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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Recursos Humanos en Fusiones y Adquisiciones tiene por objetivo que el alumno sea capaz de

planificar y ejecutar un proceso de unificación de sistemas de trabajo y gestión del personal durante un proceso

de adquisición o fusión empresarial.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno es capaz de diseñar, planificar y ejecutar un proceso de unificación de sistemas de trabajo y gestión

del capital humano durante un proceso de adquisición o fusión empresarial.

UNIDAD Nº: 1 Antecedentes y marco económico antual

LOGRO

El alumno brinda información sobre el significado de las fusiones y adquisiciones empresariales para la economía

actual.

TEMARIO

-	La fusión empresarial y el crecimiento de la corporación

-	Definición y características de las fusiones

-	Casos de fusiones

-	Definición de adquisición y formas básicas de adquisición

-	Los recursos humanos durante la fusión o adquisición de empresas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Recursos Humanos en Fusiones y Adquisiciones

CÓDIGO : AH25

CICLO : 201002

CUERPO ACADÉMICO : Armas Diéguez, Ana Karina

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcadaarm@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 2 Fusiones empresariales exitosas

LOGRO

El alumno explica las razones por las que una fusión empresarial puede considerarse exitosa o no. 

TEMARIO

-	Aspectos a considerar en M&A

-	Due dilligence en RRHH

-	Casuística sobre planeamiento e implementación de una M&A

-	Proyectos de integración del cambio (Quick wins, Quick stars)

-	Casuística sobre cambio y aculturación (la posición del comprador y del comprado)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 2

 

UNIDAD Nº: 3 Gestión del Cambio en Fusiones y Adquisiones Empresariales

LOGRO

El alumno es capaz de brindar información sobre el manejo de los diagramas para el manejo de la aculturación y el

cambio de cultura.

TEMARIO

La resistencia al cambio

Causas y formas de la resistencia al cambio

El manejo de la resistencia al cambio

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 4 Proceso de reestructuración

LOGRO

El alumno es capaz de analizar el alineamiento estratégico y la madurez de la organización para decidir el eje para el

diseño estructural de Recursos Humanos.

TEMARIO

-	Alineamiento estratégico

-	Madurez de la empresa

-	Estructuras de Recursos Humanos

-	Tendencias en la cultura organizacional

-	Proceso de reorganización empresarial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 y 6

 

UNIDAD Nº: 5 Metodologías de reorganización empresarial

LOGRO

El alumno es capaz de brindar información acerca de las dos metodologías empleadas para analizar, valorizar y
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reorganizar procesos empresariales. 

TEMARIO

-	Metodología de reestructuración basada en el alineamiento (reingeniería empresarial)

-	Metodología específica de análisis de los procesos basada en teoría de las opiniones y fuerzas estratégicas 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 - 9

 

UNIDAD Nº: 6 Teorías de la organización

LOGRO

El alumno es capaz de diseñar una estructura empresarial que soporte la estrategia y los procesos del negocio.

TEMARIO

-	Diseños de estructura de organización

-	Mintzberg, modelos macro

-	Enfoques modernos para la estructura de Recursos Humanos (transaccionales, estratégicos, mixtos)

-	Presentación del primer avance del trabajo aplicativo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 10-11

 

UNIDAD Nº: 7 Implementación de los procesos estratégicos de gestión humana

LOGRO

El alumno es capaz de brindar información sobre el proceso de diseño de una estructura de gestión del talento y

desarrollo estratégico del capital humano que se encuentre alineada con los resultados del negocio. 

TEMARIO

-	Gestión estratégica del desempeño (cultura de alto desempeño, driver del cambio)

-	Gestión del conocimiento y del aprendizaje

-  Gestión del talento (stock de talento para seguir creciendo)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12-15

 

UNIDAD Nº: 8 De la necesidad de crecimiento al rol de RRHH

LOGRO

El alumno es capa de describir el rol de  Recursos Humanos en entornos de decisión estratégica empresarial. 

TEMARIO

-	Exposición de un experto en casos de fusión e integración estratégica

-	De la estrategia corporativa a la fusión de Recursos Humanos

- Exposiciones finales del trabajo aplicativo: M&A.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15
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VI. METODOLOGÍA
 

Por su naturaleza, el curso requiere la participación activa y permanente de los alumnos. Se trata de reflexionar

a partir de experiencias que faciliten el aprendizaje de los alumnos y los motive a descubrir la importancia que

tiene para sus vidas los temas que se discuten.

 

Una vez pasada la lista, las tardanzas son consideradas inasistencias sin excepciones.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TA1) + 15% (TA2) + 20% (TF1) + 10% (PA1) + 20% (EA1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

PA PARTICIPACIÓN 1 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 NO
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RECOMENDADA
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