
García Contreras, Vladimir A.. ; Sullón Chávez, Karla C.. / Adquisición y cultura 
organizacional: la experiencia de una empresa productora y comercializadora de 
hidrocarburos en el Perú. -- Lima : Universidad ESAN,  2011.  Maestría en Administración 
tiempo completo 46-2. 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente estudio tiene como objetivo determinar la cultura organizacional de una 
empresa productora y comercializadora de hidrocarburos después de un proceso de 
adquisición por empresas transnacionales, a fin de sugerir una metodología que pueda ser 
utilizada por empresas que estén por pasar o estén en las primeras etapas del proceso en sí. 

 
 La tesis se centra en las primeras implicancias en la cultura organizacional que ha tenido 

la organización después de ser adquirida por capitales extranjeros, y que además, provienen 
de culturas diferentes. 

 
Las primeras premisas se sustentan en el consenso de expertos que opinan que las 

fusiones y adquisiciones son realizadas bajo fundamentos económicos y financieros; sin 
embargo, la práctica señala que existen factores determinantes que no son tomados en cuenta 
y que afectan positiva o negativamente los resultados de estas operaciones; y que, en el 
mediano o largo plazo perturban el objetivo principal de los accionistas, es decir el retorno de 
su inversión.  

 
Otra premisa tomada en cuenta es el hecho de que existen etapas a tener presente 

cuando se realizan las fusiones y adquisiciones, no existe un modelo único que  garantice el 
éxito de la misma; ello, porque las organizaciones son complejas y diferentes unas de otras. 

 
Asimismo,si nos fijamos en la organización, existen elementos organizacionales, de 

estructura y culturales, que se ven comprometidos en estos cambios que se realizan después 
de una fusión o adquisición. La cultura organizacional actual y la preferida por los trabajadores 
suele tener divergencias con la visión cultural planteada por la alta dirección. 

 
El diagnóstico realizado dió como resultado que no existe una predominancia marcada 

entre los diferentes tipos de cultura; sin embargo, la cultura actual es una cultura organizacional 
de mercado basada en resultados, y la cultura preferida es una cultura tipo clan. Por su parte la 
visión cultural planteada por la alta dirección aún está en formación; es decir, que si bien es 
cierto se tiene una planeación que contempla el aspecto cultural después de la adquisición, el 
proceso de cambio y de integración cultural está en una etapa inicial. 

 
Finalmente, y de acuerdo a los resultados, se ha visto por conveniente recomendar la 

implementación de una estrategia más definida de cambio cultural que tenga objetivos claros y 
un plan de acción que contemple la nueva cultural organizacional de la empresa, donde se 
integren racionalmente los aportes de las tres culturas que están vigentes, las cuales tienen su 
origen en la empresa adquirida y las dos adquirientes. Esta nueva cultura organizacional debe 
incluir las necesidades, anhelos y reconocimientos expresados por los trabajadores a fin de 
que sientan identificados con los objetivos de la empresa. 
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