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Entre los cuatro autores han dirigido las áreas de

RR HH de compañías que se han fusionado en 17

ocasiones ¿cuál ha sido su experiencia y qué deta-

lles destacarían?

Clotilde Tesón, de Grupo Codorníu: En todas las
actuaciones y políticas de RR HH implantadas en
distintos momentos de una misma compañía, o 
en distintas compañías como en mi caso, aunque
pongas la misma actividad en marcha lo haces de
manera distinta y en las fusiones no se da una
excepción. En mi experiencia, a pesar de haber ges-
tionado cinco fusiones, cada una de ellas ha sido
diferente, con la misma filosofía, pero implantan-
do acciones distintas, porque viene influida no
sólo por tus decisiones sino por el marco de la
fusión: si es una compra de empresa en pérdidas o
de dos empresas las dos en ganancias….
Quim Bernardo, de Hewlett Packard: HP se carac-
teriza porque todo está muy procesado, muy bien
pensado y, en general, todos los escenarios posi-
bles están contemplados y, sin embargo, en las
fusiones que he vivido destacaría que todas han
sido distintas, básicamente porque las personas
que las han implantado son también distintas. Cla-
ramente, las personas con un perfil que entiende
los cambios como oportunidades son las que aca-
ban progresando.
Josep Manel Ventosa, de Banco de Sabadell: En
las empresas de servicios los empleados lo son
todo. Un cliente puede cancelar una cuenta porque
un empleado “fusionado” no se siente a gusto, por
lo que sufrimos una máxima presión por cuidar a
los empleados, mantener a raya su nivel de
estrés, entender sus intereses, visualizar su futu-
ro profesional tras la fusión… Invertir en acom-
pañar a las personas es rentable. En las dos últi-
mas entidades adquiridas por Banco de Sabadell
montamos una oficina de integración que acom-
pañaba a los empleados en todo el proceso. Cada
uno tenía asignado un consultor personal que le
orientaba, analizaba sus posibilidades, puntos
fuertes y débiles… y que incluso, al final, se con-
vertía en el coach de cada uno de los empleados
afectados.

Este proceso es caro y la empresa industrial, en
reconversión, no puede permitirse ser tan sensible.
Pero en nuestro caso buscábamos acompañar a las
personas en este proceso, y lo hacíamos por con-
vicción. De hecho fuimos los primeros en realizar
fusiones en banca con este tipo de metodología e
intentábamos transmitir la imagen de banco que
integra bien a las personas, porque nuestra inten-

ción era seguir comprando y por tanto nos intere-
saba que se nos viera como una marca que integra
bien, porque la opinión de los empleados pesa

mucho más de lo que pensamos en el éxito de una
fusión bancaria.
Sylvia Taudien, de Advantage Consultores: Quim ha
mencionado la palabra procesos. La mayoría de las
empresas no tiene establecidos procesos y la mayo-
ría de su personal siente que está en una situación
desconocida, tanto directivos en general como el
área de RR HH, y no sabe por dónde empezar. Y de
ahí surgió el libro, para tener en cuenta la vertiente
humana. Las fusiones dependen mucho de cómo es
la empresa: nacional o internacional y de su tama-
ño. En empresas pequeñas metalúrgicas industria-

les que se compran mutuamente muy raras veces
se tiene en cuenta el factor humano, no hay costum-
bre, no hay Dirección de RR HH y así son la mayo-
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En el ámbito de las relaciones de empresa, no hay cambio que requiera más psi-

cología y manejo de las emociones que un proceso de fusión o adquisición, en

opinión de los autores de “Shock! Una guía práctica para acompañarte en tu

fusión”. Por ello, Bernardo, Tesón, Taudien y Ventosa han puesto en común los

conocimientos y experiencia acumulados en las dieciete fusiones gestionadas

que suman entre los cuatro y han escrito este libro con el objetivo de acompañar

y secundar a los involucrados en una fusión y ayudarles a positivar la situación.

De ahí el antetítulo de la obra: “Incluso los momentos más duros esconden gran-

des oportunidades”.

Mónica Gálvez

Las fusiones requieren 
la gestión de las emociones 
de los empleados

Cuando se anuncie una fusión en tu empresa 
chequea tu empleabilidad en el mercado y,

en paralelo, lucha por tu puesto

Los autores de Shock!, definidos por ellos mismos

Quim Bernardo, director de RR HH de Iberia

Hewlett Packard (HP):

Quim, hombre apacible y con gran fortaleza
personal. Detrás de una apariencia tranquila
se esconde una persona con garra, pasión y
entrega. Con una larga y plena vida profesio-
nal en HP, ha ayudado a la empresa a evolu-
cionar a la vez que él se ha convertido en el
gran profesional que es, asumiendo los retos
con delicadeza, exquisitez y constancia. Ha
sido un gran compañero en este viaje.

Josep Manel Ventosa, director de Desarrollo

de RR HH de Banco Sabadell:

Josep Manel cuenta con una larga vida laboral
en Banco Sabadell, y es un profesional de los
que dan confianza, irradia bienestar y se preo-
cupa por las personas. Además, es ocurrente,
con cara de no haber roto nunca un plato, muy
respetuoso, cercano y con quien es fácil conec-
tar. Todo un placer trabajar con él.

Clotilde Tesón, directora de Recursos Huma-

nos de Grupo Codorníu, anteriormente de

Pharmacia, Zurich, Seat...:

Clotilde es una mujer con una fuerza muy
especial, que sabe involucrar y atraer a las per-
sonas de su entorno hacia un objetivo común.
Tiene una energía incansable, es una profesio-
nal y una persona apasionante y, sobre todo,
una madraza de tres hijos. Con tenacidad y
corazón, sabe compaginar su agitada vida pro-
fesional y personal. A donde va Clotilde, se
producen cambios hacia la innovación, porque
es imparable. Ha sido todo un honor contar
con ella.

Sylvia Taudien, directora de Advantage Con-

sultores (www.advantageconsultores.com),

consultoría de desarrollo de las personas:

Sylvia es una mujer de contrastes: organizada,
pero despistada; cercana, pero firme; libre y
decidida, pero preocupada de su imagen. Si ha
perdido el amor a la vida, cartéese con Sylvia,
aprenderá a valorar el canto de un pájaro o la
fuerza de un día soleado. 
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ría. El impulsor de si se hace bien o no es la Direc-
ción de RR HH porque es la que debe hacer enten-
der y asumir a la Dirección que es clave dedicar
recursos al acompañamiento.

Comunicar, comunicar, comunicar... Es su clave del

éxito para gestionar bien las emociones sometidas

a una fusión. ¿Es el punto crítico en su opinión?

Clotilde Tesón: Yo diría que sí, porque sino la gen-
te invierte el tiempo en inventarse lo que no se les
explica. Ahí se inicia el rumor y por eso insistimos
en lo importante que es comunicar. En primer lugar,
es una manera de llenar el espacio y, en segundo
lugar, también de relacionarse. Y lo que marca la
diferencia en las fusiones es dedicar tiempo a las
personas para que no perciban el proceso sólo
como una operación mercantil, económica y de sis-
temas. Dedicar tiempo a las personas hace más efi-
ciente la fusión.
Quim Bernardo: Y hay otro aspecto en la fusión.
Muchas veces los directivos piensan que no hay

nada que comunicar porque no ha habido progre-
so, pero siempre hay mucho que comunicar. Se tie-
ne que saber escoger el momento pero si, por
ejemplo, haces un estudio cultural de ambas com-
pañías, escríbelo y ponlo en común. Y eso es clave
para que la gente pueda entender el por qué de cier-
tas actuaciones de la compañía. No sólo hay que
comunicar proceso, tiempos,… sino también bus-
car temas.

¿Cómo puede trabajar una compañía para preparar

mejor una fusión?

Josep Manel Ventosa: La manera óptima de
encarar una fusión es preparar lo mejor posible a
los empleados para que logren los mejores resul-
tados.

¿Qué consejo ofrecerían a cualquier empleado

cuando se anuncia que su empresa se fusiona?

Sylvia Taudien: Yo le diría: “Chequea tu ‘empleabi-
lidad’ en el mercado y, en paralelo, lucha por tu
puesto”. Eso hay que hacerlo siempre… Hay que
fortalecer la “empleabilidad” cada día.
Josep Manel Ventosa: La mejor medicina es la pre-
vención.
Quim Bernardo: Yo díría que cuando más bonanza

y tranquilidad hay, más tiempo hay que invertir en
prepararse y hacer crecer la propia “empleabili-
dad”.

¿Cómo surgió la idea del libro? 

Sylvia Taudien: Todos nosotros hemos acompaña-
do a lo largo de muchos años a personas que han
atravesado procesos de fusión y hemos comproba-
do que se sienten muy desamparadas, muy solas.
En octubre del año pasado un director general de
una empresa me pasó un librito estadounidense 
de acompañamiento a las personas en estos proce-
sos y pensé que podríamos hacer nuestra propia
guía para sobrevivir a una fusión. Así que medité
quiénes podrían ser los compañeros de viaje y
automáticamente pensé en Clotilde, Quim y Josep
Manel. El 5 de diciembre les llamé y les pregunté si
les apetecía escribir un pequeño libro.
Clotilde Tesón: Para todos nosotros, que hemos tra-
bajado procesos de este tipo, es un tema que nos
interesa y nos preocupa. Desgraciadamente, pocas

veces la gente está dispuesta a invertir tiempo en
las personas, que es lo que hemos querido reflejar
en el libro: cómo orientarse a las personas en estos
procesos.
Josep Manel Ventosa: Por eso el tema fue enseguida
bien recibido por todos. Nos interesa la forma de ayu-
dar a los empleados en procesos que todos hemos
vivido y que son traumáticos para las plantillas.

¿Cómo se repartieron el trabajo? 

Sylvia Taudien: Cada uno eligió un tema con el que
tenía mayor afinidad. Clotilde más los conceptos,
las pruebas y Quim más el tema de introducción y
cultura de empresa. A Josep Manel le tocó el tema
de directivos, de dirigir, y quizás el mío más el pun-
to de vista de la persona, la escala emocional.

¿Cuál ha sido el objetivo al escribir el libro?

Quim Bernardo: Está escrito con el ánimo de enviar
un mensaje a los empleados de que se tomen las
cosas lo mejor posible. Como una oportunidad. A
pesar de que inicialmente pueda ser una mala noti-
cia o, mejor dicho, una incertidumbre en la que
todo el mundo piensa mal desde el principio. Si tie-
nes una fusión, si tienes un gran cambio en tu com-
pañía, creo que este libro te puede ayudar, te pue-
de acompañar.
Clotilde Tesón: Más que una herramienta, creo que
este libro es un elemento para la reflexión en estas
situaciones. Ayuda a la reflexión y tal como está
organizado es una guía para ayudar a reflexionar
sobre tu propia situación y sobre lo que estás sin-
tiendo.

¿Cuál es el papel de la dirección de RR HH en la ges-

tión de las fusiones?

Quim Bernardo: Creo que nuestro papel está muy
claro: debemos influir en los directivos que toman
la decisión, en los que tienen que comunicar, los
que gestionan todo el proceso, la transición y las
consecuencias de una fusión. Tenemos que estar
ahí y decirles lo que están haciendo bien y lo que
no, y ayudarles a gestionar mejor este tipo de
comunicación. 

En muchas ocasiones, un directivo cuando anun-
cia a su equipo que va a producirse una fusión ya
ha pasado por todo su proceso individual, ya lo tie-
ne asimilado, y que lo que tiene que hacer es poner-
se en la situación de la gente que en ese momento
conoce la noticia y para la que todo es una novedad

y una conmoción; eso tiene que tenerlo en cuenta
en su gestión y en su mensaje.
Clotilde Tesón: En algunos casos, incluso para el
propio directivo es un shock también, con lo cual
Recursos Humanos primero tiene que ayudarle
para que él pueda gestionar el equipo adecuada-
mente en ese proceso. Aquí ves muy bien cómo lo
está viviendo cada directivo porque se refleja en
cómo los equipos también lo viven a su vez. 

Nosotros podemos influir, pero al final no puedes
estar con todos los empleados de una compañía.
Puedes aportar herramientas en estos procesos
que ayuden a las personas independientemente de
sus jefes, pero el día a día lo hace el jefe directo. Si
para él es un shock la fusión tendrás que ayudarle
para que deje de serlo y eso se traslade en cascada
a su equipo.
Josep Manel Ventosa: Además, los mensajes que
lanzas como departamento de RR HH son vistos
como mensajes de la compañía. Y esta visión no
proviene sólo de esta situación de fusión. En
cualquier compañía cuando RR HH dice algo es la
empresa la que lo está diciendo, en cambio cuan-
do lo dice tu jefe es la empresa, pero menos. Y
los mensajes que recibe la plantilla del departa-
mento de RR HH de la empresa compradora influ-
yen mucho en cómo se va a vivir la fusión, por
eso hay que cuidar mucho la comunicación. La
comunicación directamente con los empleados,
comprados en este caso, es importantísima y RR
HH tiene un papel clave.
Sylvia Taudien: Y depende mucho de si la empre-
sa compradora tiene cultura de RR HH o no, por-
que es la que marca el ritmo de la fusión y si está
orientado a las personas o puramente a benefi-
cio. Y habría que destacar que las fusiones en las
que se ha tenido en cuenta a las personas se ha
garantizado una mayor rentabilidad que en las
que no, ya que en éstas acaba produciéndose
una importante fuga de talento ■

Los cuatro autores de Shock! han gestionado 
un total de diecisiete fusiones desde sus puestos

de responsables de Recursos Humanos

¿A quién va dirigido el libro?

• A quien está inmerso en un proceso de
fusión.
• A quien le apetece hacer cosas nuevas.
• A quien quiere asumir responsabilidad con
su equipo.
• Al valiente que piensa que puede marcar una
diferencia
• A quien no da nada por sentado

¿A quién no va dirigido?

• A los que les da igual todo.
• A las personas “sí, señor”.
• A los que siempre piensan que todo tiempo
pasado fue mejor.
• A los que no se atreven a tomar la iniciativa
ni a experimentar nuevas acciones.
• A los que piensan que el fin justifica los
medios.
• A los que no creen en las personas.

Este libro le ayudará a:

• Prepararse para las sucesivas olas de reac-
ciones y cambios que le afectarán y sacudirán
su organización.
• Conocer un modelo de proceso de fusión y
sus efectos en usted y su entorno.
• Hacer más llevadera la fase de transición, de
incertidumbre y, finalmente, de integración.
• Llevarle más allá de la mera supervivencia.
• Descubrir consejos prácticos y positivos
para tomar su decisión.
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