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Artículo

Gestión del conocimiento en el contexto de las fusiones
y adquisiciones

(Cómo pueden evitar las empresas destruir su valor por la
mala gestión del capital de conocimiento)

Knowledge management in the context of mergers and
acquisitions

(How firms can avoid destroying value through
mismamagement of knowledge assets)

ANDREW MAYO1

London Business School

RESUMEN

La mayor parte del valor de una empresa podría expresarse mejor en función de su activo
intangible, por el cual hay que pagar una prima importante con ocasión de fusiones o com-
pras. Más de la mitad de tales operaciones no alcanzan sus objetivos por razones de disonan-
cia cultural y otras deficiencias relacionadas con el capital intelectual. El conocimiento y la
experiencia se encuentran en el centro del activo intangible y pueden adoptar tres formas dis-
tintas: explícitos, tácticos y relacionales. Una consideración fundamental en las fusiones y
adquisiciones es comprender cuáles son las áreas de conocimiento decisivas para los objeti-
vos estratégicos de la fusión y cuáles lo son para el proceso de añadir valor para los accionis-
tas, lo que exige representar el mapa de los diferentes activos de la empresa objetivo, además
de comprender los elementos culturales que sustentan, o no, la gestión eficiente del conoci-
miento. En cada una de las fases del proceso de fusión puede mejorarse la comprensión de lo
anteriormente dicho para llevar a cabo la acción adecuada que salvaguarde el valioso activo
de conocimiento adquirido.
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1. UN PROBLEMA MUY IMPORTAN-
TE

En los dias frenéticos previos a la ree-
valuación del valor de las empresas, éstas
se vieron enormemente presionadas a cre-
cer a un “ritmo de dos dígitos”. No es pre-
cisamente un objetivo fácil de lograr en
muchos mercados por medio del creci-
miento orgánico natural. Como es lógico,
se pensaba que las adquisiciones eran la
vía adecuada, de ahí su popularidad entre
los equipos de alta dirección. En una sola
operación pueden adquirirse aptitudes y

tecnologías nuevas y fundamentales, com-
partir activos y hacerlos más productivos
además de ampliar con rapidez la gama de
clientes. En una adquisición determinada
se obtiene el valor (Haspeslagh y Jemison
1991) merced a la transacción, transfirién-
dolo de una entidad económica a otra.
Puede haber ocasión también a largo plazo
de lograr una mayor creación de valor
(Haspeslagh y Jemison 1991) mediante la
sinergia procedente de las dos entidades
que comparten activos y desarrollan un
objetivo común.
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ABSTRACT

The majority part of a firm’s value is more likely to be expressed in terms of its intangible
assets, for which in a merger or an acquisition a significant premium is paid.  More than half
such ventures fail in their objectives, due to cultural dissonance and other losses associated
with intellectual capital. Knowledge and experience lies at the heart of intangible assets, and
may be seen in three different forms – explicit, tactical and relationship. An essential activity
in mergers and acquisitions is to understand which specific areas of knowledge are critical to
the strategic goals of the merger, and which are critical to the value adding process to stake-
holders. This leads to mapping the different assets in the target firm, and also to understan-
ding the cultural elements which support, or otherwise, effective knowledge management. At
each stage in the merger process, understanding of the above can be enhanced, leading to
appropriate action to safeguard the valuable knowledge assets acquired.
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Lo que se conoce comúnmente como
“M & A” (fusiones y adquisiciones) com-
prende un abanico de opciones de propie-
dad. Una f u s i ó n consiste en la combina-
ción aceptada de operaciones, en las que
dos empresas acuerdan que podrán compe-
tir mejor juntas que cada una por su cuen-
ta. Una adquisición puede ser hostil o pac-
tada, pero exige la compra total o parcial
de una organización por otra. Está de moda
referirse a muchas de estas con el término
blando de “fusión”, en particular cuando
ambas partes son de un tamaño similar.
Una alianza se produce normalmente entre
organizaciones o partes de las mismas y se
trata de un acuerdo de ayuda mutua en
diversos aspectos como por ejemplo el
desarrollo de productos o en determinados
mercados. A medida que arraiga el con-
cepto de “organización sin fronteras” más
y más empresas tienden a agruparse debido
a los beneficios que supone compartir el
capital intelectual. Una joint venture es el
vástago de dos o más empresas, dirigida a
un mercado en el que cada una puede par-
ticipar, pero conjuntamente pueden conse-
guir mayores logros.

Las empresas consultoras dan a cono-
cer y analizan sistemáticamente la activi-
dad en este campo. En 1999 se calculó que
el valor total de los acuerdos comerciales
fue de 3,3 billones de dólares, es decir el
30% de todo el rendimiento económico de
la Unión Europea. Los asesores profesio-
nales han amasado una gran fortuna gra-
cias a ello, si bien son los únicos jugadores
que tienen garantizadas las ganancias. Las
estadísticas que se citan regularmente
demuestran que más de la mitad no consi-
gue alcanzar los objetivos comerciales que
se proponen. Uno de los muchos estudios,
realizados por KPMG en diciembre de
1999, declaraba que el 53% de los acuer-
dos comerciales d e s t r u í a n valor para los

accionistas. Podemos afirmar que el valor
para otros inversores se ha perdido tam-
bién por el camino. Según el Índice CSC
tan sólo el 30% de las fusiones dejan a las
empresas en una situación financiera más
favorable que antes de la operación. J.P.
Morgan llegó a la conclusión de que el
44% de las fusiones internacionales euro-
peas no conseguían añadir valor alguno al
cabo de tres años. Desde el punto de vista
del aumento del valor para el accionista lo
normal es que la rentabilidad se produzca a
expensas de la “víctima”, raramente del
comprador.

Las causas del fracaso tienen sus oríge-
nes en las tradiciones de contabilidad empre-
sarial dominantes, en gran medida super-
fluas, que se centran más en el activo físico
y financiero (“tangible”) que en el intelec-
tual (“intangible”). A pesar de ello durante
algún tiempo se ha dado el caso de que el
precio pagado por una adquisición sea varias
veces su valor contable neto. Este diferen-
cial de valor ha sido descrito por muchos
autores escandinavos como el “capital inte-
lectual” de la empresa (Roos y Roos, 1997;
Edvinsson y Malone, 1997; Sveiby, 1997).
Se ha dado a conocer como “plusvalía” en el
nuevo balance general y se amortiza como
cualquier otro activo. Hay una lógica estric-
tamente limitada en ello, afirmándose que es
la incapacidad de los asesores profesionales
para comprender la importancia de estos
activos “ocultos” lo que explica en gran
parte el mencionado fracaso.

2. EL CAPITAL INTELECTUAL

El término “capital intelectual” se ha
aplicado en muchos sentidos. Se le ha aso-
ciado tradicionalmente con la “propiedad
intelectual” (Brooking 1996), activo de
conocimiento explícito de valor real o
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potencial. Entre ellos estaban las patentes
y los inventos técnicos. En los últimos
años el término se ha utilizado de una
manera más amplia para describir el recur-
so humano de la organización, en concreto
el de los “empleados del conocimiento”2. 

En este artículo se adoptan las defini-
ciones propuestas por Edvinsson y Malone
(1997) y por otros autores. La manera más
simple de describir el capital intelectual es
en términos de la diferencia entre el valor
de mercado de una empresa y el valor cal-
culado neto de su activo físico y financie-
ro. Resulta conveniente destacar que lo
habitual es que la parte de valor atribuida
al capital intelectual sea considerablemente
mayor que el resto. Para la mayoría de las
empresas, y en particular para aquellas
organizaciones que dependen del conoci-
miento, el activo tangible tiene poca
importancia relativa en el valor que perci-
ben los inversores. La atención debería
pues centrarse en la visualización, medi-
ción y gestión de lo intangible, lo que
resulta difícil, dado que pocos de los lla-
mados activos se ajustan a la definición de
activo que utilizan los contables.

Puede descomponerse el capital inte-
lectual en una serie de elementos:

a) Capital clientes (o relacional)

Se refiere a todo aquello que aporta
valor a la organización e x t e r n a m e n t e,
como por ejemplo la fidelidad de los clien-
tes, el valor de la marca, la reputación o las
relaciones con la administración pública.

b) Capital estructural (o de la organi-
zación)

Comprende las patentes, metodologí-
as, bases de datos de conocimiento, siste-
mas de instalaciones, valores culturales
fuertes, etc.

c) Capital (o competencia) humano

Referido a las personas, su competen-
cia, cómo se las dirige y cómo trabajan
juntas.

El conocimiento impregna todos estos
componentes. Se trata de un término
demasiado general para que pueda ser útil,
ya que tiene muchas subdivisiones cuyas
diferencias son de una importancia extre-
ma en momentos de turbulencia en la orga-
nización. Con el objetivo de operacionali-
zarlo, utilizaremos la siguiente tipología
(Nonaka, 1994):

• Conocimiento explícito. Se refiere a
aquel al que, al menos técnicamente, puede
acceder sin limitación todo el mundo. Se
encuentra fácilmente en archivos, bases de
datos, redes internas, informes y otros
tipos de documentación.

• Conocimiento tácito. Lo poseen per-
sonas concretas, sobre todo empleados y
directivos con experiencia dilatada en la
empresa, conocedores de su modo de fun-
cionamiento. También se extiende al juicio
y al criterio inherentes a la capacidad indi-
vidual.

• Conocimiento relacional. El conoci-
miento de otras personas, tanto pertene-
cientes a la organización como ajenas, que
redunda en interés mutuo.
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Puede considerarse a una empresa
como un paquete de recursos tangibles e
intangibles (Gupta y Roos 2001). Los
recursos pueden añadir valor (equivalentes
al “activo”) o restar valor (equivalentes al
“pasivo”). La combinación de ambos
paquetes debería servir para reforzar la
suma de activos y eliminar en la medida
posible el pasivo (las obligaciones), lo cual
depende del grado de conocimiento que se
tenga a cerca de lo que haya en el “paque-
te” (los indicios son que suele ser escaso).
El interés, tanto en el periodo de diligen-
cias como en periodo subsiguiente, se cen-
tra con demasiada frecuencia en lo tangi-
ble, prestando apenas atención a las
poderosas fuerzas impulsoras de valor que
hay en lo intangible.

3. EL SIGNIFICADO DE LA SINER-
GIA

Muchas de las fusiones y adquisicio-
nes, si no la mayoría, conllevan una “rees-
tructuración” y “costes de sinergia”. Esta
última es un término positivo, que alude a
que cualquier combinación es más que sus
partes constitutivas. El mundo financiero
ha llegado a considerarlo como el “ahorro
de costes” resultante, como se ve normal-
mente en la reducción del número total de
personas. Casi nunca se diferencia en los
costes de personal aquellos que correspon-
den a los “recursos humanos” implicados
en una operación y aquellos que son inver-
siones que crean valor. Una de las diferen-
cias entre activo tangible e intangible es
que el primero se gestiona mejor si se tiene
una mentalidad de “escasez” y el segundo
desde una mentalidad de “abundancia”. El
valor aumenta cuando se obtiene el máxi-
mo rendiminto partiendo de los menores
recursos físicos o financieros. No obstante
mientras más intangibles creadores de

valor (los resaltados anteriormente) tenga-
mos mejor podremos añadir valor para los
accionistas, en el presente y en el futuro.
Aunque pueda esperarse que al fusionar
empresas se reduzcan costes, no debería
ser a costa de perder capital intelectual
capaz de crear valor.

¿Qué sucede en la práctica? Si analiza-
mos las tres categorías de capital intelec-
tual mencionadas solemos encontrarnos
con que el capital externo o relacional
puede destruirse:

— Al eliminar el valor de la marca
cuando cambiamos el nombre de acuerdo
con el de la empresa compradora. En efec-
to, puede ocurrir que el comprador tenga
características de marca más atractivas y la
correspondiente reputación asociada. Pero
si la razón es simplemente que la dirección
quiere ser coherente y adoptar un enfoque
de compañía única, puede alejar a los
clientes y proveedores que profesen una
lealtad específica hacia la marca adquirida.

— Al acabar con la lealtad de los
clientes, dependientes de las relaciones, al
reconvertir las actividades dirigidas a ellos,
ya sea la venta o el servicio. Es lo más
peligroso, pues llegar ahí ha podido costar
años. Un ejemplo frecuente es la reconver-
sión del servicio en centros de llamada,
que puede ocurrir cuando se reestructura la
empresa o en situaciones de fusión. Puede
perderse tanto el conocimiento tácito como
el relacional.

— De igual modo pueden malograrse
las valiosas relaciones establecidas con los
proveedores, la comunidad, instancias ofi-
ciales, alianzas y entidades inversoras, al
trasladar o dejar fuera de la nueva empresa
a las personas que se relacionaban con
ellos.
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El capital organizativo puede desapa-
recer:

— A causa de la incompatibilidad de
los sistemas, que de una u otra forma hace
que se pierdan datos, historia u otra docu-
mentación.

— Porque la metodología adaptada a
los productos y servicios que se prestaban
se ve desplazada por enfoques ajenos y
desconocidos.

— Por la supresión de una cultura
gracias a la cual las personas podían
compartir las “mismas reglas de juego”,
quizá la causa más habitual de desapari-
ción del capital organizativo. A menudo
se cita como causa de fracaso en las
fusiones al conflicto entre culturas. Un
clásico ejemplo es el de la cultura de
“empresa grande” por oposición a la cul-
tura de “empresa pequeña”: las personas
trabajan a gusto en una u otra, pero difí-
cilmente en ambas.

El capital humano reside en el núcleo
de todo lo expuesto, teniendo como carac-
terística especial que puede tomar sus pro-
pias decisiones sobre su deseo de quedarse
o de irse. Indemnizaciones atractivas ayu-
dan a veces a irse a los empleados en inte-
rés de la reducción de costes. Pero con
ellos se llevan las relaciones que han esta-
blecido, su conocimiento tácito y su contri-
bución al valor de los accionistas. Es la
conjunción de personas lo que mantiene y
hace crecer a los otros tipos de capital. Los
altos cargos pueden ser los primeros en
irse, a pesar de que quizá conozcan el
negocio mejor que nadie desde un punto
de vista global, los principales clientes o
los puntos fuertes y débiles de su empresa.
Pueden llevarse con ellos subordinados
leales, en especial cuando la compañía

adquirida tiene muchas personas con
muchos años de servicio.

Laurence Capron (1999) estudió 250
fusiones para entender la sinergia y el
refuerzo, comparando los motivos previos
a la adquisición con el comportamiento
posterior a la misma. Descubrió que la
mayoría de los motivos se referían a las
“sinergias producidas por los ingresos”,
como la cuota de mercado, la ampliación
de la oferta de productos, etc. En mucho
menor medida se referían al logro de eco-
nomías de escala, por su propio bien. Pero
las cosas nunca suelen ajustarse a lo previs-
to. Resultó que las mayores ventajas tuvie-
ron lugar en la ampliación de las líneas de
productos y la cobertura de mercado; en los
demás aspectos estudiados, tales como la
rentabilidad, aproximadamente la mitad de
las empresas presentaban un descenso o no
había mejora alguna. Tenía interés un con-
junto de datos referidos a la reconversión
de algunos tipos de activos: era entre tres y
cinco veces más probable que las reduccio-
nes afectasen a la base de activos de la
empresa o b j e t i v o que a la de la empresa
compradora. El estudio concluía que:

• Habría que prestar más atención  a
la transferencia de competencias y a ren -
tabilizar las sinergias procedentes de los
i n g r e s o s. Precipitarse a transmitir al mer-
cado que algo está ocurriendo cuando se
anuncia la reestructuración de c o s t e s n o
tiene por qué redundar en un mayor interés
a largo plazo, a pesar de que al final muy
probablemente se produzcan dichos aho-
rros.

• La reconversión de activos mediante
adquisición no necesariamente conlleva un
ahorro de costes, sobre todo cuando los
activos reconvertidos son los de la empresa
objetivo. Puede deberse a que el efecto de
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esta operación no se entienda tan bien
como cuando se trata del propio activo del
comprador.

• La reconversión abusiva del activo
de la empresa objetivo puede perjudicar la
innovación y el potencial de mercado de la
empresa producto de la fusión. Se debe en
gran parte a la pérdida de pesonas clave.
Capron se refiere a la adquisición por
EEUU del First Interstate Bank de Wells
Fargo en 1997. Wells decidió cerrar toda la
red de oficinas del First Interstate, dejando
fuera al 75% de los 500 altos cargos. Este
banco había apostado por una “banca rela-
cional” y al quedar tan gravemente afecta-
das dichas relaciones una parte considera-
ble de la clientela se pasó a la
competencia.

• El ahorro de costes puede conse -
guirse transfiriendo competencias, en par -
ticular a la empresa objetivo, aunque tam -
bién en ambas direcciones. Consiste en el
intercambio de “la práctica óptima” de
cada uno, que a veces tan sólo significa
“hágalo como yo, por favor ”, lo que suele
abocar a la pérdida de productividad y a
una mayor confusión durante un tiempo.

• Igualmente la innovación y el poten -
cial mercado pueden y deben mejorarse
por medio de la transferencia mutua. Pero
depende de muchas de las personas que
tengan la clave de las competencias que
queden en la nueva empresa. Como en el
caso anterior la transferencia de competen-
cias de la empresa objetivo a la comprado-
ra es la más difícil de lograr, a pesar de
que se haya pagado una prima considera -
ble por ellas.

De este modo podríamos describir el
reto de una fusión, compra o alianza satis-
factorias como:

• El logro de los objetivos estratégicos
propuestos en el plan.

• El mantenimiento y aumento del
valor que garantizan a los accionistas las
empresas que acuerdan la operación (que
Haspeslagh y Jemison, 1991, han denomi-
nado “captura del valor”).

• El incremento de su capacidad con-
junta de crear valor futuro (lo que los mis-
mos autores llaman “creación de valor”).

Para ello es preciso comprender real-
mente todos los elementos del capital inte-
lectual. Aquel comprador que parta con
esta comprensión tendrá una ventaja consi-
derable; de otro modo es poco probable
que consiga evaluar y administrar satisfac-
toriamente la empresa adquirida. La
empresa compradora tiene que asegurarse
que recorre cuatro pasos fundamentales:

• Poder unir cada objetivo estratégico
de la nueva estructura con los elementos
clave del capital intelectual que la funda-
mentan.

• Considerar uno a uno todos los
accionistas, definir las áreas clave que con -
tribuyen al valor y ver cuáles son las per-
sonas y equipos decisivos en  dicha contri-
bución.

• Poder representar sistemáticamente
el mapa en el que se localice el activo inte-
lectual (incluyendo el conocimiento) con
un peso estratégico decisivo.

• Comparar y contrastar el entorno de
funcionamiento de ambas empresas consti-
tutivas, sus normas culturales, procesos,
valores, contratos psicológicos, etc., así
como descubrir zonas de potencial diso-
nancia.
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4. LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Y EL ACTIVO DE CONOCIMIENTO
QUE LOS FUNDAMENTA

El primer paso fundamental consiste
en relacionar los objetivos estratégicos con
los elementos que contribuyen al capital
intelectual que influirán en aquellos, para
poder comprender la naturaleza del activo
de conocimiento subyacente, como puede
apreciarse en la Tabla 1.

Un objetivo primordial podría ser
aumentar el tamaño de la empresa y conse-
guir mayores ingresos al final de año. Si
una adquisición sólo se propusiera este
objetivo y la empresa adquirida operase en
un mercado muy distinto al de la empresa
compradora, el único cambio que se perci-
biría sería una ligera reconversión de la
gestión de la oficina central. En cualquier
caso, el análisis que sigue parte de la base
de que las empresas que se fusionan tienen

La gestión del conocimiento en el contexto de las fusiones y adquisiciones
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ciertos intereses en común y un potencial
solapamiento.

Un análisis tal debería llegar a formar
parte del proceso de “diligencias obliga-
das”, y ser objeto habitual de las indaga-
ciones e investigaciones que se realicen.

5. LAS ORGANIZACIONES COMO
CONJUNTOS DE ACCIONISTAS

El segundo paso fundamental es anali-
zar la empresa objetivo desde el punto de
vista de sus propios accionistas. Las organi-
zaciones no son entidades estancas defini-
das por el diagrama organizativo o por el
conjunto visible de edificios y departamen-
tos. Senge (1990), en su insuperable des-
cripción de la organización inteligente, puso
de relieve la importancia de lo que describía
como la “quinta disciplina” (el p e n s a m i e n t o
s i s t é m i c o), apreciando la conectividad y
sinergia de las distintas partes de la organi-
zación al funcionar conjuntamente.

Las organizaciones no sólo están
conectadas internamente, sino que también
lo están externamente a los diversos accio-
nistas, quienes individualmente o en grupos
mantienen un equilibrio relacional con la
organización, es decir seguirán trabajando
con la organización en tanto en cuanto sea
satisfactorio el valor añadido, financiero o
de otro tipo. Un cliente sigue siéndolo siem-
pre que se dé una combinación de precio,
servicio, calidad y reputación favorable a
sus intereses. Las organizaciones eficientes
se esfuerzan continuamente por mantener
tal equilibrio. Las medidas que se toman en
una parte de la organización pueden afectar
a la relación con el accionista en otra, lo
cual se considera habitualmente en el senti-
do del efecto que pueda ejercer la decisión
de la oficina central sobre la actividad de

“primera línea”. Cualquier reestructuración,
ya sea motivada internamente o debida a
una conjunción de elementos, tiene repercu-
sión sobre todo el sistema.

Los altos cargos se ven siempre tenta-
dos a hacer aquello que parece obrar en su
interés a corto plazo, normalmente relacio-
nado con el aumento anticipado de rentabi-
lidad. Se cree que la causa primera del fra-
caso de muchas fusiones y adquisiciones
reside en una visión tan miope sobre el
logro del resultado deseado, sin tener en
cuenta los factores impulsores del mismo
(es decir, la satisfacción continuada de los
accionistas).

Mayo (2001, pp. 226-230) describe el
valor añadido no financiero para un tipo de
accionistas potenciales. Lo relevante aquí
es asegurar que se entienda la importancia
de lo siguiente:

• Quiénes son los accionistas f u n d a -
m e n t a l e s, cuestión que va más allá de la
distinción típica entre “empleados” y
“clientes”, para distinguir entre personas o
grupos concretos.

• Cuáles son para ellos los elementos
fundamentales del valor añadido, que pre-
servan su equilibrio específico con la
empresa.

• En qué activos de conocimiento s e
basa la prestación de tal valor.

• Cómo puede aumentarse dicho valor
añadido, o bien sustituirlo satisfactoria-
mente, consumada la fusión.

6. EL MAPA DE LOS ACTIVOS DE
CONOCIMIENTO

Los dos primeros pasos del análisis
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deberían haber informado a la empresa
compradora sobre cuáles eran las áreas de
conocimiento fundamentales para el éxito.
El activo de conocimiento puede asumir
diversas formas, ajustándose a los tres
tipos aludidos anteriormente. Se cree que
una parte fundamental del proceso de
fusión debería ser realizar un inventario de
los mismos y que un formato útil podría
ser el concepto de mapa. Un mapa no sólo
situa entidades sino que muestra las rela-
ciones entre ellas.

• Conocimiento explícito

Abarca los sistemas que son decisivos
para el funcionamiento de la empresa,
bases de datos de información, datos sobre
los clientes, propuestas y contratos, inves-
tigación de mercado sobre productos y
marcas, datos tecnológicos y del servicio,
patentes, etc. Una red interna altamente
desarrollada puede incluir todo esto, ade-
más de resultados de experimentación, lec-
ciones aprendidas en el proyecto, políticas
y documentación habitual. Es improbable,
no obstante, que todo el conocimiento crí-
tico se encuentre en un único almacén o
repositorio.

Hay que reconocer que debido a las
sospechas e incertidumbres (de naturaleza
muy humana) que se dan en el momento
de la fusión o adquisición, es posible que
no todo sea revelado al instante a los indis-
cretos compradores. Disponer en ese
momento de alguien experimentado en
gestión del conocimiento puede ser una
gran ventaja.

• Conocimiento tácito

Es más fácil teóricamente encontrar
personas que posean el conocimiento y la
experiencia críticos, cuya pérdida sea

insustituible. Sería de gran ayuda que la
empresa dispusiera ya de un buen inventa-
rio de capacidades humanas y experiencia
acumulada, aunque tales empresas esca-
sean aún (gran parte de los datos persona-
les se concentran en el trabajo que las per-
sonas se encuentran realizando en la
actualidad).

• Conocimiento relacional

El activo de conocimiento que suele
perderse del modo más irreflexivo está
constituido por las relaciones clave, al no
ser conscientes de su importancia. La
observación de los accionistas puede ser de
gran utilidad en este caso, pues sabemos
qué relaciones constituyen parte del valor
añadido que es importante para ellos. Sin
duda aquí están p e r s o n a s concretas que
conocemos, que pueden estar realizando
sorprendentemente trabajos modestos.

Otro aspecto importante de este área
es entender que hay “tribus” internas, gru-
pos de personas de lealtades compartidas:
si uno se va de la nueva organización hay
un impulso natural a que otros le sigan. La
tendencia de algunos compradores a “dejar
que se vayan” los altos cargos de la empre-
sa adquirida comporta importantes riesgos
para las relaciones tanto externas como
internas.

7. EL ENTORNO LABORAL, O CUL-
TURA, CON REFERENCIA ESPECI-
FICA A LA GESTIÓN DEL CONOCI-
MIENTO 

Dos empresas que se unen pueden
encontrar que cada una funciona de distin-
ta manera; uno de los aspectos más críticos
es de qué modo gestionan (o no) el conoci-
miento.
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Rajan, Lank y Chapple (1999) analiza-
ron la práctica de la gestión del conoci-
miento realizando entrevistas a empleados
de 128 empresas, además de estudiar infor-
mes de otras 28. Más de la mitad de las
empresas tenían una clara “visión del
conocimiento” y una serie de iniciativas
coordinadas. Los autores concluyeron que
había tres niveles de cultura de conoci-
miento:

• Sistemas y procesos formales

— Las empresas competidoras de
referencia (benchmarking).

— Habilitación de tecnología tal
como recursos de grupo y motores de bús-
queda.

— Gestión del desempeño, en el sen-
tido de medidas equilibradas y recompen-
sas en equipo.

— Procesos de intercambio entre per-
sonas, como las comunidades de práctica.

• La promoción de los valores empre -
sariales.

— Una dirección clara, la utilización
de modelos de comportamiento ( r o l e
m o d e l l i n g), la tutorización (c o a c h i n g), el
aliento a la experimentación y a la transi-
gencia con los errores, y la retroalimenta-
ción multilateral.

• Creación de modos comunes de pen-
sar que se traduzcan en normas de compor-
tamiento.

— Incorporación de conocimiento
compartido en los grupos de competencias
deseadas.

— Reconocimiento, reciprocidad (dar
= recibir) y confianza.

— Lenguaje real antes que jerga.

— Confianza en que hay respuesta a
“¿qué hay para mí?”.

Este estudio es uno de los muchos que
destacan la importancia abrumadora de los
comportamientos culturales con respecto a
la tecnología, si bien es cierto que la capa-
cidad para aprovechar las herramientas
existentes aumenta claramente la posibili-
dad de manejar con eficacia el conoci-
miento.

Tiene que haber una comparación cul-
tural minuciosa entre las empresas que se
fusionan, en muchos aspectos. La Tabla 2
relaciona algunas de las cuestiones que
necesitarían plantearse en el campo de la
gestión del conocimiento.

Es preciso realizar dicho análisis en
todas las partes que intervienen en una
fusión. El objetivo no es sólo comprobar el
grado de eficacia con el que se maneja el
conocimiento sino también conocer las
diferencias y las fuentes potenciales de
conflicto.

8. LA APLICACIÓN DE LOS
CUATRO PASOS FUNDAMENTALES
DURANTE LAS FASES DEL
PROCESO DE FUSIÓN Y
ADQUISICIÓN.

La puesta en práctica de las fusiones y
adquisiciones sigue distintas pautas, aun-
que suelen distinguirse seis fases distintas: 

• Selección

• Negociación
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• Anuncio

• Diligencia obligada

• Integración

• Revisión

a) Primera fase: la selección

La selección es cuestión de estrategia;
anteriormente se han subrayado algunos
objetivos estratégicos típicos.

En esta fase sólo podemos conocer lo
que es de dominio público sobre la empre-
sa objetivo, como información abundante
sobre los altos cargos y su cultura. Mien-
tras mayor sea la empresa y más elevado
sea su perfil más fácilmente accesible será.
Cuando NatWest Bank se convirtió en
objeto de absorción en el Reino Unido en
1999, ya era de dominio público un enor-
me volumen de información, que había
transcendido en estudios, artículos, ponen-
cias y publicaciones.

En esta fase es frecuente encontrarse
con abundante información de interés
sobre el activo de conocimiento, como por
ejemplo:

• ¿Qué se sabe de los altos cargos, de
sus trayectorias profesionales (curriculum,
experiencias creativas, intereses, cargos
directivos, participación pública)?

• ¿Son algunos de ellos “socios funda-
dores”?

• En el caso de que el fundador o fun-
dadora no esté ya en la empresa, ¿ha deja-
do su legado cultural y de estilo?

• ¿Cuántas sedes tiene la empresa?
¿Cuál es la composición internacional de
su personal? ¿Qué sedes son las más
importantes?

• ¿Qué se sabe sobre el número de
empleados y el gasto dedicados a I+D?

• Si ya hay algún competidor, ¿qué
opinión tienen n u e s t r o s vendedores sobre
su actuación en el mercado?

• ¿Cómo se situan en los anuncios de
empleo? ¿A qué tipo de personas dirigen
sus anuncios? ¿Con qué frecuencia?

• ¿Han adquirido empresas a su vez?
¿Tienen grupos de personas con cultura de
las otras empresas? ¿Qué sabemos sobre
cómo las gestionan?

• ¿Qué tipo de conocimiento compar-
ten públicamente (sitio web, conferencias
y seminarios, artículos)?

Hay abundantes fuentes públicas de
dicha información, difundida en internet,
en publicaciones en los medios de comuni-
cación y en publicaciones de la empresa.
La investigación de mercados puede encar-
garse a consultores especializados, que
redactarán valiosos informes. Algunos
empleados pueden conocer la empresa
objetivo, al que se puede tener (prudente-
mente) acceso.

b) Segunda fase: la negociación

En esta fase interviene un número muy
reducido de personas, pero en ella se deci-
de si el proceso va a continuar. Se trata de
la fase fundamental de búsqueda de datos
que conducirá a la tasación. Salvo que la
oferta sea hostil, las partes normalmente
estarán dispuestas a difundir mucha infor-
mación de interés. Es crucial saber cuáles
son las preguntas que hay que plantear.
Puesto que es muy probable que paguemos
un precio muy superior al valor contable
deberíamos apreciar el capital intelectual
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que justifica la prima. Es posible que tam-
bién queramos añadir determinadas garan-
tías sobre el activo clave que será determi-
nante para el éxito de la fusión.

Una empresa está limitada por el
número de personas con las que puede
hablar. Es fundamental disponer de la lista
de control adecuada de preguntas que
hacer a los altos cargos. No es una buena
estrategia confiar esta fase a los abogados
y empresas de contabilidad, ya que es muy
probable que se preocupen sólo de los
“activos tangibles”.

c) Tercera fase: los anuncios

El momento elegido para los anuncios
y su contenido exige mucho esfuerzo.
Medios de comunicación, clientes y provee-
dores, así como los empleados sin duda,
devoran con avidez los mensajes. Cada
uno da su particular interpretación de los
comunicados oficiales. Los anuncios
deben representar:

• Los objetivos estratégicos de la
fusión, haciendo un especial hincapié en
cómo se va a crear valor a largo plazo para
cada uno de los principales accionistas.

• Sin negar que pueda esperarse aho-
rro en costes, hay que destacar la impor-
tancia de los activos intangibles adquiri-
dos, en particular las destrezas,
competencia, experiencia y relaciones
clave que poseía la empresa que se ha
comprado.

d) Cuarta fase: la diligencia obligada

No es un término que se utilice en
todos los países. Se refiere a que antes de
ratificar un trato, aunque haya un acuerdo
de principio, hay que someterlo a un pro-

ceso de escrutinio minucioso de datos y
hechos importantes. Puede haber ajustes de
precio según el resultado de la “diligencia
obligada”. Dicho brevemente, se trata de
un examen exhaustivo, de d e t a l l e , de la
organización, en el que normalmente se
autoriza que se pueda hablar con cualquie-
ra que pueda tener información relevante
para las indagaciones.

Además de los controles y balances
legales y financieros, el proceso constituye
una ocasión para cubrir los elementos que
faltan de las listas de control previas y para
comprobar de nuevo la exactitud de lo que
se ha establecido hasta el momento.

Cuanta más información se disponga
sobre estas cuestiones, más preparado esta-
rá el comprador para tomar decisiones
equilibradas en la próxima fase, de integra-
ción.

e) Quinta fase: la integración

En ella tienen lugar los éxitos y los
fracasos. Haspeslagh y Jemison (1991)
describieron tres métodos de integración
en función de los dos parámetros clave:
interdependencia estratégica y autonomía
organizativa:

• La absorción: el valor anticipado
depende de la total consolidación de las
partes constitutivas.

• La preservación: hay poca necesi-
dad de interdependencia; la empresa
adquirida está alimentada. Su propia cultu-
ra y metodología deben dejarse intactas
hasta donde sea posible.

• S i m b i o s i s: es la combinación de
una gran necesidad a la vez de interde-
pendencia estratégica y de autonomía
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organizativa, el más complejo de los esce-
n a r i o s .

La investigación ha mostrado que hay
otros dos factores que pueden influir en el
método de integración: la calidad de la
empresa adquirida y el tamaño absoluto y
relativo, lo que es excelente siempre que
ambas empresas se dediquen a actividades
similares, pero arriesgado si la empresa
que se adquiere opera en un mercado
nuevo. A propósito del tamaño, si la
empresa matriz es mucho mayor corre dos
riesgos: el dominio completo o el abando-
no. Sea cual sea el método correcto, ha de
establecerse un conjunto claro de objetivos
para la  integración.

Para llevar a cabo la integración nor-
malmente se establecen equipos de pro-
yecto funcionales y centrados en el mer-
cado, compuestos por miembros de cada
empresa constitutiva y coordinados por
un director de integración. Un equipo res-
ponsable de “integrar los activos de cono-
cimiento” debe estar en sintonía con los
argumentos defendidos en este artículo.
El equipo debe acometer el análisis deta-
llado y la representación del mapa de los
activos de conocimiento, tratando de
comprender lo que habría que hacer para
ponerlos a salvo.

f) Sexta fase: la revisión

El éxito de una fusión debe revisarse
desde el punto de vista de sus objetivos
originales. Para los analistas económicos
resulta sencillo considerar los resultados
en puros términos de aumento de rentabili-
dad o del precio de las acciones. Pero de
este modo, sobre todo a corto plazo, pierde
validez el concepto global de capital inte-
lectual y la prima que se paga por él. Cual-
quier evaluación debe hacerse con referen-

cia a lo que se proponga hacer el compra-
dor.

La revisión disciplinada constituye
una parte fundamental del proceso. Cual-
quier fusión o adquisición es un ejercicio
de transferencia de valor y de creación de
valor. Por lo tanto hay que saber si estos se
dieron o no. En la revisión debemos pre-
guntarnos:

• ¿Qué ocurrió con el valor?

• ¿Cómo ha cambiado la capacidad de
crear valor?

• ¿Qué se aprendió de los procesos
empleados?

Es necesario revisar especialmente lo
que ha sucedido con el activo de conoci-
miento adquirido.

9. EN RESUMEN

La reestructuración de los límites de
las empresas es un proceso continuo que
tiene lugar mediante adquisiciones, traspa-
sos, fusiones y alianzas. Muchos de los
planes y aspiraciones no llegan a término,
perdiéndose valor no sólo para los accio-
nistas sino también para otros inversores.
La búsqueda de sinergia se expresa con
demasiada frecuencia en función de los
costes únicamente, aunque se haya pagado
una prima por los “activos intangibles”,
que son los más importantes.

El conocimiento y la experiencia se
encuentran en el corazón mismo de los
activos intangibles, pudiendo diferenciarse
tres tipos diferentes, explícitos, tácticos y
de relaciones. En las fusiones y adquisicio-
nes es fundamental comprender cuáles son
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las áreas de conocimiento críticas para los
objetivos estratégicos de la fusión y cuáles
lo son para el proceso de valor añadido
para los accionistas, para lo cual hay que
representar el mapa de los distintos activos
de la empresa objetivo y valorar los ele-
mentos culturales que sustentan, o no, la
gestión eficiente del conocimiento.

En cada una de las fases del proceso
de fusión, la comprensión de todo ello
puede mejorarse si se utiliza un método
sistemático para tomar las medidas ade-
cuadas que garanticen los activos de cono-
cimiento adquiridos.
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