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INTRODUCCION 
 
 

Hoy en día, el Perú, es visto como un gran atractivo de inversión puesto que  

posee gran variedad de recursos naturales en comparación con otros países. 

Las grandes potencias económicas han puesto los ojos en nuestro país a partir  

del crecimiento y gran aceptación que vienen forjando las empresas nacionales. El 

interés se incrementa también debido a los efectos de la globalización. 

Las empresas con visión global buscan expandirse a mercados a los cuales antes 

no tenían acceso, cuyas brechas se han logrado acortar notablemente gracias a la 

tecnología. La gran pregunta inicial para estas empresas fue: ¿Cómo acceder a 

estos nuevos mercados y obtener la aceptación de los clientes? Fue entonces que 

surgió el mercado de “Fusiones y Adquisiciones”. 

Las transacciones de adquisiciones y fusiones han aumentado considerablemente 

en volumen y cifras en nuestro país, casos recientes de reconocidas empresas  

han acaparado los titulares de las principales revistas económicas nacionales, 

pues causan un impacto en nuestra economía. 

Los procesos de reestructuración empresarial a través de Fusiones o 

Adquisiciones  se  han  convertido  en  un  punto  vulnerable  para  una       óptima 
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integración de ambas empresas; dado que en la mayoría de casos los 

colaboradores se resisten al cambio. 

 
 
Para este fin, se propone un modelo que brindará estrategias para la mejor 

administración en este proceso, enfocado en las culturas organizacionales de una 

empresa peruana que fue adquirida por una empresa japonesa. En específico, se 

tratará el caso de la empresa comercializadora RICOH LATIN AMERICAN, 

subsidiaria de RICOH COMPANY Ltd. que adquiere a la empresa distribuidora 

peruana denominada Perú Office S.A (STANSA) la cual hasta ese momento era 

uno de sus principales distribuidores en el Perú. Se presentarán los motivos y los 

resultados de operaciones similares al caso específico. 

 
 
El capítulo 1 comprenderá el marco teórico con los principales temas y conceptos  

a abarcar en el presente trabajo. 

Asimismo, en el capítulo 2 se analizará la problemática observada en la empresa 

generada por el proceso de fusión  y adquisición. 

Por último, en el capítulo 3 se presentará la propuesta de solución a dicha 

problemática. 
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Tema: 

Modelo para el manejo del impacto de la Identidad Cultural dada la adquisición de 

una empresa peruana por parte de la subsidiaria Latinoamericana de una  

empresa japonesa  en el año 2015. 

 
Problema: 

¿Cuál sería la mejor estrategia para disminuir los efectos del conflicto cultural y 

reducir los tiempos de adaptación del talento humano generados por la 

adquisición de una empresa peruana por parte de la subsidiaria Latinoamericana 

de una empresa japonesa? 

 

Hipótesis: 

Proponer un plan que reduzca el tiempo de adaptación cultural asegurando la 

productividad de una empresa peruana adquirida por la subsidiaria 

Latinoamericana de una empresa japonesa. 

 
 
Objetivo General: 

 
La presente investigación tiene la finalidad de orientar y brindar herramientas 

enfocadas en el talento humano para las empresas que se encuentren en el 

proceso de adquisición o fusión. 
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Objetivos Específicos: 

 

● Identificar los problemas que se generan en la administración del recurso 

humano cuando una empresa peruana es adquirida por una empresa 

extranjera. 

● Brindar las herramientas necesarias que permitan agilizar la integración de 

las culturas organizacionales de las empresas que pasan por un proceso  

de adquisición o fusión. 

● Disminuir el impacto cultural generado por la adquisición o fusión para 

evitar afectar la productividad. 

● Estructurar un modelo enfocado en el factor humano para una empresa en 

el proceso de adquisición o fusión que logre disminuir la incertidumbre de 

los colaboradores. 

 
 

Fundamentos 
 

Las empresas peruanas que actualmente atraviesan un proceso de adquisición o 

fusión con empresas extranjeras están en pleno auge. La proyección indica que 

este mercado seguirá creciendo. Sin embargo; no todos los resultados de estos 

procesos son favorables, por ello consideramos de vital importancia dirigir nuestra 

investigación a los aspectos relacionados a un estudio efectivo que tome en 

cuenta al talento humano y el trato ético al colaborador. Actualmente, las 

empresas peruanas que pasan por este proceso de fusión y adquisición se 

enfocan más en la   rentabilidad que se pueda generar, dejando de lado el   sentir 

2  



del colaborador y el impacto cultural que esto conlleva, sin considerar que el éxito 

de una empresa está en las personas. 
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CAPÍTULO I 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación, se definen algunos conceptos en el campo organizacional, que 

apoyan en el desarrollo del presente tema de investigación, a través de aportes 

de diversos autores, quienes refuerzan dichos conceptos: 

1.1 Cultura Organizacional 
 
 

1.1.1 Concepto 
 

A nivel organizacional el término cultura se puede definir como el 

comportamiento de las personas en el entorno al desarrollo de las 

actividades laborales. 

Robbins & Judge (2013), definen la Cultura Organizacional como: 

“Sistema de significado compartido por los miembros, el cual distingue a 

una organización de las demás”. Asimismo, ellos señalan que la cultura 

cumple algunas funciones como: Delimita fronteras para establecer 

diferencias entre una organización y otra, trasmite un sentido de 

pertenencia entre sus miembros, genera compromiso, guía las actitudes y 

el comportamiento de los empleados. 

Las culturas se forman de tres maneras, primero, los fundadores de la 
 

organización seleccionan y contratan a las personas que tienen el  mismo 
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comportamiento que ellos, es decir piensan y sienten igual que ellos. 

Segundo, la alta gerencia interactúa con las personas e internalizan y se 

fijan los comportamientos aceptables dentro de la organización. Tercero, 

la socialización se logrará siempre y cuando se logren calzar los valores 

de los nuevos empleados con los valores de la empresa, lo cual es 

detectado en la selección. Además, se tiene que tomar en cuenta si los 

métodos de socialización son aceptados por la alta gerencia. (Robbins y 

Jugde 2013). 

Figura 01: Cómo se forma la Cultura Organizacional 
 

 
 

Fuente: Tomado de Robbins Stephen P. y Judge Timothy A. 
(2013).Comportamiento Organizacional. 

 
 

A su vez, Cantú 2001 refiere que, la cultura en una organización puede 

sufrir cambios, “es la suma de las percepciones compartidas por todos los 

miembros, cada uno de los cuales está consciente de ellas y por lo  

mismo puede cambiarlas”. Además, señala que, algunos aspectos que 

determinan la cultura en una organización son: Autonomía individual, 

estructura  organizacional,  apoyo  de  los  jefes,  identificación  con       la 
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empresa, criterios de recompensar el desempeño, tolerancia al conflicto, 

tolerancia al riesgo. A partir dichas características podemos identificar si 

una cultura es  débil o fuerte. 

Figura 02: Aspectos que determinan la Cultura Organizacional 
 

 
 

Fuente: Cantú Humberto. (2001). Desarrollo de una Cultura de Calidad. 
 
 
 

De la información plasmada en el cuadro, podemos llegar a la conclusión 

que la cultura organizacional fuerte es la cultura ideal de toda 

organización, por el contrario la cultura organizacional débil es la que se 

debería cambiar. 

6  



Figura 03: Representación de la definición de Cultura Organizacional 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Entonces podemos definir la cultura como un conjunto de significados que 

son compartidos por una colectividad, asimismo se puede decir que la 

cultura organizacional dicta el comportamiento de los integrantes de una 

empresa en   la forma de ser, actuar y organizarse. 

He ahí la importancia de la cultura organizacional, ya que se convierte en 

un elemento clave para el negocio, porque con una cultura bien 

cimentada se pueden obtener muchas ventajas competitivas. Además, no 

podemos dejar de mencionar que es a través del liderazgo de los jefes 

que se gestiona la cultura. 

Cabe mencionar que la cultura también es importante, porque si en la 

empresa se presentan procesos de cambio y la cultura está alineada con 

la estrategia del negocio, los integrantes de los equipos se adaptan 

fácilmente a dicho cambio. 

En conclusión, una empresa con una cultura fortalecida tiene a sus 

empleados felices, por ende trabajan a gusto, son más productivos y por 

consiguiente dan mejores resultados al negocio. 
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1.1.2 Visión y Misión 
 

Según D’Alessio (2013), define la visión como la enunciación anhelada 

del futuro de una organización, “(….) responde a la pregunta ¿Qué 

queremos llegar a ser?”. Involucra una orientación a largo plazo 

cimentado en una fina evaluación de la realidad presente y futura de la 

organización que está siendo investigada. Forjar una visión involucra 

conocer el tipo de negocio en el que está inmersa la organización, 

establecer una meta como desafío y a su vez asumir la responsabilidad 

de transmitirla, se utiliza para mostrar el norte y motivar a los empleados 

en la instauración de la visión propuesta. 

Además, indica que la organización consolida su visión si ejecuta cuatro 

requisitos: 

1) Si se origina apropiado entendimiento, producto de una buena 

comunicación. 

2) Si se fomenta su papel propulsor del proceso estratégico. 
 

3) Si se tiene un líder involucrado, con valores cimentados y que  

fomente su ejecución. 

4) Si se percibe una cultura organizacional que posibilite fácilmente la 

adaptación. Por consiguiente, la visión debe ser aprendida y 

compartida por todos los miembros de la organización quienes deben 

asumir el compromiso de cumplirla. Asimismo, deben hacer de la 

visión de la organización un objetivo personal, puesto que si la 

empresa logra su objetivo, ellos también lograrán el suyo. 
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Además, indica que para transformar la visión en resultados, el líder 

debe tener el apoyo de toda la organización, principalmente de las 

cabezas de cada una de los equipos. “(…) En la visión tiene que estar 

sus propios sueños y esperanzas. Hay que instilar en los seguidores 

imágenes semejantes a la del líder, pero a la vez un tanto distintas (...)” 

(Hersey, Blanchard, Kenneth y Johnson 1998:543) 

El autor refiere que: “La misión es el impulsor de la organización hacia 

la futura situación deseada, y responde a esta interrogante ¿Cuál es 

nuestro negocio? (raison d´etre)”1. (D’Alessio 2013). Es el motor que 

posibilita que el camino del cambio sea comprendido por la 

organización y así lograr el objetivo trazado. 

 
Por consiguiente, la misión es la razón de ser de toda organización, su 

esencia misma, dicta lo que cada miembro de la empresa debe hacer 

para poder lograr la Visión. 

Mientras que la misión responde la pregunta ¿Cuál es nuestro 

negocio?, la visión responde el cuestionamiento ¿En qué queremos 

convertirnos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 raison d´etre: razón de ser 
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1.1.3 Valores Organizacionales 
 

La cultura organizacional no estaría completa si no contara con los 

valores, las conductas específicas establecidas por la organización a la 

cual se deben alinear todos sus miembros. 

“Los valores son la base de toda cultura, y sin ellos no se puede tener un 

horizonte claro”. (Porret 2012). Además, los valores manifiestan la 

doctrina de la organización y éstos a su vez dictan el comportamiento de 

sus miembros en el día a día. Los valores denotan lo que es considerado 

algo bueno que merece ser seguido. 

Los valores organizacionales: 
 

“(…) son criterios, estándares o principios claves generales que las 
personas usan para determinar qué tipos de comportamiento, eventos, 
situaciones y resultados son deseables e indeseables”. (Jones 2008:178) 

 
Según Rokeach (1973) citado por D’Alessio (2013), creó el Repertorio de 

Valores de Rokeach (RVR) (Rokeach Value Survey), el cual está 

compuesto de dos grupos de 18 valores cada uno, los cuales son: 

a) Valores terminales, es el producto final al que los miembros buscan 

llegar, los cuales se evidencian en la declaración de la misión. 

b) Los valores instrumentales, son una guía modelo de comportamiento, 

los que contribuyen  a conseguir los objetivos terminales. 
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Figura 04: Valores Terminales e Instrumentales de la Cultura 

Organizacional. 

 
 

Fuente: D’Alessio Ipinza, Fernando A. ((2013). El proceso Estratégico - Un enfoque 
de Gerencia. 

 
 
 
 
 

1.1.4 Clima Laboral 
 

Para Enrique Louffat, el clima laboral se encarga de evaluar el nivel de 

satisfacción o insatisfacción ante las condiciones laborales que ofrece la 

institución en momentos o períodos determinados. (Louffat 2011: 245) 

El Instituto Great Place to Work cuenta con una valiosa herramienta de 

gestión de Recursos Humanos (encuesta), la cual fue analizada a fondo 

por los directivos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

quienes concluyeron que el 80% de las preguntas de la encuesta se 

encuentra relacionada a temas de liderazgo, mencionando que si una 
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empresa desea mejorar su clima laboral debería empezar con mejorar la 

capacidad de liderazgo de sus jefes y gerentes. 

El artículo “Clima Laboral: Convirtiendo un deseo en realidad”, indica: 

“Numerosos estudios demuestran que el principal elemento que afecta el 

clima laboral es el liderazgo de los jefes y gerentes”. (EFFECTUS 

Fischman Consultores 2015). 

Ante la idea de que el clima laboral influye en la productividad del 

trabajador y por ende en la rentabilidad de la empresa, algunas empresas 

han incluido entre sus bonos, incentivos relacionados al clima laboral. En 

ese sentido, no solo se considera valioso el lograr objetivos financieros 

sino también los relacionados con el clima organizacional. 

Entre las variables consideradas por el Instituto Great Place to Work en la 

medición del Clima Laboral respecto a la visión del empleado tenemos: la 

credibilidad relacionada con la comunicación y la competencia de los 

líderes en llevar el negocio y la integridad, el respeto, considerando en 

qué medida se toma a las personas como fines en sí mismos y no solo 

como medios, es decir en qué medida se aprecia el buen trabajo, se 

toleran los errores honestos y se toman en cuenta a las personas en las 

decisiones, la imparcialidad, con esta variable se mide la justicia, la 

existencia de inequidad, incluye el conocer si existen adecuadas y 

transparentes políticas de compensaciones, el orgullo, que reúne dos 

puntos principales, el hecho de que el trabajador se sienta orgulloso de 

su centro de labores (pertenencia) y si se reconocen las contribuciones  

de  los  empleados,  la  última  variable  que  menciona  y  no  menos 
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importante es la camaradería, se refiere a la celebración de eventos 

especiales dirigidos a la unión, sensación de familia. 

GREAT PLACE TO WORK 2013. 
 

“Las organizaciones invierten mucho esfuerzo en mejorar el clima laboral 
mediante una serie de actividades de recursos humanos. Pero el primer 
paso debería ser mejorar el clima personal de cada colaborador, es decir 
su satisfacción y felicidad personal. A mayor felicidad personal, mejor 
clima laboral.”. (EFFECTUS Fischman Consultores 2015) 

 
De acuerdo a investigaciones realizadas por la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) se encontró una fuerte relación entre felicidad 

personal y clima laboral, evaluaron el nivel de felicidad de las personas y 

luego el clima laboral de las empresas en las que trabajaban. El resultado 

fue que las personas más felices tienen una percepción más positiva 

sobre el clima laboral de la empresa en la que trabajan. 

En conclusión, podemos decir que el clima laboral es variable, es decir, si 

durante un periodo el clima laboral es negativo, éste puede cambiar 

dependiendo de las acciones tomadas, a fin de mejorar la percepción de 

los colaboradores respecto a las condiciones y beneficios que brinda la 

institución; por lo tanto, si realmente queremos mejorar el clima laboral, 

además de las variables estudiadas por el Instituto Great Place to Work, 

debemos incluir la búsqueda de la satisfacción y felicidad personal de los 

trabajadores de la empresa. Asimismo, debemos mencionar que lograrlo 

dependerá mucho de la acción de los líderes, es decir si los líderes no 

ponen en estricta práctica las variables como la credibilidad, el respeto, la 

imparcialidad, el orgullo y la camaradería la mejora del clima laboral será 

meramente teórica y los resultados de su medición no será la esperada. 
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1.1.5 Liderazgo 
 

El tema del liderazgo ha generado interés desde la antigüedad; sin 

embargo es en la actualidad donde está obteniendo mayor énfasis en las 

organizaciones debido a la relevancia para el éxito de las empresas en el 

mercado. Las compañías reclutan candidatos con potencial y habilidades 

de liderazgo para todo tipo de profesiones. (White 2015) 

“El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para la obtención de 

metas.” (Robbins 2012) 

“Es el arte o proceso de influir en las personas para que éstas, de forma 
voluntaria, cumplan las metas del grupo. Los líderes contribuyen a este 
objetivo mediante la aplicación máxima de sus capacidades (facilitan 
progreso e inspiración” (Koontz y Weihrich, 2004) 
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Claves 
 

a. Líderes y Seguidores: se influyen mutuamente, un líder no es 

necesariamente alguien que tiene un puesto formal como el de gerente; 

ya que este puede ser también un seguidor. 

 
 

b. Influencia: “Es el proceso de un líder al comunicar ideas, ganar 

aceptación para ellas y motivar a los seguidores para respaldar e 

implementar las ideas por medio del cambio” (W. k. Clark: 2007). Es la 

esencia del liderazgo; ya que esta incluye el poder en los demás y la 

habilidad para influir en los seguidores. 

 
 

c. Objetivos organizacionales: El liderazgo se presenta cuando los 

seguidores son influidos para hacer lo que es ético y benéfico para la 

organización para ellos mismos. Los líderes deben indicar la dirección, 

pero el grupo es quien establece las metas. 

 
 

d. Cambio: Influir y establecer objetivos se relaciona con el cambio. Para 

poder adaptarse al entorno de rápido cambio las empresas necesitan 

cambiar de forma continua. 

 
 

e. Personas: Para que un liderazgo sea efectivo, el líder tiene que llevarse 

bien con las personas, las habilidades de las personas son mucho más 

valiosas las habilidades de los sistemas de cómputo. 
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1.1.5.1 Liderazgo de Cultura 
 

Cada organización posee una cultura, que se distingue por sus 

propias creencias y enfoques para la solución de problemas y 

tomas de decisiones. Asegurarse de que la cultura de una 

organización esté alineada con sus estrategias se halla entre las 

responsabilidades más desafiantes del liderazgo. Los altos 

directivos deben adoptar una visión y misión de cultura claramente 

definidos. 

1.1.5.2 El impacto de los líderes en el ambiente laboral 
 

En una organización las actitudes de un empleado hacia diversos 

aspectos del trabajo son producto tanto de su experiencia interior y 

exterior como de sus circunstancias laborales. Por esta razón, si  

las personas perciben los sistemas, procedimientos, objetivos y 

prácticas administrativas como algo acorde con sus propias 

necesidades, objetivos y aspiraciones, el clima de la organización 

será de mutua confianza y aceptación de las condiciones 

necesarias para permanecer en ella. Asimismo, el papel de líder es 

fundamental; ya que son ellos quienes generan confianza a sus 

trabajadores 

1.1.5.3 Coaching 
 

El coaching ha surgido como una necesidad en las organizaciones 

debido a las transformaciones que se han producido en las últimas 

décadas, en la cual los líderes deben dar otro enfoque a su    forma 
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de desempeñarse para hacer frente y adaptarse a la nueva era de 

la globalización. 

“El coaching es el proceso de brindar retroalimentación  

motivacional para mantener y mejorar el desempeño”. (R. Kiyosaki 

2007: 148) 

Asimismo, uno de los pioneros en el tema, establece lo siguiente: 

“El Coaching consiste en liberar el potencial de una persona para 

incrementar al máximo su desempeño. Consiste en ayudarle a 

aprender en lugar de enseñarle.” (Whitmore 2013). 

1.1.5.4 Coaching ejecutivo 
 

Los altos ejecutivos de las principales empresas exitosas de hoy 

están buscando el asesoramiento de entrenadores, para que los 

ayuden a mantenerse competitivos en un mercado de rápidos 

cambios y a superar los cada vez más difíciles retos a nivel 

organizacional y personal. 

“El coaching ejecutivo permite que el ejecutivo pueda por sí mismo 

encontrar sus propias  respuestas”.   (Valderrama 2015: 9) 

1.1.5.5 Coaching de Equipos 
 

La finalidad del coaching de equipos es acompañar el desarrollo  

del rendimiento colectivo de un equipo, de forma lógica y mesurada 

para que el resultado operacional del conjunto supere ampliamente 

el potencial de la suma de sus partes. 

Este proceso supone un dominio de las prácticas del diálogo y la 

discusión. Implica aprender a afrontar creativamente las poderosas 
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fuerzas que se oponen: conflictos enfrentados, rutinas defensivas, 

supuestos y guerras de abstracción. 

 
 
1.2 Comportamiento y Desarrollo Organizacional 

 

Según Geert Hofstede, influyente psicólogo social, sugiere que las 

organizaciones que quieren traspasar sus fronteras deben desarrollar una 

“cultura local” propia, a ser adoptada por los que las lideran y tienen en sus 

manos la toma de decisiones. Es por ello que, independientemente del sector 

en el que se desarrolle la empresa, el desarrollo de una cultura local es algo 

que no puede ser dejado al azar. 

Hofstede hace uso de su especialidad como psicólogo social y desarrolla lo 

que representa uno de los trabajos de campo más amplio en las ciencias del 

comportamiento y desarrollo organizacional, al cubrir más de 70 países, las 40 

subsidiarias principales y más de 100.000 cuestionarios en su investigación, 

los cuales fueron aplicados a las funciones de ventas y servicio. 

Para identificar las distintas culturas hizo una selección de 4 dimensiones 

básicas: 

➢ Distanciamiento del poder 
 

➢ Aceptación del nivel de incertidumbre 
 

➢ Individualismo 
 

➢ Masculinidad 
 

A su vez, cada una de las dimensiones podría ser evaluada en “altas, 

medianas, o bajas”. 
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Hofstede hizo una agrupación principal de ocho culturas en el mundo, 

incluyendo dentro de cada una de ellas a distintos países. 

Las ocho  agrupaciones culturales se detallan a continuación: 
 

1. Países latinos más desarrollados que incluye a Bélgica, Francia, Argentina, 

Brasil, España, Italia. 

2. Países latinos menos desarrollados incluyen a Colombia, México, 

Venezuela, Chile, Perú, Portugal. 

3. Países más desarrollados de Asia Japón. 
 

4. Países menos desarrollados de Asia: Pakistán, Taiwán, Tailandia, Hong 

Kong, India, Filipinas, Singapur. 

5. Países del “cercano Este”: Grecia, Irán, Turquía, Yugoslavia. 
 

6. Países germánicos: Austria, Israel, Alemania, Suiza 
 

7. Países “Anglo”: Australia, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Nueva Zelanda, 

USA, Sudáfrica 

8. Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia. 
 

Los resultados del extenso trabajo de investigación de Hofstede muestran 

cómo responden cada una de estas ocho agrupaciones culturales a las 4 

dimensiones que  se han hecho mención líneas arriba: 

1. Países latinos más desarrollados que incluye a: Bélgica, Francia, 

Argentina, Brasil, España, Italia. 

a. Alto distanciamiento del poder 
 

b. Alta aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel medio de individualismo, y 
 

d. Mediana masculinidad 
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2. Países latinos menos desarrollados incluyen a: Colombia, México, 

Venezuela, Chile, Perú, Portugal. 

a. Alto distanciamiento del poder 
 

b. Alta aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Bajo nivel de individualismo, y 
 

d. Todo el rango en materia de masculinidad 
 

3. Países más desarrollados de Asia: Japón 
 

a. Mediano distanciamiento del poder 
 

b. Alta aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel medio de individualismo, y 
 

d. Alta masculinidad 
 

4. Países menos desarrollados de Asia: Pakistán, Taiwán, Tailandia, Hong 

Kong, India, Filipinas, Singapur 

a. Alto distanciamiento del poder 
 

b. Baja aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel bajo de individualismo, y 
 

d. Mediana masculinidad 
 

5. Países del “cercano Este”: Grecia, Irán, Turquía, Yugoslavia 
 

a. Alto distanciamiento del poder 
 

b. Alta aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel bajo de individualismo, y 
 

d. Mediana masculinidad 
 

6. Países germánicos: Austria, Israel, Alemania, Suiza 
 

a. Bajo distanciamiento del poder 
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b. Mediana aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel mediano de individualismo, y 
 

d. Mediana masculinidad 
 

7. Países “Anglo”: Australia, Canadá, Gran Bretaña, Irlanda, Nueva 

Zelanda, USA, Sudáfrica 

a. Bajo o mediano distanciamiento del poder 
 

b. Baja o mediana aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel alto de individualismo, y 
 

d. Nivel alto de masculinidad 
 

8. Países Nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia. 
 

a. Bajo a mediano distanciamiento del poder 
 

b. Baja o mediana aceptación del nivel de incertidumbre 
 

c. Nivel mediano de individualismo, y 
 

d. Nivel bajo de masculinidad 
 

Para efectos de nuestro tema de investigación, es importante definir y contar 

con algunos factores culturales que podrían impactar entre las culturas 

japonesa, peruana y panameña, de acuerdo los estudios realizados por Geer 

Hofstede mostrados en los siguientes cuadros: 

La dimensión “distanciamiento del poder” intentaba medir como una cultura 

promueve el ejercicio del poder de parte de los superiores, siendo alta en 

aquellas culturas donde la inequidad es aceptada (una cosa es estar juntos y 

otra cosa es estar revueltos), y por lo tanto los subordinados son más 

propensos a no disentir con los superiores, sintiéndose relativamente cómodos 
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en situaciones donde el superior toma las decisiones y a su vez instruye al 

subordinado respecto del trabajo a realizar. 

 
 

Dimensiones 
Culturales 

Básicas 
Según 
Geer 

Hofstede 

 
 

DISTANCIAMIENTO DEL PODER 

 
 
 
 

Cultura 
Japonesa 

Japón es una sociedad jerárquica. Sí, los japoneses son siempre conscientes de su 
posición jerárquica en cualquier ámbito social y actúa en consecuencia. Sin embargo, 
no es tan jerárquica como la mayoría de las otras culturas asiáticas. Algunos 
extranjeros ven a Japón como extremadamente jerárquica debido a su experiencia en 
el negocio de proceso de toma de decisiones muy lento: todas las decisiones deben 
ser confirmadas por cada capa jerárquica y, finalmente, por la alta dirección en Tokio. 
Paradójicamente, el ejemplo exacto de su proceso de toma de decisiones lenta 
demuestra que en la sociedad japonesa no hay un tipo superior que puede tomar 
decisiones como en las sociedades más jerárquicas. Otro ejemplo de no tan alta 
distancia de poder es que Japón ha sido siempre una sociedad meritocracia 

 
 
 

Cultura 
Peruana 

En general, es posible encontrar mecanismos estructurales más altos y centralizados. 
De la misma manera, hay una mayor proporción de personal de supervisión y las 
diferencias salariales. 
Algunos observadores se remontan al imperio Inca fuertemente estructurada y 
centralizada; otros señalan que se ha fomentado por los gobiernos coloniales y 
autoritarios, así como la iglesia. Sin embargo, los subordinados todavía perciben a los 
superiores como de difícil acceso y no confían en ellos. Los Superiores consideran 
subordinados por ser de un tipo diferente y piden respeto, sobre todo si estos últimos 
son de origen negro o indígena. 

 

Cultura 
Panameña 

Panamá es una sociedad jerárquica. Esto significa que la gente acepta un orden 
jerárquico en el que todo el mundo tiene un lugar y que no necesita más justificación. 
Jerarquía en una organización es vista como un reflejo de las desigualdades 
inherentes, la centralización es popular, subordinados esperan que se les diga qué 
hacer y el jefe ideal es un autócrata benevolente 

 
 

La “aceptación del nivel de incertidumbre” ha estado vinculada con el  

grado en que la cultura podía vivir con “lo nuevo y el cambio”. Cuando el nivel 

de incertidumbre es alto y la cultura tiene un bajo nivel de aceptación de 

incertidumbre, el impacto sobre los participantes organizacionales aumenta el 

nivel de ansiedad de éstos y su consiguiente estrés, haciéndolos sentir 

“incómodos”. 
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Dimensione 
s Culturales 
Básicas 
Según 
Geer 
Hofstede 

 
 

ACEPTACIÓN DEL NIVEL DE INCERTIDUMBRE 

 
 
 
 
 

Cultura 
Japonesa 

Japón es uno de los países de la tierra, que evita la incertidumbre. Esto a menudo se 
atribuye al hecho de que Japón está constantemente amenazado por los desastres 
naturales de los terremotos, los tsunamis. En estas circunstancias el japonés 
aprendió a prepararse para cualquier situación incierta. Esto va no sólo para el plan 
de emergencia y precauciones para los desastres naturales repentinos, sino también 
para todos los otros aspectos de la sociedad. Se podría decir que en Japón todo lo 
que haces se prescribe para la máxima previsibilidad. En Japón las empresas, se 
pone una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en los estudios de factibilidad y de 
todos los factores de riesgo debe ser resuelto antes de que pueda comenzar 
cualquier proyecto. Los administradores piden todos los datos y cifras detalladas 
antes de tomar cualquier decisión. Esta alta necesidad de control de la incertidumbre 
es una de las razones por que los cambios son tan difíciles de realizar en Japón. 

 
 
 
 

Cultura 
Peruana 

Muestra una fuerte necesidad de reglas y elaboran sistemas jurídicos con el fin de 
estructurar la vida. Hay necesidad del individuo de obedecer las leyes, sin embargo, 
es débil. La corrupción es generalizada, el mercado negro considerable y, en general 
hay una profunda división entre el "pays réel" y el "pays legal". Para empeorar las 
cosas, en estas sociedades, si las reglas no se pueden cumplir, se dictan normas 
complementarias. Según el premio Nobel peruano Vargas Llosa, "Una consecuencia 
lógica de tal abundancia es que cada disposición legal tiene otro que corrige, niega o 
mitiga la misma. Eso significa, en otras palabras, que los que están inmersos en un 
mar de contradicciones jurídicas tales vivo la transgresión de la ley, ni que tal vez 
incluso más desmoralizador, dentro de una estructura de este tipo, cualquier abuso o 
la transgresión puede encontrar un resquicio legal que redime o justifica ello. 

 
 
 

Cultura 
Panameña 

Panamá tiene una alta preferencia por evitar la incertidumbre. Los países que 
exhiben alta evitación Incertidumbre mantienen rígidos códigos de creencia y 
comportamiento y son intolerantes de comportamiento poco ortodoxo e ideas. En 
estas culturas hay una necesidad emocional de normas (incluso si las reglas no 
parecen funcionar) el tiempo es dinero, la gente tiene un impulso interno para ser 
ocupado y el trabajo duro, la precisión y la puntualidad son la norma, la innovación 
puede ser resistida, la seguridad es un elemento importante en la motivación 
individual. 

 
 

La tercera dimensión, “individualismo”, tiene en cuenta el grado en que la 

cultura se orienta hacia aspectos centralizados y de tipo “colectivo” por encima 

de la “decisión individual”. Una cultura colectivista (como la existente en 

Tailandia) sugiere que las personas responden a otros lazos más allá de las 

organizacionales como son el clan o la familia, quienes suelen protegerlos a 

cambio de su “lealtad”. 
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Dimensione 
s Culturales 
Básicas 
Según 
Geer 
Hofstede 

 
 

INDIVIDUALISMO 

 
 
 
 

Cultura 
Japonesa 

Ciertamente, la sociedad japonesa muestra muchas de las características de una 
sociedad colectivista: Sin embargo, no es tan colectivista como la mayoría de sus 
vecinos asiáticos. Un ejemplo aparentemente paradójico es que los japoneses son 
famosos por su lealtad a sus empresas. Sin embargo, lealtad a la empresa es algo que 
la gente ha elegido para sí mismos, lo cual es algo individualista que hacer. Se podría 
decir que los japoneses en grupo es situacional. Mientras que en la cultura más 
colectivista, las personas son leales a su grupo interno de nacimiento, tales como su 
familia y su comunidad local. La cultura Japonesa se experimenta como colectivista 
para los estándares occidentales y experimentado como individualista para los 
estándares asiáticos. Son más privados y reservados que la mayoría de los asiáticos. 

 
Cultura 
Peruana 

Perú muestra una puntuación muy colectivista, en línea con la mayoría de los otros 
países de América Latina. Gerentes endosan puntos de vista más tradicionales de y 
sólo lentamente comienzan apoyo a la iniciativa de los empleados y la actividad del 
grupo. En general aspiran a la conformidad y prefieren tener la seguridad por tener 
autonomía en su posición. 

 
 

Cultura 
Panameña 

Panamá se considera una sociedad colectivista. Lealtad en una cultura colectivista es 
primordial. La sociedad fomenta las relaciones fuertes donde todo el mundo se hace 
responsable de los demás miembros de su grupo. En las sociedades colectivistas el 
delito conduce a la vergüenza y pérdida de prestigio, relaciones empleador / empleado 
se perciben en términos morales (como un vínculo familiar), la contratación y las 
decisiones de promoción tienen en cuenta el empleado está en grupo, la gestión es la 
gestión de grupos. 

 
 

Hofstede llama “masculinidad” a la cuarta dimensión que se relaciona con el 

grado en que una cultura se oriente hacia estándares materiales que son 

cuantificables y relacionadas con la ambición de las personas (alto grado de 

masculinidad), más que hacia lo cualitativo donde las orientaciones son hacia 

el medio ambiente y el servicio (bajo grado de masculinidad o alto feminismo). 

En lo “masculino” el machismo es sexy y es hermoso todo lo que es rápido y 

grande y se caracteriza por el hecho de que los roles (hombre y mujer) están 

claramente diferenciados actuando los hombres en forma “dominante”, 

mientras que en las culturas “femeninas” (como Suecia) es atractivo el unisexo 

privilegiando lo que es bello, los roles no están tan diferenciados, existiendo 

mayor grado de “afecto”. 
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Dimensione 
s Culturales 
Básicas 
Según 
Geer 
Hofstede 

 
 

MASCULINIDAD / FEMINIDAD 

 
 
 

Cultura 
Japonesa 

Japón es una de las sociedades más masculinas en el mundo. Sin embargo, en 
combinación con su colectivismo leve, no ve los comportamientos individuales 
asertivos y competitivos que a menudo asociamos con la cultura masculina. En las 
empresas de Japón, se ve que los empleados están más motivados cuando están 
luchando en un equipo ganador en contra de sus competidores. Lo que se  ve 
también como una expresión de la masculinidad en Japón es la búsqueda de la 
excelencia y la perfección todos los aspectos de la vida. Notoria adicción al trabajo 
japonesa es otra expresión de su masculinidad. 

 
 

Cultura 
Peruana 

El Perú es una sociedad bastante femenina. Una sociedad femenina es uno donde la 
calidad de vida es el signo de éxito y sobresalir de la multitud no es admirable. Esta 
característica ha sido la fuente de muchos choques culturales y malentendidos. Su 
preferencia por los contactos humanos y familiares a través del reconocimiento o de 
la riqueza, y el papel marginal adjudicado a trabajar por grandes sectores de la 
población. 

 
 

Cultura 
Panameña 

Panamá se considera una sociedad relativamente femenina. En los países  
femeninos la atención se centra en "trabajar para vivir ", los gerentes se esfuerzan 
por consenso, la igualdad de valor de las personas, la solidaridad y la calidad de su 
vida laboral. Los conflictos se resuelven por el compromiso y la negociación. 
Incentivos como tiempo libre y la flexibilidad son favorecidos. El foco está en el 
bienestar, no se muestra el estado. 

 
 

En conclusión, este estudio nos permitirá poder observar el comportamiento  

de las distintas culturas y cómo estas pueden llegar a tener diferencias. Sin 

embargo; Existen otros factores que deben tenerse en cuenta, como la 

personalidad, el historial familiar o el patrimonio personal. Las dimensiones 

propuestas no permiten predecir los comportamientos individuales, ni tienen  

en cuenta la personalidad de cada uno. 

1.3 Adaptabilidad al Cambio 
 

´´Los seres humanos sin duda alguna están familiarizados con los cambios y 

por lo general demuestran ser muy adaptables a ellos. Así pues, ¿Por qué es 

frecuente que se resistan a los cambios en el ambiente laboral?´´ (Davis Y 

Newstrom: 2011) 
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1.3.1 La naturaleza de los cambios 
 

El cambio en el ambiente laboral, según Keith Davis y John W.Newstrom 

(2011), es toda modificación que afecta la manera en que deben actuar 

los empleados. 

Los cambios se dan de diferentes maneras, los que son planificados, los 

no planificados, los cambios drásticos, los que responden a estímulos 

internos o externos, cual sea el origen que tenga siempre generará 

efectos profundos en quienes los sufren. 

´´El cambio puede generar presiones y conflictos que tarde o temprano 

causen la rotura en alguna parte de la organización. Un ejemplo sería un 

empleado que empiece a sentirse insatisfecho y renuncie ´´ (Davis Y 

Newstrom, 2011) 

Generalmente los cambios dentro de las organizaciones son sencillos y 

de rápida respuesta pero también pueden presentar grandes impactos 

que no suelen ser superados tan rápidamente. 

Las fuerzas que generan los cambios son diversas y cada vez más 

comunes debido a la aceleración económica, por la competencia entre 

empresas y los cambios tecnológicos. Para hacer frente a los cambios  

es necesario que los gerentes ayuden a los empleados a superar los 

choques emocionales que éstos generan. 

 
 

1.3.2 Respuestas al cambio 
 

´´Las respuestas a los cambios organizacionales operan por medio de 

las actitudes de cada empleado´´. (Roethlisberger y Dickson    1939:227- 
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228). Los estudios Hawthorne realizados por el sociólogo F.J 

Roethlisberger indican que si se baja la intensidad de la iluminación a los 

colaboradores su productividad es mucho mayor, sin embargo esta 

modificación en la iluminación no es lo que genera que la productividad 

sea mayor sino que cada individuo interpreta el cambio según sus 

actitudes. ¨El sentir de las personas acerca del cambio es el factor que 

determina su respuesta a él.” (Roethlisberger 1939:227) La respuesta 

dependerá de principalmente dos causas el historial y las experiencias 

extra laborales del individuo. 

Ahora, las personas interpretan los cambios de manera individual pero 

también pueden interpretar las respuestas de acuerdo al grupo con el 

cual se vinculan. 

El cambio genera costos y beneficios, los nuevos procedimientos a 

implementar en una empresa genera cierta inconveniencia para 

aprender nuevas habilidades además que genera insatisfacción y 

lentitud en la productividad. 

1.3.3 Resistencia al cambio 
 

En general, la mayoría de empleados siempre presentan resistencia ante 

los cambios organizacionales ya que hay costos psicológicos que los 

acompañan. 

Estos costos psicológicos es el temor generado por la incertidumbre, ver 

su seguridad amenazada, o verse afectado directamente por los 

cambios. 
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Hay tres tipos de resistencia al cambio: 

a) Resistencia lógica 
 

Este tipo de cambio se origina cuando los colaboradores están en 

desacuerdo con la situación, es decir, se resisten a las nuevas formas 

de trabajo, a tener que tomar tiempo y esfuerzo para adaptarse a los 

cambios. Aunque el cambio sea, a largo plazo favorable para ellos, 

primero se debe dar la resistencia al costo de tener que aprender 

cosas nuevas. 

b) Resistencia psicológica 
 

Las personas basan este tipo de resistencia en emociones, 

sentimientos y actitudes. Es el temor normal a lo desconocido, 

desconfianza al liderazgo de los gerentes, “su seguridad se ve 

amenazada”. 

c) Resistencia sociológica 
 

En las organizaciones existen grupos pequeños, grupos amicales e 

incluso sindicatos y ante los cambios, los intereses, normas y valores 

de estos grupos puede verse amenazados. Los cuestionamientos son 

lógicos en estos grupos. 

Por consiguiente, la resistencia al cambio no siempre es negativa, 

esta resulta bastante útil para ser tomado en cuenta por los altos 

ejecutivos y puedan tomar acciones si las propuestas para  hacer 

frente al cambio están en buen camino o no. La resistencia al cambio 

entonces puede ser de ayuda a la identificación de los problemas que 

se puedan dar en el proceso del cambio. 
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1.4 Comunicación Organizacional 
 

Cuando las empresas tratan de compartir información con sus trabajadores lo 

realizan en diferentes niveles de comunicación; como la comunicación vertical 

que se da en los altos niveles de jerarquía organizacional, y la comunicación 

horizontal que se da entre los mismos niveles y pares del entorno laboral. La 

comunicación interna juega un papel importante en la empresa, se entiende 

como un intercambio de información sobre lo que la empresa hace. “Este 

intercambio funciona mejor cuando tanto los empleados de alta como los de 

baja jerarquía se hallan involucrados en el proceso de comunicación.” (Ritter 

2008:10). Cuando un empleado siente que es escuchado aumenta su 

productividad y relación interpersonal con su entorno, caso contrario sucede 

cuando éste recibe sólo órdenes de distintos puestos generando en el 

trabajador tensión e incertidumbre. Una manera de reforzar esta relación es 

acudiendo a las estrategias de comunicación interna, que la autora María 

Carrillo sugiere, y es tener claramente definidos los tres constructos básicos: 

a) Identificación organizacional: mide la forma de ser y actuar de los 

miembros en relación con la identidad cultural, los objetivos cualitativos 

basados en la misión, visión, valores, filosofía de la empresa; y objetivos 

cuantitativos de la empresa. 

b) Satisfacción laboral: son considerados las políticas de trabajo, pagos a los 

trabajadores, compensaciones, promociones o ascensos, y libertad en la 

toma de decisiones. 

c) Satisfacción comunicacional: cuando el trabajador tiene la total confianza 

de transmitir a sus superiores o pares las mejoras que ayudarían a  realizar 
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mejor su trabajo. Transmitiendo y recibiendo información que retroalimenta 

la comunicación en su entorno. 

La comunicación de toda la organización se basa en mantener una 

comunicación fluida entre todos sus colaboradores, ésta debe preocuparse 

más en definir la acción a complementar de cómo y qué se debe comunicar a 

toda la organización, según el autor Carlos Hernández (2005:198) sugiere lo 

siguiente: 

1. Respecto a la comunicación vertical descendente: 
 

a) Informar sobre instrucciones de trabajo. 
 

b) Información destinada a lograr el entendimiento de las labores en 

relación con otras tareas organizacionales: la razón fundamental de su 

trabajo. 

c) Información sobre los procedimientos y prácticas organizacionales. 
 

d) Retroalimentación al subordinado sobre su rendimiento. 
 

e) Información de carácter ideológico sobre los valores y las políticas de la 

organización. 

2. Respecto a la comunicación vertical ascendente: 

a) Comunicación sobre el yo, el rendimiento y los problemas. 
 

b) Comunicación sobre otros y sus problemas. 
 

c) Necesidad de información sobre prácticas y políticas organizacionales. 
 

d) Necesidad de información sobre lo que necesita hacerse y cómo debe 

hacerlo. 

3. Respecto a la comunidad horizontal: 

a) Coordinación de tareas entre pares. 
 

b) Apoyo a las metas de los compañeros. 
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c) Seguimiento al trabajo en equipo. 
 

Finalmente, se plantea la Comunicación Organizacional como un sistema 

complejo que se da entre los colaboradores de una institución a fin de 

mantenerse informados, valorados y escuchados al poder brindar sus 

opiniones y sugerencias. Las pequeñas y medianas empresas le dan poca 

importancia a la correcta práctica y planeación de los canales de 

comunicación interna y externa, debido a que tienen poco personal en su 

proceso interno manejando el supuesto de que los mensajes lleguen a ser 

entendidos de forma adecuada, generando interpretaciones distorsionadas 

impidiendo el cumplimiento de las metas generales y específicas de la 

organización. 

En contraste, las grandes empresas con mayor solidez y presencia en el 

mercado logran establecer canales específicos de comunicación 

organizacional apoyándose en la consolidación, seguimiento, 

retroalimentación y fomento de mejoras. 

Por otro lado, en la actualidad, la comunicación interna está adoptando 

identidad propia, donde el objetivo ya no es solo informar, sino también 

comprometer, motivar y alinear estratégicamente a todos los miembros de la 

empresa, haciendo uso de nuevas herramientas digitales que permitan fluir en 

todas las direcciones y que los receptores cumplan también la función de 

emisores. Con esta nueva dirección que se le da a la comunicación, se busca 

tener en tiempo real el sentir de los colaboradores sobre acontecimientos que 

se dan en la empresa. 
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1.5 Adquisición y Fusión de empresas 
 

Para Marín (2008: 1), la fusión es la combinación  de dos o más empresas  

que da origen a una nueva entidad económica y legal. Asimismo, define la 

adquisición, como el resultado de la negociación de compra de una empresa 

que toma el control de otra. 

En el siguiente gráfico, se presentan las etapas por las que pasa todo proceso 

de F&A. 

 
 

Figura 05: Etapas del proceso de F&A 
 

 
 

Fuente: Marín Ximénez, José Nicolás.Ketelhöhn Escobar, 
Werner.. Fusiones y adquisiciones en la en la práctica 

 
 

Por su parte García 2006, define las F&A como uno de los mecanismos que 

las organizaciones utilizan para ejecutar una táctica que les facilite llegar a 
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sus metas tanto financieras como corporativas. Asimismo, añade que el 

proceso de fusiones entre empresas no tiene un movimiento claro, sino es un 

proceso periódico e irregular independientemente del crecimiento de la 

economía de los países en los que operan las empresas participantes. 

Menciona además, que existen cuatro formas de fusiones básicas, de las 

cuales las más frecuentes son fusión entre dos empresas, se da cuando una 

empresa adquiere otra. “Habitualmente, la empresa compradora mantiene el 

nombre y la razón social siendo el proceso de absorción el punto más crítico y 

donde se determina la eficacia del proceso” (García 2006:8). 

Por otro lado, la fusión por consolidación, es el nacimiento de una nueva 

empresa debido a la unificación de dos empresas que dejan de existir. “En 

teoría, se garantiza la igualdad entre ambas, aunque en la práctica suele 

haber una empresa dominante. Este proceso tiene un alto coste legal y 

administrativo”. (García 2006:9). 

En conclusión, podemos definir la fusión y Adquisición como  instrumentos 

que las organizaciones utilizan para poder reformar, adaptar y hacer frente a 

las fuerzas del cambio económico futuro tanto en el ámbito local como en el 

global. 

 
 

1.5.1 Choque de Culturas 
 

´´El choque cultural es el principal factor que hace fracasar procesos de 

fusión y adquisición, pero identificado a tiempo tiene solución¨ 

(CARLETON: 1997). 
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De acuerdo con lo expresado por el Sr. J. Robert Carleton directivo de 

The Vector Group, los días del “due dilligence cultural”2 no están lejanos. 

Según Carleton, existen evidencias de que la cultura está directamente 

relacionada con las ganancias y el éxito de la empresa. Los especialistas 

John Kotter y James Heskett demostraron las diferencias entre las 

empresas que administraban bien sus culturas y las que no lo hacían, los 

resultados eran de 682 por ciento contra un 166 por ciento en las 

ganancias (KOTTER, HESKETT en CARLETON) 

Existe el choque cultural cuando dos grupos tienen diferencias en sus 

creencias acerca de lo que es importante en las decisiones o en la forma 

de organizar los recursos, supervisar al personal y transmitir información 

etc. 

Cuando las dos culturas que componen la fusión o la adquisición entran 

en conflicto por tener pocas similitudes, el choque cultural puede terminar 

en discusiones sin solución y hasta generar posibles pérdidas por no 

llegar a un acuerdo en común. 

Un ejemplo de choque cultural fue el de la adquisición de la empresa 

WordPerfect por parte de la empresa de software Novell, la estrategia era 

ganar a la competencia, en ese momento la empresa Microsoft. 

WordPerfect era la empresa de procesamiento de texto y tenía buena 

participación del mercado en ese entonces. Una vez efectuada la 

adquisición, muchos procesos y servicios cambiaron en WordPerfect, 

estos procesos fueron incorporados por Novell; sin embargo, resultó un 

 
 

2 Due Dilligence Cultural: herramienta que sirve para identificar los problemas potenciales originados por 
las diferencias culturales entre las partes. 
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desastre ya que perdieron participación de mercado. Dicho caso fue 

bastante comentado ya que se le atribuyó las pérdidas al choque cultural 

que hubo entre ambas empresas, incluso los clientes manifestaban 

quejas, que el servicio no era como antes, viéndose perjudicados tanto 

como los colaboradores. Una de las estrategias de WordPerfect había 

sido la rápida respuesta y atención al cliente, ésa era su diferenciación 

frente a las otras empresas de software pero cuando Novell la adquirió no 

tomó en cuenta este detalle. Finalmente tuvo que vender la WordPerfect  

a la empresa Core por un precio inferior al de la transacción inicial. 

Por todo lo mencionado, podemos concluir que el choque de culturas 

entre dos organizaciones es un factor determinante para un proceso de 

fusión y adquisición de empresas, por ello debe de ser tomado en cuenta 

para lograr minimizar el impacto y compatibilizar ambas culturas en el 

menor tiempo posible. 

 
 
1.6 Due Diligence 

 

Se denomina Due Diligence a la investigación de amplio alcance que realizan 

los inversionistas o los asesores de la negociación para la adquisición de una 

empresa o llevar a cabo una transacción o negocio con otra. (Wood y Porter 

2005:334). 

El due diligence integral, sobre todo con mayor énfasis en el área de los 

recursos humanos determinará el éxito o fracaso de la empresa. Muchas 

negociaciones aparentemente prometedoras no han llegado a cumplir las 

expectativas  esperadas  ya  que  los  temas  organizacionales  no  han    sido 
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tomados en cuenta en el due diligence. En la mayoría de casos se piensa que 

la información financiera asegura el éxito de la empresa, caso como la de la 

firma General Electric (GE), un experto en negociaciones, el cual no tuvo éxito 

con la compra de la empresa Tungsram, empresa inventora del filamento de 

tungsteno para focos, porque se subestimó la información de los recursos 

humanos y el choque cultural de ambas empresas fue muy duro. La empresa 

GE tenía como estrategia llevar al máximo las acciones de los inversionistas 

mientras que la empresa Tungsram estaba altamente enfocada al valor de la 

familia de sus colaboradores. Si se lleva a cabo un due diligence 

organizacional de manera minuciosa se puede suavizar el choque cultural y 

tener como resultado que el impacto de éste no lleve a tiempos duros. 

En conclusión, un due diligence efectivo requiere que se evalúen los 

siguientes aspectos: Los objetivos estratégicos de la negociación, la cultura 

nacional y la cultura organizacional de la compañía, los patrones y procesos 

de comunicación, la visión y misión, asuntos de personal y las áreas 

funcionales de la organización. 
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ENCUESTA 

 
 
 
 
A continuación se presenta los resultados de las encuestas realizadas a los 

colaboradores provenientes de Stansa y Ricoh. 

Muestreo: 
 

➢ Grupo: Colaboradores de más 3 años laborados en la empresa 
 

➢ Área: Administrativa y Operaciones 
 

➢ Edad: 18 – 45 años 
 

➢ Tamaño de la muestra : 66 
 

➢ Tipo: Cualitativa 
 
 
Pregunta Nº 01: 

 

 
 
Respecto a esta pregunta, se aprecia que casi la mitad de los encuestados (44%) 

no  se  encuentra motivado  a  trabajar en  Ricoh; sin embargo, el resto  que  sí  lo 
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está, indica que le motiva trabajar en Ricoh por ser una empresa de gran 

envergadura (transnacional) (26%), porque le permite ganar experiencia laboral 

(17%) y un 14% indica que se siente motivado por las utilidades anuales. 

 
 

Pregunta Nº 02: 
 

 
 
 

Respecto al compromiso de trabajar en Ricoh, se observa que la mayoría (39%) 

no se siente comprometido con sus labores contra un 27% que sí se siente 

comprometido. Asimismo, hay un porcentaje de encuestados al cual le es 

indiferente el cumplimiento de sus labores y cumple con ellas por ser su trabajo 

(33%). Es preciso indicar que si la empresa lograra que ese 33% se 

comprometiera con sus labores en la empresa, conseguiría el compromiso de  

más de la mitad de sus trabajadores (33% más 27% = 60%). 
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Pregunta Nº 03: 
 
 

 
 
 

Como era de esperarse la noticia de la adquisición de Stansa por parte de Ricoh, 

generó incertidumbre en la mayoría de los trabajadores de la empresa (48%), ya 

que no sabían qué sucedería con ellos, con sus puestos; en  algunos  casos 

incluso se pensó que se prescindiría de sus servicios. Debido a ello, comenzó la 

deserción laboral en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, muchos de 

ellos partieron a empresas que les brindaban la seguridad o estabilidad necesaria 

para trabajar tranquilamente. Asimismo, al 24% no le sorprendió esta noticia y la 

tomó como parte de las decisiones de los accionistas en las que ellos no tienen 

injerencia. Por otro lado, si bien es cierto un 15% se sintió decepcionado al no 

haber sido informado a tiempo, un 12% tomó esta noticia como una oportunidad 

para demostrar su potencial en la empresa y buscar la oportunidad de crecer 

dentro de la misma. 
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Pregunta Nº 04: 

 
 

 
 
 
En este caso, la mayoría de los trabajadores no se encuentran contentos con el 

rumbo de la empresa ya que consideran que ello no permite beneficiar a todos los 

trabajadores y que hay preferencias por algunas áreas. Asimismo, el 24% de los 

trabajadores aún no tiene claro el rumbo de la empresa y un 23% considera que  

la empresa aún no se encuentra totalmente organizada ante estos cambios 

(ambos resultados suman 47%). No obstante, el 21% considera que la empresa 

va por buen camino. 
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Pregunta Nº 05: 
 
 

 
 
 
De acuerdo a lo investigado un 59% considera que en la empresa sí existe línea 

de carrera; sin embargo, el 41% considera que no la hay, por desconocimiento y 

en otros casos, porque considera que ésta no es muy accesible debido a que en 

su mayoría deben cumplir requisitos imprescindibles como el título profesional 

para poder acceder a ella. 

Pregunta Nº 06: 
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Respecto a la igualdad en la política de Remuneraciones, se aprecia que ésta no 

es justa debido a que los trabajadores que provenían de la trasnacional llegaron a 

formar parte de la nueva empresa con remuneraciones más elevadas. En ese 

sentido, se prometió una regularización y nivelación de éstas luego de 

aproximadamente 1 año del inicio de la fusión. Sin embargo, se afirma que 

habiendo ya pasado el plazo prometido, esto no se ha llevado a cabo. Por otro 

lado, el 9% de los trabajadores no tiene conocimiento o simplemente prefiere no 

opinar sobre este tema. 

 
 
 
Pregunta Nº 07: 

 
 

 
 
 

El 48% comprende la importancia de las nuevas políticas de Recursos Humanos 

para la buena organización de la empresa. Asimismo, el 35% considera que no se 

están llevando a cabo a cabalidad. El 9% no las conoce y el 8% indica que son 

interesantes. 
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Pregunta Nº 08 
 
 

 
 
 
En esta pregunta se aprecia que la mayor parte de los trabajadores (68%) no  

tiene conocimiento de los objetivos y visión de la empresa, a pesar que la 

empresa trata de difundirlas a través del correo electrónico y coloca paneles en 

las diferentes oficinas de la empresa. Sin embargo, solo un 32% se toma la 

molestia de revisar y leer esos correos y de leer los paneles en las oficinas, por lo 

que podemos concluir que la forma de difusión de éstas no es la adecuada. 

Pregunta Nº 09: 
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Se aprecia que el 28% tiene la intención de migrar a otra empresa mientras que el 

72% tiene la esperanza que la integración de la organización sea pronto y en 

algunos casos aprovechar el tiempo para terminar sus estudios y cumplir los 

requisitos necesarios para la postulación a puestos de mayor escala. 

Pregunta Nº 10: 
 
 

 
 
 
El 64% sí recomendaría a otros a trabajar en esta empresa, debido a los 

beneficios (23%) y al hecho de que en estos momentos de inflación por el cual 

atraviesa nuestro país no permite rechazar ofertas laborales a  la ligera (41%).  

Por otro lado, un 36% antepone al desorden como una de los motivos por los que 

prefiere no recomendar a nadie a trabajar en esta organización. 
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Pregunta Nº 11: 
 
 

 
 

Un rotundo 91% de los colaboradores sienten que el trato que se da entre el 

personal que provenía de STANSA respecto al de Ricoh es diferente, algunos 

indicaron que existía cierto favoritismo entre los jefes; dado que la mayoría de 

colaboradores de Ricoh son personas con estudios superiores y se sienten 

discriminados por ello. 

Pregunta Nº 12: 
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Se puede observar que un 59% considera que la comunicación no es asequible, 

mientras que un 23% indica que a veces; dado que solo con algunos líderes 

sienten que pueden comunicarse y con otros encuentran barreras. 

 
 
 
Pregunta Nº 13: 

 
 

 
 
 
Con respecto a los líderes el 50% cree no cumplen con lo que se proponen, 

atribuyen esto a que están tan sobrecargados de trabajo lo cual les impide poder 

cumplir los objetivos. Por otro lado el 35% indica que si cumplen; sin embargo 

para ello tienen que aumentar la carga laboral a su equipo para poder cumplir con 

las metas. Por último, un 15% indica que solo a veces, porque consideran que los 

líderes cambian de idea y no son constantes. 
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Pregunta Nº 14: 
 
 

 
 
 

El 38% indica que la empresa no promueve la participación entre los 

colaboradores y un 32% considera que solo a veces, dado que llaman a  

reuniones y consultan ideas y opiniones sobre algunos temas; sin embargo solo lo 

realizan con algunos trabajadores. Por último, el 30% considera que sí, que 

realizan eventos como desayunos para poder escuchar el sentir de los 

colaboradores. 

Pregunta Nº 15: 
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Se puede observar que un 47% de los colaboradores sienten que se fomenta la 

integración, indican que el área de RRHH realiza eventos de clima laboral para 

que los colaboradores de Ricoh y Stansa puedan tener una mejor relación; sin 

embargo no todos asisten. Un 29% indica que solo a veces y consideran que no 

es suficiente. Sin embargo un 24% cree que no se fomenta la integración y es por 

ello que hay un clima laboral tenso. 

 
 
 
Pregunta Nº 16: 

 
 

 
 
 
En esta pregunta podemos observar que un 48% indica que no hay 

compañerismo, mencionan que hay mucha competencia entre ellos y que cada 

uno trabaja de manera autónoma, hay escasez de trabajo en equipo, un 35% 

indica que el compañerismo se da en algunas áreas mas no en toda la empresa. 
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Pregunta Nº 17: 
 
 

 
 
 
La gran mayoría de los colaboradores indican que sus opiniones no son tomadas 

en cuenta (62%). Por otro lado un 33% señala que sí, que algunos jefes realizan 

reuniones para lluvia de ideas y sus ideas puedan ser escucharlos. Por lo que 

podemos concluir que no todos los jefes realizan esta práctica. 

Pregunta Nº 18: 
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El 71% de los colaboradores indica que la carga laboral tuvo un incremento 

considerable. Asimismo, las horas laboradas eran un promedio de hasta 14 horas 

diarias sin compensación extra, esta sobrecarga solo se vio reflejada 

considerablemente en algunas áreas sobre todo los fines de mes ( cierre de 

facturación) e incluso se han laborado días feriados y domingos. 

 
 
 
Pregunta Nº 19: 

 
 

 
 
 
El 62% afirma que no reciben las capacitaciones necesarias y éstas no se dan por 

falta de tiempo debido a la sobrecarga de trabajo. Por otro lado, el 21% afirma  

que en algunas ocasiones se dan las capacitaciones e indican que éstas no son 

constantes ni suficientes. 
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Pregunta Nº 20: 
 
 

 
 
 
Con respecto a cambiar algún factor de la organización el 38% considera que 

cambiaría la política de compensaciones por la existencia de desigualdad al 

comparar las remuneraciones entre los colaboradores de Stansa y Ricoh. Por otro 

lado, el 35% optan por cambiar la mentalidad de los líderes y los mismos puedan 

ser más empáticos con los trabajadores. Por último, el 26% contrataría más 

personal para poder sobrellevar la carga laboral y se realizaría capacitaciones 

continuas. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES: 
 
 

a) Respecto a la motivación se aprecia que si bien es cierto más del 50% del 

personal (56%) se encuentra motivado a laborar en esta empresa, las 

motivaciones están dirigidas al hecho de que trabajar en esta empresa  les 

trae  beneficios  tales  como  las  utilidades,  el  incremento  de  la experiencia 
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laboral y el hecho de que ahora la empresa en general es una transnacional, 

lo cual significa que si la empresa deja de brindar las utilidades, tal como al 

parecer sucederá en este periodo de cambios, su motivación se verá 

mermada. Asimismo, observamos que la motivación derivada al aumento de 

la experiencia laboral está dada para lograr mejores opciones en su búsqueda 

de nuevas oportunidades laborales en otras empresas. En ese sentido 

llegamos a la conclusión de que la motivación de los colaboradores por 

trabajar en esta empresa es bastante baja. Así también se observa una 

relación directa con la falta de compromiso laboral de casi un 40% de los 

colaboradores. 

b) Sobre las relaciones se observa que ésta es deficiente dado que al no 

haberse preparado acciones adecuadas para la integración del personal, 

existen grupos de trabajo aislados, los colaboradores en su mayoría indican 

que no es fácil llegar a los líderes ni para dar a conocer sus opiniones ni para 

comunicar algunas dudas que suelen existir en el desarrollo de las labores. 

c) Referente a la credibilidad, ésta se ha perdido ya que al no tener las labores 

debidamente organizadas, se incrementa constantemente determinadas 

actividades a los colaboradores, además de que no ha sido posible, a la 

fecha, regularizar el tema de las remuneraciones lo cual había sido una 

promesa, causando malestar por el trabajo intenso y la ausencia de la 

compensación económica y de días de descanso. 
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CAPÍTULO II 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
 
 
 
En el presente capítulo abordaremos la problemática identificada en el caso de la 

adquisición de la empresa peruana Stansa por parte de la transnacional Ricoh y 

cuál fue su impacto en la organización. 

2.1 Reseña histórica (RICOH / STANSA) 
 

2.1.1 Perú Office S.A (STANSA) 
 

STANSA era una empresa peruana con 65 años en el mercado de 

consultoría permanente que ofrecía soluciones integrales para facilitar la 

vida de oficina con una gran variedad de productos y servicios divididos 

en dos unidades de negocio: 

● Stansa Digital: Línea de negocios que se encarga de realizar el 

análisis, administración y optimización de los equipos y procesos que 

participan en la gestión documental. 

● Stansa Espacio: Soluciones integrales que optimizan espacios a nivel 

funcional y emocional, mejorando la imagen corporativa y maximiza la 

productividad de la organización. 
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Misión: 
 

“Ofrecer consultoría, diseño de soluciones integrales en tecnología de 

manejo documentario y la optimización de espacios de las 

organizaciones." 

Visión: 

"Ser reconocidos como el mejor socio estratégico en la mejora de 

procesos documentarios y soluciones de espacios organizacionales." 

Gestión 2014:2 
 
 
 

2.1.2 RICOH 
 

Ricoh es una compañía global de tecnología especializada en equipo de 

oficina de imagen, soluciones de impresión de producción, sistemas de 

gestión de documentos y servicios de IT. Ricoh opera en unos 200 países 

y regiones con sede principal en Tokio, Japón. A finales de marzo de 

2013, tuvo una venta mundial de 20 mil millones USD. 

La mayoría de los ingresos de la compañía provienen de productos, 

soluciones y servicios que mejoran la interacción entre las personas y la 

información. Es conocido por la calidad de su tecnología, la calidad 

excepcional de sus iniciativas de servicio al cliente y de sostenibilidad. 

Bajo su lema corporativo “Imagine Change”, ayuda a las empresas a 

transformar su forma de trabajar y aprovechar la imaginación de sus 

empleados. 
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Misión: 
 

“En el grupo Ricoh, estamos comprometidos en proveer excelencia para 

mejorar la calidad de vida“ 

Visión: 
 

“Ser la marca más confiable con un atractivo irresistible en el mercado 

global” 

Valores: 
 

- Espíritu ganador 
 

- Innovación 
 

- Trabajo en equipo 
 

- Foco en el cliente 
 

- Ética e integridad 

(Ricoh Perú 2015:3) 

 
 
 

2.1.3 Fusión y adquisición de Stansa por parte de Ricoh 

RICOH adquiere a Perú Office S.A. (Stansa) en Perú 

Ricoh del Perú S.A., subsidiaria de Ricoh Latin America, fortalece sus 

operaciones en el mercado peruano a través de la adquisición de Perú 

Office S.A. (Stansa), organización peruana con 65 años en el mercado.  

La experiencia y trayectoria de ambas empresas y el amplio conocimiento 

del mercado local permitirá a Ricoh ampliar su oferta de servicios. 

La integración de nuevos profesionales, junto a expertos en consultoría 
 

para  el  diseño  de  soluciones  integrales  en  tecnología  y  el     manejo 
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documental, traerá una amplia gama de beneficios a los clientes  de 

Ricoh. "El talento altamente calificado de Perú Office S.A. permitirá a 

Ricoh ofrecer servicios profesionales de alto valor agregado en todo el 

mercado Peruano”, señaló Peter Stuart, presidente y CEO de Ricoh Latin 

America. 

Perú Office S.A. continuará operando bajo su nombre, equipo y 

capacidades de gestión actual, que incluye más de 260 empleados en las 

oficinas de todo el país. Perú Office S.A. se convirtió en propiedad total  

de Ricoh Perú S.A., subsidiaria de Ricoh Latin America el pasado 30 de 

diciembre del 2014. (CIO Perú, 2015:1). 

 
 
2.2 Contexto 

 

2.2.1 Clima laboral 
 

La estrategia de la adquisición es lograr que el talento altamente 

calificado de Perú Office S.A. le permita a Ricoh ofrecer servicios 

profesionales de alto valor agregado en todo el mercado nacional. Sin 

embargo, es de conocer que esta tarea no ha sido tan sencilla como se 

esperaba, ya que el choque de ambas culturas afectó en gran magnitud  

al clima laboral. 

Si partimos de la premisa de que el desempeño del colaborador está 

relacionado con la percepción que éste tiene de su organización, 

llegamos a la conclusión que un mal clima laboral mermará en su 

productividad  y a su vez repercutirá en la rentabilidad de la empresa. 
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La incertidumbre ante esta adquisición originó las siguientes 

connotaciones: 

• Parte de los colaboradores de ambas empresas tomaron la decisión de 

buscar nuevas oportunidades laborales y renunciar. 

• Algunos colaboradores migraron de área teniendo que desempeñar 

nuevas funciones para los que no estaban preparados. 

• Diferencia salarial entre los colaboradores provenientes de RICOH 

frente a  los de Stansa. 

• La carga laboral aumentó notoriamente haciéndose, en algunos casos, 

inmanejables. Además, se incrementó las horas de trabajo ocasionando 

estrés laboral, generando a su vez, consecuencias contra la salud 

(dolores de cabeza, gastritis, estrés, etc.). Por ejemplo, antes de la 

fusión, en Stansa se laboraba 8 horas al día y 5 días a la semana (De 

lunes a viernes), al finalizar el mes los reportes mensuales eran 

entregados con puntualidad y de los horarios establecidos. Ahora, se 

trabaja más de 10 horas al día, incluso algunos sábados y en el peor de 

los casos domingos, los reportes mensuales se entregan fuera del 

horario formalmente establecido, en algunos casos durante la 

madrugada y las horas extras laboradas no son compensadas, ni 

mucho menos pagadas. 

Luego de la adquisición, el trabajo ha aumentado en más del 25%, si 

consideramos que además se ha adicionado horas al día, también se ha 

incrementado la cantidad de días a la semana que los colaboradores 
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asisten. Se observa que tanto la carga laboral como el tiempo de 

permanencia en el trabajo ha aumentado; sin embargo, la calidad de 

trabajo entregado ha disminuido y en algunos casos luego del cierre del 

mes se suelen detectar errores en la información, la cual se debe corregir 

sobre la marcha. 

2.2.2 Liderazgo 
 

Al darse el proceso de adquisición entre las dos empresas, sin duda los 

recursos más vulnerables son los colaboradores, dado que se encuentran 

en un estado de incertidumbre por el nuevo escenario planteado. 

La mayor parte de los colaboradores que provienen de Stansa vienen 

laborando por muchos años en dicha empresa por lo que ya se sentían 

identificados con la cultura organizacional de la misma; es por ello que los 

líderes juegan un papel importante en esta transición, para poder generar 

confianza al personal ante la noticia de cambios dentro de la  

organización. 

Los jefes que se encuentran en las distintas áreas, en su mayoría son 

personal de Stansa, debido que ellos conocen más el giro del negocio; 

sin embargo, no se encuentran preparados para tal situación y no saben 

cómo manejarla; la carga de trabajo aumentó considerablemente y al 

unirse las áreas de las dos empresas se generó muchas fricciones entre 

los colaboradores. La falta de liderazgo es notoria, los empleados están 

desmotivados y los jefes están abrumados con los reportes urgentes que 

exigen los representantes de la región. 
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Asimismo, los jefes se encuentran estresados y presionados por la 

situación actual de la empresa, transmitiendo su estado de ánimo a los 

miembros de sus equipos. 

A su vez, el tipo de liderazgo que se ejerce es autocrático, ya que el jefe 

ordena y espera que se acaten sus decisiones sin tomar en cuenta la 

opinión de los colaboradores. 

Al final, el reto de Ricoh es lograr identificar a sus potenciales líderes para 

que participen activamente en el proceso de integración y apoyar en la 

adaptación al cambio de todos los miembros de la organización. 

2.2.3 Comunicación Organizacional 
 

Luego de haberse realizado la fusión/adquisición de las dos empresas, se 

evidencia que la comunicación interna presenta varios inconvenientes, los 

mismos que generan malestar entre los colaboradores de la empresa 

Perú Office (Stansa) frente a los colaboradores de RICOH, evidenciando 

ineficiencia en los procesos debido a la disminución de los flujos de 

comunicación e información. 

Perú Office tenía a sus colaboradores acostumbrados a una  

comunicación más abierta, donde todos podían llegar a comunicarse 

libremente con sus directivos (comunicación horizontal), se tenía una 

política de “puertas abiertas”, donde se podían expresar sugerencias y 

quejas, participaban de reuniones de grupo generando un clima de 

familiaridad. 

Por su parte, la empresa RICOH cuenta con un tipo de comunicación 
 

vertical, es decir, los     directivos determinan instrucciones específicas de 
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trabajo: “quién debe hacer qué, cuándo, cómo, dónde y por qué”. Los 

colaboradores de dicha empresa reciben el mensaje claro sobre los 

objetivos y visión a largo plazo; se evidencia que esta nueva empresa 

tiene objetivos claros y los transmite directamente a los colaboradores. 

En consecuencia, cuando dos compañías de diferentes culturas 

organizacionales se unen, se encuentra un gran abismo de comunicación 

entre todos los colaboradores, y es ahí donde se presenta el principal 

obstáculo para redefinir y acrecentar la identidad cultural de la nueva 

organización. 

2.2.4 Choque de Culturas Stansa - RICOH 
 

El objetivo estratégico de Ricoh al adquirir la empresa peruana Stansa es 

el de fortalecerse ante su competencia y además introducir sus servicios 

más novedosos en documentación digital, de tal manera que logre 

diferenciarse en el mercado. La empresa adquiriente y la adquirida tenían 

una relación de más de veinticinco años trabajando como proveedor y 

distribuidor respectivamente. La información financiera de Stansa Perú 

fue suficientemente atractiva para la empresa RICOH. Además, no  

resultó ser una fusión/adquisición igualitaria pues la empresa RICOH es 

una empresa transnacional y en contraparte Stansa era una empresa 

familiar, las cuales venían de diferentes culturas y por consiguiente 

contaban con diferentes estilos gerenciales. La comunicación en Stansa 

era horizontal, mientras que en RICOH se maneja en forma vertical. 

Asimismo, en Stansa se acostumbraba a trabajar en equipo, mientras que 

en RICOH se es más individualista; en cuanto a Clima laboral en   Stansa 
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se percibía más familiaridad y mucha más confianza entre todos niveles, 

por su parte en RICOH se respira un clima tenso y de poca receptividad. 

Dos tercios del personal abandonó su trabajo ante la incertidumbre 

generada y la falta de comunicación oportuna, al igual que en el caso de 

las empresas DaimlerChrysler / Mercedes Benz y la empresa Home Deco 

Group / Abbey HealthCare donde los empleados se  sintieron  

traicionados ya que sus dudas del porvenir no era absueltas y terminaron 

renunciando en la mayoría de los casos. 

2.3 Stakeholders 
 

A continuación se detalla de qué manera se vieron afectadas las partes 

interesadas al darse el proceso de fusión/adquisición de las empresas en 

investigación. 

2.3.1 Colaboradores 
 

Con la adquisición, este grupo de interés fue el más afectado de todos. 

Ante la duplicidad y creación de nuevos puestos, debido a la 

reorganización, se ofreció al personal otras posiciones las cuales fueron 

percibidas de menor categoría. La carga de trabajo ha aumentado 

considerablemente para todos y fué lo que más incomodó al personal. Si 

bien se ha ofrecido un incremento salarial para todos, la decisión de la 

nueva estructura organizacional sería comunicada en abril del 2016. 

Hasta esa fecha, es muy probable que el personal que considere que no 

se cubren sus expectativas se vea amenazado y busque oportunidades 

laborales más estables. 
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2.3.2 Jefes / Gerentes 
 

Otro de los grupos de interés afectados son las jefaturas, que ante la 

adquisición, sus puestos fueron reestructurados a rangos menores 

percibiendo la misma remuneración; sin embargo, muchos lo tomaron 

como una ofensa y decidieron renunciar, es ahí donde se incrementa la 

rotación de personal. En algunos casos, aceptaban la oferta de un nuevo 

puesto mientras buscaban nuevas oportunidades, para posteriormente 

migrar voluntariamente a otra empresa que les diera mayor estabilidad. 

2.3.3 Accionistas 
 

Los accionistas son los mayores interesados en que la adquisición tenga 

éxito lo que permite ampliar la cartera de servicios y dominar el mercado 

peruano en su rubro, diferenciándose de su competencia. 

2.3.4 Clientes 
 

Ante la fusión /adquisición, los clientes también fueron afectados porque 

el nivel de servicio decayó debido la carga laboral, la desmotivación e 

incertidumbre del personal. 

Sin embargo, más adelante, el valor agregado que resulte de esta fusión 

será aprovechado por los clientes pues RICOH planea implementar 

nuevas soluciones digitales e integrales al mercado. La oferta deberá 

mejorarse en todo el mercado y ante este cambio los mayores 

beneficiados son los clientes. 

Los clientes se verán beneficiados con la adquisición ya que ahora la 

empresa   que   era   proveedora   de   las   impresoras,   las     distribuirá 
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directamente. Por lo tanto, los precios finales hacia el cliente deberían 

disminuir. 

2.4 Supuestos 
 

Luego de haber realizado el análisis del caso de fusión Stansa - Ricoh, se 

percibe que existe un conflicto cultural entre ambas empresas. Asimismo, 

consideramos que las causas que lo generan son las siguientes: 

- Falta de comprensión e Interiorización de la visión,misión y valores. 
 

- Falta de fortalecimiento del liderazgo de la plana jerárquica y jefatura. 
 

- Problemas de comunicación. 
 

- Mínimas prácticas de clima laboral. 
 

- Los empleados no se adaptan fácilmente a los cambios. 
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Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III 
 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

En el presente capítulo se presenta la solución a la problemática detectada en la 

empresa analizada. 

3.1 Diseño  de plan de mejora 
 
 

Luego de realizar el análisis de las encuestas se pudo detectar que el 

problema está relacionado directamente a la falta de liderazgo en las 

jefaturas, la deficiente comunicación entre la empresa y los colaboradores; y  

el mal clima laboral en la organización producto del choque de culturas que se 

presenta en un proceso de fusión y adquisición. Es por ello que se propone un 

diseño estratégico enfocado en estos puntos a fin de agilizar la integración de 

las culturas organizacionales y evitar la fuga de talentos. 
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LIDERAZGO: 
 

Según lo referido en el Capítulo 2 del presente trabajo de investigación, en la 

descripción del problema y en las encuestas realizadas a los colaboradores  

de la empresa, se puede llegar a la conclusión que existe poca presencia de 

los líderes en la empresa, lo que ocasiona que los colaboradores sientan la 

incertidumbre respecto a cuál va a ser el rumbo de la empresa y por 

consiguiente se preguntan qué va a suceder con ellos. 

Por ello, para aplacar este problema se considera detallar un plan que 

fortalezca el liderazgo, principalmente de los líderes provenientes de Stansa, 

que a su vez contribuya a la aceptación del cambio de la nueva cultura 

organizacional de Ricoh. 

Objetivos: 
 

● Influir positivamente en su equipo para lograr sacar de ellos lo mejor. 
 

● Lograr cumplir los objetivos empresariales y personales de todo su equipo. 
 

● Saber afrontar los cambios organizacionales y sacar a su equipo adelante 

frente a las adversidades, generando confianza entre los colaboradores y  

la empresa. 

Para cumplir con dichos objetivos, se diseña un plan de capacitación que 

proporcionará a los líderes de la empresa las herramientas necesarias y así 

reforzar las competencias gerenciales y directivas de cada uno de ellos. 

66  



 
ACTIVIDAD DIRIGIDO A FACILITADOR METODOLOGÍA OBJETIVO FRECUENCIA META INDICADOR COSTO 

 
 

Dirección de 
Equipos de 

Trabajo 

 
 

Gerentes y 
Jefes (Líderes) 

de todas las 
áreas. 

 
 
 

Externo 

 
 
 

Taller Presencial 

Facilitar a cada líder participante un 
modelo que contribuya a dirigir 
eficazmente el equipo de trabajo que tiene 
bajo su responsabilidad, al conocer la 
forma adecuada de dar instrucciones para 
lograr el cumplimiento de tareas y 
objetivos asignados, sin estrés ni 
desgastes emocionales. 

 
 
 

Semestral 

 
Lograr que todos los miembros 
del equipo se sientan  parte de 
y que cada uno de ellos son 
pieza fundamental en el logro 
de los objetivos de la empresa. 

 
 

Índice de 
Rotación de 

Personal 

 
 
 

S/.21,600.00 

 
 

Entrenamiento en 
Liderazgo 
Productivo 

 
Gerentes y 

Jefes (Líderes) 
de todas las 

áreas. 

 
 
 

Externo 

 
 
 
Curso Presencial 

 
Darle las herramientas que le permitan al 
líder participante combinar las diversas 
competencias de cada uno de los 
miembros de su equipo, hacia el logro de 
los objetivos asignados a él y a su equipo. 

 
 
 

Semestral 

Lograr que los colaboradores 
realicen sus tareas 
eficientemente en los horarios 
que le han sido destinados para 
ello sin tener que quedarse  
más tiempo para finalizar lo 
encomendado. 

 
Mejoramiento 

de     
Productividad 

de los 
empleados 

 
 
 

S/.36,000.00 

 
 
 
Coaching Directivo 

 
Gerentes y 

Jefes (Líderes) 
de todas las 

áreas. 

 
 
 

Externo 

 
 

Taller y 
Seguimiento 

 
Facilitar herramientas para realizar una 
metodología práctica, aplicable de manera 
directa y rápida a su equipo con el fin de 
incrementar el desempeño de cada 
colaborador  y así  lograr las metas. 

 
 
 

Semestral 

Conocer las fortalezas y las 
oportunidades de mejora de 
cada uno de los miembros de 
sus equipos para así lograr 
sinergias que permitan 
conseguir las metas de su área. 

 
 
Evaluación de 
Desempeño 

 
 
 

S/.36,000.00 

 
Inteligencia 

Emocional para 
Directivos 

 
Gerentes y 

Jefes (Líderes) 
de todas las 

áreas. 

 
 

Externo 

 
 
Curso Presencial 

Mejorar la relación del líder (con otros 
líderes, sus colaboradores, proveedores y 
clientes), aprendiendo a manejar 
asertivamente el conflicto, logrando así un 
clima favorable 

 
 

Semestral 
Lograr que todos los miembros 
del equipo tengan la confianza 
de poder acercarse a su líder, 
sabiendo que en él encontraran 
siempre un respaldo. 

 
% Calificación 
de Encuesta 

de Clima 
Laboral 

 
 

S/.21,600.00 

 
 

Taller de 
Empowerment 

 
Gerentes y 

Jefes (Líderes) 
de todas las 

áreas. 

 
 

Externo 

 
 

Taller Presencial 
Aprender y aplicar los pasos para una 
correcta delegación y empoderamiento 
para superar metas facilitar el desarrollo 
de competencias de cada uno de los 
miembros de su equipo. 

 
 

Cuatrimestral 

Identificar a los miembros de su 
equipo con potencial para 
encomendarles tareas de 
mucha responsabilidad y así 
lograr comprometerlos en la 
consecución de los resultados. 

 
 
Evaluación de 
Desempeño 

 
 

S/.25,200.00 

 
 

Habilidades 
Comunicativas 
para Directivos 

 
Gerentes y 

Jefes (Líderes) 
de todas las 

áreas. 

 
 
 

Externo 

 
 
 

Taller Presencial 

Mejorar la expresión verbal, no verbal y 
escrita en cada del líder participante, 
mediante principios y buenas prácticas de 
comunicación para lograr la acción 
esperada de sus colaboradores, Colegas, 
Proveedores y Clientes. 

 
 

Una vez al 
año 

 
Lograr mejorar la comunicación 
con sus colaboradores y así 
obtener mejores resultados, al 
dar instrucciones claras a los 
miembros de su equipo. 

 
% Calificación 
de Encuesta 

de Clima 
Laboral 

 
 
 

S/.8,400.00 

 
Fuente: Elaboración Propia TOTAL S/. 148,800.00 
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COMUNICACIÓN: 
 

En cuanto a la comunicación, los colaboradores de la empresa refieren que no 

hay buena comunicación, asimismo se sienten desatendidos y no escuchados 

ante la falta de información producto de la fusión. 

Por consiguiente, detallamos a continuación un Plan de Comunicación, el cual 

permitirá mejorar la misma y a su vez aportará en el clima de cambio que 

actualmente vive la empresa. 

Objetivos: 
 

● Lograr que todos los miembros de la organización se encuentren 

comunicados en tiempo real de los acontecimientos que se presentan en la 

empresa. 

● Contribuir al alineamiento de los colaboradores para el logro de objetivos 

definidos por la organización mediante procesos de comunicación claros y 

eficientes. 

● Generar mediante la comunicación un impacto positivo que promueva el 

trabajo en equipo, espíritu de identidad y fidelización en el colaborador. 

 
 

A continuación se detalla el diseño propuesto enfocado en la comunicación 

para lograr los objetivos mencionados: 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FRECUENCIA DIRIGIDO A MEDICION COSTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar sentido de 
pertenencia a partir del 

conocimiento de la 
misión, visión, valores y 

objetivos de la 
organización. 

Comunicar a los nuevos colaboradores sobre la 
misión, visión y valores de la empresa. 

Manual y charla de 
inducción 

 
RRHH 

 
Una sola vez Colaboradores 

ingresantes 
Cuestionario al 

finalizar la inducción 
 

S/.0.00 

Informar a los colaboradores sobre la historia y 
desarrollo de la empresa en cada una de sus 
diferentes sedes resaltando los valores que 
definen a la organización. 

 

Periódico Digital 
 
Marketing, Sistemas 

y RRHH 

 

Semestral 
 

Todos los 
colaboradores 

 

Foro 
 

S/.0.00 

Dinámicas "Conociendo los valores de RICOH". Dinámicas RRHH y Asistenta 
Social Cuatrimestral Todos los 

colaboradores Encuesta S/.400.00 
 
Paneles en las instalaciones. 

 
Afiches 

 
Marketing 

 
1  vez al año Todos los 

colaboradores 
 

Encuesta clima 
 

S/.500.00 

Reforzar y difundir las normas y conductas que 
rigen la empresa. 

Curso Online: Código 
de ética 

 
RRHH y Sistemas 

 
Anual Todos los 

colaboradores 
Examen al finalizar 

el curso 
 

S/.0.00 

Difusión de las actividades de integración anual 
(aniversario de empresa, celebración de 
cumpleaños, día de la amistad, día de la madre, 
día del padre, día del trabajo, fiestas patrias, 
fiesta de fin de año, fiesta de navidad de los 
niños, programa de vacaciones útiles, etc.) 

 
 

Boletín, intranet y 
mailing 

 
 

RRHH y Asistenta 
Social 

 
 
 

Anual 

 
 

Todos los 
colaboradores 

 
 
 

Encuesta 

 
 
 

S/.500.00 

Difundir Programa: "Mejor Equipo colaborador" 
(resaltando los valores en los que destaca) 

 
Carteleras e intranet. 

 
RRHH 

 
Trimestral Todos los 

colaboradores 
 

Foro 
 

S/.600.00 
 
 
 
 
 

Promover la 
comunicación horizontal 

entre 
los colaboradores de 
las distintas áreas. 

Reuniones semanales de los jefes y/o 
supervisores con sus colaboradores a cargo 
donde se informa las actividades para la  
semana y se escuchan sugerencias de los 
colaboradores. 

 
 

Reuniones por áreas 

 
 

JEFES Y 
SUPERVISORES 

 
 

Semanal 

 
 

Todos los 
colaboradores 

 
 

Encuesta de líderes 

 
 

S/.0.00 

 
Desayunos de trabajo que permiten conocer la 
opinión, preocupaciones, anhelos, reclamos, 
críticas y sugerencias de los empleados 

 
 

Mailing / invitación. 

 
 

RRHH 

 
 

Cuatrimestral 

 

Todos los 
colaboradores 

 
 

Encuesta clima 

 
 

S/.600.00 

 
Incentivar la escucha y atención del líder hacia 
los colaboradores. 

 
"Política de puertas 

abiertas" 
 

GERENCIAS 
 

Permanente 
 

Gerencias 
 

Encuesta clima 
 

S/.0.00 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FRECUENCIA DIRIGIDO A MEDICION COSTO 
 
 
 
 

Reforzar, diseñar y/o 
implementar canales de 

comunicación. 

Creación de una revista interna y antes de 
lanzamiento diseñar concurso para elegir el 
nombre de la revista. 

 
Revista 

 
MARKETING Y 

RRHH 
 

Cuatrimestral 
 

Todos los 
colaboradores 

 
Encuestas de Clima 

 
S/.2,000.00 

Rediseño de la comunicación vía correo 
electrónico (mailing corporativo). 

 
Mail MARKETING Y 

SISTEMAS 
 

1 vez Todos los 
colaboradores 

 
Lectoría 

 
S/.0.00 

Creación de cuenta de correo electrónico "Ricoh 
te escucha" (Buzón dedicado a la comunicación 
entre los colaboradores y la empresa, y 
viceversa) y seguimiento. 

 
 

Correo electrónico 
 
 
SISTEMAS Y RRHH 

 
 

Semanal 
 

Todos los 
colaboradores 

 

Encuesta de 
satisfacción 

 
 

S/.0.00 

 
 
 
Promover los beneficios 
que la empresa brinda 

al colaborador. 

Informar sobre los beneficios que brinda la 
empresa a los colaboradores ingresantes. 

 
Charla de inducción 

 
RRHH 

 
Una sola vez Colaboradores 

ingresantes 
 

Encuesta 
 

S/.0.00 

Promoción del programa del mejor equipo 
colaborador. 

Carteles, intranet, 
mailing. 

RRHH, 
MARKETING 

 
Cuatrimestral Todos los 

colaboradores 
 

Encuesta 
 

S/.300.00 

Campaña de promoción de los beneficios que 
ofrece la empresa. 

Carteles, intranet, 
mailing. 

RRHH, 
MARKETING 

 
Trimestral Todos los 

colaboradores 
 

Encuesta 
 

S/.400.00 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar el trabajo en 
equipo. 

Talleres de capacitación sobre trabajo en equipo 
in-house. 

Talleres 
Mailing / invitación 

 
RRHH 

 
Semestral Todos los 

colaboradores 
 

Encuesta de clima 
 

S/.6,400.00 
 
Reuniones de dirección, encuentros grupales, 
reuniones de área, interáreas, visitas a terreno 
del área directiva, etc. 

 
 

Mailing / invitación. 
 

AREAS 
INVOLUCRADAS 

 
 

Mensual 
 

Todos los 
colaboradores 

 
Encuesta de 
satisfacción 

 
 

S/.1,200.00 

 

Implementar los juegos de roles, en donde todo 
el equipo pueda cambiar de rol de jefe a 
asistente o auxiliar. Esto genera un estado de 
romper el hielo, ya que podemos ponernos en 
los zapatos del otro y tener otra visión de cómo 
suceden las cosas. 

 
 
 

Talleres 
Mailing  / invitación 

 
 
 
 

RRHH 

 
 
 
 

Semestral 

 
 
 

Todos los 
colaboradores 

 
 
 
 

Encuesta 

 
 
 

S/.0.00 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FRECUENCIA DIRIGIDO A MEDICION COSTO 

 
 
 
 
 
Difundir el plan de línea 
de carrera. 

 
Difusión del programa de capacitación de la 
empresa. 

Carteleras, boletín, 
intranet, mailing y 

activaciones 
 

RRHH 
 

Trimestral 
 

Todos los 
colaboradores 

 
Encuesta 

 
S/.1,000.00 

 
Difusión del programa de evaluación de 
desempeño. 

Carteleras, boletín, 
intranet, mailing y 

activaciones 

 

RRHH 
 

Semestral 
 

Todos los 
colaboradores 

 

Encuesta 
 

S/.500.00 

 
Difusión de convocatoria interna de empleo 
"Creciendo en Ricoh" 

 
Carteleras, Mailing, 

página web de Ricoh 
 

RRHH 
Según necesidad 
de las diferentes 

áreas 

 
Todos los 

colaboradores 
 

Encuesta de clima 
 

S/.800.00 

 
 
 
 
 
Concientizar sobre la 
importancia de la Salud 
y Seguridad en el 
Trabajo 

 

Promoción de las charlas y talleres de SST. 
Carteleras, boletín, 
intranet, mailing y 

activaciones 

 
RRHH Y 

SEGURIDAD 
 

Trimestral 
 

Todos los 
colaboradores 

 

Encuesta 
 

S/.600.00 

 
Afiches, avisos y videos de sensibilización y 
prevención de accidentes. 

Carteleras, boletín, 
intranet, mailing y 

activaciones 

 
RRHH Y 

SEGURIDAD 

 

Mensual 
 

Todos los 
colaboradores 

 

Focus 
 

S/.1,200.00 

 
Dar a conocer el SIG (Sistema Integrado de 
Gestión) a través de afiches ubicados en zonas 
estratégicas que promuevan las buenas 
prácticas en SST dentro de la empresa. 

 
 

Gráfica / afiches 

 
 

RRHH Y 
SEGURIDAD 

 
 

Semestral 

 
 

Todos los 
colaboradores 

 
 

Focus 

 
 

S/.4,800.00 

 
Informar sobre el rumbo 
de la empresa en el 
mercado. 

 
Reuniones donde se comunica los avances  de 
la empresa a los colaboradores. 

 
 

Presentación 
 
 

RRHH, GG 
 
 

Semestral 
 

Todos los 
colaboradores 

 
 

Encuesta 
 
 

S/.0.00 

 TOTAL S/.21,800.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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CLIMA LABORAL: 
 

Respecto al clima laboral, se aprecia que existen 3 aspectos principales que 

influyen negativamente, los cuales son: la baja motivación, la poca credibilidad 

de los líderes y las deficientes relaciones entre los líderes y colaboradores. 

 
 

Por estas razones, detallaremos un plan que permita revertir estas 

deficiencias para lograr que tanto los líderes como demás colaboradores se 

sientan comprometidos con su trabajo en Ricoh y recuperen la confianza en la 

empresa. 

 
 

Objetivos: 
 
 
 

• Lograr mejorar la calidad de vida en el entorno laboral 
 

• Lograr la integración del personal (STANSA, RICOH) 
 

• Mejorar el nivel de compromiso del colaborador con la empresa 
 
 
 
 
 

A continuación se detalla el diseño propuesto enfocado en el clima laboral  

para lograr los objetivos mencionados: 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA RESPONSABLES FRECUENCIA DIRIGIDO A MEDICION COSTO 

 
 
 
 
 
 
Mejorar la calidad de vida 
en el entorno laboral 

 
Cupones de días libres 
(cumpleaños, free-day) 

 
Tarjetas personalizadas 

 
RRHH 

 
2 veces al año 

 
Todos los 

colaboradores 
 

Encuesta de 
clima 

 
S/.780.00 

 
Gimnasia laboral Ejercicios físicos de 15 

minutos en las oficinas 
 

RRHH 
 

Trimestral Todos los 
colaboradores 

Encuesta de 
clima 

 
S/.2,400.00 

 
Implementación de salas de 
descanso 

Acondicionamiento con 
muebles de relajación (Tv, 
WiFi, cable, cafetería, etc.) 

 

RRHH 
 

Todos los días 
 

Todos los 
colaboradores 

 
Encuesta de 

clima 
 

S/.30,000.00 

 

Implementación de concesionario 
Afiliación a descuentos por 

planilla (consumo de 
alimentos) 

 

RRHH 
 

Mensual 
Todos los 

colaboradores que 
están en planilla 

 
Encuesta de 

clima 
 

S/.0.00 

Lograr la integración del 
personal (STANSA, 
RICOH) 

 
Organización de eventos de 
camaradería 

 
Eventos deportivos, 

gimkanas 
 

RRHH 
 

Anual 
 

Todos los 
colaboradores 

 
Encuesta de 

clima 
 

S/.2,500.00 

 
 
 
 
Mejorar el nivel de 
compromiso del 
colaborador con la 
empresa 

 
Programa de reconocimiento Reconocimiento al mejor 

equipo colaborador 
 

RRHH 
 

Anual 
 

Todas las áreas Encuesta de 
clima 

 
S/.475.00 

 
 
 
 
Implementación del "pack de 
bienvenida" 

 
Consiste en asignarle a un 

nuevo colaborador, un 
compañero de la misma 

área que lo asista durante 
su primer día y lo apoye en 

la interacción con otros 
colaboradores. 

 
 
 
 

JEFATURA DE 
CADA ÁREA 

 
 
 
 

Primer día de 
ingreso 

 
 
 
 

Nuevos 
colaboradores 

 
 
 
 

Encuesta de 
clima 

 
 
 
 

S/.0.00 

 TOTAL S/.36,155.00 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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La inversión total de la propuesta de solución es de S/.206,755.00. 
 
 
3.2 Impacto económico de la propuesta de solución 

 
 

3.2.1 Cálculo de costo de personal 
 

A continuación se presenta el cálculo del costo anual por cada 

colaborador en bases a los siguientes sueldos promedios: 

 
SALARIOS PROMEDIOS 

Jefaturas S/. 7,000.00 
Administrativo S/. 2,500.00 
Operarios S/. 1,100.00 

 
SALARIO JEFATURAS IMPORTE 

Salario anual S/. 84,000.00 
Gratificaciones S/. 15,260.00 
CTS anual S/. 8,166.00 
Total Costo Anual S/. 107,426.00 
Costo mensual S/. 8,952.17 

 

El costo mensual por cada jefe es de  S/. 8,952.17. 
 
 
 

SALARIO PERSONAL 
ADMINISTRATIVO IMPORTE 

Salario Anual S/. 30,000.00 
Gratificaciones S/. 5,450.00 
CTS anual S/. 2,916.00 
Total Costo Anual S/. 38,366.00 
Costo mensual S/. 3,197.17 

 

El costo mensual por cada colaborador del área administrativa es de 
S/.3,197.17. 
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SALARIO PERSONAL OPERARIOS IMPORTE 
Salario anual S/. 13,200.00 
Gratificaciones S/. 2,398.00 
CTS anual S/. 1,283.00 
Total Costo Anual S/. 16,881.00 
Costo mensual S/. 1,406.75 

 
El costo mensual por cada colaborador del área de operaciones es de 

S/.1,406.75. 

3.2.2 Cálculo de Cese de personal 
 

A continuación se realiza el cálculo del costo que nos genera el cese de 

un colaborador luego de un año de laborar en la empresa, en bases a  

los siguientes sueldos promedios: 

 
SALARIOS PROMEDIOS 

Jefaturas S/. 7,000.00 
Administrativo S/. 2,500.00 
Operarios S/. 1,100.00 

 
 

CESE JEFATURAS IMPORTE 
Salario S/. 7,000.00 
Gratificaciones trunca S/. 7,630.00 
CTS anual S/. 8,166.00 
Vacaciones truncas S/. 7,000.00 
Total Costo Cese S/. 29,796.00 

 
 
 
 

CESE  PERSONAL ADMINISTRATIVO IMPORTE 
Salario S/. 2,500.00 
Gratificaciones trunca S/. 2,725.00 
CTS anual S/. 2,916.00 
Vacaciones truncas S/. 2,500.00 
Total Costo Cese S/. 10,641.00 
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CESE PERSONAL OPERARIOS IMPORTE 
Salario S/. 1,100.00 
Gratificaciones trunca S/. 2,398.00 
CTS anual S/. 1,283.00 
Vacaciones truncas S/. 1,100.00 
Total Costo Cese S/. 5,881.00 

 
 

TOTAL CESE PROMEDIO POR COLABORADOR: 
 

(S/. 29,796.00+ S/. 10,641.00+ S/. 5,881.00)  /  3 =  S/. 15,439.33 
 
 
 

Por cada colaborador que cesa al año de laborar en la empresa, se 

incurre en un costo promedio de  S/. 15,439.33 

Según las encuestas realizadas en el presente trabajo, ante la pregunta 

de cuál sería la proyección dentro de 3 años del colaborador en la 

empresa, el 28% manifestaron su intención de migrar a otra  

organización si se presentara la oportunidad. 

 
 
 

Luego de haber realizado los cálculos de Costo y Cese de personal en base a 

dicho porcentaje se obtuvo lo siguiente: 

 
• Empleados: 260 colaboradores 

 
• Empleados con intención de renunciar en los próximos 3 años: 260* 0.28 = 

72 empleados 

• Al año se proyecta que renunciarían un promedio de 25 colaboradores por 

lo cual nos incurriría en un costo aproximado de S/. 385,983.33 
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En conclusión se observa que el costo de cesar a 25 colaboradores por año 

supera al costo de inversión de la propuesta de solución por lo que podemos 

concluir que el presente plan es viable. 

 
 

 

ASPECTOS 
COSTO ANUAL 

DEL PLAN 
ESTRATEGICO 

COSTO PROMEDIO 
ANUAL DE CESAR 
COLABORADORES 

 

AHORRO 

Liderazgo S/. 148,800.00  
 

S/. 385,983.33 

 
 

S/. 179,228.33 Comunicación S/. 21,800.00 
Clima Laboral S/. 36,155.00 
TOTAL S/. 206,755.00 
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CONCLUSIONES 
 
 
Al finalizar la investigación llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

● Al realizarse un proceso de fusión & adquisición se debe tomar en 

consideración la integración de las culturas organizacionales de las 

empresas involucradas, de lo contrario el proceso de adaptación cultural 

sería un obstáculo para el éxito del proceso. 

● La ausencia de un plan que incluya la mejora de la comunicación, clima 

laboral y la credibilidad de sus líderes generó en los colaboradores una alta 

desmotivación, falta de compromiso en realizar las labores diarias y un bajo 

sentido de pertenencia, entre otros, incentivando a los trabajadores a 

buscar otras oportunidades laborales. 

● Las habilidades de liderazgo de las jefaturas de las dos organizaciones 

tienen un papel preponderante para llevar a cabo los cambios necesarios. 

Por ello, es importante contar con un equipo de líderes preparados para 

hacer frente a los problemas que puedan surgir durante el proceso de 

fusión & adquisición, al mismo tiempo se debe definir el estilo de liderazgo 

que se adoptará. 
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● En la actualidad no existe un método uniforme para manejar un proceso de 

fusión & adquisición, dado que cada empresa cuenta con una identidad 

cultural propia. Sin embargo, el presente trabajo busca contribuir con un 

plan a fin de minimizar el impacto que el proceso genera en la 

organización. 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda ejecutar un plan de integración basado en liderazgo, comunicación 

y clima laboral; ya que son los aspectos de mayor impacto en los colaboradores. 

● De la aplicación del presente plan observamos que la empresa puede 

ahorrar más de S/. 179,228.33 ya que en el cálculo del cese de personal a 

colaboradores se ha considerado solo 1 año de permanencia en la 

empresa. 

● Se debe fomentar una mayor participación de los colaboradores para que 

la confianza y familiaridad aumente, de esta manera la comunicación 

dinamiza el clima laboral, lo cual genera empleados más comprometidos. 

79  



 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
CANTÚ, Humberto (2011). Desarrollo de una Cultura de Calidad. 2ª.ed. México: 
Mc Graw Hill. 

 
CARLETON, Robert (1998) Choque de culturas, pp. 1-7. En: revista Gestión, vol. 
1 N° 1. 

CHIAVENATO, Idalberto (2009) Comportamiento organizacional la dinámica del 
éxito en las organizaciones. México: McGraw-Hill Interamericana: Thomson. 

 
CIO PERU (2015) (http://cioperu.pe/articulo/17637/ricoh-adquiere-a-peru-officesa-
stansa-en-peru/) Sitio web oficial de CIO PERU; revista digital de negocios, 
contiene información sobre el ámbito empresarial local. (Consulta: 10 de Octubre). 
D’ALESSIO, Fernando A. (2013). El proceso estratégico: un enfoque de gerencia. 
2ª. ed. México: Pearson. 

 
DAVIS, Keith y NEWSTROM, John (2011) Comportamiento Humano en el 
Trabajo.11ª. ed. México: McGraw Hill. 

 
EFFECTUS Fischman Consultores (2015) 
(http://www.effectusfischman.com/articulos/detalle/60/buen-clima-laboral-en-la- 
organizaci%C3%B3n:-convirtiendo-un-deseo-en-realidad). Sitio web oficial de 
Effectus; contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 
21 de diciembre). 

 
EFFECTUS Fischman Consultores (2015) 
(http://www.effectusfischman.com/articulos/detalle/42/clima-laboral:-un-reflejo-del- 
clima-personal). Sitio web oficial de Effectus; contiene información sobre la 
institución y enlaces de interés (consulta: 23 de diciembre). 

 
FLIETMAN, Jack (2000) Negocios Exitosos. McGraw Hill. 

 
GARCÍA,  Pablo  (2006).  Fusiones  comentadas análisis  de  las  fusiones  más 
importantes de los últimos años. Madrid: Pearson. 

 
GESTION 21 (2014) 
(http://gestion.pe/noticias-de-stansa-2518) Sitio web oficial de GESTION 21; 
contiene noticias e información sobre la economía y el ámbito empresarial 
(consulta: 18 de Noviembre). 

 

http://cioperu.pe/articulo/17637/ricoh-adquiere-a-peru-office-sa-stansa-en-peru/
http://cioperu.pe/articulo/17637/ricoh-adquiere-a-peru-office-sa-stansa-en-peru/
http://cioperu.pe/articulo/17637/ricoh-adquiere-a-peru-office-sa-stansa-en-peru/
http://www.effectusfischman.com/articulos/detalle/60/buen-clima-laboral-en-la-
http://www.effectusfischman.com/articulos/detalle/60/buen-clima-laboral-en-la-
http://gestion.pe/noticias-de-stansa-2518


 
 
GREAT PLACE TO WORK (2013) 
(http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-
lugarde-trabajo). Sitio web oficial de Great Place to Work; contiene información 
sobre  la institución y enlaces de interés (consulta: 21 de diciembre 2015). 

 
HOFSTEDE, Geert (2001) 
(http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-ydo/10-
autores/60-hofstede-geert.html). Sitio web oficial de Great Place to Work; contiene 
información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 21 de diciembre 
2015). 

 
HOFSTEDE, Geert (2001) 
¨¿Qué pasa con el Perú?¨ 
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fe
ert-hofstede.com%2Fperu.html&sandbox=1). Sitio web oficial de Great Place to 
Work; contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 21 
de diciembre 2015). 

 
HOFSTEDE, Geert (2001) 
¨¿Qué pasa con Japón?¨ 
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fe
ert-hofstede.com%2Fjapan.html&sandbox=1). Sitio web oficial de Great Place to 
Work; contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 21 
de diciembre 2015). 

 
HOFSTEDE, Geert (2001) 
¨¿Qué pasa con Panamá?¨ 
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http%3A%2F%2Fe
ert-hofstede.com%2Fpanama.html&sandbox=1). Sitio web oficial de Great Place 
to Work; contiene información sobre la institución y enlaces de interés (consulta: 
21 de diciembre 2015). 

 
JOHNSON, Dewey. (1998). Administración del comportamiento organizacional: 
Liderazgo situacional (7a ed.). México, D.F: Prentice-Hall. 

 
LOUFFAT, Enrique (2011) Administración: fundamentos del proceso 
administrativo. 2° ed. Argentina: Cengage learning. 

 
LUSIER, Achua (2013) Liderazgo, teoría, aplicación y desarrollo de habilidades. 
4ª.ed. México:Pearson 

 
MARÍN, José (2008). Fusiones y adquisiciones en la en la práctica. México: 
Cengage Learning. 

 

http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-lugar-de-trabajo
http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-lugar-de-trabajo
http://www.greatplacetowork.com.pe/nuestro-enfoque/ique-es-un-excelente-lugar-de-trabajo
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://www.theodinstitute.org/joomla/que-dicen-los-expertos-en-empresas-y-do/10-autores/60-hofstede-geert.html
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fperu.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fperu.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fperu.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fperu.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fperu.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fjapan.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fjapan.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fjapan.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fpanama.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fpanama.html&amp;sandbox=1
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fgeert-hofstede.com%2Fpanama.html&amp;sandbox=1


PORRET, Miquel (2012). Gestión de personas manual para la gestión del capital 
humano en las organizaciones: 5ª. ed. Madrid: ESIC. 

 
RICOH DEL PERU (2015) 
(http://www.ricoh.pe/about/corporate_overview/corporateoverview.aspx?alnv=abut
Ricoh&cpt=Acerca%20de%20Ricoh) Sitio web oficial de RICOH DEL PERU; 
contiene noticias e información sobre la empresa y los servicios que brinda 
(consulta: 10 de Noviembre). 

 
ROBBINS, Stephen y JUDGE, Timothy A. (2013) Comportamiento 
Organizacional. 15ª. ed. México: Pearson. 

 
ROSENBLOOM, Arthur (2005). Due diligence la guía perfecta para fusiones y 
adquisiciones, asociaciones en participación y alianzas estratégicas. México: 
Limusa. 

 
VALDERRANA, Beatriz (2009) Desarrollo de competencias en mentoring y 
coaching. España: Prentice Hall 

 

http://www.ricoh.pe/about/corporate_overview/corporateoverview.aspx?alnv=aboutRicoh&amp;cpt=Acerca%20de%20Ricoh
http://www.ricoh.pe/about/corporate_overview/corporateoverview.aspx?alnv=aboutRicoh&amp;cpt=Acerca%20de%20Ricoh
http://www.ricoh.pe/about/corporate_overview/corporateoverview.aspx?alnv=aboutRicoh&amp;cpt=Acerca%20de%20Ricoh


     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

ANEXO 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
ASPECTOS 

 
ACTIVIDADES 

 
DURACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 
L 
I 
D 
E 
R 
A 
Z 
G 
O 

TALLER PRESENCIAL: DIRECCION DE EQUIPOS DE TRABAJO 4 semanas                                                     
CURSO PRESENCIAL: ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO PRODUCTIVO 4 semanas                                                     
TALLER DE COACHING DIRECTIVO 3 semanas                                                     
CURSO PRESENCIAL: INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA DIRECTIVOS 2 semanas                                                     
TALLER DE EMPOWERMENT 1 semana                                                     
TALLER DE HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA DIRECTIVOS 2 semana                                                     

 
 

L 
C  A 
L  B 
I  O 

M  R 
A  A 
     L 

ELABORACION DE CUPONES DE DIAS LIBRES (CUMPLEAÑOS Y FREE DAY) 1 semana                                                     
IMPLEMENTACION DE LA GIMNASIA LABORAL 1 semana                                                     
IMPLEMENTACION DE SALAS DE DESCANSO 4 semanas                                                     
ORGANIZAR LA AFILIACION DE DSCTOS POR PLANILLA DEL CONSUMO 
CONCESIONARIO 1 semana                                                     

ORGANIZAR EVENTOS DE CAMARADERIA 4 semanas                                                     
ORGANIZAR EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO "MEJOR EQUIPO 
COLABORADOR" 3 semanas                                                     

IMPLEMENTAR EL "PACK DE BIENVENIDA" PARA PERSONAL NUEVO 1 semana                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

MANUAL Y CHARLA SOBRE MISION, VISION Y VALORES 4 semanas                                                     
PERIODICO DIGITAL SOBRE HISTORIA DESARROLLO DE RICOH 3 semanas                                                     
ORGANIZAR DINAMICAS "CONOCIENDO LOS VALORES DE  RICOH" 2 semanas                                                     
ELABORACION DE PANELES INFORMATIVOS SOBRE VALORES, OBJETIVOS, 
MISION Y VISION 2 semanas                                                     

CURSO ONLINE SOBRE DIFUSION DE NORMAS Y CODIGOS DE ETICA 2 semanas                                                     
ELABORAR BOLETIN SOBRE ACTIVIDADES DE INTEGRACION TAMBIEN POR 
INTRANET Y MAIL 3 semanas                                                     

DIFUSION DEL PROGRAMA "MEJOR EQUIPO   COLABORADOR" 3 semanas                                                     
DESAYUNOS DE TRABAJO 1 semana                                                     
INCENTIVAR LA POLITICA DE PUERTAS ABIERTAS permanente                                                     
CREACION DE LA REVISTA INTERNA 4 semanas                                                     
REDISEÑO DE LA COMUNICACIÓN VIA CORREO ELECTRONICO 4 semanas                                                     
CREACION DE LA CUENTA DE CORREO "RICOH TE ESCUCHA" 4 semanas                                                     
REUNIONES DE DIRECCION, ENCUENTROS GRUPALES 1 semana                                                     
IMPLEMENTACION DE JUEGO DE ROLES 1 semana                                                     
DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE LINEA DE CARRERA 3 semanas                                                     
CONCIENTIZACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
LABORAL 3 semanas                                                     

REUNIONES QUE INFORMAN ACERCA DEL RUMBO DE LA EMPRESA 1 semana                                                     
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