diseño de una organización y también pueden introducir grandes modificaciones 

en el diseño actual de la estructura.”154  A través de los cambios organizacionales 

se da el rediseño fundamental de la estructura organizacional y de los procesos 

operativos, orientado hacia las competencias esenciales de la organización para 

lograr mejoras en el desempeño organizacional. Diferentes formas de dividir el 

trabajo y/o nuevos medios de coordinación pueden ser diseñados para hacer que 

una organización existente sea más efectiva y eficiente.  

De acuerdo con las definiciones que existan en materia de objetivos de la fusión 

(eficiencias administrativas), esta política busca facilitar la escogencia objetiva por 

parte de los jefes de los empleados que permanecerán en la fusionada y 

administrar en forma responsable y equitativa el oportuno retiro de los demás.    

 

Dentro del proceso se deberá definir claramente los criterios bajo los cuales se 

escogerá al personal que permanecerá, asegurando la objetividad de la decisión: 

desempeño, competencias, proyección, formación, experiencia, etc., dado que  

una “estrategia de downsizing poco gerenciada representa un alto riesgo para la 

capacidad de aprendizaje organizacional.”155  Para este efecto se podrán definir 

varías metodologías, entre ellas:  llevar a cabo un proceso de selección como si 

las personas fueran externas, diseñar una guía de criterios de evaluación que 

incluya variables como formación, proyección, habilidades, competencias, 
                                                 
153 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 39.    

154 Robbi ns, S. (1994). C omportamiento Organizacional.  7ª edición, México, D.F. Pr entice Hall. Pág 550.  

155 Fischer Susan, White Margaret. (2000). Article:  Downsizing in a learning organization: Are there hidden costs?.  Academy 
of Management Review; Vol 25 Issue 1. Pág 6.  
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calificación de las últimas evaluaciones del desempeño, etc.   Como metodología 

propuesta se sugiere llevar a cabo un proceso de selección por competencias el 

cual es complementado con un modelo de categorización de personal.  Este último 

puede consultarse en el Anexo 3. 

 

El modelo de competencias “parte de de la necesidad de valorar no sólo el 

conjunto de los conocimientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas 

(saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de apreciar su capacidad de 

emplearlas para responder a situaciones, resolver problemas y desenvolverse en 

el mundo. Igualmente, implica una mirada a las condiciones del individuo y 

disposiciones con las que actúa, es decir, al componente actitudinal y valorativo 

(saber ser) que incide sobre los resultados de la acción. La competencia es un 

saber hacer frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando el 

sujeto entra en contacto con ella.  Esta competencia supone conocimientos, 

saberes y habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el 

individuo y la tarea y que no siempre están de antemano”.156 

 

La evaluación de competencias comprende el análisis de las competencias 

básicas las cuales están relacionadas con el pensamiento lógico matemático y las 

habilidades comunicativas, que son la base para la apropiación y aplicación del 

conocimiento científico provisto por las distintas disciplinas, tanto sociales como 

naturales. Son el punto de partida para que las personas puedan aprender de 

manera continua y realizar diferentes actividades en los ámbitos personal, laboral, 

cultural y social.   

 

Así mismo, el modelo de evaluación contempla la revisión y análisis de las 

competencias de tipo laboral.  “Las competencias laborales son el conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas o demostradas en 
                                                 
156 Corpoeducación (2003). Competenci as laboral es: base para mejorar la empleabilidad de las personas. Bogotá, D.C.  

Este documento fue el aborado por Corpoeducación en el  marco del C onvenio con el  Ministerio de Educaci ón N acional para 

la definición de lineamientos de política para la educación medi a 2003-2006. Pág 7. 
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situaciones del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una unidad para la  

generación de ingreso por cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización o negocio. En otras 

palabras, la competencia laboral es la capacidad que una persona posee para 

desempeñar una función productiva en escenarios laborales usando diferentes 

recursos bajo ciertas condiciones, que aseguran la calidad en el logro de los 

resultados.157 

 
“Konovsky (2000) menciona numerosos efectos demostrados de justicia en los 

campos del cambio organizacional y el manejo de los recursos humanos.  En el 

primer contexto, se han encontrado efectos en procesos de cambio planeado 

como implantación de despidos masivos, planeación estratégica, adquisiciones, 

relocalizaciones de planta e implantación de equipos autodirigidos.   En los 

despidos masivos cuando se percibe que existe justicia procesal, hay menos 

probabilidad que los despedidos hablen mal de la empresa (Konovsky y Folger, 

1991), y mayor probabilidad de que los que sobreviven al despido respondan de 

una manera mas positiva (Brockner y Greenberg, 1990).    

 

En el campo de los recursos humanos se ha investigado en áreas de selección y 

reclutamiento, evaluación de desempeño, compensación, pruebas de consumo de 

drogas y en implantación de políticas como prohibición de fumar y permisos 

especiales para que los padres se ausenten del trabajo por las obligaciones que 

les imponen sus hijos.  En este campo una excelente referencia es el libro de 

Folger y Copranzano (1998).”158 

 

De acuerdo con este planteamiento en materia de justicia organizacional, toda la 

tarea de selección de quienes permanecerán en la nueva organización debe ser 

responsabilidad del área de recursos humanos quien debe velar para que el 

                                                 
157 SENA (2003). Manual de eval uación y certificación con base en nor mas de competencia laboral. Bogotá, SENA. 
 
158 Salgado C. El vira. (2002). Mujer es y hombres  frente a l a jus ticia en la organizaci ón. Monografías  Uniandes  # 61, Bogotá. 
Págs 10 y 11.  
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proceso de escogencia del personal sea lo más claro posible y se ajuste a los 

lineamientos y directrices definidas. 
 

Traslados y desplazamientos geográficos.  

 
Este tipo de políticas debe orientarse a dar un tratamiento justo y equitativo al 

momento de suscitarse un traslado y/o desplazamiento del trabajador.  Según la 

teoría de juicios de la justicia de Leventhal (1976), “la regla de la equidad produce 

y estimula un desempeño alto de los beneficiarios”.159  Por tanto, esta orientación 

debe buscar que la calidad de vida del empleado y su familia no se deteriore por el 

traslado derivado de la fusión.   

 

En el mismo sentido, esta formulación recoge las acciones necesarias frente a la 

normatividad de tipo laboral existente en Colombia frente a la materia.160   La 

definición incluye conceptos como: antelación con que se debe informar del 

traslado, transporte, acarreo de muebles y enseres, vivienda provisional por 

cuenta de la compañía, pasajes y, eventualmente, algo relacionado con clubes 

sociales y/o vehículo si el funcionario gozaba de estos beneficios en su ciudad de 

origen. 

 

Todo el concepto que engloba la definición de esta política tiene la base de sus 

fundamentos en la justicia procesal.  “Esta se conceptualizó inicialmente en 

referencia a elementos estructurales de la organización como las políticas y los 

procedimientos.  A esta justicia se llama ahora justicia estructural.  Bies y Moag 

(1986) introdujeron el contexto interpersonal al plantear que era relevante, así 

mismo, tener en cuenta el tratamiento personal dado y recibido.  Este contexto 

                                                 
159 Salgado C. El vira. (2002). Mujeres  y hombres  frente a l a justicia en la organizaci ón. Monografías  Uniandes  # 61, Bogotá. 
Pág 10.  
 
160 Código Sustanti vo del Trabajo. R égimen laboral col ombiano. Artícul o 57, numer al 8:  “Obligaciones especial es del 
empleador” 
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incluye el tratamiento con dignidad y respeto, a lo que se llama justicia de la 

interacción”.161  

 

Programas de transición de carrera.  

 
Tal como ha sido presentado en el planteamiento teórico del numeral 2.3.1 de este 

trabajo, la dinámica de cambio originada en un proceso de fusión obliga a las 

compañías a desarrollar procesos de modificación de sus estructuras 

organizacionales generando un alto impacto en movimientos de personal.   Un 

porcentaje importante de las personas que hacen parte de la compañía se 

enfrentan a procesos de desvinculación con el agravante de no contar con una 

guía técnica que facilite desarrollar un programa de transición de carrera que les 

permita establecer de manera asertiva su horizonte profesional.   Según el modelo 

de los tres pasos de Lewin, en esta etapa de transición es donde notamos las 

trabas, las dificultades y los costos del cambio. 

Con el fin de cubrir esta falencia, se propone que este tipo de cambios involucren 

programas de transición de carrera con el fin de apoyar a las personas que han 

perdido su empleo y así lograr que ellas se incorporen rápidamente a una 

ocupación productiva y satisfactoria. Según los resultados de la investigación de 

campo que fue adelantada un aspecto a destacar dentro de las respuestas de los 

entrevistados es que una de las compañías utilizó como herramienta de manejo de 

la resistencia al cambio los programas de outplacement con el objetivo de 

contribuir con la transición personal y laboral que debe surtir un empleado que 

sale de la organización como consecuencia de los ajustes de tipo estructural. 

 

Este tipo de procesos se da mediante una asesoría especializada en donde la 

persona encuentra un soporte que le permite establecer un plan de acción 

fundamentado en un análisis de su situación particular y además bajo un esquema 

                                                 
161 Salgado C. El vira. (2002). Mujeres  y hombres  frente a l a justicia en la organizaci ón. Monografías  Uniandes  # 61, Bogotá. 
Pág 8.  
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orientado de acuerdo con la necesidad propia.  Los principales beneficios que 

puede obtener la persona se traducen en:  

 Entender el proceso de cambio por el cual está pasando 

visualizando en el una oportunidad.  

 Desarrollar un plan de acción con miras a cumplir sus 

expectativas en cuanto a plan de carrera. 

 Asesoría en cuanto a las estrategias especificas a desarrollar 

dentro del propósito de incorporación a otra actividad. 

 Preparación y capacitación para enfrentar de manera mas 

eficiente el proceso de transición. 

 Facilidad para el conocimiento de oportunidades laborales y 

situación del mercado laboral. 

 

Para el desarrollo de un programa de outplacement se contemplan varias fases las 

cuales son definidas con el fin de profundizar en el acompañamiento de la 

transición.  El programa visualiza la realización de talleres, seminarios y 

acompañamientos de orden individual.   Para ello, se proponen las siguientes  

fases:162 

- Básica. 

- De orientación. 

- De personalización (Asesoría Individual) 

 

Fase Básica.   Tiene como objetivo entender el proceso de cambio mediante un 

análisis propio que permita profundizar en las competencias de cada una de las 

personas y en la oportunidad que puede significar el reto de otras actividades.  De 

igual manera se busca orientar a cada uno de los participantes en el proceso de 

transición de carrera hacia un nuevo empleo o hacia otro tipo de actividades que 

surjan de sus intereses. Los ejes temáticos a revisar en la fase básica 

                                                 
162 Este modelo de programa de Outplacement fue diseñado por el autor en compañía de Eduardo Creus, actual Presidente 
de la firma consultora de recursos humanos Union Consulting Group.  
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comprenden: cambio, orientación en el manejo del cambio, orientación de carrera. 

(otro empleo, negocio, capacitación, etc) 

 

Fase de orientación.  Una vez la persona tenga claridad de sus intereses y 

competencias,  y además haya tenido la oportunidad de visualizar cual es su 

orientación de carrera, este espacio le permite recibir una asesoría especializada 

en esa opción escogida recibiendo la formación y preparación adecuada para 

enfrentarla con éxito.  Los temas a tratar son búsqueda de empleo, creación de 

propios negocios y decisiones financieras. 

 

Fase de Personalización (Asesoría Individual).   Tiene como objetivo acompañar a 

las personas en el desarrollo del plan de acción correspondiente a la alternativa de 

carrera que escogió.   Dado que cada una de las personas organiza de manera 

particular su alternativa, este esquema permite que ellas refuercen el conocimiento 

de su alternativa y reciban apoyo y seguimiento adaptado a su necesidad 

particular. 

  

Para este desarrollo no existen bloques predeterminados puesto que las 

actividades dependen de cada participante; por tal razón, estas deberán 

construirse de manera conjunta de acuerdo con la necesidad específica. Por 

ejemplo para alguien que escoja la alternativa de empleo los temas pueden ser 

Hoja de vida, fuentes de reclutamiento, pruebas, negociación, condiciones 

salariales de mercado, etc. 

6.  Proceso de Seguimiento  – Indicadores de resultado.  

La estructura de cambio debe soportarse en la definición de índices de resultado 

que permitan llevar a cabo el seguimiento e identificar vacíos dentro del proceso. 

“Se impone pues, la necesidad de establecer y diseñar un sistema que permita 
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monitorear el desempeño de la organización, estableciendo una estrategia de 

seguimiento que facilite anticipar el desempeño de la organización”.163 

De igual manera debemos contar con una estrategia que permita llevar a cabo el 

seguimiento al proceso de transformación organizacional.  “La nueva entidad 

cometió uno de los errores más visibles del proceso: no preocuparse por crear una 

herramienta general de control que le permitiera llevar el seguimiento día a día de 

todas las políticas implementadas.  Como consecuencia de esto, las directivas no 

pudieron evaluar detalladamente los resultados obtenidos, lo cual limitó el alcance 

y los resultados verdaderos de las políticas implementadas en la consolidación de 

la fusión.  Por el contrario, las únicas evaluaciones se limitaron únicamente a 

resultados anuales, perjudicando la exactitud y veracidad de cada política 

implementada al interior de la nueva organización”.164 

Algunos indicadores recomendados para llevar a cabo el seguimiento estructural 

son los siguientes:     

 Head Count.  Permite llevar a cabo el control de la plantilla 

organizacional y conocer como se están dando los cumplimientos en 

materia de reducción de personal.  Es importante recordar, tal como se 

observó en parte conceptual de este proyecto, que uno de los 

objetivos de las fusiones son las eficiencias de tipo administrativo.  “En 

la parte laboral, también se presentaron graves problemas cuando la 

nueva entidad no aceptó las recomendaciones realizadas por los 

consultores de McKinsey, acerca de la reducción considerable en la 

planta de personal de ambas entidades en el momento de pactada la 

fusión”165 
                                                 
163 Serna G. Humberto. (2001).  Indices de Ges tión.  Cómo diseñar un sistema integral de medición de gestión. 3R Editores . 
Bogotá.  Introducción – Pág IX.  
   
164 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 51.    

 
165 Ibíd. Sanabria T. Raúl. ( 2004).   
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 Costo Laboral.  Nos indica como evoluciona el tema de economías de 

escala.  “Para la reducción de costos operativos se contrató en el 200 

a la firma Accenture, la cual se encargó de eliminar cargos 

improductivos por medio de la implantación de programas de mejoras 

en toda la estructura organizacional de la entidad.  Esto permitió 

sanear un poco el sistema de costos y adecuar la estructura 

organizacional a los nuevos requerimientos de personal en servicios y 

operaciones”.166  

 Costo Laboral como porcentaje de las ventas.  Indica como avanza la 

consolidación de las sinergias derivadas de la fusión. 

 Productividad.   Puede definirse una unidad de medida que permita 

establecer la relación entre las ventas y el head count.   Esta unidad 

integra conceptos de evaluación de economías de escala y sinergias. 

“La productividad y la eficacia de cualquier función pueden medirse 

mediante alguna combinación de costo, tiempo, cantidad, calidad o 

índices de recursos humanos”167 

Pueden integrarse al sistema de medición otro tipo de indicadores de recursos 

humanos que nos permitan conocer el nivel de satisfacción y compromiso de los 

empleados con la entidad.  Entre otros, el tablero de control puede ser 

complementado con los siguientes: 

 Rotación.  Nos permite complementar el conocimiento de como 

avanzan los planes en materia de ajustes y las estrategias de 

retención de personal clave.   “Uno de los graves problemas de la 

fusión fue no lograr retener todo el gran talento.  Al realizar la fusión se 

                                                 
166 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 50. 

167 Fitz–enz , Jac .  (1999).  Cómo medir la gestión de los r ecursos humanos,  Ediciones Deus to.  España. Pág 331.   
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fue gente buena que no queríamos que se fuera, incluso, antes de que 

los identificáramos.”168  

 Clima Laboral.  Por Clima Laboral se entiende “el conjunto de 

cualidades, atributos o propiedades relativamente permanentes de un 

ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o 

experimentadas por las personas que componen la organización 

empresarial y que influyen sobre su conducta.  La importancia del 

conocimiento del clima laboral se basa en la influencia que este 

ejerce sobre la comportamiento de los trabajadores, siendo 

fundamental su diagnostico para el diseño de instrumentos de gestión 

de recursos humanos.”169 

 Otros Indicadores.   Dentro de esta categoría podemos incluir 

Ausentismo, Accidentalidad, etc, y algunos propios de la operación de 

la compañía.   “El ausentismo también puede afectar a cosas como la 

moral de los empleados que vienen a trabajar todos los días.  Puede 

crear otro tipo de insatisfacción entre los empleados de un grupo de 

trabajo, que  a buen seguro tendrán que tomarse algo de tiempo para 

aleccionar a los empleados temporales que sustituyen a los que están 

ausentes con frecuencia.  Con el mantenimiento de datos actualizados 

de ausencias mostrando sus efectos negativos, puede hacer que la 

dirección se ocupe de un asunto que preferiría pasar por alto.  Si lo 

hace, usted habrá ayudado a ahorrar dinero a la compañía y a mejorar 

la moral”170   

Para el seguimiento del proceso de Transformación Organizacional debe 

profundizarse en un programa de mentoría dirigido inicialmente a todas las 

personas que cumplen el papel de jefes y que por sus funciones tienen personal a 

                                                 
168 Sanabria T. Raúl, Hernández Juan C. (2004). Fusión del Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano.  Fusión 
de Carulla SA y Al macenes  Vi vero SA. Monografías U niandes # 77, Bogotá. Pág 49. 
 
169 Gestiopolis (2000).Directorio RRHH. http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/42/clima.htm.  

170 Fitz–enz, Jac.  (1999). Cómo medir la ges tión de los recursos humanos,  Ediciones D eusto.  España. Pág 249. 
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cargo.  Esta modalidad debe responder a los resultados observados y calificados 

en el proceso de cambio cultural y a herramientas tales como la evaluación del 

desempeño, la cual detecta las competencias en las que se debe enfatizar.  

 

Los elementos a tener en cuenta para desarrollar este proceso de mentoría deben 

incluir: 

 Interiorizar la  Visión, Misión y Valores.  Comprensión de la  Visión, 

Misión y Valores y su articulación en el día a día. 

 Incorporar un nuevo estilo de liderazgo.  Consiste en orientar y 

movilizar el talento colectivo hacia el logro de un objetivo común y 

establecer relaciones de confianza entre los diferentes miembros del 

equipo. 

 Trabajar en equipo.  Compartir y validar ideas y manejar un lenguaje 

común. 

 Actitud frente al cambio.  Disposición para asumir los cambios como 

un proceso continúo.  Para este ejercicio es valioso la descripción de 

escenarios futuros de la organización.  
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CONCLUSIONES.  

 

- De acuerdo con la revisión bibliográfica, las principales razones que 

motivan a las empresas a fusionarse son crecimiento, economías de 

escala, mayor participación en el mercado, eficiencias y ampliación del 

portafolio de productos y servicios;  todo lo anterior dentro de un marco de 

referencia de generación de valor y un entorno de negocios cambiante y 

globalizado.  El éxito de toda fusión depende en un alto grado del proceso 

seguido, es decir, no se debe enfrentar una fusión sin haber planificado y 

coordinado las actividades necesarias para llevarla a cabo.   Cada uno de 

los componentes integrantes de la fusión (clientes, recursos humanos, 

tecnología, procesos, etc), requieren de una serie de actuaciones que de 

forma sistémica logren mostrar e integrar las oportunidades y ventajas que 

pueden llegarse a obtener con la nueva compañía.  

 

- Con base en los planteamientos de tipo conceptual se pude afirmar que el 

proceso de cambio juega un papel fundamental en el marco de actuación 

de nuestras empresas. Las organizaciones que han logrado desempeñarse 

exitosamente muestran que la mejor forma de aumentar la efectividad es 

haciendo las cosas de manera diferente a la forma tradicional, incorporando 

así el cambio como una constante en el funcionamiento organizacional. 

Aparece acá el concepto desarrollo organizacional que se preocupa por 

conocer y sistematizar las conductas de las personas para afrontar y dirigir 

en mejor forma los cambios y vencer la resistencia que provoca en las 

personas y en los grupos.  Es evidente y claro el aporte mutuo, trabajador y 

empresa, ambos responsables, comprometidos y verdaderos agentes de 

cambio que permitirán una efectiva y renovada gestión en la organización.    

De otra parte, un aspecto de especial significado dentro de los procesos de 

cambio, es la inversión en programas de reinducción, formación y 
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actualización del personal con miras a convertirlos en el eje y motor de los 

procesos de transformación. 

 

- Con fundamento en la experiencia del autor, los resultados de este trabajo y 

las entrevistas de la investigación de campo adelantada para este proyecto, 

en los procesos de cambio en las organizaciones, a pesar de que se trata 

de garantizar el mínimo de tranquilidad para ambas partes (empresa y 

empleados), generan traumatismos y choques culturales inevitables.  Es 

importante reconocer, que si bien el choque cultural es una experiencia que 

conlleva aspectos negativos, también puede tener aspectos positivos como 

son: apertura de pensamiento, nuevas perspectivas y crecimiento personal.  

El papel nuestro como líderes es encontrar la mejor forma, es decir, aquella 

metodología que logre disminuir de forma considerable el impacto negativo 

dentro del proceso.   

 

- La investigación de campo mostró que a nivel de la gente, encontramos que 

los componentes derivados del proceso de cambio y el choque cultural 

constituyen los factores más relevantes para el éxito o fracaso del 

componente recursos humanos en un proceso de integración.  En este 

sentido, la teoría afirma que una adecuada administración y gerenciamiento 

del proceso de cambio permite neutralizar las barreras de orden cultural, 

asimilar de forma positiva el cambio e interiorizar los objetivos y 

direccionamiento de la nueva compañía. 

 

- La teoría nos indica que al administrar un proceso de cambio organizacional 

una de las principales dificultades radica en combatir la resistencia, casi 

siempre motivada por el temor a la adecuación de los nuevos procesos y 
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tecnología y a las disminuciones de la planta de personal. La resistencia es 

una especie de protección, propia del ser humano, cuando no le gusta lo 

que se le propone o cuando se siente amenazado.   La resistencia empieza 

a formarse a partir del momento en que surge la noticia de la fusión y se 

consolida a medida que el proceso avanza.  Por ello, resulta fundamental 

que se divulguen rápidamente los objetivos, cambios y compromisos de la 

nueva empresa. Cuanto más se tarde, mayor será la resistencia y las 

personas tendrán menos tiempo para darse cuenta de las ventajas y sí 

tendrán tiempo de sobra para fomentar dichas resistencias.  Es acá donde 

se observa la clara necesidad de contar con un plan estructurado de 

comunicaciones internas. 

  

- Desde el punto de vista del autor de este proyecto, y con base en su 

experiencia, se afirma que el fracaso de los esfuerzos de cambio en 

muchas organizaciones ha radicado en no tomar en cuenta, más allá de la 

retórica, a la gente como centro de la transformación y en no lograr un 

equilibrio adecuado entre la adaptación de las personas y los cambios en 

los procesos. En este escenario de cambio se puede vislumbrar que la 

Gerencia de Recursos Humanos cobra en la actualidad, un papel 

fundamental en la transformación de las organizaciones.  Esto requiere una 

redefinición del papel de recursos humanos, de manera tal que pueda 

legítimamente iniciar los procesos de transformación esenciales en 

momentos de exigencias permanentes del entorno. 
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ANEXO 1. 

 
GUIA DE ENTREVISTA Y LISTA DE PERSONAS RESPONSABLES DE 

RECURSOS HUMANOS CON QUIENES FUE DESARROLLADA LA 

ENTREVISTA.  
 

Guía. 
 

1. Aspectos Generales del proceso de fusión y/o adquisición. 

 

a. Motivos que la originan. 

b. Número de compañías / empleados involucrados. 

c. Beneficios de la fusión 

 

2. Como se desarrolló el proceso de fusión.  Que etapas se adelantaron para 

llevar a cabo el proceso. 

 

3. Aspectos de mayor problemática en la fusión (Tecnología, procesos, 

recursos humanos, otros) 

 

4. Aspectos de mayor problemática desde el punto de vista de recursos 

humanos.  (cultura corporativa, barreras culturales, nuevos esquemas de 

trabajo, ajustes de estructura, diferentes sistemas de compensación y 

beneficios, nuevas estructuras, etc) 

 

5. Como se manejaron esos elementos.  Que hizo la compañía. Cuales cree 

que manejó bien, cuales pudo haberlos manejado mejor.  

 

6. Como se administró el proceso de cambio.  (bases del cambio, 

interiorización del cambio, gestión de comunicaciones). 
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7. Qué mecanismos de seguimiento y control se utilizaron para monitorear el 

cambio.  

 

8. Que recomendaría para quienes vayan a desarrollar este tipo de procesos.    

 

Personas contacto 

 

Banco 
 

Contacto Cargo 

BBVA María Victoria Saravia Directora Recursos 

Humanos 

Fundación Social Luis Fernando Cruz  Vicepresidente 

Desarrollo Humano 

BIC – Banco de 

Colombia 

Jairo Burgos de La 

Espriella 

Vicepresidente Gestión 

Humana 

Bancolombia – Conavi – 

Corfinsura 

David Abella A. Gerente Gestión 

Humana 

Davivienda Alfonso Vergel. Director Recursos 

Humanos 

Megabanco  Ricardo Camacho  Gerente Recursos 

Humanos 

Santander Colombia Andrea Arizala Vicepresidente de 

Recursos Humanos 

Banco Tequendama Sandra Cantor  Directora Gestión 

Humana.  
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ANEXO 2.    
   
TABULACION ENTREVISTAS GERENTES DE RECURSOS HUMANOS 
   
   
1. MOTIVOS QUE ORIGINAN LA FUSION  

Motivo 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

Visión de Negocio 2  
Crecimiento 4  
Crisis económica 1  
Mayor cobertura 3  
Beneficios para el cliente 3  
Nuevos mercados 3  
 
   
2. NUMERO DE EMPRESAS QUE SE FUSIONAN  
   
Número de empresas que fueron 
fusionadas 

Número de casos Empresa 

3 1 Bancolombia 
5 1 Megabanco 
2 5 el resto de bancos 

 
   
3. EMPLEADOS INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS 
   

Número de empleados Número de 
empresas  

   
12400 1  
5000 1  
8500 1  
3500 1  
3500 1  
5000 1  

900 1  
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Rango definido por el Autor Número de 
empresas  

   
Menos de 1000 1  
De 1000 a 3000 2  
3000 a 5000 2  
Mas de 5000 2  
   
   
4. BENEFICIOS DE LA FUSION   
   

Tipo de Beneficio 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Participación de Mercado 4  
Economías de escala 5  
Mayor patrimonio, solidez 3  
Minimizar riesgo 1  
Saneamiento financiero 1  
Mayor portafolio productos y 
servicios 4  
   
   
5. ASPECTOS DE MAYOR PROBLEMÁTICA  
   

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Tecnología 3  
Recursos Humanos 4  
Pérdida de clientes 1  
Poco tiempo para el proceso 1  
Culturas diferentes 2  
Magnitud del cambio 2  
   
   



 146

6. ELEMENTOS DE MAYOR PROBLEMÁTICA EN RECURSOS HUMANOS 
   

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Diferentes Culturas Corporativas 5  
Falta de Comunicación 1  
Falta de capacitación 1  
Mal ambiente laboral 1  
Ajuste de la estructura 3  
Regimenes diferentes 2  
   
7. MANEJO DE LOS ELEMENTOS DE MAYOR PROBLEMÁTICA EN RRHH 
   

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Talleres de manejo del cambio 3  
Plan de Comunicaciones 3  
Dinámicas de integración 1  
Capacitación  2  
Creación espacios culturales 2  
Reingeniería de procesos 1  
Políticas de recursos humanos 1  
Planes de Outplacement 1  
   
8. BASE DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL CAMBIO 
   

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Programa de transformación cultural 2  
Reinducción 1  
Talleres  3  
Aprendizaje colectivo 1  
Capacitación 2  
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9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL PROCESO  
   

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

   
Análisis de resultados / Indicadores 5  
Seguimiento cronograma 4  
Presupuestos 1  
   
   
   
   
RECOMENDACIONES   
   

Aspecto referenciado 
Número de 
empresas que lo 
refieren  

Hacerlo rápido, pero constante 1  
Mucha comunicación 2  
Planeación 2  
Planes de contigencia 1  
Asesoría de un consultor 1  
Pruebas piloto 1  
Pensar en Largo plazo 1  
Involucramiento de las directivas 1  
Eliminar diferencias 1  
Esfuerzo y constancia 1  
   
 



Nombre

Grado en el 
Escalafón 

(SI llegase a 
existir)

Movilidad 

(S/N)

Lugar de 

Trabajo Actual

Experiencia 

(0 - 10) 

Grado de 
Especialización 
(Habilidades)   

(0 - 10)

Dedicación 
y 

Compromis
o (0 - 10)

Comportamiento    

(0 -10)

Sumatoria 

(0 - 10)

Experiencia Amplitud de destreza. Ejm: Internacional, Operaciones, Tecnología, RRHH, Comercial, Investigación, 
Planeación, etc.

Grado de Especialización (Habilidades) Profundidad de destreza y competencia. Ejm: Generalista pobre vs. generalista experto vs. Especialista

Dedicación y Compromiso Oportunidad en la entrega de tareas, dedicación regular contra unos objetivos y una activa participación en el trabajo. 
Nuevas ideas y Mejoramientos Propuestos.

Comportamiento Trabajo activo para resolver conflictos y buscar un resultado positivo.
Demostrar deseos de Dirección administrativa funcional. Liderazgo,

ANEXO 3. MÉTODO PARA CATEGORIZAR PERSONAL PROFESIONAL

Área de Trabajo



30 - 40 Colaborador Valioso, lider, movible, futuro potencial. Debe emplearlo o deternerlo
20 - 30 Fuerte Colaborador Emplearlo o retenerlo
10 - 20 Aceptable colaborador Emplear si es posible
0 - 10 Liberar Desvincular

Metodologia

1, El jefe de Area clasifica en primera instacia a su personal
2. El jefe sustenta la clasificacion ante instancia superior (Comité interdisciplinario)

Rangos de Categoria




