
 
 

 

 

TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS 

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ STELLA HENAO CELEDON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION HUMANA  

DE LAS ORGANIZACIONES 

BOGOTÁ D. C.   

2012 



 
 

 

 

TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS 

EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ 

 

 

 
 

 

LUZ STELLA HENAO CELEDON 

 

 

 

 
 

Trabajo de grado para obtener el título de  

Especialista en Gestión humana de las organizaciones 

 

 

 

 

Asesora: ALBA LUCIA MORENO VELA 

Psicóloga 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACION EN GESTION HUMANA  

DE LAS ORGANIZACIONES 

BOGOTÁ D.C   

2012 



 
 

 

Dedicatoria 

 

A todas aquellas personas que de una u otra forma hicieron posible la realización de 

este sueño. Especialmente a mi esposo James y a mis hijos, María Alejandra, Juan 

David y Andrés Felipe, cuyo amor se convirtió en un fuerte aliciente. A mis padres, Hilde 

y José Tobías, por su dedicación e incondicionalidad y por sembrar en mi la semilla de 

la pasión por el conocimiento.  

 

 



 
 

 

Agradecimientos 

 

A mi Jefe y mi empresa, por su apoyo permanente e incondicional durante la 

especialización.  

 

A la doctora Alba Lucía Moreno Vela por sus enseñanzas, orientación y valiosos 

aportes. 



 
 

 

Contenido  

 

Pág. 

Justificación ................................................................................................................... 11 

Planteamiento del problema .......................................................................................... 13 

Objetivo General ............................................................................................................ 17 

Objetivos Específicos .................................................................................................... 17 

Marco teórico ................................................................................................................. 18 

Método .......................................................................................................................... 48 

Método de investigación ............................................................................................ 48 

Sistematización de la información .............................................................................. 50 

Categorización ............................................................................................................... 55 

Resultados ..................................................................................................................... 58 

Expectativas frente al cambio. ................................................................................... 60 

Incertidumbre ............................................................................................................. 60 

Condiciones laborales ................................................................................................ 60 

Comunicación organizacional. ................................................................................... 61 

Interacción. ................................................................................................................ 61 

Discusión ....................................................................................................................... 63 

Expectativas frente al cambio. ................................................................................... 64 

Incertidumbre ............................................................................................................. 65 

Condiciones laborales ................................................................................................ 68 

Comunicación organizacional. ................................................................................... 71 

Interacción. ................................................................................................................ 73 

Conclusiones ................................................................................................................. 80 

Recomendaciones ......................................................................................................... 82 



 
 

Bibliografía ..................................................................................................................... 86 

Apéndice A .................................................................................................................... 95 

Guía de entrevista ...................................................................................................... 95 

Apéndice B .................................................................................................................... 99 

Entrevistas ................................................................................................................. 99 

Entrevista No. 1. ..................................................................................................... 99 

Entrevista No.2. .................................................................................................... 107 

Entrevista No. 3. ................................................................................................... 119 

Entrevista No. 4. ................................................................................................... 126 

Apéndice C .................................................................................................................. 134 

Categorización ......................................................................................................... 134 

Apéndice D .................................................................................................................. 150 

Análisis..................................................................................................................... 150 

Apéndice E .................................................................................................................. 168 

Claves de un buen proceso de fusión. ..................................................................... 168 

Apéndice F .................................................................................................................. 169 

Obstáculos del proceso de fusión. ........................................................................... 169 

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ                         7 
 

 

Título  

Tensiones  organizacionales en la fusión de dos  

empresas de Telecomunicaciones en Bogotá 

 

Resumen 

 
En la presente investigación se identifican y se definen las tensiones organizacionales 

derivadas  por el proceso de fusión entre dos Empresas de Telecomunicaciones en la 

Ciudad de Bogotá.   

 

Para el proceso investigativo se tuvo en cuenta conversaciones informales con algunos 

de los funcionarios claves del proceso de fusión, lo cual fue fundamental para conocer 

sus percepciones frente a la situación vivida  del proceso mismo.  A partir de este 

análisis, se realizaron entrevistas semiestructuradas individuales, encontrando como 

resultado cómo esas tensiones influyen tanto en las expectativas mismas de los 

funcionarios, sus incertidumbres y temores hacia el cambio, las relaciones laborales 

entre las diferentes áreas, la comunicación transmitida y percibida así como interacción 

entre las personas y los equipos de trabajo impactando en la misma cultura, 

desempeño y clima organizacional.   

 

Palabras Clave: Tensiones organizacionales, Incertidumbre, Cambio, Relaciones 

laborales, Comunicación, Interacción, Cultura organizacional, fusión, desempeño 

laboral. 
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Title 

Organizational tensions in the merger of two  

telecommunications companies in Bogota 

 

Summary 

In the present investigation are identified and defined organizational tensions arising 

from the merger of two telecommunication companies in the city of Bogotá. 

 

For the research process was considered informal conversations with some of the key 

officials of the merger, which was central to their perceptions compared to the situation 

experienced the process itself. From this analysis, individual semi-structured interviews, 

finding as a result how these tensions affect both the same expectations of officials, their 

uncertainties and fears about change, industrial relations between the different areas, 

communication and perceived and transmitted as interaction between individuals and 

work teams hitting the same culture, performance and organizational climate. 

 

Keywords: Organizational Stress, Uncertainty, Change, Industrial Relations, 

Communication, Interaction, Organizational culture, merger, job performance. 
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Introducción 

 

La globalización ha creado en las empresas nacionales  la necesidad urgente de 

aumentar su productividad y competitividad comercial, dentro y fuera de sus fronteras, 

especialmente en un entorno económico dinámico, cambiante donde los avances 

tecnológicos, la internacionalización del consumo y de los capitales, tienden a hacer del 

mundo un solo mercado.  

 

La adaptación a este proceso ha originado en los últimos tiempos reestructuraciones 

corporativas diseñadas para obtener sinergias que generen valor a la empresa.  

 

Es así como, en las empresas de Telecomunicaciones de nuestro País, la alta 

complejidad y el desarrollo de nuevos servicios a los clientes las ha llevado a 

implementar cambios y tecnologías para atender las nuevas características y 

exigencias del negocio, lo mismo que el mantenimiento de sus clientes.  Por esto,  se 

generó en las dos empresas del sector analizadas,  la estrategia competitiva de 

fusionarlas y así posicionarla con mayor fuerza frente al mercado cada día más 

competitivo no sólo comercial sino también a nivel tecnológico.   

 

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene gran importancia en el estudio de las 

tensiones organizacionales generadas por la fusión en estas dos empresas. Esta 

decisión conlleva la integración de dos culturas diferentes lo cual va a propiciar 

impactos en la nueva cultura organizacional resultante de este proceso.  De ahí la 
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importancia de la investigación y el análisis integral del impacto generado y el 

relacionamiento cultural de sus miembros. 

 

En la primera parte se puede observar la recopilación de la información, marco teórico 

que encierra todo el tema tanto de la fusión misma y sus implicaciones, así como las 

tensiones generadas por el mismo proceso; luego se analizan las diferentes categorías 

que identifican esas tensiones, mirando también su interrelación con las entrevistas 

realizadas a los funcionarios de la empresa fusionada.   

 

En la parte final, se puede apreciar los resultados y recomendaciones dadas donde el 

acompañamiento permanente y responsable de estos procesos  desde las Jefaturas 

organizacionales y una clara consciencia de sus implicaciones contribuyan en un futuro 

a que estos procesos se vivan pensando además del beneficio económico y los clientes 

en cómo influyen e impactan en sus funcionarios lo cual también se debe preveer 

donde se logre disminuir el impacto que esto genera en la organización misma.  Este 

estudio tiene como fin principal  que sirva de referencia a futuras fusiones de manera tal 

que desde el mismo comienzo su planificación sea minuciosa y pensada desde una 

perspectiva sinérgica e integral. . 
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Justificación 

 
Uno de los temas que más interés ha suscitado en la última década desde el punto de 

vista estratégico es el de las fusiones y adquisiciones de empresas y sus implicaciones. 

 
El importante rol que juegan los procesos de fusión en el crecimiento empresarial, 

económico y social hace que cada día se preste mayor atención a este tema.  Por ello y 

mirando el entorno desde una perspectiva estratégica organizacional es que este 

estudio logra una gran relevancia sobre todo en nuestra época donde los continuos 

cambios del entorno, los negocios empresariales, tecnológicos y la sociedad misma, 

están generando una necesidad significativa de ir más allá de las consideraciones 

estratégicas y financieras. De ahí la importancia de mirar cómo se generan esas 

tensiones organizacionales precisamente por los procesos de fusión, en este caso en 

dos empresas del sector de las Telecomunicaciones.   

 

Un sector tan cambiante como la vida misma, en el que no se han terminado de 

implementar soluciones cuando ya hay que volver al cambio por el rápido auge de 

tecnología e innovación.  Las Tecnologías de la comunicación, por tanto, se han 

convertido en un elemento vital para el desarrollo de las sociedades y con valor 

económico de primer orden, en especial para países emergentes como Colombia. La 

productividad y el bienestar de los funcionarios no son ajenos al contexto social y 

económico. De unas buenas condiciones laborales depende el éxito de los objetivos 

trazados en la fusión. 
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Martinez Caraballo (2006),  Lee y Mowday (1987), Walsh (1988 y 1989), Hambrick y 

Cannella (1993), y Krug entre diversos estudios, como el de Pritchett (1985),  Buono y 

Bowditch, (1989); Larsson y Filnkenstein, (1999y Hegarty, (1997). Estos trabajos han 

evidenciado la forma como las fusiones entre corporaciones afectan al personal.  

 
Martínez Caraballo (2006) menciona, basada en Buono y Bowditch (1989) y  Larsson y 

Filnkenstein (1999), que estos movimientos intercorporativos generan cambios 

fundamentales, que conllevan situaciones de expectativa, incertidumbre y ambigüedad, 

en la que los empleados brindan generalmente resistencia por el miedo al cambio.  

 
Martínez Caraballo (2006) citando a Lee y Mowday, (1987), Walsh, (1988 y 1989), 

Hambrick y Cannella (1993), y Krug y Hegarty (1997), concluye que no siempre en las 

funciones los niveles de incertidumbre afectan por igual a los empleados, y que 

generalmente en los procesos de absorción el temor de los empleados es más alto.  

 
De acuerdo con Peñalver (2009), hay tres coyunturas fundamentales en la difusión de 

las percepciones, sean negativas o positivas: en primer lugar, el mismo anuncio de la 

fusión, en segundo las interacciones con los directivos de la compañía adquirente tras 

la adquisición y, finalmente, los cambios tras la misma que determinan los efectos a 

largo plazo de la integración. 

 
Dentro de los inconvenientes e imprevistos propiciados por un mal manejo de estas 

instancias y anuncios, se cuentan incertidumbre, el stress y la insatisfacción en el 

puesto de trabajo (Marks y Mirvis, 1985, en Martínez Caraballo, 2006).  
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De acuerdo con Schweiger y Denisi (1991), citados por Martínez Caraballo (2006), el 

anuncio de fusión por sí solo  generaba en el personal situaciones de mayor estrés, 

incertidumbre, ausentismo, insatisfacción en el puesto de trabajo y propensión a la 

rotación entre los empleados.  

 

Planteamiento del problema 

 
Mirando la realidad misma que actualmente se vive en el mundo globalizado 

caracterizado por la internacionalización de los mercados, de los procesos productivos, 

la expansión y progresiva autonomía de los mercados financieros, las empresas 

desarrollan su actividad en nuevos marcos de competencia en los que su 

reestructuración se convierte en un proceso dinámico y casi continuo y en los que los 

acuerdos de fusión ocupan un papel destacado. Dentro de los estudios de caso sobre 

fusiones, se destacan las investigaciones de Suárez et al (2009), Toro et al. (2007) y 

Zaccagnino (2005), retomados dentro de este trabajo.  

 
En un contexto de creciente globalización económica, se observa cómo cada día con 

mayor incidencia y frecuencia, empresas de distintos sectores deciden fusionarse y con 

ello incrementar su participación en el mercado.  No obstante, a pesar de la importancia 

que han cobrado en la actualidad, los procesos de fusión –que coexisten con otros de 

signo contrario, de descentralización de las empresas y separación de las unidades 

productivas– no son novedosos.  

 
Tal como lo registra la literatura especializada suelen distinguirse cuatro etapas 

históricas en los que han coincidido grandes movimientos de concentración 
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empresarial: una primera “oleada” de fusiones, iniciada en Estados Unidos a finales del 

siglo XIX y comienzos del XX; a continuación, otra durante los años 20, y que cobró 

mayor importancia en Europa; la siguiente, durante la segunda mitad de los 60 y 

principios de los 70; y finalmente la actual etapa, iniciada en Estados Unidos en los 

años 80, afectando con gran intensidad a los países desarrollados europeos y en el 

ámbito asiático a Japón. 

 
En el caso colombiano, cabe señalar que los procesos de fusión de empresas no 

comienzan a desarrollarse plenamente hasta la cuarta de las etapas mencionadas. 

Durante la década de los noventas, los cambios y el desarrollo mismo de productos y 

mercado aceleraron estos procesos de fusión. 

 
En este contexto, merece resaltar que pocos fenómenos tienen tanta relevancia en los 

procesos de reestructuración de las empresas hoy en día, como los procesos de fusión.  

De hecho, el acierto o desacierto en una de estas operaciones puede ser determinante 

para la supervivencia de una organización.   

 
En efecto, por una parte la viabilidad de una fusión depende en buena medida del 

proceso previo de diseño y planificación.  Desde esta perspectiva, un aspecto 

fundamental concierne a la valoración de la conveniencia de la operación, así como las 

razones determinantes de la misma. Existen múltiples motivos que pueden impulsar 

una fusión, que obedecen por lo general a estrategias empresariales diversas, la 

mayoría de los cuales aparecen interrelacionados en la práctica, hasta el punto de que 

un elemento que suele resaltarse como eje central en el éxito de la integración de dos 
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organizaciones, la percepción que tengan sus miembros de la estrategia real que 

impulsa la misma. 

 
Muchas fusiones que partían de un diseño previo y una estructura formal y viable, han 

fracasado posteriormente por las dificultades surgidas durante el desarrollo concreto de 

la integración. Dificultades que, en un alto porcentaje, están asociadas las 

disfuncionalidades que surgen en la unificación de organizaciones con culturas y estilos 

gerenciales diversos, que a su vez integran condiciones laborales diferenciadas y en la 

que, normalmente, una de las empresas ocupa la posición dominante en todo el 

proceso. 

 
Desde esta perspectiva, diferentes estudios han incidido en los últimos años en el papel 

que juegan las relaciones laborales durante los procesos de fusión de empresas, por 

diferentes razones. En primer lugar, por los posibles efectos negativos a corto plazo 

sobre el empleo en las empresas afectadas, si bien la magnitud de éstos depende en 

buena medida de las características del sector, el tipo de operación y –muy 

especialmente– las razones subyacentes a la misma. 

 
En segundo lugar, por los problemas que se suscitan en la integración con condiciones 

laborales diferenciadas. El aparejamiento de las labores y funciones entre las 

compañías en fusión es un proceso complejo, que puede extenderse a lo largo de un 

período más o menos largo, y en el que se plantean diferentes obstáculos relativos a 

cuestiones como las estructuras salariales, clasificación profesional u organización del 

trabajo. En este sentido, la forma en que se desarrolla el proceso de integración 

constituye uno de los factores clave para el éxito o fracaso de la fusión. 
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Esta investigación deriva su importancia en que busca identificar esas tensiones 

generadas por la fusión de dos empresas y su análisis, el ir más allá del proceso mismo 

de integración en sí, con el fin de apreciar lo que difícilmente aparece en los informes 

financieros de estos procesos, esas tensiones, inquietudes e incertidumbres generadas 

por la misma. Se analizará cómo los trabajadores afrontan y enfrentan estos cambios y 

nuevos retos, conjuntamente con la capacidad de adaptación. 

 

Estas tensiones se infieren a partir de manifestaciones de funcionarios de las dos 

empresas fusionadas, y son expresadas entre otros por Karpf  (s.f.) y Leiva (2004), 

dentro de ellas se encuentran:  

 

 No hay claridad en los roles, funciones y quienes son realmente los jefes. 

 

 Inconformidad en cuanto a la claridad de las nuevas áreas conformadas, sobre todo 

cuando se presentan diferencias de poder entre los jefes anteriores y los actuales. 

 

 Incertidumbre en cuanto a la conformación de las nuevas áreas ya que integran 

funcionarios tanto de una de las empresas como de la otra. 

 

 Dificultad en la adaptación de las nuevas normas, procedimientos, lineamientos y 

controles ya que la empresa fusionada era una empresa privada. 

 

 El cumplimiento de las metas de venta ha descendido en dos puntos frente al mismo 

periodo del año anterior. 
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 Nostalgia por lo que se era antes, por lo vivido, por la gente que se fue y también 

por la que se va. 

 

 Prevención en el relacionamiento de las personas y las áreas. Existe la sensación 

de la imposición de la empresa que llegó con mayores exigencias y además al ser más 

funcionarios el sentir es de imposición de criterios, formas de actuar y comportamiento. 

Inclusive, algunas personas de la empresa ya existente, han manifestado que se 

sienten como si fueran los absorbidos por la empresa que llega. 

 
Lo anterior, hace altamente pertinente y fundamental la identificación de dichas 

tensiones organizacionales generadas en la fusión, así como sus implicaciones.  La 

pregunta de investigación que muestra este proyecto es, ¿cuáles  son las principales 

tensiones  organizacionales derivadas  del  proceso de fusión de dos empresas del 

sector de las Telecomunicaciones en la Ciudad de Bogotá? 

 

Objetivo General 

 
Identificar las principales  tensiones organizacionales generadas  luego de un proceso 

de fusión en   dos empresas del sector de Telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Conocer las expectativas de los empleados frente a los procesos de fusión.  

 

 Identificar los principales cambios en las condiciones laborales luego del proceso de 

fusión de las dos empresas. 
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 Establecer  la forma como los empleados afrontan los cambios  luego de la fusión y 

su significado. 

Marco teórico 

 

Uno de los aspectos fundamentales para analizar el problema planteado es el tema de 

las fusiones, vemos como cada día  estas fusiones y adquisiciones de empresas se dan 

con mayor frecuencia sobre todo  el mundo globalizado en que estamos actualmente y 

en la incursión de y hacia nuevos mercados que implican retos y cambios 

organizacionales.  La razón fundamental es  lograr mantenerse en el mercado a largo 

plazo; las empresas deben afrontar mercados globales diversificados manteniendo una 

ventaja competitiva es por ello, importante tener claro este aspecto y mirar un poco el 

concepto mismo de fusión. 

 

La fusión, definida por Nieto Flores  (2008),  es una reforma estatutaria en la cual una o 

más sociedades se disuelven sin liquidarse y traspasan todos sus activos, pasivos, 

derechos y obligaciones para ser absorbidas por otra u otras sociedades o para crear 

una nueva. 

 

Al respecto el Código de Comercio (Senado de la República, 1971) dice: 

 

“Art. 172.- Habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para 

ser absorbidas por otra o para crear una nueva. La absorbente o la nueva compañía 

adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades disueltas al 

formalizarse el acuerdo de fusión”.  
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De acuerdo con el Estatuto tributario.- Adicionado, art. 6, Ley. 6 de 1992, Art. 14-1 

dentro de los efectos tributarios de la fusión de sociedades, no se considerará que 

existe enajenación, entre las sociedades fusionadas. La sociedad absorbente o la 

nueva que surge de la fusión, responde por los impuestos, anticipos, retenciones, 

sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o 

absorbidas. Para efectos tributarios, en el caso de la fusión de sociedades, no se 

considerará que existe enajenación, entre las sociedades fusionadas. La sociedad 

absorbente o la nueva que surge de la fusión, responde por los impuestos, anticipos, 

retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las sociedades 

fusionadas o absorbidas. Esta definición amplía el concepto mismo de fusión y su 

importancia.   

 

Históricamente, sostiene Galindo Lucas (2005), el origen de las fusiones deviene de 

inicios del siglo XX, en Estados Unidos. Eventualmente, la incidencia aumenta 

exponencialmente hasta que en los años veinte aumenta el volumen de estas 

operaciones. Posteriormente, el periodo de 1967 a 1969, muestra un auge y finalmente 

un crecimiento desorbitante en los ochenta y noventa.  

 

“En todas estas oleadas encontramos características comunes como el que se trate de 

períodos en los que el precio de las acciones están en crecimiento, aunque en cada 

caso encontramos diferencias considerables en cuanto a los tipos de empresas que se 

fusionan y en los procedimientos que siguieron. Para Arturo Rojas, economista de 

Analistas Financieros Internacionales, «la fusión es una respuesta empresarial a la 
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unificación de los mercados. Con ella se pretende esquivar el aumento de la 

competencia»” (Galindo Lucas, 2005).  

 

Para el caso particular de este estudio, el de las dos  empresas de telecomunicaciones 

analizadas, se da la fusión por absorción.  Según Sánchez Hernández (s.f.), este tipo 

de fusión se presenta en el caso en que una de las empresas mercantiles que 

intervienen absorbe a las otras empresas, es decir desaparecen todas las empresas 

menos una, la cual asumirá los bienes, derechos y obligaciones de todas las que 

intervienen en el acto. Por lo tanto una de las empresas se convierte en empresa 

fusionante y absorbe a las demás empresas denominadas fusionadas. 

 

También es importante el mirar el ¿por qué se fusionan las empresas?  En el artículo de 

Wikipedia (2011) sobre fusiones y adquisiciones se plasma: “Lo que tienen en común 

es la necesidad de agregarle valor a la empresa adquirida.  Las fusiones y 

adquisiciones son una buena idea cuando el valor de mercado de la empresa 

combinada es mayor que el valor de las dos sociedades independientemente 

consideradas.  Existen algunas razones discutibles a la hora de justificar la racionalidad 

económica de una compra o fusión empresaria. Entre ellas se encuentran: 

 

 Diversificación: ocurren cuando las firmas que intervienen funcionan en diversas 

industrias. 

 Motivaciones de los directivos. 

 Efecto sobre los beneficios por acción. 

 Sinergia Financiera. 
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 Gangas.” 

 

Bernal (2006) ve en las fusiones una posibilidad para que las empresas no perezcan en 

condiciones de una cada vez más reñida e implacable competencia. “Entre las 

principales razones por las cuales se fusionan empresas en Colombia y en el mundo se 

encuentran: la búsqueda de sinergias, la complementariedad de productos y servicios, 

la ampliación de la cobertura de áreas geográficas, el mejoramiento de la capacidad de 

competir local y externamente y, en algunos casos, mayor liquidez a las acciones, 

cuando éstas se encuentran listadas en una bolsa de valores. Sin embargo, todos estos 

objetivos deben apuntar a una única meta, que es generarle valor a sus accionistas en 

el largo plazo, al tiempo que se garantice la viabilidad de la empresa” (Bernal, 2006).  

 

Bernal (2006) alude a varios ejemplos para sustentar su propuesta, especialmente a 

través de algunos movimientos intercorporativos en Colombia, a principios del siglo XXI, 

como por ejemplo la que se dio en el sector alimenticio, en el que  “Inversiones 

Nacional de Chocolates con Inveralimenticias, antes Noel, para conformar un grupo de 

34 compañías con sedes en Colombia y 10 países más en Norte, Centro y Suramérica”. 

Así mismo, menciona “la aprobación (de la integración) de las ocho empresas 

productoras de cemento pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño y se informó 

del estudio de fusión entre dos de las holding del mismo grupo; Suramericana de 

Inversiones con Corfinversiones, siendo esta última una empresa que surgió de 

Corfinsura, la cual a su vez se fusionó en su negocio bancario con Bancolombia” 

(Bernal, 2006).  
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Dentro de las perspectivas de esta tendencia, Bernal (2006), sostuvo que estos 

cambios derivarían a otros sectores, como las telecomunicaciones (en nuestro caso), 

así como la energía, alimentos procesados, transporte aéreo y terrestre, confecciones, 

textil y comercio minorista, entre otros. Estos cambios, aseguró Bernal, permite que “las 

empresas resultantes tengan la capacidad de salir adelante en mercados que antes 

eran exclusivos de las empresas locales y que hoy disputan nuevos jugadores, muchos 

de ellos con capitales extranjeros, que buscan mediante la eficiencia y una sólida 

capacidad financiera, ofrecer mejores productos y servicios por el mismo o un menor 

precio”. 

 

Suárez et al. (2009) analiza el caso de la fusión entre Davivienda, Bansuperior y 

Bancafé, En el documento Suárez et al. (2009) se basa en Depamphilis (2005), autor 

que expone nueve motivos que orientan negativa o positivamente la fusión, como son: 

“sinergia operativa, sinergia financiera, diversificación, realineamiento estratégico, 

arrogancia, subvaloración de recursos, mala administración, poder de mercado e 

interés del Gerente por aumentar su estatus”. 

 

Dentro de las razones que conducen a la expansión, mencionan Suárez et al. (2009), 

las necesidad de las empresas de alcanzar economías de escala y alcance, penetrar en 

nuevos mercados, tecnología, procesos de producción y sinergias benéficas para 

ambas firmas.  Para el caso de compañías en trances de crisis, “la fusión puede ser 

motivada por el deseo de resucitar la firma y prevenir así un deterioro futuro”, indican 

Suárez et al. (2006)- 

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ                         23 
 

Leiva (2004) se apoya en Haspeslagh y Jemison (1991), para afirmar que la generación 

de valor en activos es otro de los motivos de fusiones empresariales. Esta generación 

de valor solo se aprecia en el caso de que las virtudes y habilidades de cada compañía 

son transferidas en el tipo de simbiosis positiva.  

 

De acuerdo con Leiva (2004:  

 

“Como consecuencia, la nueva empresa (producto de la fusión) mejora su 

rendimiento, ubicándose en una mejor posición competitiva que la que tenía 

cualquiera de las dos empresas originales. Los principales tres tipos de 

transferencia de capacidades que se dan entre empresas que se fusionan son: (1) 

los recursos operacionales que las dos empresas comparten, (2) la transferencia de 

habilidades funcionales, y (3) la transferencia de habilidades de gestión. Sin 

embargo, la combinación de beneficios que se obtiene en una fusión, tales como los 

beneficios relacionados con el crecimiento en tamaño de la empresa (ej., poder en 

el mercado, poder de compra) y los recursos financieros compartidos también 

necesitan de coordinación, o sea, transferencia de capacidades de gestión.  Estas 

capacidades pueden ser: (1) entregadas a la nueva empresa hermana, (2) 

compartidas para uso común, o (3) enseñadas a las personas de la otra empresa en 

el proceso de integración que se inicia con posterioridad a la adquisición misma. 

 

Haspelshag y Jemison (1991), en Leiva (2004), hacen hincapié en que la generación de 

valor en activos no depende solamente de la “combinación de los recursos que las 

empresas originalmente poseían, sino que además de un proceso de transferencia de 

capacidades mutua que involucra un proceso de aprendizaje y cambio organizacional”.    
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Leiva (2004) basado en Haspeslagh y Jemison (1991) sugiere que una forma de acabar 

con el mal ambiente laboral, consiste en propiciar una atmósfera adecuada para la 

transferencia de capacidades, que se convierte en un requisito “para asegurar un 

proceso de integración que tenga como consecuencia sinergia”.  

 

Haspeslagh y Jemison (1991, establecen cinco ingredientes críticos para alcanzar esta 

sinergia, como son, en primer lugar:  

 
Un entendimiento recíproco entre las empresas que se fusionan, las capacidades 

estratégicas de las empresas son inherentes a la cultura y clima organizacional, por 

eso, para transferir e implementar exitosamente capacidades entre dos empresas, 

se requiere de una valoración mutua respecto de los contextos organizacionales y 

culturales de cada una de ellas. Un segundo elemento crítico para propiciar una 

adecuada atmósfera de transferencia de capacidades es el deseo de los integrantes 

de ambas organizaciones de trabajar en conjunto. Esto es generalmente difícil de 

lograr porque las prácticas organizacionales, culturas, y sistemas de incentivo que 

refuerzan los distintos tipos de prácticas y conductas en cada empresa 

generalmente son divergentes. Lo que genera tensiones organizacionales  las 

cuales se analizarán más adelante. 

 
Un tercer requisito para propiciar una atmósfera apropiada para la transferencia de 

capacidades es la existencia de capacidades para transferirlas, y la existencia de 

competencias para recibirlas. Las empresas involucradas deben poseer 

capacidades valiosas para transferir, pero además recursos humanos calificados y 
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tecnología apropiada para aprender, incorporar e implementar las capacidades que 

la otra empresa pudiera transferir. Un cuarto catalizador de una atmósfera apropiada  

para la transferencia de capacidades es disponibilidad de recursos adicionales que 

puedan proveer de una base para enfrentar las contingencias operacionales y 

estratégicas que surgen en el proceso de integración tanto a nivel corporativo como 

a nivel de las unidades de negocios. Finalmente, el quinto ingrediente de una 

atmósfera que facilita la transferencia de capacidades es la claridad del propósito de 

la adquisición o fusión en términos operacionales, especialmente para los ejecutivos 

de nivel medio y de nivel operativo, quienes en la práctica son los que deben llevar a 

cabo la fusión e integración. 

 
En el aspecto de la psicología laboral, Suárez et al. (2010),  explican, con fundamento 

en la investigación de Schein et al. (1990) que los motivos de fusiones tecnológicos, 

económicos y legales se identifican públicamente; mientras que los motivos 

psicológicos, que incluyen necesidades de poder personal, crecimiento y expansión de 

la identidad, destrucción o sometimiento de otras organizaciones y necesidad de minar 

a sindicatos u otros grupos, no se dan a conocer. Una de las ausencias académicas de 

los estudios de las fusiones en Colombia obedece a que éstos no se han centrado en el 

análisis de las motivaciones de las fusiones.  Así por ejemplo, ANIF (2006) estudia la 

consolidación bancaria desde 1990 hasta 2006 más no de empresas de tecnología, hay 

estudios de factibilidad de fusiones pero no enmarcan estas motivaciones.   

 

En sectores empresariales que están optando por las fusiones, con el fin de ser 

empresas más competitivas frente al mercado y la competencia internacional, poco se 

discute acerca de las verdaderas motivaciones de esas fusiones. Entender el 
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entramado, no solo financiero, sino especialmente psicológico y laboral de estos 

cambios, es clave para fomentar la productividad y el éxito de estas operaciones.  

 
En las dos empresas, objeto de este estudio, que se basan en la tecnología, el énfasis 

ha sido la reacción a la competencia, debido a la creciente globalización y liberación de 

mercados. Se ha buscado conservar la marca más fuerte y reconocida en el mercado,  

propendiendo por el mejoramiento tecnológico y la creación de nuevos servicios a 

menor costo.  En este contexto, el TLC es mirado como una oportunidad para mejorar 

la tecnología y trabajar en nuevos nichos de mercado mejorando así su integración 

Nacional y proyección internacional. De ahí su énfasis en el servicio. 

 
También es importante mirar  los resultados negativos que pueden darse en empresas 

fusionadas, al respecto  Bernal  (2006) comenta que “sobre los resultados negativos, 

estudios internacionales (aún no se han realizado sobre el tema en Colombia), 

demuestran que el número de fusiones que crean valor para sus accionistas es inferior 

al de aquellas que terminan destruyéndolo. Las principales causas de estos resultados 

negativos son la mala planeación del proceso de integración entre las empresas, sobre 

estimación de las sinergias, rechazo al proceso por parte de los empleados y clientes y 

pago excesivo por parte de la entidad absorbente a los accionistas de la sociedad 

absorbida, con la consecuente incapacidad de remunerar adecuadamente a sus 

accionistas iniciales o en el peor de los casos, a las entidades financieras que apoyaron 

con préstamos la adquisición de las acciones”.  

 

El planteamiento de Bernal (2006) denota cómo el mismo proceso de fusión genera 

tensiones organizacionales que son fundamentales analizar y tener presente, sobre 
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todo luego de que ocurre  la fusión y la proyección del entorno. De ahí la importancia 

del tema y su visualización a largo plazo en el futuro empresarial.  

 

En este orden de ideas, es clave la definición de tensión, entendida como una condición 

dinámica por la que un individuo enfrenta una oportunidad, restricción o exigencia 

relacionada con lo que desea, y cuyo resultado percibe que es incierto pero importante 

(Robbins, 2000). 

 

Complementando el tema y pasando a las tensiones organizacionales generadas por la 

fusión empresarial, Karpf (2005): “Es importante saber que las tensiones son 

constitutivas de todo grupo de trabajo. Una organización saludable aprende a gestionar 

a partir del interjuego que se produce entre los distintos intereses, objetivos y estilos 

personales. Trabajar con otros enfrenta a los individuos a situaciones de interacción 

que ponen en juego las necesidades, intereses y expectativas de cada uno, su 

particular visión del mundo y su forma de abordar una situación.  A veces son 

coincidentes y otras, no. El hacer con otros, necesariamente implica una tensión. Todo 

colectivo humano organizado –y una empresa lo es– está atravesado por estas 

tensiones”  

 

El mismo autor presenta en su artículo las tensiones más frecuentes y las capacidades 

requeridas para abordarlas, a saber:  

 

1. Tensión entre expectativas y realizaciones: aprender a leer el contrato psicológico: 

Cuando alguien se incluye en una organización, además del contrato formal se 

establece un contrato implícito (el contrato psicológico). El individuo proyecta en la 
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organización un conjunto de expectativas, necesidades e intereses que espera que la 

misma satisfaga.  

 

Además del salario, se espera que la organización pague también el “salario mental”. 

Toda la motivación y la satisfacción están directamente relacionadas con la paga de 

este “salario mental”.  

 
El contrato psicológico tiene una dinámica que evoluciona de acuerdo con el ciclo de 

vida personal, familiar y profesional. Una persona de 60 años no va a esperar de su 

trabajo lo mismo que un joven soltero que recién inicia su vida profesional.  

 
Atender a la tensión entre expectativas y realizaciones es, por lo tanto, fundamental en 

el ejercicio del liderazgo, ya que cuando las organizaciones laceran el contrato 

psicológico, aparecen los problemas de desmotivación, insatisfacción e insalubridad 

mental.  

 
2. Tensión entre alinear y alienar: construir una visión compartida. En todo grupo los 

individuos ceden parte de su individualidad en pos de un “nosotros”. La situación se 

vuelve conflictiva cuando se anula la subjetividad del otro y se lo masifica construyendo 

un sujeto colectivo que no respeta ni incluye las necesidades individuales.  

 
Hay un paso muy pequeño entre alinear y alienar:  La desesperación por la uniformidad 

acalla, a veces, la tensión y la diversidad. Construir una visión compartida es una 

manera de contener y representar a todos los individuos y alinearlos en pos de la 

misma.  
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3. Tensión entre callar y hablar: construir espacios de confianza: La incapacidad de 

expresar un malestar, genera vínculos y conversaciones tóxicas. En una organización, 

el que calla, resta. Lo no dicho, por algún lado irrumpe.  

 

Se hace necesario crear contextos y relaciones de confianza que faciliten el intercambio 

con el otro. Esto se logra reconociendo, primero, que hay un “otro” tan legítimo como 

uno mismo. Segundo, valorizando los conocimientos y experiencias del otro. Tercero, 

evitando las situaciones de misterio y dramatización inútil. Cuarto, cumpliendo lo que 

uno promete. Quinto, sosteniendo conversaciones francas, lo “menos políticas” posible.  

 

4. Tensión entre el dicho y el hecho: buscar la coherencia. En todas las organizaciones 

existen leyes que regulan la vida de sus miembros. Las normas y procedimientos 

surgen de un sistema de creencias acerca de lo “que está bien y lo que está mal”, lo 

que “se puede y no se puede” (Karpf, 2005).  

 

Éstas pretenden equidad, igualdad y objetividad en el intercambio y toma de decisiones 

cotidiano.  Por ejemplo, realizar una encuesta de clima está comunicando el interés de 

la organización por conocer la opinión de los colaboradores respecto de determinadas 

cuestiones de la vida laboral y su grado de satisfacción con la misma. Implica una 

promesa de acción. Si luego los datos no son comunicados ni se realizan acciones para 

gestionar el clima (tanto en sus aspectos positivos como negativos), estaremos siendo 

incongruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. El impacto es la caída de la 

credibilidad y la pérdida de la confianza.   Los sistemas sociales, los contextos 

organizacionales y las relaciones interpersonales evolucionan permanentemente, crean 
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y recrean tensiones.  Los acuerdos nunca son definitivos ni permanentes a través del 

tiempo. El desafío no es eliminar las tensiones, sino construir las capacidades que nos 

permitan convivir con ellas.  

 
Es importante también plasmar las categorías que se analizan en este estudio y cómo 

esas categorías son fundamentales e influencian las tensiones generadas por la fusión 

de las dos empresas de telecomunicaciones, estás categorías son: 

Categorías Subcategorías Instrumento 

1. Expectativas hacia el 
cambio organizacional 

Impacto del cambio  Entrevista 

2. Incertidumbre  Temor Entrevista 

3. Condiciones laborales 
Ajuste persona – trabajo 

Satisfacción laboral 
Entrevista 

4. Comunicación 
organizacional 

Comunicación para el cambio Entrevista 

5. Interacción 
Relaciones interpersonales 

Trabajo en equipo 
Entrevista 

 

 
1. Expectativas frente al cambio organizacional. Centrándonos en los procesos que 

viven las personas en las organizaciones durante las fusiones se mencionan las 

expectativas, como en el caso de Peiró (1996), quien manifiesta que “las personas 

consideramos las probabilidades de conseguir metas, esto es, desarrollamos 

expectativas relacionadas con los resultados de nuestras acciones también conocidas 

como “probabilidades de éxito subjetivo”.  Esas expectativas tienen que ver con la 

cuestión de si un esfuerzo apropiado conducirá al cumplimiento de metas concretas. 
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Una expectativa es la probabilidad subjetiva de que determinadas acciones producirán 

ciertos resultados.   

 

Toro et al. (2007), afirma, con relación a la expectativa frente al cambio, basado en 

Lawler III y Worley (2006) que éstas se refieren a los  tipos posibles de cambio en las 

organizaciones: En primer lugar, el Ajuste Estratégico, consistente en cambios menores 

de carácter táctico, que sólo afectan algunas prácticas de la vida cotidiana. En segundo 

a la Reorientación Estratégica, orientada a mejorar o ajustar una estrategia o adoptar 

una nueva. Se sostiene que “el cambio requiere a menudo aprendizaje y desarrollo de 

nuevas habilidades, conformación de nuevas relaciones e irrupción en la vida personal. 

Aunque aprender y establecer nuevas relaciones puede ser motivante, también puede 

significar trabajo duro, molesto o estresante” . 

 

Toro et al. (2007) destacan además que la Teoría de la Expectativa, esbozada por 

Vroom (1964)  y Lawler (1973) consiste en un modelo analítico de la motivación, con 

una amplia fundamentación empírica, que busca explicar la conducta motivada a partir 

de las expectativas de la personas. 

 

Una expectativa es “una anticipación probabilística subjetiva acerca de la ocurrencia de 

un evento futuro”  Vroom (1964) y Lawler (1973) citados por Toro et al. (2007). 

Si las consecuencias de una actuación son lo suficientemente positivas o de interés 

para la persona, es más probable que ocurra dicha actuación y por tanto la persona 

realice algún tipo de esfuerzo que la conduzca a tales resultados. 

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ                         32 
 

Toro et al. (2007), además sostiene que el “Cambio Transformacional,  se orienta a 

promover una transformación sustancial en el  modelo del negocio. Cualquiera que sea 

el tipo de cambio o la dimensión de la organización que se modifica, siempre el proceso 

ocurrirá en tres niveles: individual, grupal y organizacional”.  

 

Basados en Schein (1992), Toro et al. (2007) aseguran que estos niveles representan 

realidades distintas, interdependientes, que deben modificarse de modo sincrónico a 

riesgo de no lograr las mejoras deseadas y aún de generar problemas de difícil 

solución. Es claro que todo cambio organizacional demanda cambios en las personas, 

en su conducta y en sus patrones de pensamiento. Al menos en algunos sectores o 

grupos de personal. Pero el cambio en este nivel es insuficiente. Deben cambiar 

también los patrones de conducta colectiva, el liderazgo, las normas, las relaciones, 

además de la conformación y la tarea de los equipos de trabajo.  Este cambio requiere 

el anterior. Por último, si los cambios precedentes son exitosos es posible, entonces, 

que ocurra el cambio de la organización como unidad compleja que integra y supone 

los otros dos elementos”. 

 

Leyva (2004) en su ensayo “Variables organizacionales en la fusión de empresas” 

también  comenta respecto de las expectativas: “Desde el punto de vista de la empresa 

que es adquirida se debiera considerar el nivel de expectativas de los miembros de la 

empresa respecto a introducir cambios en sus prácticas organizacionales y su cultura, 

junto con el grado en que perciben como valiosa la cultura de la empresa “compradora”. 

Tomando en consideración estas variables, si los tipos de aculturación preferidos por 

ambas empresas coinciden, aun cuando existan divergencias culturales, será altamente 
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probable que exista una predisposición favorable a la fusión de empresas si se 

reconoce con anticipación el nivel de integración cultural y de preservación de las 

propias prácticas organizacionales y culturales que ambas empresas pueden esperar. 

Si el nivel de integración cultural esperado es explicitado, entonces los empleados 

apoyarán el proceso de fusión porque reconocerán que sus expectativas respecto de la 

conservación de la propia cultura son compatibles con el proceso de integración 

planificado, manteniendo una actitud colaborativa y de confianza durante la negociación 

e integración. Por el contrario, si no existiese compatibilidad en los procesos de 

aculturación funcionales para ambas empresas, en razón de las variables anteriormente 

mencionadas, la probabilidad de un choque cultural es alta. Sin embargo, como las 

variables involucradas incorporan procesos preceptuales, algunas medidas podrían 

evitar el choque cultural.” 

 

El cambio organizacional, es definido por Gareth R. Jones (2008) como el proceso por 

medio del cual las organizaciones pasan de su estado actual a algún estado futuro 

deseado para aumentar su eficiencia, cuyo planeado es encontrar la capacidad de crear 

valor y mejorar los rendimientos de sus partes interesadas. En síntesis, se trata de una  

respuesta básica ante la necesidad de adaptación. Un proceso que se deriva de las 

mismas exigencias ambientales que buscan obtener lo mejor para la organización.  

 

Dentro de las consecuencias, se encuentra el impacto del cambio, del cual Dias 

Baptista (2008) afirma que se trata de una condición inevitable y que “cualquiera que 

sea la organización, el éxito de los cambios debe ser progresivo”, frente a lo cual acota: 

“lo que es repentino no se absorbe de prisa, pues causa impacto y trastorno” . Como 
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una forma de matizar estos impactos, el autor sugiere que se formule un diagnóstico 

cultural, el cual define como una “forma inteligente de manejar la empresa”, que 

aminora el impacto de las transformaciones.  

 

Por su parte, Zaccagnino (2005) asegura que se registran muchos casos en que las 

fusiones no aportan beneficio para los accionistas de las empresas en cuestión, no 

obstante las estimaciones previas usadas para su aprobación. En tal sentido aborda un 

estudio de caso para la fusión entre las compañías HP y Compaq. Dentro de las 

consecuencias encontradas se mencionan: a) el impacto sobre la cultura 

organizacional, b) la falta de incentivos apropiados para el personal durante el proceso 

e incertidumbre respecto a la estrategia ante el cambio organizacional, c) la alteración a 

los procesos de tomas de decisiones y d) la supremacía de factores políticos y vacíos 

de poder. 

 

Otro tema abordado por Zaccagnino (2005) referido al impacto, es que el impacto de las 

fusiones en actividades de soporte como administración o logística, las cuales se ven 

más afectadas por el recorte de personal, lo cual advierte trae “aparejado un importante 

impacto en la moral de los empleados, dado el significado social de los despidos y la 

arbitrariedad que conlleva este tipo de procesos”. 

 

2. En los procesos de fusiones, no obstante, sus aparentes bondades  no son del todo 

clara y podría parecer para muchos de los funcionarios o trabajadores, un salto al vacío. 

Justamente, la incertidumbre es otra condición que se manifiesta en los procesos de 

transformación organizacional y especialmente en este caso de estudio. En especial, 
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dos ejes estructurales de la empresa se ven comprometidas con el proceso de 

integración, como son la visión y la misión.  

 

López Duque et al. (2007)  cita a Guizar (2000) para señalar que la incertidumbre es un 

obstáculo cuando se necesita la generación de compromiso y participación por parte de 

las personas integrantes de las organizaciones comprometidas en una fusión. Así 

mismo, porque demuestra que su aparición hace evidente la ausencia de una visión 

sólida y concreta.  

 

 

Zaccagnino (2005) considera que la incertidumbre trae varios efectos negativos, que 

inciden en el “establecimiento efectivo de una nueva misión y la motivación al personal 

para seguirlo”.  

 

Leiva (2004) sugiere que los altos niveles de incertidumbre son naturales en las 

fusiones y que el principal reto frente a su aparición es minimizar su impacto negativo 

en el proceso de integración. Para contrarrestarla, asegura que es indispensable 

mejorar la percepción de los miembros de cada empresa respecto a la otra, con el fin 

de que se conozcan los beneficios y costos de la fusión.  

 

Gutiérrez y Piedrahita (2005) estudiaron el cambio organizacional y la experiencia 

emocional de las personas y a través de una revisión bibliográfica concluyeron que el 

miedo o el temor, no deben verse como obstáculos en sí mismos, sino como en una 

reacción natural de los miembros de la compañía. Citando a Senge (1999), aseguran 
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que el “temor y la ansiedad no se deben ver como problemas que hay que remediar. 

Son reacciones naturales, hasta sanas, a los cambios en el nivel de apertura”.  

 

La condición para que estos sentimientos no se conviertan en un conveniente 

insalvable, es que sean asumidos, reconocidos abiertamente, dejando de lado 

máscaras “que eviten ser reconocidos como personas sensibles al cambio” (Gutiérrez y 

Piedrahita, 2005) 

 

De acuerdo con la OIT (2001), una de las acciones que inciden en aumentar los niveles 

de temor se relaciona con una programación de actividades que no tiene en cuenta la 

sensibilidad del trabajador. “Se ha vuelto una práctica corriente preparar y comunicar al 

personal y a los accionistas un programa de actividades de integración que se aplicará 

durante dicho período cuando los sentimientos de temor, apatía, desmotivación y los 

clásicos síndromes de «vencedor» y «vencido» están a su máximo nivel”.  

 

El grupo consultor GO – Grupos y Organizaciones (s.f.) retoma la propuesta de 

Hunsaker y Coombs (1.988) frente a la secuencia que se da en una fusión, habla de 

nueve pasos que se dan en este proceso, asÍ: 

 

1. Negación “Esto no ocurrirá” 

2. Temor “¿Qué me pasará?” 

3. Agresividad “Nos han vendido” 

4. Tristeza Duelo y añoranza por el pasado 
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5. Aceptación “Esto es lo que hay 

6. Liberación “Las cosas son mejor de lo que esperábamos” 

7. Interés Creciente sentimiento de seguridad 

8. Deseo Reconocimiento de nuevas oportunidades 

9. Disfrute “Estamos trabajando realmente bien” 

 

Parece que la intensidad de la respuesta está relacionada con el tiempo trabajado en la 

primera empresa y el grado de vinculación e implicación en ella. 

 

“Muchas adquisiciones fallan porque ambos elementos tienen diferentes 

percepciones de la cultura del otro. En una fusión /adquisición, lo primero que hace 

cada miembro es evaluar acerca de la cultura del otro. Las comparaciones que se 

establecen entre ambos se centran sobre todo en las diferencias. Por ello, aunque 

las culturas sean similares esto puede no ser reconocido con facilidad. Los juicios 

que se hacen se pueden basar en la experiencia directa, rumores, teorías, 

acontecimientos recientes más o menos cargados de emoción). Cuanto más 

cargada emocionalmente esté esa valoración, más estereotipada y alejada de la 

realidad será esa valoración” (GO – Grupos y organizaciones, s.f.)  

 

3. Otro aspecto a tener en cuenta es el referido a las condiciones laborales frente al 

ajuste de las personas al trabajo y su satisfacción laboral. Para Peiró (1996), el proceso 

de ajuste persona-trabajo se encuentra en el plano de la interacción persona-ambiente, 

transcendiendo el plano intraindividual.  El proceso de ajuste entre la persona y su 

ambiente enfatiza el curso que sigue la interacción entre la persona y su ambiente en el 
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tiempo, es decir, los distintos estados de ajuste y las circunstancias que conducen de 

uno a otro estado.  Este significado predomina en el término adaptación.  

 

El autor además comenta que “la satisfacción laboral se concibe como una actitud que 

mantiene relaciones muy estrechas con consecuencias importantes para la persona y 

para la organización (ausentismo, rotación de empleo, quejas). Este aspecto enlaza con 

la idea de que toda persona tiene derecho a un trabajo satisfactorio y recompensante 

en concordancia con los valores sociales mantenidos.  La satisfacción es un resultado 

de la vida laboral y organizacional.  

 

Un grupo de autores consideran que la satisfacción laboral va más allá de las 

emociones y de ahí la importancia que tiene en las conductas laborales.  Estos autores 

conciben la satisfacción laboral como una actitud generalizada ante el trabajo (Beer, 

1964; Harpaz, 1983; Salancink y Pfeffer, 1977; Peiró, 1984; Griffin y Baterman, 1986; 

Arnold, Robertson y Cooper, 1991; Bravo, 1992).  El estudio de la satisfacción laboral 

entonces, se enmarca dentro del estudio de las actitudes hacia el trabajo junto con el 

compromiso organizacional y la implicación laboral. 

 

Peiró (1996) distingue entre actitud o disposición para actuar de un modo determinado 

en relación con aspectos específicos del puesto de trabajo o de la organización, y la 

satisfacción con el trabajo, que sería el resultado de varias actitudes que un empleado 

tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados.  El autor define la satisfacción 

laboral como “una actitud o conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su 
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situación de trabajo.  Estas actitudes pueden ir referidas hacia el trabajo en general o 

hacia facetas específicas del mismo.” 

 

Beer (1964) también define la satisfacción laboral como una actitud de los trabajadores 

hacia aspectos concretos del trabajo tales como la compañía, el trabajo mismo, los 

compañeros y otros objetos psicológicos del contexto del trabajo.   

 

Retomando a Peiró (1996), afirma que en los últimos años, el carácter complejo, 

dinámico y turbulento de la situación socioeconómica está haciendo que los patrones 

de trabajo y la estructura del empleo cambien rápidamente, debido entre otros factores, 

al desarrollo de la tecnología de la información, a la creciente diversidad de 

necesidades de los consumidores, al aumento de la ecuación del mercado de trabajo y 

al cambio en la ética del trabajo “hacia la calidad de vida” haciendo que desaparezcan 

puestos de trabajo y que las destrezas de un gran número de trabajadores ya no sean 

necesarias; también se están creando nuevos puestos o reestructurando los existentes.  

El panorama actual, se caracteriza por una demanda cada vez de flexibilidad, 

adaptabilidad y afrontamiento de la incertidumbre.  De ahí los cambios organizacionales 

que se están dando sobre todo en la reorganización de las empresas y en este caso en 

las fusiones. Por ello es tan importante el análisis de las tensiones organizacionales 

generadas por estos cambios. 

 

4. Por lo anterior se hace fundamental considerar la comunicación frente al cambio 

organizacional la cual se entiende como un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de 
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la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, 

actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 

con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas 

técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de 

ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de 

comunicación, (Fernández, 1999, citado por Contreras, 2001). 

 

La importancia de la comunicación organizacional radica en que ésta se encuentra 

presente en toda actividad empresarial y por ser además el proceso que involucra 

permanentemente a todos los empleados. Para los dirigentes es fundamental una 

comunicación eficaz porque las funciones de planificación, organización y control sólo 

cobran cuerpo mediante la comunicación organizacional. 

 

La comunicación organizacional según Contreras (2001), quien cita a Fernández (1999) 

puede dividirse en: 

 

• Comunicación Interna: cuando los programas están dirigidos al personal de la 

organización (directivos, gerencia media, empleados y obreros). Se define como el 

conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de 

diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

 

•Comunicación Externa: cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la 

organización (accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades 
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gubernamentales, medios de comunicación, etc.). Se define como el conjunto de 

mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 

favorable o a promover sus productos y servicios. 

 
Para Fernández (1999) en Contreras (2001), la cultura de la organización y las pautas 

de comunicación que se establecen entre sus miembros están estrechamente unidas. 

La primera va a afectar a las segundas y determinará, en muchos casos, su frecuencia, 

su calidad, su grado de formalidad y su dirección. El hecho de que los mensajes fluyan 

libremente en todas direcciones o se den principalmente en algunas de ellas ( por 

ejemplo la vertical descendente ); que la comunicación formal tenga un alto grado de 

credibilidad o más bien sean los rumores los que acaparen la atención del personal; 

que la comunicación sea abierta, franca, informal, o rígida y protocolaria; que se emplee 

un lenguaje directo o se recurra a eufemismos; que se busque o no la 

retroalimentación, va a derivarse de las creencias y valores organizacionales. Más aún, 

éstos van a definir el estilo comunicativo de la organización, basándose en dicha 

cultura. 

 
La cultura organizacional se desarrolla cuando los empleados tienen una amplia gama 

de experiencias comunes, como si fueran piedras de toque a través de las cuales 

pudieran comunicar infinidad de sutilezas. Este denominador común les proporciona 

una forma abreviada de comunicación. 

 

Para que una organización sobreviva debe adaptarse y aceptar los cambios que se le 

imponen desde afuera o desde adentro de la organización, pudiendo ser éstos de 
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primero o de segundo nivel (Marrou, 2011).  Los de primer nivel son cambios “lineales 

continuos ( ... ) que no implican cambios fundamentales en los supuestos que tienen los 

miembros de la organización ( ... ) ni en la manera como ésta pueda mejorar su 

funcionamiento. Los de segundo nivel son cambios multidimensionales, de multinivel, 

discontinuos y radicales que implican el replanteamiento de supuestos acerca de la 

organización y del mundo en que ésta opera”  (Mascareñas, 1993, en Contreras, 2001).   

 

La comunicación ha sido identificada como uno de los factores más importantes para el 

éxito del proceso de integración a lo largo de todo el proceso de fusión de empresas 

(Appelbaum et al. 2000, citado por Leiva 2004). Una comunicación clara y realista, que 

genera entendimiento entre los empleados, es un factor que ha ayudado a reducir la 

incertidumbre respecto del futuro que se da en un proceso de adquisición y fusión de 

empresas, uno de los efectos disfuncionales asociados con el cambio. Adicionalmente, 

la comunicación incrementa la percepción de los empleados respecto de la honestidad 

y el grado de confianza que se puede tener con la empresa (Nikandrou y col., 2000; 

Schweiger y DeNisi, 1991, en Leiva, 2004). 

 

Schweiger y DeNisi, 1991, (Leiva, 2004) formularon un experimento longitudinal de 

campo, gracias al cual denotaron que interacciones en el campo comunicativo, 

redujeron disfunciones, tales como “aumento del estrés, disminución de la satisfacción 

laboral, el compromiso organizacional, las intenciones de mantenerse con la empresa, y 

las percepciones de confianza, honestidad y preocupación por parte de la empresa. Al 

mismo tiempo, comunicaciones realistas durante el proceso de fusión, ayudó a los 

empleados a enfrentar la incertidumbre de la situación y evitar resultados 
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disfuncionales, los cuales tienden a mantenerse por un período significativo entre 

aquellos que no reciben comunicaciones realistas acerca de la fusión”. 

 

Del mismo modo, Leiva (2004), cita la investigación de Nikandrou y col. (2000) quienes 

concluyeron que la percepción de confianza respecto de los ejecutivos de la empresa 

“estaba significativamente relacionada con el tipo de comunicaciones y la frecuencia de 

ellas luego del anuncio de adquisición de empresa”.  

 

Ambas variables dieron cuenta de las percepciones de los empleados aún después de 

controlar estadísticamente los efectos de las relaciones entre empleados, la tolerancia 

de los empleados al cambio, y la incertidumbre económica (variables que también 

daban cuenta de las percepciones de los empleados respecto de la confianza que 

podían tener con los ejecutivos). Específicamente, mientras la tolerancia al cambio, la 

incertidumbre económica y las relaciones entre empleados eran las únicas variables 

significativamente asociadas con la percepción de los empleados respecto del grado de 

confianza que podían tener hacia los ejecutivos cuando la adquisición había sido 

reciente, solamente la utilidad de las comunicaciones y su frecuencia resultaron 

estadísticamente significativas cuando la adquisición tenía de tres a cinco años de 

antigüedad, y solamente relación con los empleados cuando la adquisición tenía más 

de cinco años de antigüedad. La comunicación reduce la incertidumbre experimentada 

por los empleados en las fusiones, y mejora la percepción respecto de la confianza que 

se tienen en los ejecutivos, variables que disminuirían la resistencia de los empleados 

al cambio. Esto último afectaría la predisposición favorable hacia una fusión en las 

empresas involucradas. 
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La comunicación organizacional, aplicada al cambio es un concepto explorado 

aproximadamente entre 1930 y 1940 por el psicólogo Kurt Lewin. Él estudió el tema de 

los cambios, a través del modelo del campo social, en el cual abordó las 

transformaciones culturales, a partir de un estudio de caso entre la cotidianidad 

estadounidense y la alemana, antes y después de las guerras mundiales. Lewin, creía 

que la cultura marcaba un equilibrio entre las tendencias y aseguró que con el fin de 

transformar los rasgos en una sociedad, era necesario apoyarse en los jefes o personas 

con poder (Lacouture, 1996)  

 

De acuerdo con Lewin (1939), el modo más eficaz de abordar estas situaciones de 

cambio, es a través de una metodología de investigación - acción, a través de la cual  

“el investigador debe conseguir la cooperación de la organización, coordinando la 

participación de todos aquellos que tengan que ver en el diseño y ejecución de dicho 

experimento”.  

  

El modelo de Kurt Lewin, fue retomado por Edgar H. Schein, quien “incorporó una visión 

psicológica a cada una de las etapas identificadas en los procesos de cambio. Con esto 

Schein busca explicar las motivaciones y actitudes psicológicas del individuo en cada 

una de las etapas de cambio propuestas por Lewin” (Hernández, 2009).  

  

Estas tres etapas son: descongelación, cambio a través de la reconstrucción 

cognoscitiva y recongelamiento. En la primera fase, el individuo acepta que su conducta 

actual no es la adecuada, lo que le crea incomodidad y un sentimiento de 
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desadaptación, induciéndole el deseo del cambio. En la segunda, el individuo busca 

información que le demuestre que el cambio, el nuevo camino seleccionado sea viable 

y conveniente. Para esto busca un modelo al cual adecuarse. Finalmente, en la tercera 

etapa, el individuo tomará la nueva conducta como definitiva si se ajustan a él y a las 

personas cercanas que la rodean. 

 

5. Otro de los conceptos que determinan cambios en la forma como se pueden vivir los 

procesos de fusión está referido a la interacción frente a las relaciones interpersonales 

y los equipos de trabajo. Cornejo (2006), asegura que el  concepto de interacción es 

mencionado por los pioneros de la psicología social, tal y como lo reflejan los trabajos 

de “E. Eubanck (citado por P. Sturmey, 1998)”, quien define la interacción como “la 

fuerza interna de la acción colectiva vista desde la perspectiva de los que participan”. 

En esta categorización se distinguen dos grandes tipos: las interacciones por oposición 

(conflicto y competición) y las interacciones por acomodación (combinación y fusión). 

Sus efectos variarían en función del grado de proximidad, de igualdad y de semejanza 

entre los actores así como de la estabilidad del grupo tomada en su conjunto.  

 

Según Rosas (2000), la cohesión es esencial para el desarrollo de un grupo, su trabajo, 

la unidad de esfuerzos en el logro de metas y objetivos comunes, al respecto Shaw 

(1983) resalta "Grupos con elevada cohesión se sienten más satisfechos".  

 

Rosas (2000) sostiene que la satisfacción es directa consecuencia de la relación entre 

las expectativas individuales y las posibilidades que se tienen dentro del grupo, “así 

como la aceptación de los objetivos y tareas grupales”, aseveración que hace 
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Duberman, (1.985). La autora sustenta su afirmación en la correlación entre cohesión y 

satisfacción en los grupos. Smith y Farrel (1979) junto con Shaw (1983) “plantean que 

en la búsqueda de satisfacción individual los sujetos se incorporan a grupos. En este 

sentido, Leonavichus, A. citado en Fuentes, M 1.993 (90,91) expresa que las buenas 

relaciones surgen como resultado de la comunicación permanente, siendo las mismas 

tomadas como índice fundamental de la cohesión" (Rosas, 2000). 

 

Rosas (2000), asegura que la cohesión es uno de los rasgos que le da a un grupo 

mayores beneficios en el aspecto funcional, ya que le permite el alcance de sus 

expectativas en un plazo corto, incidiendo además en un sentido de pertenencia, en el 

cual los esfuerzos para alcanzar sus logros son compartidos.  

 

La cohesión es definida por Rosas (2000), basada en Shaw (1983) como el grado con 

que los miembros de un grupo se sienten atraídos mutuamente.", además se relaciona 

con la atracción hacia el grupo y resistencia a abandonarlo, la moral o nivel de 

motivación que muestran sus miembros y la coordinación de esfuerzo para obtener 

objetivos comunes.  

 

Cartwright y Zander (1.992) son citados por Rosas (2000) puesto que su concepción de 

indisolubilidad de la amistad y la membresía, demuestra que un grupo que expresa sus 

afectos constructivamente, muestra cohesión, lo que lo hace ser más productivo, 

maduro y eficaz. 

 
Otro autor relevante para los fines de esta discusión, es Doise (1982), citada por Rosas 

(2000), que asegura que Investigaciones relacionadas con el tema, en torno a la fusión 
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y fraccionamiento grupal, señalan que el fraccionamiento se evita con una mayor 

cohesión de los grupos.  

 
Estas definiciones ayudan a entender la importancia del trabajo en equipo en la 

organización y más aún en un proceso de fusión. Un equipo de trabajo es un conjunto 

de individuos que cooperan para lograr un solo resultado general. 

 
La división del esfuerzo se enlaza en un solo resultado coordinado, donde el total es 

más y  diferente, que la suma de sus partes individuales. 

 

 Es un conjunto de personas que deben colaborar hasta cierto grado para alcanzar 

las metas comunes. 

 

 Conjunto estructurado de relaciones en el que los integrantes tienen 

responsabilidades que deben cumplir juntos, un objetivo o, metas a fines productivos, 

etc. y en el que desde el principio se aclaran hasta cierto grado las relaciones de 

autoridad. 

 
En el caso de este estudio, se puede observar cómo han cambiado las relaciones 

interpersonales y los equipos de trabajo durante y después de la fusión, cómo la misma 

incertidumbre y la prevención frente al cambio inclusive de líderes de áreas han 

contribuido a que esas relaciones se hayan tornado tensas, disminuyendo la confianza 

misma de los equipos de trabajo conformados; igualmente, las relaciones 

interpersonales se han visto afectadas por los mismos roles que han tenido que realizar 

con el cambio.  Por esto, la importancia  de mirar esas tensiones organizacionales en 

búsqueda de estrategias de mejoramiento al respecto. 
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Método 

Método de investigación  

 

 

Siguiendo la clasificación de Habermas el presente estudio es hermenéutico puesto que 

su pretensión es  comprender e interpretar una realidad social que en este caso   son 

las tensiones organizacionales generadas por la fusión de dos empresas de 

Telecomunicaciones, en especial desde la visión de los funcionarios comprometidas en 

ella y las transformaciones que en el plano laboral y de funciones. Esta investigación 

tiene como pretensión la interpretación de lenguajes, símbolos y significados;  la técnica 

utilizada es: entrevista semiestructurada (Ver apéndice A).   

 
La información empleada para la investigación proviene exclusivamente de las 

entrevistas aplicadas a cada uno de los participantes, y fue extraída a partir de la 

realización de entrevistas individuales semiestructuradas, formuladas a funcionarios 

que participaron activamente del proceso y que mostraron niveles de satisfacción 

moderados y bajos frente a la fusión. 

 
En este caso de las dos empresas de Telecomunicaciones fusionadas, la entrevista se 

aplicó a 4 empleados, dos de la empresa ya existente y dos de la empresa fusionada.  

Esto con el fin de observar las dos percepciones tanto de unos como de otros logrando 

así una mayor claridad y objetividad frente al proceso mismo de la fusión. 

 
A cada participante se le dio a conocer los lineamientos, confidencialidad y el objetivo 

principal de la investigación lo mismo que la importancia de su aporte. 
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En cuanto a las categorías de análisis para este estudio, se seleccionaron las 

siguientes:  

 
1. Expectativas hacia el cambio organizacional 

2. Incertidumbre  

3. Condiciones laborales 

4. Comunicación organizacional 

5. Interacción 
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Sistematización de la información 

 
Las entrevistas fueron grabadas durante su ejecución. Posteriormente se transcribieron 

en documento Word para ser categorizadas y subcategorizadas. 

 

El proyecto tuvo una finalidad aplicada a la solución de un problema práctico, que en 

este caso  son las tensiones organizacionales generadas por la fusión de dos empresas 

de Telecomunicaciones en la Ciudad de Bogotá y desde allí conocer las expectativas 

de los empleados frente a los procesos de fusión: identificar los principales cambios en 

las condiciones laborales luego del proceso de fusión de las dos empresas: establecer  

la forma cómo los empleados afrontan los cambios  luego de la fusión y su significado. 

 
Así mismo, el alcance temporal del proyecto es transversal, por cuanto implicó la 

aplicación y la recolección de datos en un momento especifico del tiempo. 

 

En cuanto a su objeto en profundidad, es un proyecto de tipo descriptivo, toda vez que 

su objetivo central fue la descripción de las principales tensiones organizacionales 

generadas por la fusión de las dos empresas de Telecomunicaciones. 

 

Es una investigación cualitativa, ya que se orientó al estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social. Utiliza una metodología interpretativa y 

descriptiva; su interés se centra en el descubrimiento del conocimiento. Su finalidad es 

la resolución de problemas prácticos. 
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El estudio se realizó en una situación natural que permitió la generación de resultados 

en situaciones a fines. En el caso de la investigación los participantes fueron los 

empleados de la empresa ya existente y los que fueron absorbidos  que en el momento 

hacen parte de una sola organización.  Estas entrevistas fueron realizadas directamente 

en la empresa en la sala de juntas lo que permitió mayor tranquilidad, comodidad al 

responder la entrevista ya que es un espacio primero aislado y segundo, es muy 

agradable y tranquilo, sin interrupciones. 

 

 

Al ser de naturaleza ideográfica, enfatiza lo particular e individual, su objetivo no es el 

de llegar a las leyes generales ni ampliar conocimiento teórico, solo la descripción de 

una realidad.  

 

Se recurrió a la investigación cualitativa como herramienta adecuada para la 

recolección de la información.  Se entiende lo cualitativo como una forma de ver las 

cosas con gran diversidad de entidades psicológicas y ocurrencias, posiblemente la 

más valiosa contribución de esta definición, es haber descubierto un área de 

determinantes ocultos de entidades y ocurrencias, a los cuales de otra forma, se 

tendrían muchas dificultades para acceder. (Dembo,1993). 

 

La investigación cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno, buscando un concepto que abarque gran parte de la realidad, logrando así 

descubrir el mayor número de cualidades en un acontecimiento dado para su 

entendimiento, convirtiéndose en una forma de satisfacer las exigencias 
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epistemológicas inherentes al estudio de la subjetividad como parte constitutiva del 

individuo (Morin, 1998, p. 75). 

 

Así mismo, intenta hacer una aproximación global de las situaciones sociales para 

explorarlas, describirlas y comprenderlas a partir de los conocimientos que tienen los 

diferentes actores involucrados en ellas, puesto que los individuos interactúan con los 

otros miembros de su contexto social compartiendo el significado y el conocimiento que 

tienen de sí mismos y de su realidad (Bonilla, 1997). 

 

Una característica fundamental del método cualitativo es su conceptualización de lo 

social como una realidad construida que se rige por leyes sociales, es decir por una 

normatividad cultural cuyas propiedades son muy diferentes a las leyes naturales 

(Mooney y Singer, 1988). 

 

El método cualitativo busca conceptualizar sobre la realidad con base en los 

conocimientos, las actitudes y los valores que guían el comportamiento de las personas 

que comparten un contexto temporoespacial.  A través de este método se busca captar 

el conocimiento, significado e interpretación que comparten los individuos sobre la 

realidad social que se estudia.  El análisis debe ser de grupos pequeños o 

representativos, de las tendencias de comportamiento y para dicha selección se debe 

contar con la aprobación de la comunidad estudiada. (Bonilla, 1997). 

 

Para el caso de esta investigación, se contó con un grupo pequeño  y representativo de 

funcionarios de las dos empresas de Telecomunicaciones, lo mismo que con su 
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aprobación para realizar las entrevistas respectivas. Además, se trató de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible a partir de la interacción con ellos,  en este caso 

con las personas con quienes se realizó la entrevista.  De ahí la importancia que 

supuso  eliminar o apartar prejuicios y creencias en el mayor grado posible. 

 

El papel del investigador cualitativo por  esto, se convierte en la principal herramienta, 

su papel va desde el diseño y planeación de la investigación hasta la recolección, 

organización, análisis e interpretación de los datos.  El investigador también ve al 

escenario y a las personas como un todo, los estudia desde el contexto de su pasado y 

de las situaciones en que se hallan.   

 

Bonilla(1997) plantea que  el método cualitativo se fundamenta en 3 grandes momentos 

que incluyen siete etapas.  Los tres periodos son: 

 

 

1. Definición de la situación/ problema que abarca la exploración de la situación, el 

diseño propiamente dicho y la preparación del trabajo de campo.   En este caso por 

ejemplo, la escogencia misma del tema- fusión, en ese momento era una problemática 

surgida en las empresas analizadas.  A partir de esta situación se comienza a 

recolectar información al respecto y analizar la mejor forma de observar las tensiones 

generadas por la fusión, es así como se concluye después de varios análisis que la 

mejor alternativa y la que nos lleva a comprobar la misma realidad que se está viviendo 

es la entrevista en profundidad.  Por ello, la importancia del contacto con las personas 

entrevistadas, sus vivencias, emociones y conocimiento de la misma situación. 
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2. El trabajo de campo que corresponde al periodo de recolección y organización de 

los datos.  En este caso, en la investigación, se realizaron las entrevistas respectivas, 

se hizo la transcripción de las mismas y la organización con base en las categorías 

descritas de la investigación.  En este punto, por ejemplo al organizar la información, se 

observó la necesidad de ampliar una categoría más y una subcategoría a la 

investigación por la misma manifestación de las personas durante las entrevistas.  Esta 

categoría fue “Incertidumbre” con una subcategoría “temor” lo que permitió profundizar 

aún más en las opiniones sobre las tensiones generadas por la fusión.  También, dentro 

de la categoría “Expectativa frente al cambio, se incluyó la subcategoría “Impacto del 

cambio” que complementó  en forma más precisa y profunda su influencia en el entorno 

organizacional. 

 

3. La identificación de patrones culturales que organizan la situación y que 

comprende tres fases fundamentales: El análisis, la interpretación y la 

conceptualización inductiva. Este aspecto se analizará en el análisis de los  resultados. 
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Categorización 

 

La primera categoría a estudiar es la de expectativas hacia el cambio organizacional. 

Se entiende por expectativa la probabilidad subjetiva de que determinadas acciones 

producirán ciertos resultados.  Como subcategoría, se incluye en este aparte el Impacto 

del cambio, debido a su relación, abordada por Vroom (1964) y Lawler (1973) citados 

por Toro et al. (2007), en razón a que la expectativa se relaciona con “una anticipación 

probabilística subjetiva acerca de la ocurrencia de un evento futuro” (Ver apéndice C).  

 

La segunda categoría escogida fue la incertidumbre, entendida como un efecto natural 

tras el anuncio y proceso de fusión  (Ver apéndice C). Como subcategoría, se analizó el 

temor, entendido este, junto con la ansiedad no como “problemas que hay que 

remediar”, sino como “reacciones naturales, hasta sanas, a los cambios en el nivel de 

apertura”. Senge (1999) , 

 

Como tercera categoría se incluyeron las condiciones laborales, toda vez que se 

convierten en factores importantes en los procesos de fusión y se ven fuertemente 

modificadas (Ver apéndice C). Se trabajaron dos subcategorías: el ajuste persona – 

trabajo y la satisfacción laboral. En cuanto al ajuste persona – trabajo, se retomó el 

trabajo de Peiró (1996), entendiendo esta relación como una interacción del funcionario 

en su ambiente más allá del plano intraindividual, en la cual se inquiere sobre la forma 

en que se dio la adaptación del trabajador dentro del proceso de fusión. Se determinó la 

inclusión de la segunda subcategoría, satisfacción, en razón a que dentro de la fusión 
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es posible que se presenten diversas molestias, tal y como sostienen Schweiger y 

Denisi (1991), citados por Martínez Caraballo (2006), lo cual genera una  propensión a 

la rotación entre los empleados. Este aspecto enlaza con la idea de que toda persona 

tiene derecho a un trabajo satisfactorio y recompensante en concordancia con los 

valores sociales mantenidos.  La satisfacción es un resultado de la vida laboral y 

organizacional. 

 

Como cuarta categoría se encuentra la comunicación organizacional, entendida como el 

proceso de interrelación básica entre las diferentes esferas y niveles dentro de las 

empresas comprometidas en la fusión (Ver apéndice C). Como subcategoría se incluyó 

la comunicación frente al cambio organizacional, definida como un conjunto de técnicas 

y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 

miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus 

objetivos. Estas técnicas y actividades deben partir idealmente de la investigación, ya 

que a través de ella se conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad 

en materia de comunicación, (Fernández, 1999, citado por Contreras, 2001).  

 

Finalmente, como quinta categoría se indagó sobre la interacción, que en concepto de 

Cornejo (2006) (citando a  Sturmey, 1998) determina cambios notables “en la forma 

como se pueden vivir los procesos de fusión” (Ver apéndice C). Como primera 

subcategoría se trabajó el tema de las relaciones interpersonales, buscando determinar 

el nivel de cohesión alcanzado en el proceso de fusión, ponderando “el grado con que 
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los miembros de un grupo se sienten atraídos mutuamente”, según definición de Rosas 

(2000) basada en Shaw (1983). La segunda subcategoría incluida fue el trabajo en 

equipo, entendido como una condición y objetivo vitales en el proceso de fusión, 

condición obtenida a través de la obtención de la cooperación de individuos hacia un 

solo resultado general.  
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Resultados 

 
Se determinaron como categorías definitivas de análisis, las siguientes:  

 

Categorías    Subcategorías 

1. Expectativas hacia el cambio organizacional Impacto del cambio 

2. Incertidumbre  Temor 

3. Condiciones laborales Ajuste persona – trabajo 

Satisfacción laboral 

4. Comunicación organizacional Comunicación para el cambio 

5. Interacción Relaciones interpersonales 

Trabajo en equipo 

 

Con respecto al primer análisis del proyecto, se presentaron dos novedades. La 

primera, la inclusión de la categoría incertidumbre con su subcategoría, temor, puesto 

que en las entrevistas fue ampliamente mencionada. Así mismo, la categoría cohesión, 

se reemplazó por interacción. Esto, para efectos de mayor comprensión de los 

entrevistados, puesto que comprendían más en términos de interacción, mientras que la 

cohesión podría entenderse como un elemento etéreo sin efectos prácticos. Por estas 

razones, ambas categorías debieron ampliarse y encausarse hacia un análisis más 

profundo.  
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El análisis realizado arrojó los siguientes resultados, que se relacionan con su definición 

en cada una de las entrevistas: 
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Expectativas frente al cambio.  

 

Autores como Martínez Caraballo (2006) citando a Lee y Mowday, (1987), Walsh, (1988 

y 1989), Hambrick y Cannella (1993), y Krug y Hegarty (1997), concluyen que no 

siempre en las funciones los niveles de incertidumbre afectan por igual a los 

empleados, y que generalmente en los procesos de absorción el temor de los 

empleados es más alto. Así, la expectativa frente al cambio fue diferente en los que ya 

estaban en la organización en relación con los que llegaron de la otra empresa.   

 

Incertidumbre 

 

López Duque et al. (2007) citan a Guizar (2000) para señalar que la incertidumbre es un 

obstáculo cuando se necesita la generación de compromiso y participación por parte de 

las personas integrantes de las organizaciones comprometidas en una fusión. Así 

mismo, porque demuestra que su aparición hace evidente la ausencia de una visión 

sólida y concreta.  Puede ser en este punto debido a esos cambios organizacionales 

que se avecinaban. 

 

Condiciones laborales 

 

Otro tema crucial para abordar la temática de las tensiones en los procesos de fusión, 

son las condiciones laborales frente al ajuste de las personas al trabajo y su 

satisfacción. Peiró (1996) indica que el proceso de ajuste persona-trabajo se encuentra 

en el plano de la interacción persona-ambiente, transcendiendo el plano intraindividual.  

El proceso de ajuste entre la persona y su ambiente enfatiza el curso que sigue la 
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interacción entre la persona y su ambiente en el tiempo, es decir, los distintos estados 

de ajuste y las circunstancias que conducen de uno a otro estado.   

 

Comunicación organizacional. 

 

Otra de las categorías que se tuvo en cuenta, es la de comunicación organizacional 

frente al proceso de fusión.  Esta comunicación frente al cambio organizacional se 

entiende como un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 

el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 

organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de los 

públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última 

cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. (Fernández, 1999, citado por 

Contreras, 2001). 

 

Interacción. 

 

Un programa efectivo de cambio de cultura o integración debe incorporar los siguientes 

elementos (GO – Grupos y Organizaciones, s.f.): 

 

– Comprensión de ambas culturas 

 

– Descongelar la cultura existente. Una clara manifestación de que es necesario un 

cambio 
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– La presentación de un futuro realista y positivo 

 

– La implicación de todos los miembros de la organización 

 

– Una escala de tiempo realista para la integración 

 

– Un control de la evolución del proceso identificando los problemas antes de que 

crezcan 

 

Es bueno para el éxito de las fusiones/adquisiciones el que los trabajadores conozcan 

con claridad la otra organización y su cultura. Es bueno saber las similitudes y 

diferencias, pero no hacer evaluaciones comparativas ni críticas. Es bueno incidir en las 

áreas de coincidencia y cuestiones comunes. 

.
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Discusión 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados se puede evidenciar que la Fusión de las 

dos empresas del sector de Telecomunicaciones creó un gran impacto en la vida de las 

personas implicadas. La magnitud del ajuste requerido, el estrés generado, muestran 

los efectos de la nueva cultura organizacional a la que se han visto abocados los 

empleados de las dos empresas originales. 

 

Las fusiones, concebidas como una forma de que las compañías involucradas 

maximicen sus recursos y aumenten ganancias, se han convertido en los últimos años 

en una tendencia importante en el mundo empresarial.  

 

No obstante, su aplicación, entendida básicamente en términos financieros, muchas 

veces descuida otros elementos organizacionales, que tienen que ver con el bienestar 

de la organización en sí misma.  

 

Como caso de estudio de este documento se tomó la fusión de dos empresas del sector 

de telecomunicaciones en Bogotá. A través de la aplicación de entrevistas, así como del 

estudio de las categorías a) Expectativas hacia el cambio organizacional, b) 

Incertidumbre, c) condiciones laborales, d) comunicación organizacional y e) 

interacción, se abordaron factores que influyen en el éxito de estas operaciones. Estas 

subcategorías, a saber, impacto del cambio, temor, Ajuste persona – trabajo, 

satisfacción laboral, comunicación para el cambio, relaciones interpersonales y trabajo 
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en equipo, revelaron que más allá del mero cálculo financiero, simplificado en una 

sumatoria simple, las fusiones conllevan varios riesgos y complejidades, en especial 

para sus funcionarios.  

 

Se debe destacar el importante rol que juegan los procesos de fusión en la formación 

estratégica del crecimiento empresarial, así como su importancia económica, social e 

industrial. 

 

En los resultados que muestran las entrevistas se evidencia que el proceso de fusión de 

las dos empresas de telecomunicaciones que aunque se dio un Plan General 

Comunicacional donde se socializó el proceso antes, durante y posterior  de la Fusión 

de las 2 empresas, era necesario ir más allá de las consideraciones estratégicas y 

financieras para examinar la dinámica organizativa y los problemas relacionados con 

los empleados como personas y como grupo.  

 

Expectativas frente al cambio.  

 

Se puede observar en el análisis de esta categoría cómo la percepción que tienen los 

funcionarios de la empresa adquirida es diferente a las expectativas de los que ya 

estaban en la empresa (Ver apéndice D).   

 

Para los que ya estaban en la empresa, las expectativas frente al cambio y su impacto 

no los afectó por lo que tenían definidos ya sus cargos, salarios y áreas asignadas, En 

cambio los que llegaron traían expectativas diferentes, conceptuaban que al pasar a la 
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empresa les mantendrían las condiciones laborales que traían y no fue así. A la 

mayoría, sus cargos les fueron cambiados por otros de rangos menores, lo mismo que 

sus salarios. Para ellos, aunque los beneficios de la empresa que los adquirió son 

buenos, en sus mentes y percepciones quedó la perdida de lo que tenían y sus propios 

beneficios. El impacto del cambio para ellos fue mayor en este sentido.  

 

Esto se puede observar en el siguiente aparte de una de las entrevistas de un 

funcionario que pasó de la otra empresa: 

 

“Pasé de ser líder de un equipo de trabajo a un asistente, no es justo.  Yo tenía 

proyectos a mi cargo, gente, ganaba más del doble que ahora y hoy en día sigo con 

algunas de las funciones de liderazgo que tenía, con la misma responsabilidad de 

profesional, pero como asistente.”   

 

Otro funcionario, que pertenecía ya a la empresa, en cambio no reportó inconvenientes.  

 

“No,  mis labores no tuvieron ningún cambio en el proceso de fusión”. 

 

Incertidumbre 

 

De acuerdo a lo analizado en las entrevistas frente a esta categoría se puede observar 

cómo la incertidumbre y el temor fueron los puntos más críticos, tanto para las personas 

que ya estaban en la empresa como las que pasaron de la otra empresa (Ver apéndice 

D). El sentimiento en general fue la sensación de no tener claridad frente a lo que 
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venía, ya que existía el rumor, no sólo de cambios directivos sino de reorganización de 

áreas, tal y como puede verse en el siguiente aparte: 

 

“Hay temor de que va a pasar con tu propio rol, no sabes quiénes son las personas 

que vienen y qué cargos tenían. Pues yo creo que uno llega a pensar que en algún 

momento hay un riesgo, cierto. También de las personas que uno podría conocer de 

la empresa, sentían como el temor frente a perder su trabajo”. 

 

“Actualmente siento una estabilidad mediana ya que hay nuevos cambios en la 

Presidencia de la organización y eso genera un poco de preocupación por saber si 

esta persona traerá su nuevo equipo de trabajo y eso genera impacto en los 

funcionarios”. 

 

“Sí hay mucha tensión. Pienso que las decisiones que toman son para el bien de la 

compañía pero efectivamente hay incertidumbre en este momento. Primero habían 

dicho que se iba el Presidente, luego que ya el Presidente no continuaba. Han 

debido informar, contarnos quién es la persona”. 

 

“Preocupa la estabilidad laboral, estamos en un entorno cambiante, es un sector 

muy competido, la estabilidad es algo que genera tensión tanto por el proceso de 

fusión como por  las tendencias actuales del país y del sector”. 

 

Gutiérrez y Piedrahita (2005) estudiaron el cambio organizacional y la experiencia 

emocional de las personas y  concluyeron que el miedo o el temor, no deben verse 

como obstáculos en sí mismos, sino como en una reacción natural de los miembros de 
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la compañía. Citando a Senge (1999), aseguran que el “temor y la ansiedad no se 

deben ver como problemas que hay que remediar. Son reacciones naturales, hasta 

sanas, a los cambios en el nivel de apertura”.  

 

A este respecto,  también se puede apreciar que influye la actitud con que se miren las 

fusiones y sus cambios, la percepción misma de la situación y la forma como las 

personas se adaptan a este tipo de situaciones como se observa en uno de los apartes 

de entrevista: 

 

“En estos momentos tengo menos tiempo ya que me han asignado nuevos 

proyectos, pero al mismo tiempo son retos interesantes que me impulsan a dar lo 

mejor de mí mismo y a esforzarme cada día más”. 

 

“Para mí no fueron muy cambiantes ya que prácticamente pasé con las mismas 

condiciones, un poco más bajo el salario pero no significativo, de resto mejoré en 

liderazgo y tengo a mi cargo ahora proyectos más importantes, más personal a 

cargo y la implementación de esos proyectos”. 

 

De acuerdo con Braza (2000), el componente de la actitud social en el trabajo es 

primordial para el equilibrio en las organizaciones. Citando a Robbins (1991), destaca 

tres elementos que en este sentido: el interés laboral, la entrega a la organización y la 

satisfacción laboral.  
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Es evidente que en los dos anteriores testimonios la satisfacción laboral son la clave, 

partiendo del supuesto que “un empleado satisfecho desarrolla actitudes positivas hacia 

su empleo y su empresa, mientras que uno insatisfecho desarrolla actitudes adversas 

hacia los mismos” (Braza, 2000). 

 

Condiciones laborales 

 

Frente a esto, se puede observar en las entrevistas la diferencia de ajuste entre las 

personas que ya estaban en la empresa, donde sus condiciones laborales y cargos no 

cambiaron frente a los que llegaron de la otra empresa, donde les tocó acoplarse –en el 

caso de los entrevistados– a cargos menores con disminución de sus condiciones 

salariales también, como se aprecia en algunos de los apartes siguientes: 

 

Funcionarios que estaban ya en la empresa:   

 

“No,  mis labores no tuvieron ningún cambio en el proceso de fusión”. 

 

“Mis condiciones laborales? No, creo que no cambiaron”. 

 

“Seguí con las mismas funciones, lo único es que empecé a trabajar con personas 

diferentes que fue muy positivo pero en lo que yo hago no me vi afectada, sobre 

todo porque fue un proceso local y también yo trabajo a nivel nacional, no fui 

impactada”. 
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Funcionarios que pasaron a la empresa: 

 

“Para mí, ha sido un revés profesionalmente, después de tanto esfuerzo por 

hacer mi especialización, llegar a donde llegué para terminar como asistente, 

no es justo.  Deberían revaluar esto y reubicarnos como debe ser”.  

 

En satisfacción personal, Peiró comenta que “la satisfacción laboral se concibe como 

una actitud que mantiene relaciones muy estrechas con consecuencias importantes 

para la persona y para la organización (ausentismo, rotación de empleo, quejas). Este 

aspecto enlaza con la idea de que toda persona tiene derecho a un trabajo satisfactorio 

y recompensante en concordancia con los valores sociales mantenidos.  La satisfacción 

es un resultado de la vida laboral y organizacional.  

 

Frente a esto, también se observa diferencia entre las personas que ya estaban en la 

empresa frente a las que llegaron de la otra compañía. En este sentido, para las que ya 

estaban, como no cambiaron ni sus condiciones laborales ni profesionales, el proceso 

de fusión no fue traumático, fue más de conocimiento y aprendizaje de las personas de 

la otra empresa. Había incertidumbre y prevención frente a su llegada pero se 

acoplaron fácilmente a este proceso (Ver apéndice D).  Puede ser también porque a 

sus áreas no ingresaron directamente personas que venían de la fusión, como se 

aprecia en los siguientes apartes: 
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“A partir de la fusión ha cambiado en el área que ahora podemos tener nuevas y 

mejores  herramientas complementadas con las nuevas prácticas que hacia la 

empresa que llegó anteriormente”. 

 

“Mi posición organizacional después de la fusión no ha tenido ningún cambio”. 

 

“A mi equipo de trabajo no entró gente de la otra empresa”. 

 

En cambio para uno de los funcionarios que venían de la otra empresa su percepción 

fue más de insatisfacción laboral, con sentimiento de frustración y nostalgia por lo que 

tenía profesionalmente, puesto que pasó a un cargo y salario menor que el que tenía.  

 

“Creo que en este aspecto nos fue mal a los que pasamos a la empresa ahora, ya 

que antes estaba como profesional y pasé como asistente. Para mí ha sido muy 

duro, ya que tengo Especialización y después de llevar tanto tiempo, ver que mi 

desarrollo  profesional no me sirvió para un buen cargo en esta empresa es 

frustrante.” 

 

Otro de los funcionarios también observa cómo su percepción y actitud es diferente, 

más positiva y  de satisfacción, ya que con el paso a la nueva empresa no se vio muy 

afectado tanto en lo económico como en lo laboral: 

 

“Bien, pienso que he contribuido en mi área a que sea equitativo el proceso con 

nuestra gente, sé que hay gente inconforme como quedaron, pero se ha hecho el 

esfuerzo porque todo salga bien lo más pronto posible, porque al cliente no le 
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podemos dar la sensación de incertidumbre o que espere para que lo resolvamos. 

No, por eso tuvimos que actuar rápidamente en acomodarnos los unos y los otros  y 

así cumplir con los requerimientos exigidos en ese momento.  Esa rapidez nos 

ayudó a asumir mejor el proceso de fusión”. 

 

A este respecto,  Peiró (1996) distingue entre actitud o disposición para actuar de un 

modo determinado en relación con aspectos específicos del puesto de trabajo o de la 

organización, y la satisfacción con el trabajo, que sería el resultado de varias actitudes 

que un empleado tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados.   

 

Según Peiró (1996) “la satisfacción laboral es una actitud o conjunto de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo.  Estas actitudes pueden ir 

referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo.”  

 

Comunicación organizacional. 

 

Frente al proceso de fusión, se puede observar cómo hay una buena percepción de la 

información suministrada para las personas que estaban ya en la empresa. Se les 

informaba por medio de conversatorios y la intranet los avances del mismo. También 

podían  despejar dudas mediante preguntas y permanente comunicación.  Pero para los 

que llegaban de la otra compañía, ésta comunicación no fue tan clara una vez se 

definió el grupo que quedaría; debido a esto, consideran que la información para ellos 

fue restringida (Ver apéndice D).  

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ                            72 
 

En los apartes que se observan a continuación de las entrevistas, se puede visualizar 

en las personas que ya estaban en la compañía como la comunicación fue más clara y 

precisa: 

 

“El proceso de divulgación y comunicación fue acertado, fue muy buen proceso, ya 

que semanalmente teníamos información por medio de un boletín especializado al 

grupo de Bogotá el cual nos contaban todos los avances del proceso de fusión”. 

 

“Yo creo que la divulgación y comunicación fue acertada, el lenguaje en que se 

comunicó, la frecuencia con la que se comunicó, sin embargo, hay elementos que 

de pronto no son tan fáciles de manejar para la gente que hace parte del grupo que 

coordina la acción, que son todos los chismes de pasillo, las noticias que llegan 

desde otras ciudades, o de otras personas que han sido comunicados formalmente; 

creo que es normal como parte de los procesos pero sí se debería dar una atención 

más oportuna para este tipo de eventos”. 

 

Sentimientos y percepciones de personas que venían de la otra empresa a partir de la 

comunicación. 

 

“No dejaban de existir rumores permanentes e información sin validación que hacían 

que se diera tensión en el grupo sobre todo por los que se quedaban o se iban”.   

 

“Siempre fue difícil por lo que te digo, había incertidumbre, rumores, un día la gente 

decía una cosa y al otro día otra cosa, entonces uno no sabía si creer o no, pero la 

mayoría fueron comentarios de pasillo por lo que no era fácil estar tranquilo de todas 
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maneras.  Me ayudó mucho la confianza de mi Jefe para irme contando poco a poco 

el proceso y los avances por lo que tenía de primera mano la información”. 

 

“Pienso que hay dificultad con la información, las otras áreas son recelosos con ella, 

le toca a uno llamar al Jefe para que entre Jefes se hablen y autoricen saber algo de 

otras áreas o la información que se necesita, cuestionan mucho para qué la 

necesita, por qué, quien se la pidió en fin, no es fácil”. 

 

Interacción. 

 

La categoría de interacción se analizó tanto en las relaciones laborales como en el 

trabajo en equipo. Frente a este aspecto se percibe prevención, cautela y falta de 

confianza en el relacionamiento por parte de las dos empresas (Ver apéndice D).  Este 

aspecto es comprensible por el manejo mismo de dos culturas diferentes y formas de 

relacionamiento también diferentes. 

 

“Algunas áreas no estuvieron tan participes del proceso, fue como un poco de 

entregar y no más o incluso algunas veces se tiene un poquito como de celos de la 

información y un poco de conflicto porque decían que para qué quiere eso. Se veían 

un poquito preocupados porque decían: si entregamos esa información es bueno y 

es malo, por lo que tocaba justificar muy bien la información para que nos dieran 

toda la que requeríamos. Hubo un poquito ahí de conflicto más que otra cosa, como 

celos de la información.” 
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“Yo creería en general que la interacción con otras áreas no se ha dado, y repito 

está en línea con la respuesta anterior, ha sido más un trabajo individual y que por 

la misma dinámica de trabajo nuestra, nos hemos visto forzados de alguna forma o 

hemos visto la necesidad de intercambiar información con otras personas.  Pero sí, 

insisto en que hay que trabajar más el tema de integración y de conocimiento con 

las otras personas porque no se sabe realmente a qué áreas pertenecen, cuáles 

son sus funciones o quiénes son como personas”. 

 

“Definitivamente debe haber planes para ellos y también para nosotros, si, es como 

si entraran a tu casa personas que no conoces a invadir de alguna forma el espacio 

que ya considerabas tuyo. Entonces sí, es importantísimo que uno sepa con quién 

convive. Finalmente estamos acá la mayor parte de los  días y tenemos que conocer 

a la gente con la que estamos”. 

 

“El trabajo en equipo me parece bien complicado, teniendo culturas de trabajo 

diferentes. Afortunadamente he tenido que trabajar con personas que han sido muy 

amables y a veces personas nuevas vienen con otras ideas y fortalecen el trabajo 

en equipo, pero ha sido más resultado de la actitud que tiene cada persona. Pero en 

general ha sido producto de que la empresa haya implementado de alguna forma 

que se diera el trabajo en equipo. No, es más es muy difícil saber a qué área 

pertenecía cada persona nueva. Intentaron que estuviéramos más cerca a partir de 

un cambio que hubo físicamente de los puestos de trabajo y ahí más o menos ya 

sabíamos quiénes hacían parte de los diferentes equipos de trabajo, pero realmente 

no, creo que falta mucho”. 
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Si bien es cierto que las empresas con interés de expansión hoy por hoy están 

evaluando el factor de riesgo sobre el beneficio de tales adquisiciones o fusiones, 

también es cierto que han descuidado un tema muy importante a la hora de negociar y 

pensar en la fusión y es el de cultura organizacional, porque cuando no se piensa en 

preparar a los miembros de la organización para enfrentar los cambios que se  

presentan, el ambiente se puede orientar de manera errada. 

 

Vale la pena decir que estas empresas buscan mejorar su rentabilidad y competitividad  

haciendo énfasis en la estrategia y el planeamiento de los procesos requeridos para 

alcanzar los objetivos en los plazos predeterminados. Sin embargo, dejan de un lado el 

tema del manejo de personal y la gestión humana de las organizaciones que para 

cualquier empresa es y debe ser lo más importante. 

 

Dentro de los problemas más frecuentes que se presentan en las empresas en proceso 

de fusión, es necesario centrarse en uno de los más importantes, el tema de la cultura 

organizacional, porque se asume que las  culturas originales de las organizaciones 

también se afectan o transforman.  

 

En la empresa en proceso de estudio, se encontraron, problemas causados por la 

fusión pero no propiamente por este tema, sino por la forma como se ha desarrollado; 

por lo tanto nuestro análisis hará especial hincapié en determinar cómo se ha llevado a 

cabo el proceso de fusión desde el inicio; es decir, sí se tuvieron claros todos los 

factores claves para que la fusión fuera un éxito tanto en el sentido de productividad 

como de un ambiente favorable de trabajo. 
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Paradójicamente en muchas fusiones las dos partes se sienten víctimas y no sólo la 

parte aparentemente más poderosa. En ocasiones ambos grupos se sienten 

conquistados, saqueados, violados y sometidos. Las imágenes suelen ser de violencia, 

ataques, etc., donde los trabajadores van a tener mandos que no conocen y los 

mandos, trabajadores que tampoco conocen, por lo tanto, los miembros de cada 

organización pueden sentir que los otros no les conocen, no saben quienes son, que 

hacen bien y cuáles son sus necesidades y preocupaciones. 

 

Una de las variables que incide en la intensidad de la respuesta está relacionada con el 

tiempo trabajado en la primera empresa y el grado de vinculación e implicación en ella. 

Algunas condiciones que inciden en dicha interacción, son:  

 

– La fusión crea una expectativa de cambio y aumenta la cohesión organizacional  

 

– Crean expectativa de cambio. El aumento en la cohesión puede provenir del 

sentimiento de pérdida. Este cierre de filas en la vieja cultura hace más difícil la 

introducción de cambios y la fusión de las dos culturas. 

 

– Los directivos en las fusiones suelen confiar en exceso en su estimación acerca 

del ritmo y facilidad con el que se logrará la integración 

 

– Se realiza un gran esfuerzo en la planificación financiera previamente a la fusión. 

Se deja de lado planificar la fusión de las personas y equipos tras el acto legal. Se 
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considera que la fase financiera previa deja exhaustos a los directivos y sin fuerzas 

para llevarla a cabo en el plano humano. (Go – Grupos y organizaciones, s.f.) 

 

En el día de la fusión de una organización nadie sabe menos de la organización 

naciente que quien asume la dirección. En el momento de la fusión se considera 

innecesario conocer la cultura de las empresas involucradas. Se debe generalmente a 

que el dominante en la fusión está totalmente dedicado a imponer la suya.  

 

– El dominante espera que los trabajadores adopten su forma de hacer las cosas 

porque tienen que hacerlo así. Los trabajadores no comparten este punto de vista y 

asumen los cambios con resistencias, dificultando el proceso. 

 

– Las fusiones suelen tener como resultado pérdidas de personal no previstas, en 

principio son el resultado de las duplicidades de cargos y funciones y en ocasiones 

la organización elige despedir personas, ya que los cargos de dirección tienden a 

ser ocupados por la empresa dominante, los puestos más vulnerables tienden a ser 

eliminados en masa sin tener en cuenta las habilidades personales de las personas 

que los ocupaban.  

 

– Estas acciones son valoradas como injustas por la organización y consiguen un 

deterioro en la lealtad e implicación de los trabajadores. 

 

– Las fusiones son estresantes 
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– El duelo es una experiencia estresante. Además los trabajadores tienen que 

sobrellevar la incertidumbre asociada a los cambios en la organización que también 

pueden ser estresantes (Go – Grupos y organizaciones, s.f.).  

 

En líneas generales, analizadas y discutidas las categorías y subcategorías, se 

confirma en este estudio, que aunque hay procesos, incertidumbres y tensiones básicas 

comunes a otras fusiones, la naturaleza exacta del proceso y la magnitud de las 

ambigüedades y tensiones experimentadas por los miembros de la organización no 

fueron comunes para las personas.  

 

Procesos como las fusiones implican cambios importantes para las organizaciones y 

con ello se crean situaciones de incertidumbre y ambigüedad que provocan que los 

empleados se muestren reacios al cambio. El nivel de incertidumbre se percibe 

diferente de acuerdo con las expectativas de cada empleado, dado que se producen 

cambios significativos tanto en la configuración de la organización combinada como en 

su funcionamiento, la incertidumbre es mayor, con el subsiguiente ajuste en los 

recursos humanos. Sin embargo, también se dan percepciones de situaciones de 

preservación por los cambios percibidos generando tensión e incertidumbre a nivel de 

las personas. 

 

Las percepciones encontradas en el proceso de fusión de las dos empresas de 

telecomunicaciones, dependen de los rasgos característicos y a los valores del propio 

individuo a la hora de enfrentar la nueva cultura organizacional que empieza a formarse 

como proceso de la fusión corporativa. Las predisposiciones personales a menudo 
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promueven diferentes percepciones en el sentido que llevan consigo diferentes 

interpretaciones de los objetivos de la fusión así como de la manera que las directivas 

manejan el proceso de transición de los empleados a la nueva empresa.  

 

Un componente clave del proceso es la inducción hacia la fusión, así como la 

comunicación entre los empleados y las directivas de la empresa, la existencia de 

claridad en el futuro organizacional, que son elementos primordiales para configurar las 

percepciones de los empleados con respecto al proceso de la fusión corporativa.  

 

Las reacciones individuales ante el proceso de fusión, en especial para los recién 

llegados en la fusión, se dieron ante información general, la cual no estuvo exenta de 

flujos de información no oficial (comentarios de pasillos, rumores, etc.) que pudieron 

generar percepciones negativas como incertidumbre, temor, estrés e insatisfacción en 

el puesto de trabajo.  
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Conclusiones  

 

A lo largo de esta investigación, se constató que pese a los altos esfuerzos por parte de 

la esfera directiva y de planeación, por aminorar el impacto y tensiones propios de la 

fusión, la renuencia de varios empleados limita la efectividad de la inversión ejecutada 

hacia dicho objetivo, de promover una cultura proactiva y optimista (Ver apéndice E).  

 

Las diferencias entre las culturas organizaciones puede conllevar imaginarios del tipo 

dominación – dominado, lo cual influye en el desempeño adecuado de las labores. 

Esto, debido a que las partes en la fusión tienen como obstáculos principales, la 

asimetría (significativa diferencia entre el número de empleados entre las dos 

empresas). En el caso estudiado, de forma paradójica la empresa que en teoría era la 

fusionada, pasó a tener una posición dominante por tener un mayor número de 

funcionarios y especialmente porque a ésta pertenecen la mayoría de los jefes actuales.   

 

Buena parte de la resistencia de los empleados para hacer parte de las actividades que 

promueven la integración y el trabajo en equipo, se encuentra en el aspecto emocional, 

en el que el sentimiento de duelo aún no ha sido terminado de asimilar (Ver apéndice 

F).  

 

A nivel de las comunicaciones, la interacción no ha sido fácil, porque los empleados 

involucrados en la fusión, celan la información. Existe un temor, generalmente 

infundado, de transmitir el conocimiento, por miedo a quedar sin trabajo. Esto ha 

derivado en la erosión de los lazos de apoyo y compañerismo. Esto conlleva el riesgo 
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de que el funcionario se ocupe más tratando en cuidar su puesto que en trabajar en 

equipo.  

 

En síntesis, el proceso de fusión tiene un gran impacto en la vida de las personas, no 

solo a nivel psicológico, laboral, sino especialmente en lo social y emocional. La 

incertidumbre y el temor que genera incide en el funcionario y su entorno, sus 

compañeros, el relacionamiento de unos con otros, la confianza, el apoyo, 

manifestándose un sentimiento de pérdida por lo que tenían y ya no está. Afecta incluso 

su entorno familiar y emocional. La fusión es un proceso que debe llevarse con cuidado, 

paso a paso,  precisamente por los aspectos aquí enumerados.  

 

Es fundamental tener presente estas situaciones vividas, para ayudar a que su ajuste, 

estabilidad emocional y laboral, genere cambios optimistas y positivos, no solo para el 

funcionario, sino también para su área, su equipo de trabajo y la empresa misma 

generando nuevamente un clima de confianza y alianza soportado por .un real sentido 

de pertenencia. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo con los resultados y la discusión derivada del presente estudio se 

desprenden las siguientes recomendaciones dirigidas a minimizar los efectos negativos 

surgidas de las tensiones propias de un proceso de fusión organizacional: 

 

Para que una Fusión, entre corporaciones dentro del sector de telecomunicaciones, sea 

exitosa se debe tener en cuenta las siguientes prioridades: 

 

– Establecimiento de una estrategia por parte del área de Talento Humano, cuyos 

objetivos no se centren tan solo en la misión y visión de la empresa fusionada, sino que 

sea acorde con los objetivos de integración de las dos compañías, haciendo especial 

énfasis en un plan de choque que minimice el impacto del proceso.  

 

– Desde la perspectiva de planeación corporativa, se deben determinar las 

competencias de los empleados y su coherencia con la integración. Se recomienda 

diseñar planes de carrera para cada empleado de acuerdo con los objetivos de la 

fusión. Esto permitirá mejorar el clima laboral, evitando que se presenten posibles 

inconformidades y deserción por parte de los funcionarios debido a su nueva posición 

dentro de la organización.  

 

Es pertinente la generación de grupos de trabajo que permita a todos los funcionarios 

participar dentro de la planeación estratégica de la futura empresa que surgirá tras el 

proceso de fusión de las dos empresas. 
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Priorizar tareas de reinducción al interior de las empresas comprometidas en la fusión, 

para que desde el comienzo se tengan claro principios, valores, estrategias 

corporativas, nuevas funciones y se enfatice en lo que se espera de cada funcionario en 

la integración. Esto busca evitar actitudes de pasividad y de prevención frente a 

procesos de información y relacionamiento.  

 

El área de Talento Humano se debe estructurar a partir de los gerentes de área para 

conducir y facilitar la Fusión Corporativa. Para lo cual se tendrá en cuenta: 

 

–  Cada funcionario debe sentir la importancia de su labor y su aporte al proceso mismo 

de fusión, ser  un facilitador del  cambio más que un crítico de cambio. 

 

– Dirigir los esfuerzos a aumentar la eficacia de la organización 

 

–  Homologación de una estrategia a largo plazo orientada a la distensión y 

restablecimiento de la confianza. 

 

– A partir del análisis de las tareas de los funcionarios, establecer la revisión de los 

procesos, en el marco de una reorganización y reingeniería orientadas al cumplimiento 

de metas de manera eficaz y eficiente.  

 

– Integrar una comisión de alto nivel integrado por funcionarios de ambas empresas, a 

modo de grupos primarios, que se reúnan periódicamente y a largo plazo, para 

establecer un modelo de desarrollo gerencial dentro del proceso de fusión. El fin de 

este equipo es que actúe como un eje central, a modo de apoyo y permita un 
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direccionamiento estratégico hacia el cumplimiento de los objetivos de la fusión, en un 

Norte claro y preciso, centrando el proceso en directrices más que hacia funciones 

especializadas y aisladas. 

 

– Se recomienda que la contribución y participación de los empleados se centre en 

facilitar y garantizar la calidad de la fusión centrada en el trabajo en equipo.  

 

– Garantizar el equilibrio entre el trabajo cotidiano y la nueva realidad corporativa, a 

través de la formulación de un plan de funciones, que establezca sin traumatismos una 

transición en las labores de los funcionarios.  

 

– Disponer de un plan flexible y oportuno, de amplia cobertura, en Comunicaciones 

cuyo fin sea mantener informado a los empleados en tiempo real del proceso y 

evolución de la fusión. Este debe ser de doble vía y no unidireccional, en el cual haya 

retroalimentación y apoyo constante, que promueva la generación de ideas y 

sugerencias por parte de los funcionarios de ambas empresas con respecto a la fusión. 

Dentro de las posibilidades se sugieren gadgets (pequeñas secciones permanentes que 

aparecerían en la zona izquierda de las pantallas de escritorio del PC de los 

funcionarios, con información sobre cómo va la fusión) así como foros interactivos, con 

un moderador que responda e investigue sobre las inquietudes que puedan surgir. Se 

busca generar un clima organizacional centrado en la innovación, resiliencia, que 

permita garantizar el éxito de la fusión y disminuya los niveles de incertidumbre y de 

temor.  
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– Necesidad de crear valor y agregar valor a las personas, a la empresa y a los clientes, 

aprovechando la oportunidad de la Fusión, centrado en la agilidad, flexibilidad, 

dinamismo y proactividad. 
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Apéndice A 

Guía de entrevista 

 

Proyecto: Análisis del entorno empresarial en ambientes de fusión 

Método de recolección de información: Método cualitativo Entrevista personal directa 
Lugar de la entrevista: En sala #4 Bogotá reservada para el proyecto ubicada en la sede 
de la Calle 26 
Fecha de realización: Noviembre 23 y 27, Diciembre 5 de 2011. 
 

 

Introducción:  
 
Guía : Buenos (días / tardes), mi nombre es............. trabajo en el área de Gestión Humana 
de esta empresa. Como Ud. sabe las características  propias de  la empresa  y el ambiente 
en que se desarrolla el trabajo, influyen en el desempeño y compromiso de las personas 
en una organización, más aun cuando éstas vienen de un proceso de fusión como el que 
acabamos de vivir; es por esto, que nuestra compañía desea profundizar sobre la opinión 
que tienen nuestros colaboradores al respecto, con el fin de implementar estrategias 
corporativas para el beneficio de toda la organización. 
 
Para que esto sea una realidad, su opinión es un factor fundamental para cumplir 
exitosamente este propósito, por lo cual le invitamos a contestar con la mayor sinceridad 
las siguientes preguntas. NO tomaremos más de 20 minutos y sus respuestas son 
confidenciales 
 
Tiene alguna inquietud antes de comenzar?  
 

    

1. Fusión 

 
 Vamos a iniciar con algunos aspectos generales del tema de fusión…. 
 
1.1 Frente al proceso de fusión vivido cual es su opinión en los siguientes aspectos: 

 
1.1.1   Proceso de divulgación y comunicación: 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 
1.1.2   Manejo de homologación de cargos y funciones dados: 
 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
1.1.3  Condiciones laborales:  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
1.1.4 Trabajo en equipo:  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
1.1.5 Interacción con otras áreas:  
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.2 Qué tensiones generó en Ud.  el proceso de fusión? 

 
A nivel personal 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

A nivel profesional 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
1.3 Cómo se siente hoy frente a ese proceso? 

 
A nivel profesional 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

A nivel personal 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1.4 Qué expectativas a futuro tiene después de la fusión? 
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A nivel profesional 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

A nivel personal 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Proceso de cambio 

 
 
Guía: Ahora vamos a profundizar en el proceso de cambio que se dio entre las dos 
empresas: 
 
2.1 ¿Qué cambios laborales asumió frente al proceso de fusión?  
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2.2  ¿Qué cambios personales asumió frente al proceso de fusión?               
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2.3 ¿Qué cambios económicos asumió a raíz de la fusión? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
2.4 ¿Qué considera que ha cambiado en su área a partir de la fusión? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Ajuste persona: trabajo 

 
Guía:  Para finalizar vamos a evaluar el tema del ajuste persona - trabajo 
 
3.1 ¿Describa cómo ha cambiado su posición organizacional después de la fusión?   
 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

3.2 ¿Sus funciones actuales cumplen con lo esperado después de la fusión? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

      
3.3 ¿Cómo siente usted su estabilidad laboral en  la empresa?  
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
3.4 ¿Cual es su percepción actual de la empresa? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
3.5 ¿Y a futuro, cómo percibe la empresa con la fusión? 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Guía:  En nombre de la Gerencia de Gestión Humana le agradecemos su tiempo y sus 
respuestas, las cuales serán fundamentales para construir la compañía que queremos 
construir  
         

 

Datos de control únicamente para diligenciar por el entrevistador: 

Día de la entrevista:_____________________________________ 

Hora inicio    ___________     Hora finalización   _______________ 
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Apéndice B 

 

Entrevistas 

 
Entrevista No. 1. 

 
Fecha realización: 23 de noviembre de 2011 

Hora de inicio: 11 am 

Hora finalización: 11:25 am 

 

Introducción. 

 
Entrevistador: La idea de esta entrevista como ya le había comentado es mirar 

desde la misma empresa las características propias en las que nos estamos 

desarrollando y ver también como ha sido el desempeño y el compromiso de las 

personas de nuestra organización más ahora que se ha dado el tema de fusión 

con la otra empresa, por eso para nosotros es muy importante profundizar en su 

opinión y la opinión que tienen nuestros colaboradores con el fin que podamos 

implementar estrategias corporativas para el beneficio de toda la organización. Por 

eso es tan importante esta investigación que estamos realizando en estos 

momentos sobre el tema del entorno empresarial en un ambiente de fusión, pues 

para que esto sea una realidad su opinión es un factor fundamental para cumplir 

exitosamente este propósito por lo cual le invitamos a contestar con la mayor 

sinceridad las siguientes preguntas, no tomaremos más de 20 minutos y sus 
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respuestas son confidenciales que para nosotros es fundamental que usted lo 

tenga muy claro. 

¿Tiene alguna inquietud antes de comenzar? 

Entrevistado: No, ninguna, comencemos. 

 

Preguntas. 

 

Entrevistador:  Muy bien,  vamos a comenzar con el tema de fusión, vamos a 

iniciar con algunos aspectos generales de este tema, el primero de ellos va ser 

frente al proceso de fusión vivido cual es su opinión en los siguientes aspectos: 

 

1) Entrevistador: El proceso de divulgación y comunicación:  

 
Entrevistado: El proceso de divulgación y comunicación fue acertado, fue muy 

buen proceso ya que semanalmente teníamos información por medio de un boletín 

especializado al grupo de Bogotá el cual nos contaban todos los avances del 

proceso de fusión y a si mismo teníamos un grupo en la vicepresidencia que 

hacíamos seguimiento a todas las actividades y tareas pendientes para el mismo.  

 

2) Entrevistador: En cuanto al manejo de homologación de cargos y funciones 

dados cual es su opinión: 

 

Entrevistado: Frente a este proceso requerimos de profesionales que nos 

apoyaran en el tema, nos pasaron los perfiles requeridos para los profesionales, 
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buscamos A, B o C y los pasamos, mas allá no tuvimos injerencia en ese tema 

solamente las funciones principales.  

 

3) Entrevistador: En cuanto las condiciones laborales que se dieron dentro de 

esa fusión? 

 

Entrevistado: Las condiciones laborales frente al proceso me parecieron que 

fueron acertadas para las personas que pasaron de la otra empresa ya que ellos 

engrosan la lista de personas que nos van a apoyar en la regional, la plaza de 

Bogotá  .. y tiene las condiciones laborales que van a tener las mismas 

condiciones que tenemos nosotros,  que son unas condiciones muy buenas, son 

de las mejores que hay en mercado, me parece que las condiciones laborales del 

proceso para las personas que llegaron fueron ganadoras porque tienen mayores 

beneficios que con los que contaban anteriormente. 

 

4) Entrevistador: Y en cuanto al trabajo en equipo como cree que se ha dado 

entre las dos empresas? 

 

Entrevistado:  El trabajo en equipo fue muy bueno porque aprendimos mucho de 

ellos, de sus procesos, el modo de hacer las cosas, las metodologías que 

complementaron muy acertadamente la forma en que en nuestra empresa 

hacíamos las labores anteriormente, entonces creo que fue un proceso ganador 

para la empresa y para la organización a nivel general. 
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5) Entrevistador: Y en cuanto al tema de interacción con esas otras aéreas 

considera que se dio en la misma forma? 

 

Entrevistado: La interacción con otras áreas fue un proceso que tuvo muchas 

cosas favorables, aprendimos muchas cosas interesantes de la forma de ser ellos, 

pero algunas áreas no estuvieron tan participes del proceso  dentro del proceso 

fue como un poco de entregar y no mas o incluso algunas veces se tiene un 

poquito como celosos de la información y un poco de conflicto porque decían para 

que quiere eso.. se veían un poquito preocupados porque decían si entregamos 

esa información es bueno y es malo por lo que tocaba justificar muy bien la 

información para que nos dieran toda la información que requeríamos, si hubo un 

poquito hay de conflicto más que otra cosa como celos de la información. 

 

6) Entrevistador: Considera que esto pudo ser una tensión generada por el 

mismo proceso de fusión? 

 

Entrevistado: Si, considero que fue consecuencia de eso ya que mucha gente 

decía que sentía, que si entregaba mas información podía ser contraproducente 

para si se quedaba o no posteriormente al proceso. 

 

7) Entrevistador: Qué tensiones generó en usted el proceso de fusión a nivel 

personal? 

 
Entrevistado: Qué tensiones generó?  Lo que le contaba anteriormente las 

tensiones que generó fue en algunas personas que no querían compartir 
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información, que sentían un poco de celos por el secreto que tenían  pero en 

general a nivel personal me sentí que fue un proceso muy bien manejado. 

 

8) Entrevistador: A nivel profesional se ha sentido afectada en ese sentido? 

 
Entrevistado: No, a nivel profesional estábamos muy claros  los limites desde un 

comienzo con la otra empresa estaban delimitados los alcances de las funciones y 

las regiones del área de mercadeo, cuales áreas de mercadeo corporativo 

nacional y ellos eran para otros segmento de otra región entonces a nivel 

profesional no hubo conflicto en ese sentido. 

 

9) Entrevistador: Como se siente hoy frente a este proceso a nivel profesional? 

 

Entrevistado: Me siento que aprendí mucho con los nuevos compañeros, aprendí 

nuevas metodologías y creo que fue un proceso en el cual  fue de mucho 

aprendizaje para mí. 

 

11) Entrevistador: Y a nivel personal? 

 

Entrevistado: A nivel personal conocí nuevos compañeros especialmente el 

trabajo de otras áreas, como pueden apoyar y como pueden apoyar al área de 

mercadeo para hacer más eficiente las labores diarias. 

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ  
 

12) Entrevistador: Qué expectativas a futuro tiene después del tema de fusión a 

nivel profesional? 

 
Entrevistado: A nivel profesional mis expectativas son mirar si con la nueva fusión 

y las nuevas plazas, en las cuales pueda aplicar para ascender en mi carrera 

profesionalmente. 

 

13) Entrevistador: Y a nivel personal? 

 
Entrevistado: A nivel personal seguir aprendiendo de los nuevos compañeros y de 

las prácticas ya implementadas de los procesos que hicimos,  como quedaron 

implementados y de cosas que se puedan mejorar para hacer más eficiente el 

trabajo. 

 

Entrevistador: Ahora vamos a profundizar en el proceso de cambio que se dio 

entre las dos empresas: 

 

14) ¿Qué cambios laborales asumió usted frente al proceso de fusión? 

 
Entrevistado: Los cambios que yo asumí fueron la Coordinación del equipo de 

mercadeo a nivel Nacional frente a dar información oportuna y eficiente para hacer 

el proceso eficiente. 

 

15) Entrevistador: Y a nivel personal asumió algún cambio frente a este 

proceso? 
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Entrevistado: A nivel personal me toco pasar a liderar el equipo de profesionales y 

me quitaron funciones para poder hacer esta labor mucho más eficiente y poder 

coordinar todo el trabajo en equipo. 

 

16) Entrevistador: Y a nivel económico también hubo algún cambio? 

 
Entrevistado: No, a nivel económico no hubo ningún cambio. 

 

17) ¿Qué considera que ha cambiado en su área a partir de la fusión? 

 
Entrevistado: A partir de la fusión ha cambiado en el área que podemos tener 

nuevas y mejores  herramientas complementadas con las nuevas prácticas que 

hacia la otra empresa anteriormente. 

 

18) Entrevistador: Describa como ha cambiado su posición organizacional 

después de la fusión: 

 
Entrevistado: Mi posición organizacional después de la fusión no ha tenido ningún 

cambio; simplemente fue una tarea que nos dimos y ahora volví a tomar mi rol 

nuevamente y responsabilidades cotidianas. 

 

19) Entrevistador: ¿Pero entonces no ha tenido ningún cambio en esas 

funciones actualmente: 
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Entrevistado: No, no he tenido ningún cambio en mis funciones. 

 

20) Entrevistador: Sus funciones actuales cumplen con lo esperado después de 

la fusión? 

 
Entrevistado:  Si cumple porque estamos ya con los aprendizajes de la empresa 

adquirida y sus nuevas metodologías en mercadeo y estamos haciendo nuevas 

prácticas que han apoyado un mejor trabajo en la regional. 

 

21) Entrevistador: Cómo siente Ud su estabilidad laboral en la empresa ahora? 

 
Entrevistado: Actualmente siento una estabilidad mediana ya que hay nuevos 

cambios en la Presidencia de la organización y eso pues genera un poco de 

preocupación por saber si la nueva persona traerá su nuevo equipo de trabajo y 

eso genera impacto en los funcionarios. 

 

22) Entrevistador: Cuál es su percepción actual de la empresa? 

 
Entrevistado: La percepción actual de la empresa es una empresa ganadora, que  

como consecuencia del proceso de fusión ya nos ven como una sola empresa en 

Bogotá, no como dos empresas distintas sino como una sola empresa fuerte. 

 

23) Entrevistador: Bueno muy bien, y a futuro como percibe la empresa con el 

tema la fusión? 
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Entrevistado:  La percibo con buenas expectativas ya que vamos a ser más 

fuertes en la plaza de Bogotá, gracias a los aprendizajes que hemos aprendido y a 

los compañeros nuevos. 

 

Entrevista No.2. 

 
Fecha realización: 23 de noviembre de 2011 

Hora de inicio: 3 pm 

Hora finalización: 3:37 pm 

 

Introducción.  

 
Entrevistador:  Buenas tardes, quiero contarte que vamos a hacer una entrevista.  

Hay un proyecto que estamos haciendo que te comentaba antes sobre análisis del 

entorno empresarial  en ambientes de fusión.  La idea de Gestión humana es mirar 

cómo el proceso de fusión influye digamos en el ambiente en el cual se está 

desarrollando actualmente nuestro trabajo y ver también cómo la opinión de 

nuestros colaboradores al respecto está presente en estos momentos e 

implementar estrategias corporativas para el beneficio de todos en la organización.  

Para que esto sea una realidad, tu opinión es muy importante para nosotros y 

esperamos que tus aportes nos ayuden a crear estrategias cada día mejores para 

nuestra empresa.  No tomaremos más de 20 minutos y quiero aclararte que tus 

respuestas son confidenciales. 
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Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestra entrevista, tienes alguna 

inquietud antes de comenzar? 

 

Entrevistado No, está todo muy claro. 

 

Preguntas. 

 

1) Entrevistador: Muy bien.  Bueno, vamos a iniciar con algunos aspectos 

generales del tema de fusión.  Frente al proceso de fusión vivido, cuál es tu 

opinión en los siguientes aspectos:  En cuanto a la divulgación y comunicación del 

proceso de fusión: 

 

Entrevistado: Yo creo que la divulgación y comunicación fue acertada, el lenguaje 

en que se comunicó, la frecuencia con la que se comunicó, sin embargo, hay 

elementos que de pronto no son tan fáciles de manejar para la gente que hace 

parte del grupo que coordina la acción, que son todos los chismes de pasillo, las 

noticias que llegan desde otras ciudades, o de otras personas que han sido 

comunicados formalmente; creo que es normal como parte de los procesos pero si 

se debería dar una atención más oportuna para este tipo de eventos. 

 

3) Entrevistador: Muy bien, y en cuanto al manejo de homologación de cargos 

y funciones que se dieron: 
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Entrevistado:  Siento que no fuimos muy informados frente a cómo se hizo el 

proceso, creo que no se analizó de pronto la hoja de vida y experiencia de  las 

personas sino fue un proceso como mucho más generalizado.  Me imagino que 

tiene que ver con que pasaba mucha gente de una empresa a la otra y no se 

podían poner a estudiar cada caso puntual,  pero a nivel general.  En mi caso 

particular, nuestros jefes hicieron unas entrevistas a las personas que buscaban 

que pasaran a su área, que me parece muy positivo. 

 

4) Entrevistador: Bueno muy bien, las condiciones laborales que se dieron, tú 

como estabas ya en nuestra empresa, cómo ves esas condiciones laborales, 

cambiaron en algo, no cambiaron, cómo percibiste el tema frente a la fusión? 

 
Entrevistado: Mis condiciones laborales? No, creo que no cambiaron. 

 

5) Entrevistador: Por lo que estabas ya en la empresa. 

 
Entrevistado: Si exacto, y cómo percibí, a mi equipo de trabajo no entró gente de 

la otra empresa, entonces por eso desconozco un poco el tema,  se que a nivel 

general las condiciones laborales mejoraron para la mayoría de las personas que 

quedaron como resultado del proceso. 

 

6) Entrevistador: Muy bien, y qué opinas del trabajo en equipo que se vivió a 

partir de la fusión? Cómo lo has visto? 
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Entrevistado: El trabajo en equipo me parece bien complicado, teniendo culturas 

de trabajo diferentes, afortunadamente he tenido que trabajar con personas que 

han sido muy amables y a veces personas nuevas vienen con otras ideas y 

fortalecen el trabajo en equipo pero ha sido más resultado como de la actitud que 

tiene cada persona. Pero en general que haya sido producto de que la empresa 

haya implementado de alguna forma  que se diera el trabajo en equipo, no, es más 

es muy difícil saber a qué área pertenencia cada persona nueva, intentaron que 

estuviéramos más cerca a partir de un cambio que hubo físicamente de los 

puestos de trabajo y hay más o menos ya sabíamos de quienes hacían parte de 

los diferentes equipos de trabajo pero realmente no, creo que falta mucho. 

 
7) Entrevistador: Muy bien, vamos a continuar… cómo viste la interacción con 

otras áreas a partir de la fusión de la compañía? 

 
Entrevistado: Yo creería en general que la interacción con otras áreas no se ha 

dado, y repito está en línea con la respuesta anterior, ha sido más un trabajo 

individual y que por la misma dinámica de trabajo nuestra, nos hemos visto 

forzados de alguna forma o hemos visto la necesidad de intercambiar información 

con otras personas,  pero sí, insisto en que hay que trabajar más el tema de 

integración y de conocimiento con las otras personas porque no se sabe 

realmente a qué áreas pertenecen, cuáles son sus funciones o quienes son como 

personas. 

 

8) Entrevistador: Prácticamente digamos esa es una de las estrategias que se 

quieren generar al interior de nuestra empresa, por eso es tan importante esta 
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investigación.  Bueno, continuando, qué tensiones generó en ti ese proceso de 

fusión a nivel personal? 

 
Entrevistado: Bueno, hay muchas tensiones, hay temores. 

 

9) Entrevistador: ¿Como cuáles? 

 
Entrevistado: Hay expectativas, hay temor de que va a pasar con tu propio rol, no 

sabes quienes son las personas que vienen y que cargos tenían, pues yo creo que 

uno llega a pensar que en algún momento hay un riesgo, cierto.  También de las 

personas que también uno  podría conocer de la empresa sentían como el temor 

frente a perder su trabajo. 

 

10) Entrevistador: ¿A nivel profesional sintió alguna tensión generada por el 

proceso? 

 
Entrevistado: A nivel profesional, no,  yo creo que no, creo que no, es más yo 

participé en alguna forma en el proceso de fusión desde el área en la que estaba. 

 

11) Entrevistador: Su área cuál es? 

 
Entrevistado: Subdirección de relación con terceros. Participé en la fusión más en 

una actividad de análisis de cuáles eran los proveedores o los terceros con los que 

venía la otra empresa y en qué forma se podrían integrar con o generar nuevos 

acuerdos para que los proveedores fueran ya no fueran solamente de la anterior 

sino nuestros, entonces creo que  para mí  importante ser parte de este trabajo de 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ  
 

fusión.  Sin embargo también cuando yo tuve que interactuar con otras personas 

de la otra empresa precisamente para buscar este tipo de información que tenía 

que ver con proveedores y no con ellos; si notaba un poquito de restricción frente 

a la información que suministraban, de pronto pensaban que yo iba a suplir sus 

funciones, ellos estaban muy celosos de la información que brindaban. 

 
12) Entrevistador: Y cómo los sentías a ellos, tensionados, temerosos? 

 
Entrevistado: Sí, porque para pasar cualquier tipo de información se tenía que 

hacer a través de canales formales, no hubo como un tema de presentación 

primero.  Yo fui y me presenté y le dije a la persona cual era el objetivo de lo que 

estaba haciendo pero creo que si hizo falta que su jefe o esa persona recibiera 

información en forma jerárquica y directamente conociera un poquito más del 

proceso… y yo le estaba hablando de una parte muy pequeña de todo el gráfico 

que se llevó a cabo entonces si me parece en general hubo falta de información 

de lo que se iba a hacer. 

 

13) Entrevistador: Muy bien, continuamos entonces, cómo te sientes hoy frente 

a ese proceso de fusión a nivel personal? 

 
Entrevistado: A nivel personal creo que en general tengo que estoy ubicada 

físicamente cerca de varias personas que venían de la otra empresa y con todos 

se ha generado una buena relación,  porque están sentados cerca pero 

definitivamente hay otras personas que trabajando en la misma Vicepresidencia 

no nos conocemos y finalmente somos personas y creo que  sí es importante que 
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exista otro tipo de relación para que efectivamente  se mejore en general  la 

motivación y la forma en que trabajamos juntos. 

 

14) Entrevistador: Consideras que debe haber un plan para ellos? 

 
Entrevistado: Definitivamente debe haber planes para ellos y también para 

nosotros, si, es como si entraran  a tu casa personas que no conoces a invadir de 

alguna forma el espacio que ya considerabas tuyo,  entonces si es importantísimo 

que uno sepa con quien convive, finalmente estamos acá la mayor parte de los  

días y tenemos que conocer a la gente con la que estamos. 

 

15) Entrevistador: Muy bien, hablemos un poco de las expectativas a futuro que 

tienes después de la fusión: A nivel profesional. 

 
Entrevistado: Pues basándome en la experiencia que tuve en la fusión previa 

cuando pasamos de una empresa anterior a ésta  si me he dado cuenta que a 

nivel profesional el cambio que tuve en estos cuatro años fue fundamental, fue de 

crecimiento como profesional, no sé si sería diferente si se hubiera dado o no la 

fusión, hay lo principal es que uno se enriquece finalmente de las experiencias que 

tienen los demás que han venido de otras empresas.  Si es una forma de 

aprender. 

 

16) Entrevistador: Y cómo percibes eso con los que vienen ahora de la otra 

empresa?  
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Entrevistado: Cómo creo que haya sido su cambio a nivel profesional?  

 

17) Entrevistador: Cómo percibes tú eso a nivel profesional con los que acaban 

de llegar de la otra empresa? 

 
Entrevistado:  Me siento bien. 

 

18) Entrevistador: Muy bien, Vamos a hablar un poco ahora Andrea del proceso 

de cambio y vamos a profundizar un poco en cómo se dio este cambio entre las 

dos empresas: Qué cambios laborales asumiste frente al proceso de fusión? 

 
Entrevistado:  No,  mis labores no tuvieron ningún cambio en el proceso de fusión. 

 

19) Entrevistador: Seguiste con las mismas funciones? 

 
Entrevistado:  Seguí con las mismas funciones, lo único es que empecé a trabajar 

con personas diferentes que fue muy positivo pero en lo que yo hago no me vi 

afectada.  Sobre todo porque fue un proceso local y también yo trabajo como a 

nivel nacional entonces no fui impactada. Es más es otra parte que falta que se 

trabaje, lo vimos solamente en Bogotá y para las otras regionales no fue 

perceptible, si realmente acá no conocemos las personas que ingresaron, mucho 

menos en las otras ciudades.  No perciben cuál es el choque o las emociones que 

pueden sentir la gente de Bogotá o cómo puede estar afectando su trabajo directa 

o indirectamente. 
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20) Entrevistador: Muy bien, asumiste algún cambio personal frente al proceso 

de fusión? 

 
Entrevistado:  Si, si porque precisamente uno tiene que tomar la decisión de si se 

abre a las otras personas y se da la oportunidad de que lo conozcan o al contrario 

genera rechazos porque como decía antes, que no los conoces, no sabes qué 

están haciendo ni porque los cambiaron de puesto. 

 

21) Entrevistador: Tuviste algún cambio económico frente a la fusión? 

 
Entrevistado: No. 

 

22) Entrevistador: Tu salario siguió bien?  

 
Entrevistado: Frente a la fusión a nosotros no nos afectó. 

 

Entrevistador: Porqué ya estabas en la empresa. 

 
Entrevistado: Si. 

 

23) Entrevistador: Muy bien, vamos a continuar entonces con la pregunta de 

Cambio, qué consideras que ha cambiado en tu área a partir de la fusión? 

 
Entrevistado:  No mucho pero si hemos tenido que relacionarnos más de forma 

diferente con otras áreas ya que tienen personas nuevas. 
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24) Entrevistador: Bien, para finalizar vamos a evaluar el tema de Ajuste-

Persona- trabajo: Descríbeme cómo ha cambiado tu posición organizacional 

después de la fusión: 

 
Entrevistado:  La posición jerárquica de cargos no ha cambiado en nada.  Ha 

cambiado repito es la interacción que tengo con otras personas y otras áreas 

también porque hay personas nuevas y hasta se crearon  áreas que antes no 

tenía cerca.  Por ejemplo ahora me siento al lado de comunicaciones, antes ni 

siquiera en Bogotá  había gente de esa dependencia. 

 

25) Entrevistador: Muy bien,  tus funciones actuales cumplen con lo esperado 

después de la fusión? 

 
Entrevistado: Si,  no ha cambiado. 

 

26) Entrevistador: Cómo te sientes frente a la estabilidad laboral en la empresa 

después de la fusión? 

 
Entrevistado: La estabilidad laboral, estamos en un entorno cambiante, es un 

sector muy competido, la estabilidad es algo que genera tensión tanto por el 

proceso de fusión como por  las tendencias actuales del País y del sector. 

 

27) Entrevistador: Y tú crees que frente al cambio en el caso de las dos 

empresas se ha afectado algo esa estabilidad laboral? 

 
Entrevistado: Claro, se afectó mucho porque hay más competencia interna. 
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28) Entrevistador: Por la competencia interna. 

 
Entrevistado: Si claro. 

 

29) Entrevistador: Bueno, cuál es tu percepción actual de la empresa, cómo la 

percibes hoy? 

 
Entrevistado: Pues creo que hay varias cosas por trabajar frente al proceso de 

fusión,  aún a pesar que ya desde Abril empezaron a pasar las personas porque 

ha sido un proceso que ha partido de cada uno. Creo que a nivel general la 

empresa tiene que trabajar en integrarnos más, en conocernos más y creo que de 

eso va a depender que la empresa se fortalezca en el sector y en el País.  Creo 

que es muy bueno que hayan pasado esas personas porque tenemos más fuerza 

de trabajo aquí en Bogotá, es una plaza muy importante. 

 

30) Entrevistador: Muy bien, a futuro cómo percibes la empresa con la fusión? 

 
Entrevistado: Bueno, creo que debemos aprovechar las oportunidades y el 

conocimiento que llegó de toda la gente nueva y  trabajar en equipo y las 

competencias comunes, creo que puede generar un poco de tensión que estemos 

pues como en … 

 

31) Entrevistador: Cómo en qué? 

 
Entrevistado:  Como en un cambio, hay un cambio ahora con las elecciones, hay 

un cambio a nivel jerárquico interno en la compañía dependemos mucho por ser 
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entidad pública de los cambios  políticos.  Existe la expectativa y la presión de que 

va a llegar un nuevo Presidente a la compañía, creo que eso ha generado 

bastante inestabilidad porque no sabemos quien es, no sabemos cuando entra, 

existe como la percepción de que si entra un Presidente nuevo van a ver muchos 

cambios a nivel interno. 

 

32) Entrevistador: Entonces a futuro ves como un poco de tensión en eso? 

 
Entrevistado:  Si hay mucha tensión pienso que las decisiones que toman son 

para el bien de la compañía pero efectivamente hay incertidumbre en este 

momento, primero habían dicho que se iba el Presidente que ya el Presidente no 

continuaba, han debido informar contarnos quien es la persona. 

 

33) Entrevistador: Bueno, muy bien, en nombre de la Gerencia de Gestión 

humana te agradecemos tu tiempo y tus respuestas las cuales serán 

fundamentales para construir la compañía que queremos ser. 

 
Entrevistado:  Gracias.  

 

34) Entrevistador: Tienes alguna duda o pregunta antes de finalizar? 

 
Entrevistado: No. 

 

 

 

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ  
 

Entrevista No. 3. 

 
Fecha realización: 27 de noviembre de 2011 

Hora de inicio: 11 am 

Hora finalización: 11:45 am 

 

Introducción. 

 
Entrevistador:  Buenos días, la idea de esta entrevista es contarte que tenemos un 

proyecto en Gestión humana como te comentaba antes sobre análisis del entorno 

empresarial  en ambientes de fusión.  La idea de Gestión humana es mirar cómo 

el proceso de fusión ha influido en el ambiente laboral.  También nos interesa ver 

las opiniones de nuestros colaboradores al respecto y ver cómo podemos 

implementar es estrategias corporativas para el beneficio de todos en la 

organización.  Para que esto sea una realidad, tu opinión es muy importante para 

nosotros y esperamos que tus aportes nos ayuden a crear estrategias cada día 

mejores para nuestra empresa.  No tomaremos más de 20 minutos y quiero 

aclararte que tus respuestas son confidenciales. 

Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra entrevista, tienes alguna 

inquietud antes de comenzar? 

Entrevistado: No, por ahora no. 

 

Preguntas. 
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1) Entrevistador: Vamos a iniciar con algunos aspectos generales del tema de 

fusión.  Frente al proceso de fusión vivido, cuál es su  opinión en los siguientes 

aspectos: ¿En cuanto a la divulgación y comunicación del proceso de fusión?  

 
Entrevistado: Pienso que la divulgación y comunicación fue buena, ya que 

permanentemente nos estaban informando de los cambios que iban a ver en la 

otra empresa y cómo sería la comunicación, aunque nuestro Jefe no hablaba 

mucho al respecto, uno estaba enterado de cómo iba la fusión. 

 

2) Entrevistador: En cuanto al proceso de homologación de cargos y funciones 

dados: 

 
Entrevistado: Creo que en este aspecto nos fue mal a los que pasamos a la 

empresa ahora; yo estaba como profesional  y pasé como asistente, para mí ha 

sido muy duro ya que tengo Especialización y después de llevar tanto tiempo ver 

que mi desarrollo profesional no me sirvió para un buen cargo en ésta empresa es 

frustrante pero bueno, al menos quedé y tengo trabajo no como la mayoría de mis 

compañeros que se quedaron sin trabajo y aún no han conseguido.  Los jefes 

debieron tener más en cuenta las hojas de vida de cada uno de nosotros para que 

nos hubieran ubicado mejor, da la impresión de que no revisaron bien los cargos y 

las personas que iban a asignar en ellos, pienso que acomodaron los cargos y 

como siempre, pusieron su gente en los mejores cargos. 

 

3) Entrevistador: Por qué siente eso?   
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Entrevistado: Porque así es, cuando me llamaron a negociar ya no había cargos, 

me acomodaron en lo que quedó de las vacantes bajas o de menor valor.  Esto ha 

sido muy duro profesional y personalmente. 

 

4) Entrevistador: En cuanto a sus condiciones laborales veo que cambiaron: 

 
Entrevistado: Si, como le dije antes, pasé de ser líder de un equipo de trabajo a un 

Asistente de Tecnología, no es justo.  Yo tenía proyectos a mi cargo, gente, 

ganaba más del doble que ahora y hoy en día sigo con algunas de las funciones 

de liderazgo que tenía, con la misma responsabilidad de profesional pero como 

Asistente, no hay derecho a que esto ocurra…pero bueno, ni modos. 

 

5) Entrevistador: Y en trabajo en equipo? 

 
Entrevistado: Este tema ha sido muy difícil también porque los que ya estaban en 

la empresa nos ven como competencia, hay una lucha de poderes impresionante 

por ver quien manda a quien, los que llegaron quieren seguir manejando las cosas 

como venían haciéndolo y los que ya estaban no quieren perder el terreno 

ganado, el trabajo en equipo no se ha dado, por el contrario hay peleas entre los 

mismos compañeros de área y es una competencia permanente entre las dos 

empresas. 

 

6) Entrevistador: O sea que la interacción con otras áreas cómo la ve?  

 
Entrevistado: Por lo mismo que le comento hay dificultad con la información, las 

otras áreas son recelosos con ella, le toca a uno llamar al Jefe para que entre 
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Jefes se hablen y autoricen saber algo de otras áreas o la información que se 

necesita, cuestionan mucho para qué la necesita, por qué, quien se la pidió en fin, 

no es fácil pero también debemos tener en cuenta que hasta ahora se está dando 

la integración de áreas. 

 

7) Entrevistador: Muy bien, ahora cuénteme qué tensiones generó en usted a 

nivel personal el proceso de fusión? 

 
Entrevistado: Muchas, la incertidumbre permanente que si iba a quedar, la 

angustia de mis compañeros que al final no quedaron, yo fui uno de los últimos en 

entrar a la otra empresa entonces imagínese como estaba, la angustia diaria 

porque cada día uno salía o le decían que quedaba en el grupo que pasaba a 

trabajar con contratistas y encima, con menor salario.  Ha sido muy difícil este 

proceso; aún hoy en día existe temor de hablar o exigir mejores condiciones. 

Afortunadamente no soy casado ni tengo hijos pero en un mes me caso y esto no 

deja de preocuparme aunque mi novia trabaja pero no deja de generarle ansiedad, 

preocupación y sobre todo que cada día se juega uno la estabilidad porque el 

hecho de pasar no da seguridad,  se siente uno analizado evaluado por los Jefes 

entonces es complicado. 

 

8) Entrevistador: Y a nivel profesional? 

 
Entrevistado: Para mí, ha sido un revés para mí, después de tanto esfuerzo por 

hacer mi especialización llegar a donde llegué para terminar como Asistente, no es 

justo.  Deberían revaluar esto y reubicarnos como debe ser.  
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9) Entrevistador: Cómo se siente hoy a nivel personal frente a ese proceso? 

Entrevistado: Pues lo mismo, porque sigo con muchas de las funciones que hacia 

como Profesional, además me han asignado nuevos proyectos que tengo que 

liderar, y es más difícil trabajar con gente que uno no conocía, el ambiente es 

tenso de verdad, esa zozobra diaria de sentirse evaluado o que lo están probando 

impacienta a cualquiera, es frustrante de verdad… pero bueno hay que seguir. 

 

10) Entrevistador: Qué expectativas a futuro tiene después de la fusión? 

 
Entrevistado: La expectativa es que esto mejore con la persona que llegue como 

Presidente y organice un poco más el tema de los cargos y la nivelaciones no solo 

para mí sino para otros compañeros que están en las mismas que yo.. También 

estoy esperando participar en alguna convocatoria que salga ahora en Diciembre 

o Enero pero dicen que no podemos participar si no es en la misma área, pues 

más difícil, esperemos a ver qué pasa el otro año. 

 

11) Entrevistador: Muy bien, ahora vamos a hablar del proceso de cambio.  

Profundicemos en este proceso de cambio que se dio entre las dos empresas, qué 

cambios laborales asumió frente al proceso de fusión? 

 
Entrevistado: Con el proceso de cambio, pues tener más trabajo, ya que sigo con 

algunas de las funciones anteriores y me han asignado más proyectos. 

 

12) Entrevistador: Qué cambios económicos asumió a raíz de la fusión? 
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Entrevistado: No imagínese, quedé con la mitad del sueldo, estoy pensando 

seriamente en vender mi carro ya que se me viene los gastos también del 

matrimonio.. he tenido que hacer préstamos para pagar deudas que tenía ya 

adquiridas con mi anterior sueldo, ha sido muy difícil estos meses con ese salario, 

aparte de todo yo le ayudaba a una sobrina con el Colegio y en estos momentos 

no he podido. Lo que si hay que reconocer es que los beneficios ayudan un poco, 

en esta situación. 

 

13) Entrevistador: Qué considera que ha cambiado en su área a partir de la 

fusión? 

 
Entrevistado: En estos momentos, un poco de desorden por quién es el que da las 

órdenes, uno no sabe a la final a quien hay que reportarle por lo que hay varios 

Jefes liderando el mismo proyecto, hay más trabajo y más tensión por cumplir con 

todo. 

 

14) Entrevistador: Bien, ahora para finalizar hablemos un poco del tema de 

ajuste-persona-trabajo, describa cómo ha cambiado su posición organizacional 

después de la fusión? 

 
Entrevistado: El cambio ha sido duro por lo que le digo que pasé de ser 

profesional a un Asistente de Tecnología pero con funciones de líder, uno no 

entiende eso pero bueno, no puedo quejarme, al menos por ahora estoy en la 

empresa. 
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15) Entrevistador: Cómo siente usted su estabilidad laboral en la empresa? 

 
Entrevistado: De incertidumbre porque ahora viene nuevo Alcalde  y traerá sus 

cambios y su gente y también con el nuevo Presidente, harán los respectivos 

cambios que requiera el negocio. 

 

16) Entrevistador: Cuál es su percepción actual de la empresa? 

 
Entrevistado: Pienso que hay que esperar y ver qué sucede con los nuevos 

cambios de estructura de la empresa. 

 

17) Entrevistador: Y a futuro como percibe la empresa con la fusión? 

 
Entrevistado: Para los clientes es muy bueno porque ya nos van a percibir como 

una sola empresa, para nosotros habrá que esperar qué ocurre con la nueva 

administración. 

 

18) Entrevistador: Tienes alguna pregunta antes de finalizar? 

 
Entrevistado: No, agradecer el que me hayan escuchado y espero que esto sirva 

para que puedan haber cambios al respecto, muchas gracias. 

 

Entrevistador: Bueno, en nombre de la Gerencia de Gestión humana le 

agradecemos su tiempo y sus respuestas, las cuales serán fundamentales para 

construir la compañía que queremos. 
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Entrevista No. 4. 

 

Fecha realización: 5 de diciembre de 2011 

Hora de inicio: 3:05 pm 

Hora finalización: 3:33 pm 

 

Introducción.  

 

Entrevistador:  Buenas tardes, la idea de esta entrevista es contarte un poco que 

tenemos un proyecto en Gestión humana como te había comentado con 

anterioridad, como sabes, las características propias de la empresa y el ambiente 

de trabajo  influyen en el desempeño y compromiso de las personas más aún 

cuando están en un proceso de fusión como es nuestro caso.  Por eso es tan 

importante el análisis del entorno empresarial  en ambientes de fusión.  La idea de 

Gestión humana es mirar cómo el proceso de fusión ha influido en nuestro 

ambiente laboral.  También nos interesa ver las opiniones de nuestros  

colaboradores al respecto y ver cómo podemos implementar es estrategias 

corporativas para el beneficio de todos en la organización.  Para que esto sea una 

realidad, tu opinión es muy importante para nosotros por lo que te invitamos a 

contestar con la mayor sinceridad posible las siguientes preguntas. No tomaremos 

más de 20 minutos y quiero aclararte que tus respuestas son confidenciales. 

 

Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestra entrevista, tienes alguna 

inquietud antes de comenzar? 
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Entrevistado: No, continúa. 

 

Preguntas. 

 
1) Entrevistador: Vamos a iniciar con algunos aspectos generales del tema de 

fusión.  Frente al proceso de fusión vivido, cuál es su  opinión en los siguientes 

aspectos: Uno, en cuanto a la divulgación y comunicación del proceso de fusión...  

 
Entrevistado: La divulgación y comunicación fue clara, continúa y en su momento 

ya que nos iban informando qué pasos continuaban y como iban dándose los 

cambios, semanalmente teníamos reuniones informativas para mirar cómo se 

reorganizaría el área sobre todo por lo que es una de las más grandes que quedó 

conformada. 

 

2) Entrevistador: En cuanto al manejo de homologación de cargos: 

 
Entrevistado: Cada semana nos reuníamos los Coordinadores del área mirando 

cómo iban a quedar los cargos y lo que se tendía en cuenta para distribuir los 

cargos. 

 

3) Entrevistador: Condiciones laborales: 

 
Entrevistado: Para mí no fueron muy cambiantes ya que prácticamente pasé con 

las mismas condiciones, un poco más bajo el salario pero no significativo, de resto 
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mejoré en liderazgo y tengo a mi cargo ahora proyectos más importantes, más 

personal a cargo y la implementación de esos proyectos. 

 

4) Entrevistador: Trabajo en equipo: 

 
Entrevistado: En trabajo en equipo nos ha tocado permanentemente reuniones de 

las personas que vienen de la otra empresa, organizando, planeando, mirando 

cómo mejorar los procesos ya que aún hay cosas sin definir concretamente pero 

hay que cumplir con los proyectos a cómo de lugar por lo que nos toca interactuar 

todo el tiempo y ver cómo le cumplimos al cliente. 

 

5) Entrevistador: Interacción con otras áreas: 

 
Entrevistado: Lo mismo, permanentemente nos toca interactuar, no ha sido fácil ya 

que tenemos culturas diferentes, la forma de hacer las cosas y tomar decisiones 

también son diferentes a las que ellos tenían pero hemos avanzado en reforzar las 

áreas y apoyarnos con otros para tener la mayor claridad de la información. 

 

6) Entrevistador: Qué tensiones a nivel personal generó en ti el proceso de 

fusión? 

 
Entrevistado: Al comienzo muchas como le ocurrió a la mayoría de la gente que no 

había claridad en cuanto tiempo y cómo iba a ser la fusión pero poco a poco este 

panorama se fue aclarando aunque no dejaban de existir rumores permanentes e 

información sin validación que hacían que se diera tensión en el grupo sobre todo 

por los que se quedaban o se iban.  No fue fácil ver como personas excelentes de 
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una alta calidad profesional se iba de la empresa mientras que otros no tan 

buenos se quedaban, pero bueno esas son decisiones que a mí no me 

corresponde juzgar. 

 

7) Entrevistador: Y a nivel profesional? 

 
Entrevistado: Siempre fue difícil por lo que te digo, había incertidumbre, rumores, 

un día la gente decía una cosa y al otro día otra cosa entonces uno no sabía si 

creer o no pero la mayoría fueron comentarios de pasillo por lo que no era fácil 

estar tranquilo de todas maneras.  Me ayudó mucho la confianza de mi Jefe para 

irme contando poco a poco el proceso y los avances por lo que tenía de primera 

mano la información. 

 

8) Entrevistador: Cómo se siente hoy frente a ese proceso? 

 
Entrevistado:  Bien pienso que he contribuido en mi área a que sea equitativo el 

proceso con nuestra gente, sé que hay gente inconforme como quedaron pero se 

ha hecho el esfuerzo porque todo salga bien lo más pronto posible porque al 

cliente no le podemos dar la sensación de incertidumbre o que espere para que lo 

resolvamos, no, por eso tuvimos que actuar rápidamente en acomodarnos los 

unos y los otros  y así cumplir con los requerimientos exigidos en ese momento.  

Esa rapidez nos ayudó a asumir mejor el proceso de fusión. 

 

9) Entrevistador:  Qué expectativas a futuro a nivel profesional tiene después 

de la fusión? 
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Entrevistado: Crecer cada día, mis jefes saben de mi labor y los esfuerzos que he 

hecho por llegar donde estoy, eso en alguna forma me tranquiliza pero no deja de 

haber cierto temor a qué esperar sobre todo con los cambios que se avecinan con 

el nuevo Alcalde y Presidente.  Esperemos que el empalme sea el adecuado por 

el bien de la organización. 

 

10) Entrevistador: Y a nivel personal? 

 
Entrevistado:  Seguir creciendo dentro de la empresa y mi área, dar lo mejor sobre 

todo por lo que tenemos mucha competencia a nuestro alrededor. 

 

11) Entrevistador: Muy bien, ahora miraremos el tema de cambio, dime qué 

cambios laborales asumiste frente al proceso de fusión?  

 
Entrevistado: Ahora tengo más responsabilidades como Coordinador, era algo que 

había esperado y se me dio, estoy más metido en un tema que me gusta mucho. 

 

12) Entrevistador:  Qué cambios personales? 

 
Entrevistado: En estos momentos tengo menos tiempo ya que me han asignado 

nuevos proyectos pero al mismo tiempo son retos interesantes que me impulsan a 

dar lo mejor de mí mismo y a esforzarme cada día más. 

 

13) Entrevistador: Qué cambios económicos asumió a raíz de la fusión? 
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Entrevistado: En este sentido no fue mucho el cambio, prácticamente sigo con las 

mismas condiciones salariales con las que venía por lo que no me ha afectado 

ahora. 

 

14) Entrevistador: Qué considera qué ha cambiado en su área a partir de la 

fusión? 

 
Entrevistado:  Mi área ha crecido mucho, sobre todo por nuevos clientes que 

tenemos, no es fácil ponerlos de acuerdo a todos pero bueno, hay vamos, tratando 

de trabajar los unos y los otros ya que veníamos de formas diferente de manejar 

las cosas y hacerlas por lo que ahora hay mayor personas y pasos para dar las 

autorizaciones, pienso que en parte es porque hasta ahora nos estamos 

acoplando. 

 

15) Entrevistador: Muy bien, ahora pasemos al tema de Ajuste-persona-trabajo, 

Descríbeme cómo ha cambiado tu posición organizacional después de la fusión? 

 
Entrevistado:  Ahora como soy Coordinador de área tengo mayor responsabilidad 

con los proyectos y más gente a mi cargo. 

 

16) Entrevistador: Tus funciones actuales cumplen con lo esperado después de 

la fusión? 

 
Entrevistado:  Sí, estoy haciendo lo que esperaba hacer con la Coordinación, ha 

sido un gran logro para mí.  
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17) Entrevistador: Cómo sientes tu estabilidad laboral en la empresa? 

 
Entrevistado: En estos momentos no se sabe, sabemos que deben venir cambios 

con el nuevo Alcalde y Presidente, esperemos a ver qué pasa, por el momento 

siento que he respondido a lo que se esperaba de esta Coordinación y eso me 

tranquiliza. 

 

18) Entrevistador: Cuál es tu percepción actual de la empresa? 

 
Entrevistado:  Pienso que todos deberíamos ser más conscientes del trabajo que 

nos espera con los nuevos proyectos, colaborar más y ser más agiles, ahora es un 

poco complicado porque hasta ahora nos estamos integrando y primero hay que 

revisar nuestra área, pero deberíamos tener más reuniones con otras áreas para 

que manejáramos la misma información en cuanto a los procesos mismos y su 

aplicación, hasta donde llega cada uno y su responsabilidad porque se ha visto 

que hay temas que se mandan una a la otra la responsabilidad y cuando se va 

acabando el tiempo, hay sí a correr pero bueno es parte de toda esta 

reorganización. 

 

19) Entrevistador: Y a futuro cómo percibes la empresa con la fusión? 

 
Entrevistado: La empresa se ha fortalecido, ha integrado nuevos productos y ya 

nos identifican como una sola empresa y eso es fundamental en estos momentos 

con relación a la competencia y los clientes. Habrá que esperar con los nuevos 

cambios que se avecinan cómo quedará nuevamente la estructura y la proyección 

de la empresa. 
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20) Entrevistador: Tienes alguna pregunta que quieras hacer antes de finalizar? 

 
Entrevistado: No, agradecerte estos espacios de conversación tan importantes, 

deberían ser más seguidos. 

 

21) Entrevistador: Bueno, en nombre de la Gerencia de Gestión humana te 

agradecemos tu tiempo y tus respuestas, las cuales serán fundamentales para 

construir la compañía que queremos ser. 

 

Entrevistado: A ti, gracias. 
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Apéndice C 

Categorización 

Tabla 1  

Categoría: Expectativas hacia el cambio organizacional. Subcategoría Impacto del cambio 
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

En general a nivel personal me sentí que fue un proceso bien manejado. 1 7 

A nivel profesional mis expectativas son mirar si con la nueva fusión y las nuevas plazas, en 
las cuales pueda aplicar para ascender en mi carrera profesionalmente. 

1 11 

Los cambios que yo asumí fueron la Coordinación del equipo de mercadeo a nivel Nacional 
frente a dar información oportuna y eficiente para hacer el proceso eficiente. 

1 13 

A nivel personal me toco pasar a liderar el equipo de profesionales y me quitaron funciones 
para poder hacer esta labor mucho más eficiente y poder coordinar todo el trabajo en equipo. 

1 14 

La percepción actual de la empresa es una empresa ganadora, que  como consecuencia del 
proceso de fusión ya nos ven como una sola empresa en Bogotá, no como dos empresas 
distintas sino como una sola empresa fuerte. 

1 21 

La percibo con buenas expectativas ya que vamos a ser más fuertes en la plaza de Bogotá, 
gracias a los aprendizajes que hemos aprendido y a los compañeros nuevos. 

1 22 

A nivel profesional, no,  yo creo que no, creo que no, es más yo participé en alguna forma en 
el proceso de fusión desde el área en la que estaba. 

2 9 

Pues basándome en la experiencia que tuve en la fusión previa cuando pasamos de una 
empresa anterior a esta  si me he dado cuenta que a nivel profesional el cambio que tuve en 
estos cuatro años fue fundamental, fue de crecimiento como profesional, no sé si sería 
diferente si se hubiera dado o no la fusión, hay lo principal es que uno se enriquece 
finalmente de las experiencias que tienen los demás que han venido de otras empresas.  Si 
es una forma de aprender. 

2 14 
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Tabla 1  

Categoría: Expectativas hacia el cambio organizacional. Subcategoría Impacto del cambio (continuación).  
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

Si, si porque precisamente uno tiene que tomar la decisión de si se abre a las otras personas 
y se da la oportunidad de que lo conozcan o al contrario genera rechazos porque como decía 
antes, que no los conoces, no sabes qué están haciendo ni porque los cambiaron de puesto. 

2 19 

Claro, se afectó mucho porque hay más competencia interna. 2 26 

La percibo con buenas expectativas ya que vamos a ser más fuertes en la plaza de Bogotá, 
gracias a los aprendizajes que hemos aprendido y a los compañeros nuevos. 

1 22 

A nivel profesional, no,  yo creo que no, creo que no, es más yo participé en alguna forma en 
el proceso de fusión desde el área en la que estaba. 

2 9 

Pues basándome en la experiencia que tuve en la fusión previa cuando pasamos de una 
empresa anterior a esta  si me he dado cuenta que a nivel profesional el cambio que tuve en 
estos cuatro años fue fundamental, fue de crecimiento como profesional, no sé si sería 
diferente si se hubiera dado o no la fusión, hay lo principal es que uno se enriquece 
finalmente de las experiencias que tienen los demás que han venido de otras empresas.  Si 
es una forma de aprender. 

2 14 

Si, si porque precisamente uno tiene que tomar la decisión de si se abre a las otras personas 
y se da la oportunidad de que lo conozcan o al contrario genera rechazos porque como decía 
antes, que no los conoces, no sabes qué están haciendo ni porque los cambiaron de puesto. 

2 19 

Claro, se afectó mucho porque hay más competencia interna. 2 26 

Pues creo que hay varias cosas por trabajar frente al proceso de fusión,  aún a pesar que ya 
desde Abril empezaron a pasar las personas porque ha sido un proceso que ha partido de 
cada uno. Creo que a nivel general la empresa tiene que trabajar en integrarnos más, en 
conocernos más y creo que de eso va a depender que la empresa se fortalezca en el sector y 
en el País.  Creo que es muy bueno que hayan pasado esas personas porque tenemos más 
fuerza de trabajo aquí en Bogotá, es una plaza muy importante. 

2 28 
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Tabla 1  

Categoría: Expectativas hacia el cambio organizacional. Subcategoría Impacto del cambio (continuación).  
 

 

Entrevista No. 
Entrevista 

No. 
Pregunta 

La expectativa es que esto mejore con la persona que llegue como Presidente y organice un 
poco más el tema de los cargos y la nivelaciones no solo para mí sino para otros compañeros 
que están en las mismas que yo.. También estoy esperando participar en alguna convocatoria 
que salga ahora en Diciembre o Enero pero dicen que no podemos participar si no es en la 
misma área, pues más difícil, esperemos a ver qué pasa el otro año. 

3 10 

Pienso que hay que esperar y ver qué sucede con los nuevos cambios de estructura de la 
empresa. 

3 16 

Para los clientes es muy bueno porque ya nos van a percibir como una sola empresa, para 
nosotros habrá que esperar qué ocurre con la nueva administración. 

3 17 

 No fue fácil ver como personas excelentes de una alta calidad profesional se iba de la 
empresa mientras que otros no tan buenos se quedaban, pero bueno esas son decisiones 
que a mí no me corresponde juzgar. 

4 6 

Crecer cada día, mis jefes saben de mi labor y los esfuerzos que he hecho por llegar donde 
estoy, eso en alguna forma me tranquiliza pero esperemos que el empalme sea el adecuado 
por el bien de la organización. 

4 9 

Seguir creciendo dentro de la empresa y mi área, dar lo mejor sobre todo por lo que tenemos 
mucha competencia a nuestro alrededor. 

4 10 

Nuestra empresa se ha fortalecido, ha integrado nuevos productos y ya nos identifican como 
una sola empresa y eso es fundamental en estos momentos con relación a la competencia y 
los clientes. Habrá que esperar con los nuevos cambios que se avecinan cómo quedará 
nuevamente la estructura y la proyección de la empresa. 

4 19 
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Tabla 2 

Categoría: Incertidumbre. Subcategoría Temor. 
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

Si, considero que fue consecuencia de eso ya que mucha gente decía que sentía, que si 
entregaba mas información podía ser contraproducente para si se quedaba o no posteriormente 
al proceso. 

1 6 

Fue en algunas personas que no querían compartir información, que sentían un poco de celos 
por el secreto que tenían.   

1 7 

Actualmente siento una estabilidad mediana ya que hay nuevos cambios en la Presidencia de la 
organización y eso pues genera un poco de preocupación por saber si la nueva persona traerá 
su nuevo equipo de trabajo y eso genera impacto en los funcionarios. 

1 20 

Hay expectativas, hay temor de que va a pasar con tu propio rol, no sabes quienes son las 
personas que vienen y que cargos tenían, pues yo creo que uno llega a pensar que en algún 
momento hay un riesgo, cierto.  También de las personas que también uno  podría conocer de 
la empresa sentían como el temor frente a perder su trabajo. 

2 8 

La estabilidad laboral, estamos en un entorno cambiante, es un sector muy competido, la 
estabilidad es algo que genera tensión tanto por el proceso de fusión como por  las tendencias 
actuales del País y del sector. 

2 25 

Como en un cambio, hay un cambio ahora con las elecciones, hay un cambio a nivel jerárquico 
interno en la compañía dependemos mucho por ser entidad pública de los cambios  políticos.  
Existe la expectativa y la presión de que va a llegar un nuevo Presidente a la compañía, creo 
que eso ha generado bastante inestabilidad porque no sabemos quien es, no sabemos cuando 
entra, existe como la percepción de que si entra un Presidente nuevo van a ver muchos 
cambios a nivel interno. 

2 30 
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Tabla 2 

Categoría: Incertidumbre. Subcategoría Temor. 
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

Si hay mucha tensión pienso que las decisiones que toman son para el bien de la compañía 
pero efectivamente hay incertidumbre en este momento, primero habían dicho que se iba el 
Presidente que ya el Presidente no continuaba, han debido informar contarnos quien es la 
persona. 

2 31 

Muchas, la incertidumbre permanente que si iba a quedar, la angustia de mis compañeros que 
al final no quedaron, yo fui uno de los últimos en entrar a la empresa entonces imagínese como 
estaba, la angustia diaria porque cada día uno salía o le decían que quedaba en el grupo que 
pasaba a trabajar con contratistas y encima, con menor salario.  Ha sido muy difícil este 
proceso; aún hoy en día existe temor de hablar o exigir mejores condiciones. Afortunadamente 
no soy casado ni tengo hijos pero esto no deja de preocuparme aunque mi novia trabaja pero no 
deja de generarle ansiedad, preocupación y sobre todo que cada día se juega uno la estabilidad 
porque el hecho de pasar no da seguridad,  se siente uno analizado evaluado por los Jefes 
entonces es complicado. 

3 7 

De incertidumbre porque ahora viene nueva administración en el sector público y traerá sus 
cambios y su gente y también con el nuevo Presidente, harán los respectivos cambios que 
requiera el negocio. 

3 15 

Al comienzo muchas como le ocurrió a la mayoría de la gente que no había claridad en cuanto 
tiempo y cómo iba a ser la fusión pero poco a poco este panorama se fue aclarando. 

4 6 

No deja de haber cierto temor a qué esperar sobre todo con los cambios que se avecinan con el 
nuevo Alcalde y Presidente.   

4 9 
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Tabla 3.  

Categoría: Condiciones laborales. Subcategoría Ajuste persona-trabajo 
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

Las condiciones laborales frente al proceso me parecieron que fueron acertadas para las 
personas que pasaron de la otra empresa ya que ellos engrosan la lista de personas que nos 
van a apoyar en la regional, la plaza de Bogotá  .. y tiene las condiciones laborales que van a 
tener las mismas condiciones que tenemos nosotros,  que son unas condiciones muy buenas, 
son de las mejores que hay en mercado, me parece que las condiciones laborales del proceso 
para las personas de la otra empresa fueron ganadoras porque tienen mayores beneficios que 
con los que contaban anteriormente. 

1 3 

A nivel económico no hubo ningún cambio. 1 15 

A partir de la fusión ha cambiado en el área que podemos tener nuevas y mejores  herramientas 
complementadas con las nuevas prácticas que hacia  la otra empresa anteriormente. 

1 16 

Mi posición organizacional después de la fusión no ha tenido ningún cambio; simplemente fue 
una tarea que nos dimos y ahora volví a tomar mi rol nuevamente y responsabilidades 
cotidianas. 

1 17 

No he tenido ningún cambio en mis funciones. 1 18 

Actualmente siento una estabilidad mediana ya que hay nuevos cambios en la Presidencia de la 
organización y eso pues genera un poco de preocupación por saber si la nueva persona traerá 
su nuevo equipo de trabajo y eso genera impacto en los funcionarios. 

1 20 

Mis condiciones laborales? No, creo que no cambiaron. 2 3 

Frente a la fusión a nosotros no nos afectó. 2 21 

La posición jerárquica de cargos no ha cambiado en nada.  Ha cambiado repito es la interacción 
que tengo con otras personas y otras áreas también porque hay personas nuevas y hasta se 
crearon  áreas que antes no tenía cerca.  Por ejemplo ahora me siento al lado de 
comunicaciones, antes ni siquiera en Bogotá  había gente de esa dependencia. 

2 23 

Si,  no han cambiado. 2 24 
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Tabla 3.  

Categoría: Condiciones laborales. Subcategoría Ajuste persona-trabajo (continuación). 
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

Con el proceso de cambio, se ha incrementado mi trabajo, ya que sigo con algunas de las 
funciones anteriores y me han asignado más proyectos. 

3 11 

En estos momentos, un poco de desorden por quién es el que da las órdenes, uno no sabe a la 
final a quien hay que reportarle por lo que hay varios Jefes liderando el mismo proyecto, hay 
mayor trabajo y tensión por cumplir con todo. 

3 13 

El cambio ha sido duro por lo que le digo que pasé de ser profesional a un Asistente de 
Tecnología pero con funciones de líder, uno no entiende eso pero bueno, no puedo quejarme, al 
menos por ahora estoy en la empresa. 

3 14 

Cada semana nos reuníamos los Coordinadores del área mirando cómo iban a quedar los 
cargos y lo que se tendía en cuenta para distribuir los cargos. 

4 2 

Para mí no fueron muy cambiantes ya que prácticamente pasé con las mismas condiciones, un 
poco más bajo el salario pero no significativo, de resto mejoré en liderazgo y tengo a mi cargo 
ahora proyectos más importantes, más personal a cargo y la implementación de esos proyectos. 

4 3 

Bien pienso que he contribuido en mi área a que sea equitativo el proceso con nuestra gente, sé 
que hay gente inconforme como quedaron pero se ha hecho el esfuerzo porque todo salga bien 
lo más pronto posible porque al cliente no le podemos dar la sensación de incertidumbre o que 
espere para que lo resolvamos, no, por eso tuvimos que actuar rápidamente en acomodarnos 
los unos y los otros  y así cumplir con los requerimientos exigidos en ese momento.  Esa rapidez 
nos ayudó a asumir mejor el proceso de fusión. 

4 8 

Ahora tengo más responsabilidades como Coordinador, era algo que había esperado y se me 
dio, estoy más metido en un tema que me gusta mucho. 

4 11 

En estos momentos tengo menos tiempo ya que me han asignado nuevos proyectos pero al 
mismo tiempo son retos interesantes que me impulsan a dar lo mejor de mí mismo y a 
esforzarme cada día más. 

4 12 
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Tabla 3.  

Categoría: Condiciones laborales. Subcategoría Ajuste persona-trabajo (continuación). 
 

Entrevista No. 
Entrevista 

No. 
Pregunta 

En este sentido no fue mucho el cambio, prácticamente sigo con las mismas condiciones 
salariales con las que venía por lo que no me ha afectado ahora. 

4 13 

Ahora como soy Coordinador de área tengo mayor responsabilidad con los proyectos y más 
gente a mi cargo. 

4 15 

Sí, estoy haciendo lo que esperaba hacer con la Coordinación, ha sido un gran logro para mí.  4 16 

En estos momentos no se sabe, sabemos que deben venir cambios con el nuevo Alcalde y 
Presidente, esperemos a ver qué pasa, por el momento siento que he respondido a lo que se 
esperaba de esta Coordinación y eso me tranquiliza. 

4 17 

Si exacto, y cómo percibí, a mi equipo de trabajo no entró gente de la otra empresa, entonces 
por eso desconozco un poco el tema,  se que a nivel general las condiciones laborales 
mejoraron para la mayoría de las personas que quedaron como resultado del proceso. 

2 4 

No,  mis labores no tuvieron ningún cambio en el proceso de fusión. 2 17 

Seguí con las mismas funciones, lo único es que empecé a trabajar con personas diferentes que 
fue muy positivo pero en lo que yo hago no me vi afectada.  Sobre todo porque fue un proceso 
local y también yo trabajo como a nivel nacional entonces no fui impactada. Es más es otra parte 
que falta que se trabaje, lo vimos solamente en Bogotá y para las otras regionales no fue 
perceptible, si realmente acá no conocemos las personas que ingresaron, mucho menos en las 
otras ciudades.  No perciben cuál es el choque o las emociones que pueden sentir la gente de 
Bogotá o cómo puede estar afectando su trabajo directa o indirectamente. 

2 18 

Los Jefes debieron tener más en cuenta las hojas de vida de cada uno de nosotros para que nos 
hubieran ubicado mejor, da la impresión de que no revisaron los cargos y las personas que iban 
a asignar en ellos, pienso que acomodaron los cargos y como siempre,  pusieron su gente en 
los mejores cargos. 

3 2 
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Tabla 4  

Categoría: Condiciones Laborales. Subcategoría Satisfacción laboral.  
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

Creo que en este aspecto nos fue mal a los que pasamos a la empresa ahora ya que antes 
estaba como profesional y pasé como asistente, para mí ha sido muy duro ya que tengo 
Especialización y después de llevar tanto tiempo ver que mi desarrollo  profesional no me sirvió 
para un buen cargo en esta empresa es frustrante pero bueno, al menos quedé y tengo trabajo 
no como la mayoría de mis compañeros que se quedaron sin trabajo y aún no han conseguido. 

3 2 

Porque así es, cuando me llamaron a negociar ya no había cargos de mi nivel, me acomodaron 
en lo que quedó de las vacantes bajas o de menor valor.  Esto ha sido muy duro profesional y 
personalmente. 

3 3 

Si, como comenté antes, pasé de ser líder de un equipo de trabajo a un Asistente de 
Tecnología, no es justo.  Yo tenía proyectos a mi cargo, gente, ganaba más del doble que ahora 
y hoy en día sigo con algunas de las funciones de liderazgo que tenía, con la misma 
responsabilidad de profesional pero como Asistente, no hay derecho a que esto ocurra…pero 
bueno, no hay forma de cambiar eso ahora. 

3 4 

Para mí, ha sido un revés profesionalmente, después de tanto esfuerzo por hacer mi 
especialización llegar a donde llegué para terminar como Asistente, no es justo.  Deberían 
revaluar esto y reubicarnos como debe ser.  

3 8 

Pues lo mismo, porque sigo con muchas de las funciones que hacia como Profesional, además 
me han asignado nuevos proyectos que tengo que liderar, y es más difícil trabajar con gente 
que uno no conocía, el ambiente es tenso de verdad, esa zozobra diaria de sentirse evaluado o 
que lo están probando impacienta a cualquiera, es frustrante de verdad… pero bueno hay que 
seguir. 

3 9 

No imagínese, quedé con la mitad del sueldo, estoy pensando seriamente en vender mi carro ya 
que se me viene los gastos también del matrimonio.. he tenido que hacer préstamos para pagar 
deudas que tenía ya adquiridas con mi anterior sueldo, ha sido muy difícil estos meses con ese 
salario, aparte de todo yo le ayudaba a una sobrina con el Colegio y en estos momentos no he 
podido. Lo que si hay que reconocer es que los beneficios ayudan un poco, en esta situación. 

3 12 
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Tabla 5 

Categoría: Comunicación organizacional. Subcategoría Comunicación para el cambio. 
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

El proceso de divulgación y comunicación fue acertado, fue muy buen proceso ya que 
semanalmente teníamos información por medio de un boletín especializado al grupo de Bogotá 
el cual nos contaban todos los avances del proceso de fusión y a si mismo teníamos un grupo 
en la vicepresidencia que hacíamos seguimiento a todas las actividades y tareas pendientes 
para el mismo.  

1 1 

Siento que no fuimos muy informados frente a cómo se hizo el proceso, creo que no se analizó 
de pronto la hoja de vida y experiencia de  las personas sino fue un proceso como mucho más 
generalizado.  Me imagino que tiene que ver con que pasaba mucha gente de una empresa a la 
otra y no se podían poner a estudiar cada caso puntual,  pero a nivel general.  En mi caso 
particular, nuestros jefes hicieron unas entrevistas a las personas que buscaban que pasaran a 
su área, que me parece muy positivo. 

1 2 

Yo creo que la divulgación y comunicación fue acertada, el lenguaje en que se comunicó, la 
frecuencia con la que se comunicó, sin embargo, hay elementos que de pronto no son tan 
fáciles de manejar para la gente que hace parte del grupo que coordina la acción, que son todos 
los chismes de pasillo, las noticias que llegan desde otras ciudades, o de otras personas que 
han sido comunicados formalmente; creo que es normal como parte de los procesos pero si se 
debería dar una atención más oportuna para este tipo de eventos. 

2 1 

Entonces si me parece en general que hubo falta de información de lo que se iba a hacer. 2 11 

Pienso que la divulgación y comunicación fue buena, ya que permanentemente nos estaban 
informando de los cambios que iban a ver en la otra empresa y cómo sería la comunicación, 
aunque nuestro Jefe no hablaba mucho al respecto, uno estaba enterado de cómo iba la fusión. 

3 1 

Pienso que hay dificultad con la información, las otras áreas son recelosos con ella, le toca a 
uno llamar al Jefe para que entre Jefes se hablen y autoricen saber algo de otras áreas o la 
información que se necesita, cuestionan mucho para qué la necesita, por qué, quien se la pidió 
en fin, no es fácil. 

3 6 
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Tabla 5 

Categoría: Comunicación organizacional. Subcategoría Comunicación para el cambio (continuación).  
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

La divulgación y comunicación fue clara, continúa y en su momento ya que nos iban informando 
qué pasos continuaban y como iban dándose los cambios, semanalmente teníamos reuniones 
informativas para mirar cómo se reorganizaría el área sobre todo por lo que es una de las más 
grandes que quedó conformada. 

4 1 

Aunque no dejaban de existir rumores permanentes e información sin validación que hacían que 
se diera tensión en el grupo sobre todo por los que se quedaban o se iban.   

4 6 

Siempre fue difícil por lo que te digo, había incertidumbre, rumores, un día la gente decía una 
cosa y al otro día otra cosa entonces uno no sabía si creer o no pero la mayoría fueron 
comentarios de pasillo por lo que no era fácil estar tranquilo de todas maneras.  Me ayudó 
mucho la confianza de mi Jefe para irme contando poco a poco el proceso y los avances por lo 
que tenía de primera mano la información. 

4 7 
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Tabla 6.  

Categoría: Interacción. Subcategoría Relaciones interpersonales.  
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

La interacción con otras áreas fue un proceso que tuvo muchas cosas favorables, aprendimos 
muchas cosas interesantes de la forma de ser ellos, pero algunas áreas no estuvieron tan 
participes del proceso  dentro del proceso fue como un poco de entregar y no más o incluso 
algunas veces se tiene un poquito como celos de la información y un poco de conflicto porque 
decían para que quiere eso.. se veían un poquito preocupados porque decían si entregamos 
esa información es bueno y es malo por lo que tocaba justificar muy bien la información para 
que nos dieran toda la información que requeríamos, si hubo un poquito hay de conflicto más 
que otra cosa como celos de la información. 

1 5 

Me siento que aprendí mucho con los nuevos compañeros, aprendí nuevas metodologías y 
creo que fue un proceso en el cual  fue de mucho aprendizaje para mí. 

1 9 

A nivel personal conocí nuevos compañeros especialmente el trabajo de otras áreas, como 
pueden apoyar y como pueden apoyar al área de mercadeo para hacer más eficiente las 
labores diarias. 

1 10 

Yo creería en general que la interacción con otras áreas no se ha dado, y repito está en línea 
con la respuesta anterior, ha sido más un trabajo individual y que por la misma dinámica de 
trabajo nuestra, nos hemos visto forzados de alguna forma o hemos visto la necesidad de 
intercambiar información con otras personas,  pero sí, insisto en que hay que trabajar más el 
tema de integración y de conocimiento con las otras personas porque no se sabe realmente a 
qué áreas pertenecen, cuáles son sus funciones o quienes son como personas. 

2 6 
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Tabla 6.  

Categoría: Interacción. Subcategoría Relaciones interpersonales (continuación).  
 

Entrevista No. 
Entrevista 

No. 
Pregunta 

Participé en la fusión más en una actividad de análisis de cuáles eran los proveedores o los 
terceros con los que venía la otra empresa y en qué forma se podrían integrar con o generar 
nuevos acuerdos para que los proveedores fueran ya no fueran solamente de la otra empresa 
sino nuestros, entonces creo que  para mí  importante ser parte de este trabajo de fusión.  Sin 
embargo también cuando yo tuve que interactuar con otras personas de la otra empresa 
precisamente para buscar este tipo de información que tenía que ver con proveedores y no con 
ellos,  si notaba un poquito de restricción frente a la información que suministraban, de pronto 
pensaban que yo iba a suplir sus funciones, ellos estaban muy celosos de la información que 
brindaban. 

2 10 

A nivel personal creo que en general tengo que estoy ubicada físicamente cerca de varias 
personas que venían de la otra empresa y con todos se ha generado una buena relación,  
porque están sentados cerca pero definitivamente hay otras personas que trabajando en la 
misma Vicepresidencia no nos conocemos y finalmente somos personas y creo que  sí es 
importante que exista otro tipo de relación para que efectivamente  se mejore en general  la 
motivación y la forma en que trabajamos juntos. 

2 12 

Definitivamente debe haber planes para ellos y también para nosotros, si, es como si entraran  
a tu casa personas que no conoces a invadir de alguna forma el espacio que ya considerabas 
tuyo,  entonces si es importantísimo que uno sepa con quien convive, finalmente estamos acá 
la mayor parte de los  días y tenemos que conocer a la gente con la que estamos. 

2 13 

No mucho pero si hemos tenido que relacionarnos más de forma diferente con otras áreas ya 
que tienen personas nuevas. 

2 22 

Lo mismo, permanentemente nos toca interactuar, no ha sido fácil ya que tenemos culturas 
diferentes, la forma de hacer las cosas y tomar decisiones también son diferentes a las que 
ellos tenían pero hemos avanzado en reforzar las áreas y apoyarnos con otros para tener la 
mayor claridad de la información. 

4 5 
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Tabla.7  

Categoría: Interacción. Subcategoría Trabajo en equipo.  
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

El trabajo en equipo fue muy bueno porque aprendimos mucho de ellos, de sus procesos, el 
modo de hacer las cosas, las metodologías que complementaron muy acertadamente la forma 
en que en nuestra empresa hacíamos las labores anteriormente, entonces creo que fue un 
proceso ganador para la empresa y para la organización a nivel general. 

1 4 

A nivel personal seguir aprendiendo de los nuevos compañeros y de las prácticas ya 
implementadas de los procesos que hicimos,  como quedaron implementados y de cosas que 
se puedan mejorar para hacer más eficiente el trabajo. 

1 12 

El trabajo en equipo me parece bien complicado, teniendo culturas de trabajo diferentes, 
afortunadamente he tenido que trabajar con personas que han sido muy amables y a veces 
personas nuevas vienen con otras ideas y fortalecen el trabajo en equipo pero ha sido más 
resultado como de la actitud que tiene cada persona. Pero en general que haya sido producto 
de que la empresa haya implementado de alguna forma  que se diera el trabajo en equipo, no, 
es más es muy difícil saber a qué área pertenencia cada persona nueva, intentaron que 
estuviéramos más cerca a partir de un cambio que hubo físicamente de los puestos de trabajo y 
hay más o menos ya sabíamos de quienes hacían parte de los diferentes equipos de trabajo 
pero realmente no, creo que falta mucho. 

2 5 

Sí, porque para pasar cualquier tipo de información se tenía que hacer a través de canales 
formales, no hubo como un tema de presentación primero.  Yo fui y me presenté y le dije a la 
persona cual era el objetivo de lo que estaba haciendo pero creo que si hizo falta que su jefe o 
esa persona recibiera información en forma jerárquica y directamente conociera un poquito más 
del proceso… y yo le estaba hablando de una parte muy pequeña de todo el gráfico que se 
llevó a cabo.    

2 11 
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Tabla.7  

Categoría: Interacción. Subcategoría Trabajo en equipo (continuación).  
 

Entrevista 
No. 

Entrevista 
No. 

Pregunta 

A nivel personal creo que en general tengo que estoy ubicada físicamente cerca de varias 
personas que venían de la otra empresa y con todos se ha generado una buena relación,  
porque están sentados cerca pero definitivamente hay otras personas que trabajando en la 
misma Vicepresidencia no nos conocemos y finalmente somos personas y creo que  sí es 
importante que exista otro tipo de relación para que efectivamente  se mejore en general  la 
motivación y la forma en que trabajamos juntos. 

2 12 

Bueno, creo que debemos aprovechar las oportunidades y el conocimiento que llegó de toda la 
gente nueva y  trabajar en equipo y las competencias comunes. 

2 29 

Este tema ha sido muy difícil también porque los que ya estaban en la empresa nos ven como 
competencia, hay una lucha de poderes impresionante por ver quien manda a quien, los que 
llegaron quieren seguir manejando las cosas como venían haciéndolo y los ya estaban no 
quieren perder el terreno ganado, el trabajo en equipo no se ha dado, por el contrario hay 
peleas entre los mismos compañeros de área y es una competencia permanente entre las dos 
empresas. 

3 5 

No es fácil pero también debemos tener en cuenta que hasta ahora se está dando la 
integración de áreas. 

3 6 

En trabajo en equipo nos ha tocado permanentemente reuniones de las personas que vienen 
de la otra empresa, organizando, planeando, mirando cómo mejorar los procesos ya que aún 
hay cosas sin definir concretamente pero hay que cumplir con los proyectos a cómo de lugar 
por lo que nos toca interactuar todo el tiempo y ver cómo le cumplimos al cliente. 

4 4 

Mi área ha crecido mucho, sobre todo por nuevos clientes que tenemos, no es fácil ponerlos de 
acuerdo a todos pero bueno, hay vamos, tratando de trabajar los unos y los otros ya que 
veníamos de formas diferente de manejar las cosas y hacerlas por lo que ahora hay mayor 
personas y pasos para dar las autorizaciones, pienso que en parte es porque hasta ahora nos 
estamos acoplando. 

4 14 
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Pienso que todos deberíamos ser más conscientes del trabajo que nos espera con los nuevos 
proyectos, colaborar más y ser más ágiles, ahora es un poco complicado porque hasta ahora 
nos estamos integrando y primero hay que revisar nuestra área, pero deberíamos tener más 
reuniones con otras áreas para que manejáramos la misma información en cuanto a los 
procesos mismos y su aplicación, hasta donde llega cada uno y su responsabilidad porque se 
ha visto que hay temas que se mandan una a la otra la responsabilidad y cuando se va 
acabando el tiempo, hay sí a correr pero bueno es parte de toda esta reorganización. 

4 18 
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Apéndice D 

Análisis 

Tabla 8.  

Análisis Categoría: Expectativas hacia el cambio organizacional. Subcategoría 

Impacto del cambio 

 

Entrevista Análisis 

En general a nivel personal me sentí que fue un 
proceso bien manejado. 

El funcionario siente que fue 
un proceso bien manejado.  

A nivel profesional mis expectativas son mirar si con 
la nueva fusión y las nuevas plazas, en las cuales 
pueda aplicar para ascender en mi carrera 
profesionalmente. 

Hay expectativas de mejora 
profesionalmente con el 
cambio organizacional. 

Los cambios que yo asumí fueron la Coordinación 
del equipo de mercadeo a nivel Nacional frente a 
dar información oportuna y eficiente para hacer el 
proceso eficiente. 

Considera que la información 
dada fue oportuna y 
eficiente. 

A nivel personal me toco pasar a liderar el equipo 
de profesionales y me quitaron funciones para 
poder hacer esta labor mucho más eficiente y poder 
coordinar todo el trabajo en equipo. 

Se puede observar en el 
funcionario como se dio 
inicialmente un proceso de 
preparación frente al cambio. 

La percepción actual de la empresa es una 
empresa ganadora, que  como consecuencia del 
proceso de fusión ya nos ven como una sola 
empresa en Bogotá, no como dos empresas 
distintas sino como una sola empresa fuerte. 

Percepción positiva frente al 
proceso de fusión, puede ser 
por lo el funcionario ya 
estaba en la empresa. 

La percibo con buenas expectativas ya que vamos 
a ser más fuertes en la plaza de Bogotá, gracias a 
los aprendizajes que hemos aprendido y a los 
compañeros nuevos. 

Percepción positiva frente al 
proceso de fusión, puede ser 
por lo el funcionario ya 
estaba en la empresa. 

A nivel profesional, no,  yo creo que no, creo que 
no, es más yo participé en alguna forma en el 
proceso de fusión desde el área en la que estaba. 

Participación en el proceso 
de fusión. 

Basándome en la experiencia que tuve en la fusión 
previa, si me he dado cuenta que a nivel profesional 
el cambio que tuve en estos cuatro años fue 
fundamental, fue de crecimiento como profesional, 
no sé si sería diferente si se hubiera dado o no la 
fusión, hay lo principal es que uno se enriquece 
finalmente de las experiencias que tienen los 
demás que han venido de otras empresas.  Si es 
una forma de aprender. 

Se percibe influencia de la 
fusión en su mejoramiento a 
nivel profesional y de 
aprendizaje. 
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Tabla 8.  

Análisis Categoría: Expectativas hacia el cambio organizacional. Subcategoría 

Impacto del cambio (continuación).  

 

Entrevista Análisis 

Si, si porque precisamente uno tiene que tomar 
la decisión de si se abre a las otras personas y 
se da la oportunidad de que lo conozcan o al 
contrario genera rechazos porque como decía 
antes, que no los conoces, no sabes qué están 
haciendo ni porque los cambiaron de puesto. 

Impacto frente al cambio, se 
percibe adaptabilidad frente al 
mismo. 

Claro, se afectó mucho porque hay más 
competencia interna. 

Prevención frente a la misma 
competencia entre las dos 
empresas. 

Pues creo que hay varias cosas por trabajar 
frente al proceso de fusión,  aún a pesar que ya 
desde Abril empezaron a pasar las personas 
porque ha sido un proceso que ha partido de 
cada uno. Creo que a nivel general la empresa 
tiene que trabajar en integrarnos más, en 
conocernos más y creo que de eso va a 
depender que la empresa se fortalezca en el 
sector y en el País.  Creo que es muy bueno que 
hayan pasado esas personas porque tenemos 
más fuerza de trabajo aquí en Bogotá, es una 
plaza muy importante. 

Expectativa frente al cambio 
mismo y la integración. 

La expectativa es que esto mejore con la 
persona que llegue como Presidente y organice 
un poco más el tema de los cargos y las 
nivelaciones no solo para mí sino para otros 
compañeros que están en las mismas que yo.. 
También estoy esperando participar en alguna 
convocatoria que salga ahora en Diciembre o 
Enero pero dicen que no podemos participar si 
no es en la misma área, pues más difícil, 
esperemos a ver qué pasa el otro año. 

Expectativa frente al cambio 
mismo y su proyección 
profesional. 

Pienso que hay que esperar y ver qué sucede 
con los nuevos cambios de estructura de la 
empresa. 

Expectativa frente al cambio 
mismo. 

Para los clientes es muy bueno porque ya nos 
van a percibir como una sola empresa, para 
nosotros habrá que esperar qué ocurre con la 
nueva administración. 

Expectativa frente a cómo se 
vaya dando el cambio por la 
nueva administración. 
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Tabla 8.  

Análisis Categoría: Expectativas hacia el cambio organizacional. Subcategoría 

Impacto del cambio (continuación).  

 

Entrevista Análisis 

No fue fácil ver como personas excelentes de 
una alta calidad profesional se iba de la 
empresa mientras que otros no tan buenos se 
quedaban, pero bueno esas son decisiones 
que a mí no me corresponde juzgar. 

Expectativa frente al cambio dado 
y lo que viene de este proceso. 

Crecer cada día, mis jefes saben de mi labor 
y los esfuerzos que he hecho por llegar 
donde estoy, eso en alguna forma me 
tranquiliza pero esperemos que el empalme 
sea el adecuado por el bien de la 
organización. 

Expectativa frente a su valoración 
en el trabajo y al cambio mismo. 

Seguir creciendo dentro de la empresa y mi 
área, dar lo mejor sobre todo por lo que 
tenemos mucha competencia a nuestro 
alrededor. 

Expectativa frente al cambio 
mismo. 

La empresa se ha fortalecido, ha integrado 
nuevos productos y ya nos identifican como 
una sola empresa y eso es fundamental en 
estos momentos con relación a la 
competencia y los clientes. Habrá que 
esperar con los nuevos cambios que se 
avecinan cómo quedará nuevamente la 
estructura y la proyección de la empresa. 

Expectativa frente al cambio dado 
y lo que viene de este proceso. 
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Tabla 9.  

Análisis Categoría Incertidumbre. Subcategoría Temor.  
 

Entrevista Análisis 

Si, considero que fue consecuencia de eso 
ya que mucha gente decía que sentía, que si 
entregaba más información podía ser 
contraproducente para si se quedaba o no 
posteriormente al proceso. 

Se percibe incertidumbre y temor 
frente a la información recibida y 
dada. 

Fue en algunas personas que no querían 
compartir información, que sentían un poco 
de celos por el secreto que tenían.   

Se percibe incertidumbre y temor 
frente a la información recibida y 
dada. 

Actualmente siento una estabilidad mediana 
ya que hay nuevos cambios en la Presidencia 
de la organización y eso pues genera un 
poco de preocupación por saber si la nueva 
persona traerá su nuevo equipo de trabajo y 
eso genera impacto en los funcionarios. 

Se percibe incertidumbre frente a 
la estabilidad y los posibles 
cambios que se generarán con la 
personas que han llegado. 

Hay expectativas, hay temor de que va a 
pasar con tu propio rol, no sabes quienes son 
las personas que vienen y que cargos tenían, 
pues yo creo que uno llega a pensar que en 
algún momento hay un riesgo, cierto.  
También de las personas que también uno  
podría conocer de la empresa sentían como 
el temor frente a perder su trabajo. 

Se percibe incertidumbre frente a 
los cambios y funciones por 
realizar y su estabilidad laboral. 

Preocupa la estabilidad laboral, estamos en 
un entorno cambiante, es un sector muy 
competido, la estabilidad es algo que genera 
tensión tanto por el proceso de fusión como 
por  las tendencias actuales del País y del 
sector. 

Se percibe incertidumbre frente a 
los cambios y funciones por 
realizar y su estabilidad laboral. 

Como en un cambio, hay un cambio ahora 
con las elecciones, hay un cambio a nivel 
jerárquico interno en la compañía 
dependemos mucho por ser entidad pública 
de los cambios  políticos.  Existe la 
expectativa y la presión de que va a llegar un 
nuevo Presidente a la compañía, creo que 
eso ha generado bastante inestabilidad 
porque no sabemos quien es, no sabemos 
cuando entra, existe como la percepción de 
que si entra un Presidente nuevo van a ver 
muchos cambios a nivel interno. 

Se percibe incertidumbre frente a 
los cambios y funciones por 
realizar y su estabilidad laboral 
por la nueva administración. 
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Tabla 9.  

Análisis Categoría Incertidumbre. Subcategoría Temor (continuación).  
 

Entrevista Análisis 

Si hay mucha tensión pienso que las 
decisiones que toman son para el bien de la 
compañía pero efectivamente hay 
incertidumbre en este momento, primero 
habían dicho que se iba el Presidente que ya 
el Presidente no continuaba, han debido 
informar contarnos quien es la persona. 

Se percibe incertidumbre frente a 
los cambios y su estabilidad 
laboral por la nueva 
administración. 

Muchas, la incertidumbre permanente que si 
iba a quedar, la angustia de mis compañeros 
que al final no quedaron, yo fui uno de los 
últimos en entrar a la empresa entonces 
imagínese como estaba, la angustia diaria 
porque cada día uno salía o le decían que 
quedaba en el grupo que pasaba a trabajar 
con contratistas y encima, con menor salario.  
Ha sido muy difícil este proceso; aún hoy en 
día existe temor de hablar o exigir mejores 
condiciones. Afortunadamente no soy casado 
ni tengo hijos pero esto no deja de 
preocuparme aunque mi novia trabaja pero 
no deja de generarle ansiedad, preocupación 
y sobre todo que cada día se juega uno la 
estabilidad porque el hecho de pasar no da 
seguridad,  se siente uno analizado evaluado 
por los Jefes entonces es complicado. 

Manifiesta temor, prevención e 
incertidumbre por su estabilidad 
laboral y  los cambios que se 
darán.  

De incertidumbre porque ahora viene nuevo 
Alcalde y traerá sus cambios y su gente y 
también con el nuevo Presidente, harán los 
respectivos cambios que requiera el negocio. 

Se percibe temor, prevención e 
incertidumbre por su estabilidad 
laboral y  los cambios que se 
darán.  

Al comienzo muchas como le ocurrió a la 
mayoría de la gente que no había claridad en 
cuanto tiempo y cómo iba a ser la fusión pero 
poco a poco este panorama se fue aclarando. 

Se percibe falta de claridad 
organizacional inicialmente. 

No deja de haber cierto temor a qué esperar 
sobre todo con los cambios que se avecinan 
con el nuevo Alcalde y Presidente.   

Se percibe temor, prevención e 
incertidumbre por su estabilidad 
laboral y  los cambios que se 
darán.  

 



TENSIONES  ORGANIZACIONALES EN LA FUSIÓN DE DOS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN BOGOTÁ   
 

Tabla 10.  

Análisis. Categoría Condiciones laborales. Ajuste persona – trabajo. 
 

Entrevista Análisis 

Las condiciones laborales frente al proceso me 
parecieron que fueron acertadas para las 
personas que pasaron de la otra empresa ya 
que ellos engrosan la lista de personas que nos 
van a apoyar en la regional, la plaza de Bogotá  
.. y tiene las condiciones laborales que van a 
tener las mismas condiciones que tenemos 
nosotros,  que son unas condiciones muy 
buenas, son de las mejores que hay en 
mercado, me parece que las condiciones 
laborales del proceso para las personas que 
llegaron fueron ganadoras porque tienen 
mayores beneficios que con los que contaban 
anteriormente. 

Percepción de mejora frente a 
las condiciones laborales de 
las personas que vienen de la 
otra empresa. 

A nivel económico para mí no hubo ningún 
cambio. 

No la afectó debido a que ya 
estaba en la empresa y no 
tuvo ningún cambio salarial. 

A partir de la fusión ha cambiado en el área que 
podemos tener nuevas y mejores  herramientas 
complementadas con las nuevas prácticas que 
hacia la empresa que llegó anteriormente. 

 Percepción de ajuste- 
persona referente a los 
nuevos conocimientos y 
experiencias que pueden 
adquirir por los conocmientos 
de la empresa que llegó.  

Mi posición organizacional después de la fusión 
no ha tenido ningún cambio; simplemente fue 
una tarea que nos dimos y ahora volví a tomar 
mi rol nuevamente y responsabilidades 
cotidianas. 

No la afectó debido a que ya 
estaba en la empresa y no 
tuvo ningún cambio en su rol. 

No he tenido ningún cambio en mis funciones. No la afectó debido a que ya 
estaba en la empresa y no 
tuvo ningún cambio en su rol. 

Actualmente siento una estabilidad mediana ya 
que hay nuevos cambios en la Presidencia de la 
organización y eso pues genera un poco de 
preocupación por saber si la nueva persona 
traerá su nuevo equipo de trabajo y eso genera 
impacto en los funcionarios. 

Se percibe temor, prevención 
e incertidumbre por su 
estabilidad laboral y  los 
cambios que se darán.  

Mis condiciones laborales? No, creo que no 
cambiaron. 

No percibe cambios en sus 
condiciones laborales puede 
ser por lo que ya estaba en la 
empresa y no tuvo cambios en 
condiciones salariales. 
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Tabla 10.  

Análisis. Categoría Condiciones laborales. Ajuste persona – trabajo (continuación). 
 

Entrevista  Análisis 

Frente a la fusión a nosotros no nos afectó. No la afectó debido a que ya 
estaba en la empresa y no tuvo 
ningún cambio en su rol. 

La posición jerárquica de cargos no ha 
cambiado en nada.  Ha cambiado repito es la 
interacción que tengo con otras personas y 
otras áreas también porque hay personas 
nuevas y hasta se crearon  áreas que antes no 
tenía cerca.  Por ejemplo ahora me siento al 
lado de comunicaciones, antes ni siquiera en 
Bogotá  había gente de esa dependencia. 

No percibe cambios en sus 
condiciones laborales puede ser 
por lo que ya estaba en la 
empresa y no tuvo cambios en 
condiciones salariales. 

Si,  no han cambiado. No la afectó debido a que ya 
estaba en la empresa y no tuvo 
ningún cambio en su rol. 

Con el proceso de cambio, se ha incrementado 
mi trabajo, ya que sigo con algunas de las 
funciones anteriores y me han asignado más 
proyectos. 

Se percibe un sentimiento de 
preocupación por el incremento 
de sus funciones y roles.  

En estos momentos, un poco de desorden por 
quién es el que da las órdenes, uno no sabe a 
la final a quien hay que reportarle por lo que 
hay varios Jefes liderando el mismo proyecto, 
hay mayor trabajo y tensión por cumplir con 
todo. 

Se  percibe un sentimiento de 
lucha de poderes por sus 
superiores lo que hace que su 
nivel de ajuste sea un poco 
prevenido y de preocupación  por 
la falta de claridad en su área. 

El cambio ha sido duro por lo que le digo que 
pasé de ser profesional a un Asistente de 
Tecnología pero con funciones de líder, uno no 
entiende eso pero bueno, no puedo quejarme, 
al menos por ahora estoy en la empresa. 

Se percibe falta de claridad en su 
rol y desilusión por el nivel bajo 
en que quedó. 

Cada semana nos reuníamos los 
Coordinadores del área mirando cómo iban a 
quedar los cargos y lo que se tendría en cuenta 
para distribuir los cargos. 

Considera que el manejo que 
tuvo como Coordinador fue 
adecuado ya que con otros 
coordinadores organizaron la 
distribución los cargos. 

Para mí no fueron muy cambiantes ya que 
prácticamente pasé con las mismas 
condiciones, un poco más bajo el salario pero 
no significativo, de resto mejoré en liderazgo y 
tengo a mi cargo ahora proyectos más 
importantes, más personal a cargo y la 
implementación de esos proyectos. 

Su percepciòn del cambio no fue 
muy significativa ya que sus 
condiciones salariales pasaron 
prácticamente iguales.  En cuanto 
a su cargo como tal siente que 
con el cambio mejoró su 
condición profesional. 
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Tabla 10.  

Análisis. Categoría Condiciones laborales. Ajuste persona – trabajo (continuación). 
 

Entrevista Análisis 

Bien pienso que he contribuido en mi área a que sea 
equitativo el proceso con nuestra gente, sé que hay 
gente inconforme como quedaron pero se ha hecho 
el esfuerzo porque todo salga bien lo más pronto 
posible porque al cliente no le podemos dar la 
sensación de incertidumbre o que espere para que 
lo resolvamos, no, por eso tuvimos que actuar 
rápidamente en acomodarnos los unos y los otros  y 
así cumplir con los requerimientos exigidos en ese 
momento.  Esa rapidez nos ayudó a asumir mejor el 
proceso de fusión. 

Satisfacción por el 
acompañamiento al proceso 
y tranquilidad frente a su 
contribución al mismo. 

Ahora tengo más responsabilidades como 
Coordinador, era algo que había esperado y se me 
dio, estoy más metido en un tema que me gusta 
mucho. 

Tranquilidad y satisfacción  
profesional  frente al 
cambio. 

En estos momentos tengo menos tiempo ya que me 
han asignado nuevos proyectos pero al mismo 
tiempo son retos interesantes que me impulsan a dar 
lo mejor de mí mismo y a esforzarme cada día más. 

Tranquilidad y satisfacción  
profesional  frente al 
cambio. 

En este sentido no fue mucho el cambio, 
prácticamente sigo con las mismas condiciones 
salariales con las que venía por lo que no me ha 
afectado ahora. 

No se siente muy afectado 
por el cambio ya que pasó 
prácticamente con las 
mismas condiciones 
salariales y profesionales a 
la empresa. 

Ahora como soy Coordinador de área tengo mayor 
responsabilidad con los proyectos y más gente a mi 
cargo. 

Siente que su 
responsabilidad es mayor 
ahora con el cambio y 
mayor el trabajo por esa 
misma responsabilidad 
adquirida. 

Sí, estoy haciendo lo que esperaba hacer con la 
Coordinación, ha sido un gran logro para mí.  

Tranquilidad y satisfacción  
profesional  frente al 
cambio. 

En estos momentos no se sabe, sabemos que 
deben venir cambios con el nuevo Alcalde y 
Presidente, esperemos a ver qué pasa, por el 
momento siento que he respondido a lo que se 
esperaba de esta Coordinación y eso me tranquiliza. 

Inquietud frente a los 
cambios que se avecinan y 
tranquilidad frente a lo 
realizado profesionalmente. 
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Tabla 10.  

Análisis. Categoría Condiciones laborales. Ajuste persona – trabajo (continuación). 
 

Entrevista Análisis 

Si exacto, y cómo percibí, a mi equipo de trabajo 
no entró gente de la otra empresa, entonces por 
eso desconozco un poco el tema,  se que a nivel 
general las condiciones laborales mejoraron para 
la mayoría de las personas que quedaron como 
resultado del proceso. 

No percibe cambios en su 
área y funciones puede ser 
por lo que ya estaba en la 
empresa y no tiene 
actualmente compañeros que 
vienen de la otra empresa. 

No,  mis labores no tuvieron ningún cambio en el 
proceso de fusión. 

No la afectó debido a que ya 
estaba en la empresa y no 
tuvo ningún cambio en su rol. 

Seguí con las mismas funciones, lo único es que 
empecé a trabajar con personas diferentes que fue 
muy positivo pero en lo que yo hago no me vi 
afectada.  Sobre todo porque fue un proceso local 
y también yo trabajo como a nivel nacional 
entonces no fui impactada. Es más es otra parte 
que falta que se trabaje, lo vimos solamente en 
Bogotá y para las otras regionales no fue 
perceptible, si realmente acá no conocemos las 
personas que ingresaron, mucho menos en las 
otras ciudades.  No perciben cuál es el choque o 
las emociones que pueden sentir la gente de 
Bogotá o cómo puede estar afectando su trabajo 
directa o indirectamente. 

No afectó su rol debido a que 
ya estaba en la empresa pero 
sí en el relacionamiento e 
interacción de las personas 
que venían de la otra 
empresa. 

Los Jefes debieron tener más en cuenta las hojas 
de vida de cada uno de nosotros para que nos 
hubieran ubicado mejor, da la impresión de que no 
revisaron los cargos y las personas que iban a 
asignar en ellos, pienso que acomodaron los 
cargos y como siempre,  pusieron su gente en los 
mejores cargos. 

Sentimiento de frustración 
frente a su nuevo rol que es 
más bajo del que tenía 
anteriormente. El funcionario 
venía de la empresa 
fusionada. 
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Tabla 11.  

Categoría Condiciones laborales. Subcategoría. Satisfacción laboral.  
 

Entrevista Análisis 

Creo que en este aspecto nos fue mal a los que 
pasamos a la empresa ahora ya que antes 
estaba como profesional y pasé como asistente, 
para mí ha sido muy duro ya que tengo 
Especialización y después de llevar tanto tiempo 
ver que mi desarrollo  profesional no me sirvió 
para un buen cargo en esta empresa es 
frustrante pero bueno, al menos quedé y tengo 
trabajo no como la mayoría de mis compañeros 
que se quedaron sin trabajo y aún no han 
conseguido. 

Sentimiento de frustración 
frente a su nuevo rol que es 
más bajo del que tenía 
anteriormente.  Sobre todo 
por no ver una proyección 
mejor cercanamente. 

Porque así es, cuando me llamaron a negociar ya 
no había cargos de mi nivel, me acomodaron en 
lo que quedó de las vacantes bajas o de menor 
valor.  Esto ha sido muy duro profesional y 
personalmente. 

Sentimiento de desvaloración 
profesional y personal frente 
a su posición nueva en el 
cargo. El funcionario venía de 
la empresa fusionada. 

Si, como comenté antes, pasé de ser líder de un 
equipo de trabajo a un Asistente, no es justo.  Yo 
tenía proyectos a mi cargo, gente, ganaba más 
del doble que ahora y hoy en día sigo con 
algunas de las funciones de liderazgo que tenía, 
con la misma responsabilidad de profesional pero 
como Asistente, no hay derecho a que esto 
ocurra…pero bueno, no hay forma de cambiar 
eso ahora. 

Sentimiento de frustración 
frente a su nuevo rol que es 
más bajo del que tenía 
anteriormente.  Sobre todo 
por no ver una proyección 
mejor cercanamente. 

Para mí, ha sido un revés profesionalmente, 
después de tanto esfuerzo por hacer mi 
especialización llegar a donde llegué para 
terminar como Asistente, no es justo.  Deberían 
revaluar esto y reubicarnos como debe ser.  

  

Pues lo mismo, porque sigo con muchas de las 
funciones que hacia como Profesional, además 
me han asignado nuevos proyectos que tengo 
que liderar, y es más difícil trabajar con gente 
que uno no conocía, el ambiente es tenso de 
verdad, esa zozobra diaria de sentirse evaluado 
o que lo están probando impacienta a cualquiera, 
es frustrante de verdad… pero bueno hay que 
seguir. 

Sentimiento de frustración 
frente a su nuevo rol que es 
más bajo del que tenía 
anteriormente.  Sobre todo 
por no ver una proyección 
mejor cercanamente. 
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Tabla 11.  

Categoría Condiciones laborales. Subcategoría. Satisfacción laboral 
(continuación).  
 

Entrevista Análisis 

No imagínese, quedé con la mitad del sueldo, 
estoy pensando seriamente en vender mi carro 
ya que se me viene los gastos también del 
matrimonio.. he tenido que hacer préstamos para 
pagar deudas que tenía ya adquiridas con mi 
anterior sueldo, ha sido muy difícil estos meses 
con ese salario, aparte de todo yo le ayudaba a 
una sobrina con el Colegio y en estos momentos 
no he podido. Lo que si hay que reconocer es 
que los beneficios ayudan un poco, en esta 
situación. 

Sentimiento de desilusión 
frente al cambio de sus 
condiciones laborales y 
profesionales al pasar a la 
empresa. 

 

Tabla 12.  

Categoría Comunicación organizacional. Subcategoría Comunicación para el 
cambio.  
 

Entrevista Análisis 

El proceso de divulgación y comunicación fue 
acertado, fue muy buen proceso ya que 
semanalmente teníamos información por 
medio de un boletín especializado al grupo de 
Bogotá el cual nos contaban todos los avances 
del proceso de fusión y a si mismo teníamos 
un grupo en la vicepresidencia que hacíamos 
seguimiento a todas las actividades y tareas 
pendientes para el mismo.  

Percepción de la información 
suministrada en forma 
adecuada de cómo se iba 
dando el proceso de fusión. 

Siento que no fuimos muy informados frente a 
cómo se hizo el proceso, creo que no se 
analizó de pronto la hoja de vida y experiencia 
de  las personas sino fue un proceso como 
mucho más generalizado.  Me imagino que 
tiene que ver con que pasaba mucha gente de 
una empresa a la otra y no se podían poner a 
estudiar cada caso puntual,  pero a nivel 
general.  En mi caso particular, nuestros jefes 
hicieron unas entrevistas a las personas que 
buscaban que pasaran a su área, que me 
parece muy positivo. 

Percepción de que no fue 
adecuado para las personas 
que venían de la otra empresa y 
cómo quedaron asignados 
finalmente sus roles y  cargos. 
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Tabla 12.  
 
Análisis Categoría Comunicación organizacional. Subcategoría Comunicación 

para el cambio. (continuación) 

 

Entrevista Análisis 

Yo creo que la divulgación y comunicación fue 
acertada, el lenguaje en que se comunicó, la 
frecuencia con la que se comunicó, sin 
embargo, hay elementos que de pronto no son 
tan fáciles de manejar para la gente que hace 
parte del grupo que coordina la acción, que son 
todos los chismes de pasillo, las noticias que 
llegan desde otras ciudades, o de otras 
personas que han sido comunicados 
formalmente; creo que es normal como parte de 
los procesos pero si se debería dar una 
atención más oportuna para este tipo de 
eventos. 

Los rumores influyeron en La 
percepción que se tenía en el 
momento del proceso mismo de la 
fusión afectando la comunicación 
transmitida o los mensajes que 
realmente se querían dar. 

  Entonces si me parece en general que hubo 
falta de información de lo que se iba a hacer. 

Sensación de que hubo falta de 
información de cómo iba realmente 
el proceso. 

Pienso que la divulgación y comunicación fue 
buena, ya que permanentemente nos estaban 
informando de los cambios que iban a ver en la 
otra empresa y cómo sería la comunicación, 
aunque nuestro Jefe no hablaba mucho al 
respecto, uno estaba enterado de cómo iba la 
fusión. 

Percepción de la información 
suministrada en forma adecuada 
de cómo se iba dando el proceso 
de fusión. 

Pienso que hay dificultad con la información, las 
otras áreas son recelosos con ella, le toca a 
uno llamar al Jefe para que entre Jefes se 
hablen y autoricen saber algo de otras áreas o 
la información que se necesita, cuestionan 
mucho para qué la necesita, por qué, quien se 
la pidió en fin, no es fácil.  

Percepción de que la interacción 
con otras áreas fue díficil en cuanto 
al manejo de información tanto de 
unos como los otros, prevención en 
dar información. 

La divulgación y comunicación fue clara, 
continúa y en su momento ya que nos iban 
informando qué pasos continuaban y como iban 
dándose los cambios, semanalmente teníamos 
reuniones informativas para mirar cómo se 
reorganizaría el área sobre todo por lo que es 
una de las más grandes que quedó 
conformada. 

Percepción de la información 
suministrada en forma adecuada 
de cómo se iba dando el proceso 
de fusión. 
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Tabla 12.  
 
Análisis Categoría Comunicación organizacional. Subcategoría Comunicación 

para el cambio. (continuación) 

 

Entrevista Análisis 

Aunque no dejaban de existir rumores 
permanentes e información sin validación que 
hacían que se diera tensión en el grupo sobre 
todo por los que se quedaban o se iban.   

Los rumores influyeron en La 
percepción que se tenía en el 
momento del proceso mismo de la 
fusión afectando la comunicación 
transmitida o los mensajes que 
realmente se querían dar. 

Siempre fue difícil por lo que te digo, había 
incertidumbre, rumores, un día la gente decía 
una cosa y al otro día otra cosa entonces uno 
no sabía si creer o no pero la mayoría fueron 
comentarios de pasillo por lo que no era fácil 
estar tranquilo de todas maneras.  Me ayudó 
mucho la confianza de mi Jefe para irme 
contando poco a poco el proceso y los avances 
por lo que tenía de primera mano la 
información. 

Percepción de falta de claridad en 
la información, rumores e 
incertidumbre frente a los 
mensajes transmitidos pero su Jefe 
con su comunicación permanente 
contribuyó a dar mayor tranquilidad 
al respecto. 

 

Tabla 13.  

Análisis Categoría Interacción. Subcategoría Relaciones interpersonales.  
 

Entrevista Análisis 

La interacción con otras áreas fue un proceso 
que tuvo muchas cosas favorables, aprendimos 
muchas cosas interesantes de la forma de ser 
ellos, pero algunas áreas no estuvieron tan 
participes del proceso fue como un poco de 
entregar y no más o incluso algunas veces se 
tiene un poquito como celos de la información y 
un poco de conflicto porque decían para que 
quiere eso.. se veían un poquito preocupados 
porque decían si entregamos esa información 
es bueno y es malo por lo que tocaba justificar 
muy bien la información para que nos dieran 
toda la información que requeríamos, si hubo 
un poquito hay de conflicto más que otra cosa 
como celos de la información. 

Su percepción es de prevención 
frente a la interacción misma con 
las personas que venían de la otra 
empresa sobre todo en el momento 
de dar información, puede ser por 
el temor a darla y después 
influyera en su estabilidad laboral. 
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Tabla 13.  

Análisis Categoría Interacción. Subcategoría Relaciones interpersonales 
(continuación). 
 

Entrevista Análisis 

Me siento que aprendí mucho con los nuevos 
compañeros, aprendí nuevas metodologías y 
creo que fue un proceso en el cual  fue de 
mucho aprendizaje para mí. 

Esta sensación de tranquilidad con 
respecto a la interacción puede 
deberse a que el funcionario ya 
estaba en la empresa y no tuvo 
personas de la otra empresa en su 
área. 

A nivel personal conocí nuevos compañeros 
especialmente el trabajo de otras áreas, como 
pueden apoyar y como pueden apoyar al área 
de mercadeo para hacer más eficiente las 
labores diarias. 

Percepción de mayor cuidado en 
áreas críticas del negocio que en 
otras áreas donde no es tan fuerte 
la lucha de poderes, la interelación 
ha sido mejor. 

Yo creería en general que la interacción con 
otras áreas no se ha dado, y repito está en 
línea con la respuesta anterior, ha sido más un 
trabajo individual y que por la misma dinámica 
de trabajo nuestra, nos hemos visto forzados de 
alguna forma o hemos visto la necesidad de 
intercambiar información con otras personas,  
pero sí, insisto en que hay que trabajar más el 
tema de integración y de conocimiento con las 
otras personas porque no se sabe realmente a 
qué áreas pertenecen, cuáles son sus 
funciones o quienes son como personas. 

Percepción de que la verdadera 
interacción y relacionamiento con 
personas de la otra empresa aún 
no se ha dado, por la misma 
prevención frente a esa relación, el 
cuidado en dar información y la 
desconfianza al interactuar unos 
con otros. 

Participé en la fusión más en una actividad de 
análisis de cuáles eran los proveedores o los 
terceros con los que venía la otra empresa y en 
qué forma se podrían integrar con o generar 
nuevos acuerdos para que los proveedores 
fueran ya no fueran solamente de la otra 
empresa sino nuestros, entonces creo que  
para mí  importante ser parte de este trabajo de 
fusión.  Sin embargo también cuando yo tuve 
que interactuar con otras personas de la otra 
empresa precisamente para buscar este tipo de 
información que tenía que ver con proveedores 
y no con ellos,  si notaba un poquito de 
restricción frente a la información que 
suministraban, de pronto pensaban que yo iba 
a suplir sus funciones, ellos estaban muy 
celosos de la información que brindaban. 

Percepción de ser recelosos frente 
a la información dada sobre todo 
por las personas que venían de la 
otra empresa, temor por darla, 
cuidado con la misma por miedo a 
que otros tuvieran su conocimiento 
y pusiera en peligro su estabilidad 
laboral. 
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Tabla 13.  

Análisis Categoría Interacción. Subcategoría Relaciones interpersonales 
(continuación). 
 

Entrevista Análisis 

A nivel personal creo que en general tengo que 
estoy ubicada físicamente cerca de varias 
personas que venían de la otra empresa y con 
todos se ha generado una buena relación,  
porque están sentados cerca pero 
definitivamente hay otras personas que 
trabajando en la misma Vicepresidencia no nos 
conocemos y finalmente somos personas y 
creo que  sí es importante que exista otro tipo 
de relación para que efectivamente  se mejore 
en general  la motivación y la forma en que 
trabajamos juntos. 

Percepción de que la verdadera 
interacción y relacionamiento con 
personas de la otra empresa aún 
no se ha dado, por la misma 
prevención frente a esa relación, el 
cuidado en dar información y la 
desconfianza al interactuar unos 
con otros. 

Definitivamente debe haber planes para ellos y 
también para nosotros, si, es como si entraran  
a tu casa personas que no conoces a invadir de 
alguna forma el espacio que ya considerabas 
tuyo,  entonces si es importantísimo que uno 
sepa con quien convive, finalmente estamos 
acá la mayor parte de los  días y tenemos que 
conocer a la gente con la que estamos. 

Se percibe la sensación de que 
falta integración y relacionamiento 
entre las personas que interactúan 
juntas de las dos empresas sobre 
todo en el trabajo en equipo y 
relacionamiento diario por sus roles 
y funciones. 

No mucho pero si hemos tenido que 
relacionarnos más de forma diferente con otras 
áreas ya que tienen personas nuevas. 

Percepción de que la integración 
ha sido más por el manejo mismo 
de la información y el trabajo pero 
su relacionamiento es prevenido 
aún. 

Lo mismo, permanentemente nos toca 
interactuar, no ha sido fácil ya que tenemos 
culturas diferentes, la forma de hacer las cosas 
y tomar decisiones también son diferentes a las 
que ellos tenían pero hemos avanzado en 
reforzar las áreas y apoyarnos con otros para 
tener la mayor claridad de la información. 

Se percibe dificultad en el 
relacionamiento por las culturas 
diferentes tanto de los que ya 
estaban como los que han llegado 
a ser parte de la empresa, sus 
costumbres, valores, formas de 
trabajar, tomar decisiones e 
interrelacionarse son diferentes.  
Mientras el personal que ya estaba 
en la empresa era más conciliador, 
trato más familiar  y amistoso, los 
que llegaron tenían un manejo más 
autocrático y competitivo. 
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Tabla 14.  

Análisis Categoría Interacción. Subcategoría Trabajo en equipo.  
 

Entrevista Análisis 

El trabajo en equipo fue muy bueno porque 
aprendimos mucho de ellos, de sus procesos, el 
modo de hacer las cosas, las metodologías que 
complementaron muy acertadamente la forma en 
que antes hacíamos las labores anteriormente, 
entonces creo que fue un proceso ganador para 
la empresa y para la organización a nivel general. 

Percepción de trabajo en equipo, 
ya que el funcionario participó en 
la información suministrada 
respecto a la fusión e integración 
de la misma. 

A nivel personal seguir aprendiendo de los 
nuevos compañeros y de las prácticas ya 
implementadas de los procesos que hicimos,  
como quedaron implementados y de cosas que 
se puedan mejorar para hacer más eficiente el 
trabajo. 

Se percibe expectativas frente a 
la interrelación con las personas 
que vienen de la otra empresa 
sobre todo en cuanto al trabajo 
en equipo y la implementación 
misma de los procesos. 

El trabajo en equipo me parece bien complicado, 
teniendo culturas de trabajo diferentes, 
afortunadamente he tenido que trabajar con 
personas que han sido muy amables y a veces 
personas nuevas vienen con otras ideas y 
fortalecen el trabajo en equipo pero ha sido más 
resultado como de la actitud que tiene cada 
persona. Pero en general que haya sido producto 
de que la empresa haya implementado de alguna 
forma  que se diera el trabajo en equipo, no, es 
más es muy difícil saber a qué área pertenencia 
cada persona nueva, intentaron que 
estuviéramos más cerca a partir de un cambio 
que hubo físicamente de los puestos de trabajo y 
hay más o menos ya sabíamos de quienes 
hacían parte de los diferentes equipos de trabajo 
pero realmente no, creo que falta mucho. 

Percepción de que aún falta 
mayor interrelación, conocimiento 
de las personas entre sí, 
credibilidad unos con otros y 
confianza, hay prevención en el 
manejo y relacionamiento, en dar 
la información abiertamente y sin 
prevenciones, unos y otros se 
miran con cuidado. 

Sí, porque para pasar cualquier tipo de 
información se tenía que hacer a través de 
canales formales, no hubo como un tema de 
presentación primero.  Yo fui y me presenté y le 
dije a la persona cual era el objetivo de lo que 
estaba haciendo pero creo que si hizo falta que 
su jefe o esa persona recibiera información en 
forma jerárquica y directamente conociera un 
poquito más del proceso… y yo le estaba 
hablando de una parte muy pequeña de todo el 
gráfico que se llevó a cabo.    

Percepción de falta de 
presentación entre las áreas y las 
personas que las componían, 
conocimiento de sus procesos, 
funciones e importancia. 
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Tabla 14.  

Análisis Categoría Interacción. Subcategoría Trabajo en equipo (continuación). 
 

Entrevista Análisis 

A nivel personal creo que en general tengo que 
estoy ubicada físicamente cerca de varias 
personas que venían de la otra empresa y con 
todos se ha generado una buena relación,  
porque están sentados cerca pero 
definitivamente hay otras personas que 
trabajando en la misma Vicepresidencia no nos 
conocemos y finalmente somos personas y 
creo que  sí es importante que exista otro tipo 
de relación para que efectivamente  se mejore 
en general  la motivación y la forma en que 
trabajamos juntos. 

Percepción de que la 
reorganización de los puestos de 
trabajo contribuyó a un mejor 
relacionamiento de las personas de 
las mismas áreas, conocerse más e 
interactuar con otras áreas 
cercanas. 

Bueno, creo que debemos aprovechar las 
oportunidades y el conocimiento que llegó de 
toda la gente nueva y  trabajar en equipo y las 
competencias comunes. 

Expectativa frente a las personas 
nuevas y el querer trabajar en 
equipo y relacionarse. 

Este tema ha sido muy difícil también porque 
los que ya estaban en la empresa nos ven 
como competencia, hay una lucha de poderes 
impresionante por ver quien manda a quien, 
los que llegaron quieren seguir manejando las 
cosas como venían haciéndolo y los ya 
estaban no quieren perder el terreno ganado, 
el trabajo en equipo no se ha dado, por el 
contrario hay peleas entre los mismos 
compañeros de área y es una competencia 
permanente entre las dos empresas. 

Percepción de dificultad en 
relacionamiento, se ven como 
competencia, cada uno quiere 
seguir manejando las cosas como 
venían haciéndolo y esto dificulta 
las mismas relaciones y el trabajo 
en equipo, hay protagonismo, 
prevención afectando no sólo el 
relacionamiento sino el desempeño 
y la toma de decisiones. 

No es fácil pero también debemos tener en 
cuenta que hasta ahora se está dando la 
integración de áreas. 

Percepción de que apenas se está 
dando la integración y colaboración 
entre áreas. 

En trabajo en equipo nos ha tocado 
permanentemente reuniones de las personas 
que vienen de la otra empresa, organizando, 
planeando, mirando cómo mejorar los 
procesos ya que aún hay cosas sin definir 
concretamente pero hay que cumplir con los 
proyectos a cómo de lugar por lo que nos toca 
interactuar todo el tiempo y ver cómo le 
cumplimos al cliente. 

La sensación que se percibe es que 
les ha tocado interactuar por los 
proyectos y los clientes no por el 
deseo mismo de interacción y el 
trabajo en equipo. 
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Tabla 14.  

Análisis Categoría Interacción. Subcategoría Trabajo en equipo (continuación).  
 

Entrevista Análisis 

Mi área ha crecido mucho, sobre todo por 
nuevos clientes que tenemos, no es fácil 
ponerlos de acuerdo a todos pero bueno, hay 
vamos, tratando de trabajar los unos y los 
otros ya que veníamos de formas diferente de 
manejar las cosas y hacerlas por lo que ahora 
hay mayor personas y pasos para dar las 
autorizaciones, pienso que en parte es porque 
hasta ahora nos estamos acoplando. 

Percepción de dificultad en toma de 
decisiones conjuntas, cada uno 
quiere seguir manejando las cosas 
como venían haciéndolo y esto 
dificulta esas decisiones y rapidez 
en las mismas dificultando los 
procesos y la interrelación de unos 
y otros. 

Pienso que todos deberíamos ser más 
conscientes del trabajo que nos espera con los 
nuevos proyectos, colaborar más y ser más 
agiles, ahora es un poco complicado porque 
hasta ahora nos estamos integrando y primero 
hay que revisar nuestra área, pero deberíamos 
tener más reuniones con otras áreas para que 
manejáramos la misma información en cuanto 
a los procesos mismos y su aplicación, hasta 
donde llega cada uno y su responsabilidad 
porque se ha visto que hay temas que se 
mandan una a la otra la responsabilidad y 
cuando se va acabando el tiempo, hay sí a 
correr pero bueno es parte de toda esta 
reorganización. 

Percepción de falta de claridad aún 
en el manejo de información, 
integración entre las mismas áreas, 
cohesión unos con otros, formas de 
relacionamiento en equipo, 
compromisos  más de grupo y 
personas, actitud de colaboración y 
apoyo, claridad en roles, límites y 
responsabilidades, quien hace qué, 
hasta donde y no afectar el trabajo 
del otro y sobre todo agilidad en las 
definiciones de lo que hay que 
hacer y de quien es realmente la 
responsabilidad; el reforzamiento 
del trabajo en equipo, espacios de 
confianza y la disminución de la 
lucha de poderes contribuirían al 
mejoramiento de las tensiones 
organizacionales. 
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Apéndice E 

 
Claves de un buen proceso de fusión.  
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Apéndice F 

 
Obstáculos del proceso de fusión. 

 


