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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

En los últimos años empresas en nuestro país se han visto inmersas en 

procesos de fusión con la finalidad de mejorar su posición competitiva  dentro 

de su respectivo sector. 

 
 

El presente trabajo es un análisis de las principales experiencias de fusión en 

empresas del sistema financiero que se han presentado en los últimos 7 años 

en nuestro país. 

 
 

Se ha revisado la teoría existente y las experiencias recogidas de personas que 

se encontraban involucradas en este tipo de procesos, lo que ha determinando 

la importancia de contar con una planificación adecuada que permita tener en 

cuenta todos los aspectos relacionados a la empresa y al factor humano, lo  

cual se ve reflejado en el cumplimiento de objetivos. 

 
 

En el primer capitulo se presenta un breve resumen teórico, sobre las variables 

internas y externas que influyen en la gestión de cambio de las organizaciones, 

las cuales repercuten en el éxito o fracaso de un proceso de fusión. 

 
 

En el segundo capitulo, se ha recopilado experiencias basadas en los procesos 

de fusión de Banco Mercantil - Banco lnterandino -Banco Santander, Bancosur-

Banco Santander, Banco Wiese - Banco de Lima, Banco Santander - 
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BCP, con la finalidad de descubrir los factores críticos de éxito que permitan 

diseñar un modelo de fusión. 

 
 

En el tercer capitulo, se muestran estadísticas basadas en  encuestas 

realizadas a trabajadores de diferentes niveles jerárquicos, que han atravesado 

procesos de fusión, a fin de conocer los factores que influyen en el 

comportamiento humano y determinar si existe confluencia  de intereses  entra 

la organización y los trabajadores. 

 
 

En el capítulo final, se presenta el Modelo aplicado al factor humano que le 

permite a las empresas optimizar las variables comprometidas en los procesos 

de Fusión. 
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