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1. Marco teórico  
 
 
       Esta investigación se caracteriza por enfoque analítico a 
base sistémica. Aquí la comunicación es vista como un sistema 
y tiene prioridad ante el sujeto integrado en ella. El autor cuyos 
estudios están más relacionados con nuestro tema es Goffman 
(G. Erving, 1985, en Almeida, V. 2000). Intentó definir una 
“teoría sociológica de la comunicación interper-sonal”, como 
tema central de su tesis de doctorado. Basándo-nos en la 
perspectiva sistémica, consideramos la propia organización 

como un sistema y así puede definirse como “un conjunto de 

elementos,dinámicamente interrelacionados, desarrollando una 

actividad común para alcanzar uno o más objetivos.” (Teixeira, 
S., 1998, p.22). En este contexto, la comunicación es vista 
dentro de las organizaciones por varios autores como el 
“mecanismo por el cual existen y se desarro-llan las relaciones 

humanas. Para ellos, se traducirán a través de la comunicación 
“intrapersonal, interpersonal, intraor-ganizacional y 
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extraorganizacional” (Cooley, C., cit. por Nguyen-Thanh 
F,p.24, en Almeida, V.,pp.19/20). Perspectiva sistémica que ya 
contempla las relaciones humanas a variados niveles 
organizacionales. Incluso el ambiente externo aparece 
contemplado como elemento intrínseco del sistema, así como la 
previsión de las relaciones extraorganizacionales:  
     “con el surgimiento de la teoría general de los 

sistemas, el ambiente externo adquiere una nueva dimensión en 

el estudio del comportamiento organi-zacional y de la  

comunicación organizacional. Ejemplos de estudios de 

comunicación en este tema incluyen el análisis del clima y de la 

cultura organizacional y la actividad de relaciones públicas en 

la creación de la identidad de la organización y de sus 

fronteras” (Jablin, F. M. et al, 1987 in Ferreira, J. M.C. et al., 
1996,  p.179) 
 
  Varias contribuciones constituyen el marco conceptual de 
esta investigación. Muchos aspectos están interconectados. Es la 
perspectiva sistémica que se impone. Con los conceptos Fusión 
Empresarial, Cultura Corporativa y Clima Organi-zacional, 
como núcleo de nuestra investigación dado que a su alrededor 
está relacionada toda la problemática del tema en cuestión - la 
Comunicación Interna -, otros del campo sociológico y mismo 
psicológico se cruzan en el presente estudio: Anomia, Entropía y 
Seguridad Ontológica, en el caso su falta. Estados que se han 
comprobado en resultado de los procesos operados. Reacciones 
del foro emocional que muestran confusión, trastornos, 
inestabilidad, inseguridad y consiguiente falta de integración en 
la nueva situación. Según Lakatos: “…la desorganización 

personal, a su vez, se ve como reflejo de la desorganización 

social... ” (L., Eva., 1987, pp. 318/319). Desde otra perspectiva, 
tenemos que destacar aspectos como la Motivación, la 
Satisfacción en el trabajo, la Participación en el ámbito de la 
organización y del cambio. En esta relación se confirma que la 
participación activa de los trabajadores lleva a la satisfacción de 
un conjunto de necesidades individuales y engloba una serie de 
motivadores básicos. Traduce la forma de reconocimiento y 
contribuye a la satisfacción de las necesidades de afiliación y 
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aceptación por parte de los otros, así como a la necesidad de 

realización; se encuentra en la base de la gestión por objetivos 
ya que contribuye al aprovechamiento de los conocimientos de 
los trabajadores en la toma de decisiones en la empresa 
(Teixeira S., 1988, p. 135). El concepto de estrategia de los 

actores surge con la corriente Análisis Estratégico presentada en 
los años 70 por Michel Crozier y Erhard Friedberg (L’Acteur et 
le Système, 1977). Fueron de los primeros en proponer el 

estudio de la organización como un fenómeno autónomo y no 

determinado por condicionantes externos. (Bernoux, 1989, 
p.117). Los hombres tienen estrategias personales de acción 
dentro de la organización para lograren sus objetivos, 
individualmente o en grupos, distintos de los objetivos de la 
organización formal que se van traducir ahí en juegos de poder y 

que se contraponen al poder formal, tradicionalmente instituido. 
Son estos, aspectos informales dentro de la organización, la 
preocupación central del enfoque. Se encuentra así una 
organización formal e una organización informal donde los 
actores asumen funciones o papeles, de acuerdo a las diferentes 
situaciones. Pero la participación, sólo se comienza a traducir 
efectivamente en estructuras participativas con la corriente de la 
Cultura de Empresa, aunque anteriormente apareciese un 
preludio de esta teoría unido a las filosofías de la motivación que 
se pueden considerar de los años 30, o en corrientes 
organizacionales, como el Análisis Estratégico. A finales de los 
años 70, década de los 80, el hombre pasa a tener, en realidad, 
cada vez más que decir respecto a su trabajo y al de la 
organización, en cuanto a la concepción, acción y reflexión, en 
un todo global, y esto no deja de ser innovador porque, 
anteriormente, cuando ya existía esa libertad, se traducía en 
posiciones tomadas individualmente. Como no puede dejar de 
ocurrir, los sistemas de información y de comunicación 
comienzan a ganar cada vez más importancia. El concepto de 
calidad de vida en el trabajo surge en consonancia. El concepto 
de Cultura de Empresa aparece para explicar la longevidad y 
vitalidad de determinadas empresas que encuentran en sí 
mismas, y no en modelos ajenos, su éxito. Y, según la moda de 
la época, representada entre otros por Ouchi, autor de la teoría Z 
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(Ouchi, W, UCLA, 1985), constituye la afirmación del derecho 
a la diferencia. Sin embargo, no podemos olvidar la poca 
aplicabilidad que resultó de la teoría, precisamente por la 
diferencia de las culturas en que fue creada y transpuesta, de 
Japón a E. U.. También se encontrará en la base de las teorías 
del OD (Desarrollo Organizacional), que preconizaron diversos 
métodos de evolución programada de las organizaciones y de su 
funcionamiento (Thévenet, M., 1990, p. 18). Tampoco se puede 
dejar de considerar como marco de ese preludio a la obra de 
principios de los años 80: In Search of Excellence (Peters, T. & 
Waterman, Jr., R., 1987). Publicado en E.U. en 1980, en Francia 
en 1985 y en Portugal en 1987, el libro que refleja esa corriente 
acaba por no pasar de principios, de teoría - que vendrían a 
saberse construidos con base en datos viciados, según la 
confesión de los propios autores - (Cunha, M. P. et al, 2003,  p. 
528) no habiendo dejado, a pesar de eso, de alertar sobre la 
problemática en cuestión. En realidad, tanto la teoría Z como la 
OD y la corriente de la Excelencia revelaron que:  
  “la cultura es una noción pertinente en la medida en que 

permite comprender el funcionamien-to de las organizaciones y 

resolver sus problemas y que ella es el factor de éxito cuando es 

fuerte, es decir, cuando modela los comportamientos y las 

formas de gestión”. (Thévenet, M., 1990, p. 18).  
 
 Pero sólo eso. Y Schein aún va más lejos. En su libro 
Organizational Culture and Leadership, que publicó en 1985, 
(cit., por Thévenet, M., 1990) señaló un concepto globalizante: 
el de Gestión  por la Cultura. La corriente de la Cultura de 

Empresa surge, entonces, casi simultáneamente, a finales de la 
década de los 70, principios de los 80, bajo dos perspectivas 
diferentes pero complementarias, en Francia y en E. U. El 
concepto de Identidad, de mano del francés Renaud Sainsaulieu 
(1977), es esencial para entender su posición de igual manera 
que el de Gestión por la Cultura lo es para la del 
Norteamericano Edgar Schein. En los años 70 se hacía apología 
de las PYME (Small is beautifull), (Schumacher, E.F. 1978, cit. 
por Lopes, A.; Reto, L., 1990, p.16). Pasados 10 años, las 
nuevas formas de gestión y la mundialización de la economía 
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junto con las nuevas tecnologías, entre otros factores, llevan a 
reinar a las grandes organizaciones, la creación de una sociedad 
de macro-organizaciones flexibles que actúan a escala mundial. 
Uno de los autores que se preocuparía con ese aspecto, en la 
perspectiva francesa de la cultura de empresa, fue Sainsaulieu, 
que invirtió estudios suyos en este campo. Hay que destacar la 
influencia que Crozier y su teoría del análisis estratégico 
tuvieron sobre este autor, así como sobre  Bernoux. Segundo 
Bernoux (Philippe, 1989) la explosión de la corriente está 
relacionada con la multiplicación de las fusiones y de las 
dificultades con ellas relacionadas. Por su parte, éste autor sigue 
de cerca la perspectiva de Sainsaulieu. En función de nuestro 
trabajo ésta es una posición que no podemos dejar de valorar 
dado que el concepto de cultura de empresa, indudablemente 
fundamental en los procesos de fusión, encuentra aquí un 
excelente campo para fundamentarse. Bernoux escribe (1989, 
p.191, trad. la autora para portugués  - del original francés): 
 “si dos empresas fabrican en un mismo país un 

producto idéntico en un mercado muy competitivo, y si 

reconocen las dificultades y/o pérdidas financie-ras, la lógica 

implica que ellas intenten aproximar-se, pudiendo o no llegar a 

la fusión”.  

 
 El concepto Clima Organizacional surge relacionado con 
aspectos psicológicos, de tal manera que fue introducido en la 
literatura de la organización por psicólogos. Más tarde Goleman 
va a presentar un conjunto de factores que influencian el 
ambiente de trabajo, como flexibilidad, responsabilidad, 

modelos, recompensas, claridad y esfuerzo (Goleman, D., 2000, 
en Cunha, M.P. et al., 2003), y sugerir una relação con los 

estilos de liderazgo. El Cambio caracteriza una fusión. Todas las 
empresas deben adaptarse permanentemente a las evoluciones 
del ambiente, si se quieren mantener o desarrollar. El cambio en 
la organización, especialmente en situaciones como esta no es 
un fin en sí mismo, sino una necesidad para hacer a un sistema 
pasar de un estado a otro. Tiene lugar siempre que se modifica 
un objetivo, una norma, una regla, un comportamiento repetitivo 
o un proceso de transformación (Bériot, D., 1997, p. 97). El 
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Desarrollo Organizacional surge como un abordaje subya-cente 
al cambio en las organizaciones, pero un cambio en términos de 
evolución programada de su funcionamiento. La oportunidad de 
la introducción de estos conceptos surge porque entendemos que 
cualquier proceso de fusión debe ser acompañado por una 
estrategia de cambio realmente programado, con base en 
técnicas de desarrollo organi-zacional ya probadas. El papel del 
liderazgo y de los líderes, como elementos orientadores de todo 
el proceso, es fundamental para la integración de los otros 
miembros. Les dedicamos una referencia, en alusión a la postura 
de Schein y de Thévenet. Para cerrar el círculo, el concepto 
básico del trabajo: fusión empresarial. De carácter pragmático, 
fundamental su definición en el presente contexto. Demasiado 
largas las caracterizaciones que han servido de base à nuestra 
investigación. Nos quedamos por la suya referencia. 
 

        2.  Referencial metodológico 
 
    En la opción del Objeto de Estudio, hemos considerado los 
dos grupos que en la su constitución, después de la fusión, se 
revelaran más complejos en termos de dimensione y 
estructuración, atendiendo, por fundamental al nuestra 
investigación, al factor Recursos Humanos.  Por otro lado, 
también se presentó decisivo el papel que el factor antigüedad 
ha desempeñado en las empresas entonces fusionadas, 
especialmente en su primera fase, a nivel de imagen, 
prioritariamente externa. El estudio, comparativo, fue 
desarrollado en dos grupos paralelamente: 
 - Grupo A: Aseguradora Bonança-EP;SA - Formado por 
cuatro empresas por separado, anteriores à la fusione. Después 
de la fusión el Grupo ha pasado a denominarse Bonança. 
Después de las Nacionalizaciones en 1978, Bonança, EP, y 
posteriormente, ya en una fase de privatización por acciones, 
Bonança, SA. Todo consecuencia de la evolución natural de la 
Revolución de 25 de Abril de 1974, acontecimientos que han 
afectado todos los sectores a nivel político, económico y social 
en Portugal; 
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 - Grupo B: Fidelidade Grupo Segurador-EP;SA - Ya antes 
de la Revolución del 25 de Abril de 1974 (que ha establecido la 
Democracia en Portugal), en 1972, una unidad más grande - SI- 
absorbera otra de menor dimensión – Previsão; entre 1972 y 
1975 se llevó a cabo una primera fusión entre otras tres unidades 
- Mutualidade, Soberana y Aliança Madeirense, realizada en 
etapas, formándose el Grupo Segurador MSA. En el momento 
de la oficialización de las fusiones, con la Resolución de 1978, 
el grupo llegó a formarse por estos dos grupos y más dos 
unidades. Adquirió, al igual que el Grupo A, la designación de 
la más antigua componente y pasó por el mismo proceso para 
allí llegar, a través de la coyuntura política del país y la 
influencia en la Administración de la Compañía: EP; SA. 

    Lo que nos llevó a la opción de pesquisa en la actividad 
de seguros es que de hecho es una de las áreas más significativas 
y representativas de procesos de fusión. Se trata de una situación 
bien conocida en Portugal debido a la evolución natural de la 
realidad económica a nivel internacional. Más do que nunca se 
tiende para la unificación de grupos financieros procedentes de 
las diferentes áreas. 
    Recurrentes cambios sociales y económicos de la 
Revolución del 74, tuvieron consecuencias desastrosas que 
afectaron la actividad seguradora, en particular las compañías de 
seguros de pequeña y media dimensión. Desde mayo de 1974 a 
noviembre de 1975, tanto por influencias externas, como por 
reacciones a nivel interno de las empresas, fue surgiendo una 
situación negativa creciente que ha afectado empresarios y 
empleados y que culminó en una serie de medidas legislativas 
que impusieron la concentración por fusiones y la 
reestructuración de la actividad Seguradora inmediatamente 
después del resultado de la Resolución de 78. Esta medida se ha 
traducido en una consecuencia directa de las Nacionalizaciones 
ocurridas en Portugal, debido al cambio de régimen político 
operado con la dicha Revolución. Encontramos, así, un conjunto 
de hechos derivados de toda una coyuntura política vigente. 
Pero en esta nueva etapa también no se tradujo más positiva la 
forma como cambió el panorama empresarial, afectando las 
estructuras internas, el funcionamiento de las empresas al nivel 
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de recursos humanos, la comunicación interna subyacente y sus 
consecuencias al nivel del clima y de la cultura corporativa, en 
la reestructuración provocada por las fusiones ahí operadas. 
    Es por eso que nos importa analizar el papel que la 
comunicación interna desempeñó en los cambios observados, y 
como esta fue afectada. Demostrar, aún, el grado en que, debido 
a los cambios introducidos en la estructura de las empresas, ella 
mantuvo eficacia ante la nueva definición de funciones y logró 
fluidez al largo de las estructuras, entre organismos y jerarquías, 
con  el fin de  aprovechar al máximo   
tales funciones. 
    La hipótesis de trabajo fundamental a la investigación 
sugiere que las fusiones de las empresas aseguradoras han 

provocado disfunciones a nivel de la comunicación interna que, 

a su vez, se encuentran relacionadas con procesos anómicos en 

su público interno. 
    Derivado de lo anterior, la investigación tiene como 
objetivo principal: 

 a) caracterizar el funcionamiento de las empresas objeto de 
estudio a nivel de recursos humanos y su comunicación interna 
interactiva, antes y después de la fusión;  
 b) analizar el resultado de las reestructuraciones en términos 
de equilibrio del clima y cohesión de la cultura, así como la 
efectiva participación de la comunicación para lograr el mejor 
resultado de los cambios.  
   La definición conceptual de nuestro Objetivo de 

Investigación se sitúa a nivel de la comunicación interna en 
tanto que estrategia de Gestión en el seno de la empresa. El 

papel de la comunicación interna en situaciones de cambio, 

representados aquí por los procesos de fusión empresarial en 

empresas aseguradoras, a nivel de la estabilidad del clima 

interno y de la cohesión de la cultura de la empresa se tornó la 
nuestra meta de investigación. Comenzamos la averigua-ción 
con un Estudio Exploratorio donde utilizamos  pesquisa 

documental, entrevistas exploratorias a informantes califi-cados 

y conversaciones informales con el fin de buscar conocimiento 
ya existido acerca de la actividad seguradora, objeto de 
investigación, su evolución y limitaciones económicas y 
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políticas a través del tiempo. También con el objetivo de pleno 
conocimiento en el área de estudio, a pesar de estar en un asunto 
relativamente familiar, cuyo conocimiento empírico nos es 
permitido por la estrecha relación hace muchos años. Nos ha 
guiado en la formulación de la guía de entrevista a aplicar, en la 
elección del objeto de estudio entre el universo de las empresas 
existentes y en la definición de los entrevistados, objeto de la 
investigación aplicada. Con los resultados obtenidos con el 
Estudio Exploratorio definimos la estrategia metodológica de 
investigación y las técnicas a ella intrínsecas. Desde luego 
hemos verificado limitaciones insuperables en la utilización de 
cualquier técnica de tipo Cuantitativo, por la dispersión espacial 
de los informantes, consecuencia del desfasamiento temporal en 
relación a las fechas de las fusiones. Sin perder de vista el objeto 
de estudio - la comprensión del cambio operado - resultó ser 
necesario dividir la investigación en dos fases distintas: antes y 
después de la fusión formalizada y generalizada de las empresas 
aseguradoras. Eso, teniendo en vista el objetivo final que es 
intentar entender junto de los individuos afectados con el 
proceso de fusión las percepciones y los sentimientos 
experimentados en los dos momentos. Las grandes Dimensiones 

de Análisis del tema, cuyo objetivo es una mayor profundización 
de esos niveles, resaltaron igualmente de esta investigación 
primaria, ya que son ellas que fundamentan la estructura del 
“Guión de la entrevista”, a saber: caracterización de los 

entrevistados, postura hacia la vida Sindical; percepción sobre 
las diferencias de Clima Organizacional; percepción de las 

Culturas de la Empresa, percepción de la Comunicación y 
utilización de los Canales en la estructura de la empresa, formal 

y informalmente, rendimiento del trabajo y relaciones de 
Autoridad. Todas estas en las dos etapas: antes y después de la 

fusión; percepción de la preparación para la adaptación al 

Cambio (la fusión de las Empresas), rendimiento del trabajo y 
relaciones de Autoridad - después de la fusión; percepción de la 

auscultación y tentativa de solución pós fusión por los 
responsables de los problemas humanos consecuentes de la 
fusión.  Con la Información obtenida, el Objetivo de la 

Investigación pasa a ser intentar responder a la siguiente 
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pregunta: ¿cómo se traducirá el papel de la Comunicación 

interna después de las fusiones en las empresas aseguradoras, y 

cuáles las consecuencias que de ahí derivaran en relación al 

clima instalado? 

 

 El método de investigación a través del "Estudio de Caso" 
y la introducción de la “Comparación Multicasos" nos permite 
introducir el grupo de control y la comparación entre los casos 
con el fin de verificar que la situación era única, o más bien, si 
se pueden encontrar similitudes que nos permiten establecer 
relaciones de equiparación con otras situaciones que sufrieran 
procesos similares. En términos de técnica, el criterio 
fundamental en el cual se basa el estudio es la muestra a través 

de "Bola de Nieve", en la que se aplica la encuesta sociológica. 

En la recopilación de datos, hemos tratado de reunir una muestra 
heterogénea de los encuestados en cuanto a género, edad, 
distintas categorías jerárquicas en el momento de la fusión, 
diferentes niveles de formación y se utilizó, con la relatividad de 
lo posible, el principio de proporcionalidad entre el número de 
trabajadores pertene-cientes a cada unidad. Debido a las 
características únicas de las situaciones que han afectado a cada 
uno de los entrevistados durante el proceso de fusión, 
independiente-mente de su perfil y categoría profesional, todos 
ellos asumen la misma condición de informantes calificados. 
Hemos distinguido el papel de los mandos intermedios, 
fundamental-mente subjefes y jefes/coordinadores de servicio en 
términos de liderazgo. En total, hemos realizado un grupo de 
entrevistas en proporción a cada una de las subunidades en 
relación al total de trabajadores de las nuevas empresas. En total 
efectuamos una serie de 38 entrevistas siendo hechas 20 en el 
Grupo A y 18 en el y Grupo B. Por las características de la 
entrevista, semiestructurada, tentamos entender el grado de 

satisfacción de los sujetos en los momentos estudiados en 
relación con su posición en la estructura de la empresa, y 
también la intervención de fuerzas de influencia política a través 
de los Sindicatos, debido a la coyuntura que en ese momento 
todavía se vivía, ya que no han dejado de estar ajenos a la 
reorganización de las empresas en el proceso de cambio, durante 
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las fusiones. Como técnicas complementarias al entrevista 

semiestructurada presencial realizamos una análisis 

documental.  Las cuestiones relacionadas con las dimensiones 
de análisis:"Actividad Sindical", "Percepción del clima en 

momentos distintos", "Percepción de las Culturas de Empresa", 
"Comunicación Interna" y "Relaciones de Autoridad", referidas, 
permiten esta lectura a través del discurso ampliado de los 
sujetos. El tratamiento de las entrevistas siguió los 
procedimientos del "Análisis Temático del Discurso por 

Categorías", basada en las dimensiones de análisis arriba 
presentadas. 
 

3.  En términos de resultados… 
 
  Podemos afirmar que, en el final de la pesquisa, 
contamos con información suficiente para confirmar 
genéricamente la hipótesis planteada al comienzo de la 
investigación empírica, para  la generalidad de  las fusiones, 
cuando se llevan a cabo sin ningún tipo de preparación, como 
ocurrió en la mayoría de los casos en las empresas aseguradoras 
en 1980. La fusión del Grupo A da fe de esa realidad. La 
comunicación formal dejó de existir, los flujos de comunicación 
informal se hicieron anómicos:la comunicación informal 
encontrada en el grupo tras la fusión pasó a fluir de forma 
desordenada, dando privilegio a los contactos con los 
compañeros de las antiguas compañías, no respetaba la nueva 
estructura, provocando “ruidos” e incluso barreras a la 
comunicación con los nuevos compañeros dentro de la reciente 
empresa, se observaba inhibición de comunicar con éstos y hasta 
había mucha falta de comunicación interna. En este sentido, la 
comunicación demostró pérdida de eficiencia debido a la 
disminución de los flujos de comunicación e información. En la 
raíz de todo esto se encontraba el aumento de la dimensión de la 
empresa y la gran complejidad de la nueva estructura. Como 
grandes consecuencias hallamos la falta de cohesión verificada 
y el clima de segregación que se instauró. Y en este contexto 
vemos también confirmada la hipótesis lateral que construíamos 
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en relación con las culturas de empresa, dimensiones 
preponderantes para la eficacia de la comunicación en este 
proceso de cambio, ampliamente justificadas, de que 
efectivamente la “comunicación interna, formal e informal, pasó 

a ser disfuncional frente al enfrentamiento de culturas 

organizacionales distintas”. Fue muy difícil comunicar entre 
nuevas estructuras. Los trabajadores encontraban “estrategias” 
para no llevar a cabo las órdenes de los jefes. El “conflicto” se 
instaló en la propia empresa. Muchos elementos se refugiaban 
en los antiguos compañeros, habiéndose creado un foso entre 
niveles jerárquicos, lo que no sólo condujo a que los 
subordinados no acataran o rechazaran la autoridad de los 
nuevos jefes sino que éstos por su parte y como consecuencia de 
ello, “no conseguían desempeñar su función plenamente, dado 

que se sentían constreñidos en cualquier toma de decisión”. Y 
esta es también una de nuestras hipótesis iniciales, que vemos 
confirmada. La demostración de la falta de integración y de la 
falta de identificación por parte de los subordinados fue lo que 
llevó a este comportamiento de rechazo de la autoridad que 
provocaba una reacción de alejamiento a nivel de los jefes. Lo 
que ocurre es que dicho alejamiento en relación a los nuevos 
jefes conllevaba la cercanía con los antiguos, como ya vimos. 
Cercanía que siempre estuvo presente. En realidad varios de los 
elementos que pasaron por el proceso de fusión del Grupo A 
nunca olvidaron a su antigua empresa y el clima familiar que en 
ella habían vivido. Para algunos ésa siguió siendo su “casa” 
siempre y nunca llegaron a identificarse con la nueva empresa. 
No sentían ningún tipo de integración ni conseguían reconocer 
una cultura particular en la compañía en la que comenzaron a 
trabajar. En una palabra, les fue imposible aceptarla como 
“suya”.Y se confirma lo que esperábamos hipotéticamente: “la 

identidad organizacional de origen les provocó procesos de 

incompatibilidad con la nueva identidad organizacional fruto de 

la fusión”. Incompatibilidad que se traduce bien en la realidad: 
el rechazo fue total desde el inicio de la fusión. Lo que ocurre es 
que, en términos reales, se depararon con un corte radical con el 
pasado; con un pasado que les hacía sentir bien, en un clima 
familiar en el que todos se conocían, donde el intercambio de 
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trabajo era intuitivo, las diferentes jerarquías convivían codo con 
codo, en sociabilidades extra-laborales y donde la comunicación 
era fácil y estrecha. ¿Qué es lo que encontraron después? Cuatro 
culturas distintas en un mismo espacio sin conocimiento previo 
alguno, una nueva estructura definida, contactos profesionales 
directos con gente con la que nunca habían trabajado y muchas 
veces nunca habían visto, trabajo nuevo y diferente, para la 
mayoría de ellos. Las consecuencias de la situación fueron: falta 

de integración, falta de cohesión, clima “frío” y de segregación 
provocado por las distintas culturas. En un determinado 
momento, incluso un clima de fricción y de conflicto por el 
rechazo al trabajo, a los compañeros y a la empresa. El no 
cumplimiento de las reglas estaba instalado por la no aceptación 
de la situación y por las “estrategias” que se comenzaron a 
utilizar para pasar por encima de la nueva estructura implantada. 
La postura de Dias B. (Renato, 2003, in “Labcom, 2002” p.1), 
confirma los resultados obtenidos a partir de las informacio-nes  
recogidas con el Grupo A. Según él  
“el clima manifiesta los reflejos de todos los cambios 

organizacionales”. Puede así entenderse que “la estructura 

oriunda de la fusión condu-jo a estados de anomia personal y 

grupal”.  Fue la última de las hipótesis paralelas que habíamos 
construido y la vimos confirmada con los resultados del estudio 
en este Grupo pero que, por la dimensión que alcanzó la 
situación, creemos legítimo e incluso necesario, extender a toda 

la organización lo que anteriormente preveíamos para indivi-

duos y grupos, en cuanto a surgimiento de estados de anomia.  

 Pero la curiosidad científica depositada en la presente 
investigación implicó llevar a cabo un análisis ampliado. Las 
variables que condicionan la fusión de un grupo único no 
siempre coinciden con aquéllas a las que uno u otro está sujeto. 
Y, aun así, las reacciones encontradas pueden desviarse de un 
modelo preconcebido basado en un mero análisis empírico de la 
problemática en cuestión. Bernoux nos salvaguarda en esta 
nuestra postura cuando defiende que las culturas se crearon 

para responder a condiciones muy concretas en las diferentes 

empresas (B., Philip 1989, p. 194). En el caso concreto del 
Grupo B nos topamos con una característica que nos llevó a 
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individualizar todo un análisis para verificar eventuales desvíos 
en relación a los resultados encontrados en el Grupo A. Lo que 
más o menos pueda distinguirlos será el hecho de que una de las 
empresas que formaba parte del grupo ya había pasado por un 

proceso de fusión anterior a 1980, en este caso por fases, a lo 

largo de 3 años (1972 y 1975) y otra había sufrido una 
aglutinación de una empresa de la competencia mayor en el 
mercado en 1972, aunque adelantamos desde ya que esta última 
no resulta tan significativa para nuestro estudio y por ello hay 
pocas referencias a la situación. No deja de ser un poco cierto 
que, inmediatamente después de la fusión en 1980, “las fusiones 

de las empresas aseguradoras condujeron a disfunciones a nivel 

de la comunicación interna que, a su vez, estaban relacionadas 

con procesos anómicos en su público interno”.  
 Se confirmó, en parte, la hipótesis que generalizamos para 
nuestro trabajo. La comunicación que prevaleció fue la informal 
e incluso se produjo una inhibición de comunicar con nuevos 

compañeros, lo que demostraba falta de integración inicial. 

Pero, insistimos, esa proposición de grupo sólo se verificó en 
parte. Es verdad que existió una inhibición de comunicación en 

un primer momento que revelaba falta de integración. Por su 
parte, la relación con los antiguos compañeros se mantenía y eso 
llevaba a una desconfianza inicial, lo que generó la creación de 
subgrupos informales basados en las antiguas estructuras, 
potenciando la comunicación informal que ya se arrastraba del 
período anterior a la fusión de 1980. Pero en cuanto a procesos 

anómicos, falta de reglas de orientación, conflictos, nunca 
fueron muy evidentes y esa falta de integración y desconfianza 
también se desvanecieron rápidamente. La facilidad de 

integración demostrada por parte de los elementos de la empresa 
en el momento de la propia fusión se contagió rápidamente a los 
compañeros y, progresivamente, la gran mayoría mostró un 
sentimiento de integración total. Es sabido que para que haya 
una buena integración la eficacia de la comunicación es 
fundamental, pero en conformidad con la relación que vimos 
que se llevó efectivamente a cabo en la empresa: la 

comunicación interna formal e informal no se hizo disfuncional 

frente al enfrentamiento de culturas organizacionales distintas. 
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Porque, con la fusión, las distintas culturas de las diversas 
empresas también pasaron a formar parte de una estructura para 
la cual la comunicación contribuía revelándose eficiente. Para 
ser sinceros, la estructura implantada no se reveló fácil: la 
heterogeneidad encontrada es grande, en el ámbito de una 
estructura diferenciada en la que convivían culturas 

diferenciadas – aglutinadores y aglutinados - e incluso así, al 
contrario de lo que también pusiéramos en hipótesis, como 
vimos con supuestos distintos, la nueva estructura 

organizacional no indujo a constreñimientos en la toma de 

decisión de los jefes, que, con la generalización de la 
comunicación informal en una primera fase, y más tarde, con la 
necesidad consecuente dada la mayor complejidad de la 
estructura, no implicó ese sentimiento. Muy al contrario, 
podemos decir que la aceptación por parte de los subordinados 

de las funciones distribuidas por sus nuevos jefes fue fácil y los 
que poseían la autoridad asumían más una postura de líderes, 

por lo que la comunicación resultaba bastante eficaz, 
implementando la participación de los subordinados. Aclaramos 
desde ya que la propuesta de que la estructura organizacional 

oriunda de la fusión condujo a estados de anomia personal y 

grupal no encontró fundamento con este estudio. Lo que sí 
encontramos fue, tal y como acabamos de decir, la coexistencia 

de culturas diferenciadas, a la que concedemos el atributo de 
aglutinadores y aglutinados (el líder, el persistente y los 

olvidados). Sin embargo, ha de quedar claro que todo este 
conjunto de aparentes síntomas de salud de la nueva empresa no 
la dejó exenta de problemas en un mundo ideal de convivencia y 
relaciones personales y profesionales. El clima percibido 
internamente era bastante confuso para el conjunto de 
trabajadores. El clima interno pasó de ser bueno a confusión y 

conflicto, pasando por el de segregación. En general muy 
heterogéneo, pero más negativo que positivo. Reafirmamos, a 
pesar de ello, que no consideramos dicha situación paralela a la 
que planteamos en la hipótesis presentada: estados de anomia y 
de confusión contemplan realidades bien distintas. Nos resta 
justificar la coexistencia de las culturas diferenciadas, el 
predominio de la comunicación informal tras la fusión que 
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procedía ya del período anterior a ésta, la facilidad de 

integración en la nueva empresa tras la fusión, la 
heterogeneidad del clima posterior a la fusión, el buen 

entendimiento entre jerarquías, en fin, todo lo que lleva al 
rechazo del conjunto de nuestras hipótesis contrariando los 
resultados encontrados para el Grupo A. En el fondo, el núcleo 
del análisis del Grupo B. En pocas palabras, esa diferencia se 
encuentra a nivel de una experiencia anterior, una fusión antes 
de 1980, que tuvo la característica de que se llevara a cabo por 
fases durante 3 años. Ese fue el hecho que permitió llegar a 1980 
con aquellas condiciones y el aprendizaje de quien ya había 
pasado por una fusión. También fue esa sabiduría la que hizo 
que esa nueva empresa, fruto de la fusión anterior, consiguiera 
superar a sus semejantes, liderando el proceso de fusión y la 
gestión de la nueva empresa. Ya desde 1972, con esa fusión, 
había una mayor fluidez en la comunicación y un aumento de los 

flujos.Teixeira (Sebastião, p.86) ilustra con su texto la postura 
que ya arriba presentó: para que los subordinados puedan saber 

exactamente lo que se quiere de ellos, qué tipos de tareas deben 

desempeñar para alcanzar mejor los objetivos globales de 

empresa, resulta fundamental que tengan perfecto conocimiento 

de ello. Esto implica la necesidad de una comunicación eficaz. 
De ahí que la información, la preparación y la experiencia vayan 
de la mano para conseguir una mejor eficacia en el terreno. La 
comunicación informal verbal asumió privilegio, acentuado con 
la revolución del 25 de abril de 1974 y la influencia de los 
comités de empresa, que potencian la comunicación a nivel 

descendente. En la fusión del 80 los canales informales ya 
estaban abiertos, así como las relaciones entre colaboradores. 
Los procesos anteriores habían funcionado a modo de 
preparación para este nuevo cambio. 
 En términos comparativos podemos decir que el Grupo B 
superó la fusión de un modo mucho más positivo que el Grupo 
A. Encontró una evolución positiva que ya venía de antes de 
1980, gracias al proceso de fusión por el que pasó una de las 
empresas componentes, entre 1972 y 1975. Precisamente esa 
empresa fue la que, debido a su experiencia anterior (el líder) 

acabó liderando el Grupo B, logrando incluso relegar a un 
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segundo puesto a otra muy marcada por la imagen de la 
tradición y también prominente, que contaba hasta entonces con 
un posicionamiento distinto en el medio de la profesión (el 

persistente), lo que hizo con lo que las otras unidades hubieron 
de encontrar su lugar en los espacios que les fueron cedidos (los 

olvidados). La comunicación se mostró bastante más eficiente  
este grupo, incluso después de instalarse. La experiencia 
obtenida por ese grupo le permitió  el aprendizaje con ventaja 
frente al resto que se enfrentaba por primera vez a esa 
situación.“Supranumerario” fue un problema derivado de 
ambas fusiones pero éste demostró saber lidar mejor con él. 
Varios elementos denunciaron falta de reconocimiento 

profesional y personal. Aun así, en el Grupo B hay quienes se 
manifiestan positivamente demos-trando enriquecimiento con la 

mayor amplitud de la empresa y la relación con nuevos 

compañeros, y esto es algo exclusivo del Grupo B. Hoffman, (en 
Evaristo, F., p. 150, 1991) viene a decir que “la circulación de 

la información es fundamental en la creación de lazos de 

solidaridad entre las personas y cooperación en el trabajo”. 
Este es el prototipo de la necesidad de comunicación e 
intercambio de trabajo que mencionamos en diversas ocasiones 
y que encontramos aquí. Pero esos aspectos son también fuente 
de una confianza en el lugar de trabajo, aspectos siempre 
fundamentales y más aún en una situación de cambio. 
Recordamolo con la postura de Schein  (E. H., in Cunha, M. P.  
et al, 2003), que defiende que el cambio con éxito sólo podrá 

ocurrir en ambientes en los que las personas se sientan 

psicológicamente seguras, condición para la cual es 

imprescindible un nivel adecuado de confianza. Nos queda por 
tanto refutar totalmente la hipótesis aún no mencionada, basada 
en estos últimos argumentos comprobados con los resultados de 
la investigación, que modestamente nos hacen dejar en un 
segundo plano las evidencias encontradas: en el Grupo B, 
efectivamente, la identidad organizacional de origen no 

provocó procesos de incompatibilidad con la nueva entidad 

organizacional, fruto de la fusión.  
 Generalizando un poco más nuestra discusión de los 

resultados, no podemos dejar de resaltar también otros aspectos 
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que superan las propuestas que planteamos al inicio de nuestro 
estudio y se revelarán relevantes a lo largo de la investigación. 
Sin autoridad para impugnar los resultados obtenidos 
científicamente con el trabajo realizado y dado que todos los 
pasos se dieron cautelosamente para conferir fidelidad al 
proceso – tenemos pleno conocimiento y consciencia del hecho 
porque la condujimos y ejecutamos desde el comienzo – la 
formación de la nueva cultura presentada por la mayoría de los 
elementos del Grupo A no nos parece totalmente creíble frente a 
la heterogeneidad y tipo de respuestas obtenidas. La convivencia 
de respuestas de “ausencia de cultura” y las conexiones 
halladas a una antigua unidad extinguida bastante tiempo atrás – 
una relación emocional que se notaba que aún perduraba en el 
momento de la investigación – basan nuestra postura; la falta de 
consistencia encontrada en algunos de los discursos ilustras 
nuestra percepción. La ausencia de comunicación que se 
encuentra en la nueva empresa en términos personales y 
profesionales, justificando incluso conflictos internos y 
“espaldas vueltas” entre distintas estructuras, ¿cómo pueden 
contemplar una nueva cultura? Si intentamos analizar los 
factores que demuestran la formación de la nueva cultura, 
efectivamente traducida por el discurso de los entrevistados, 
personalmente se nos plantea una cuestión: frente al panorama 
presentado, ¿cuáles son los pilares sobre los que se cimienta esa 
cultura?  
 En relación al Grupo B, denotamos de inmediato la 
ausencia de una cultura única, pero la existencia de culturas 

convivientes - aglutinadores y aglutinados. Una que domina 
nítidamente al resto. La comunicación verbal informal 
desempeñó un papel crucial en el entendimiento que, a pesar de 
todo, se generó allí. Nuestro estudio atribuye dicha 
responsabilidad al factor “fusión anterior” y a la experiencia 
basada en un proceso por fases. Sea como sea, 
independientemente de esta o de otra razón, estamos de acuerdo 
con la premisa de Thévenet, recordando su posición de que “la 

fusión culturas es un mito. Como mucho, cada una de ellas 

cambia y se establece un compromiso; en el peor de los casos 

una se adapta a la otra” (1990, p.160). 
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  Una última curiosidad. Teniendo en cuenta la 
importancia de la imagen de la empresa, como defienden Broms 
y Gahmberh (en Thévenet, M., 1990, p.42): 
  comunicar es, antes de nada, conocerse, do-minar su 

propia identidad para construir una políti-ca de imagen 

consistente; comunicar será también para el consultor  una 

actividad muy significativa de cultura de la empresa: la cultura 

real o la cultura ideal.  
       Intentamos  aún investigar la imagen externa de las dos 
empresas tras la fusión. Nos queda en el tintero un pequeño 
apunte al respecto. En situaciones tan distintas, y con resultados 
encontrados muy diferentes extraídos de cada uno de los grupos, 
las percepciones obtenidas son básicamente idénticas. Es decir, 
la imagen externa está dividida: sensible-mente la mitad de las 
percepciones. Par una de ellas la imagen no refleja la realidad 

al exterior; la otra mitad afirma lo contrario. Y este resultado es 
conforme en ambas empresas… Una incógnita en términos de 
resultado práctico; tal vez no tanto en términos teóricos: 
pensamos que este sería un resultado esperado relativo a los 
procesos por los que pasaron las empresas. En el fondo lo 
preveíamos al realizar el encuadramiento teórico relativo con la 
postura de Thévenet que anticipa los resultados encontrados. 
Aludiendo a la importancia de la comunicación en la 
organización – entendiéndola mismo como uno de sus retos 

permanentes –, le asigna un papel de refuerzo de la imagen 

externa y menciona, precisamente, su inestabilidad y 

desorganización, a menudo derivados de otros problemas tales 

como curiosamente, también, los procesos de fusión (1990, 
p.42.). 
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