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1 Introducción 

Uno de los fenómenos más importantes en la historia del desarrollo empresarial 

percibido desde finales del siglo XIX, fue la aparición de compañías multi-negocios 

y multi-geografías caracterizadas por definir dentro de su estructura organizacional, 

una entidad corporativa central independiente y autónoma que guíe el desarrollo, 

expansión y sostenibilidad en el tiempo de las unidades individuales de 

funcionamiento1. Las compañías con diversificación de sus negocios son hoy la 

forma dominante de organización para el desarrollo de la actividad industrial.  En 

los EE.UU. aproximadamente el 60% de la producción se lleva a cabo por tales 

entidades2.  El porcentaje es igualmente alto en Europa3, e incluso en países en 

vías de desarrollo, los grupos de empresas diversificadas hacen una importante 

fracción de la economía4 

Con los estudios de Chandler sobre el surgimiento de una nueva forma de 

empresa, comenzó el análisis sobre las oficinas corporativas en sociedades multi-

negocios.  El análisis de Chandler permitió identificar que cuando el portafolio de  
                                                

1  CHANDLER, Alfred DuPont Jr., “Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise”,  

Cambridge-Massachusetts, MIT Press, 1962 

2 DEMSETZ, Harold y VILLALONGA, Belén, “Ownership Structure and Corporate Performance”, en SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=266101, 2001 

3   PEDERSEN, Torben y THOMSEN, Steen, “Ownership Structure and Value of the Largest European Firms: The 

importance of owner identity”, en  Journal of Management & Governance No.7, Copenhagen, Kluwer Academic Publishers, 

1997, pp. 27-55 

4    KHANNA, Tarum y PALEPU, Krishna, “Why Focused Strategies may be wrong for Emerging Markets”, en Harvard 

Business Review, Edición julio-agosto, Boston-Massachusetts, Harvard Business School,  1997  

http://ssrn.com/abstract=266101
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negocios y/o servicios se incrementaba, una nueva estructura multi-divisional era 

introducida para evitar una sobrecarga de trabajo funcional en los ejecutivos de alto 

rango.  Surge así  el concepto de “Centro Corporativo”, que se distingue por 

concentrar un conjunto de actividades específicas, y delegar decisiones operativas 

a las divisiones individuales. 

En ese sentido, las funciones estratégicas y de dirección de las sociedades multi-

negocios han sido separadas de las divisiones o unidades individuales (o unidades 

de negocio) para brindar lineamientos, sentido de integración y estandarización 

corporativa. Este modelo de administración y gestión es conocido como “Gobierno 

de Corporación”, y es esencial para el desempeño, la competitividad y la eficiencia 

de las corporaciones en su conjunto.  

El presente caso busca analizar la aplicación de los principios de Gobierno de 

Corporación a la situación particular de Intcomex Inc., grupo empresarial multi-

negocio y multi-geografía orientado a la comercialización de productos de 

tecnología en América. El desarrollo del caso se basa en la evolución y crecimiento 

de la organización a nivel de su portafolio de productos y servicios, así como en la 

expansión geográfica de la corporación en doce países de América.  

Nuestra intención como alumnos de la Maestría Ejecutiva en Administración de 

Negocios es aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestros estudios, 

tomando como referencia temáticas aprendidas en asignaturas tales como 

Formulación y Análisis Estratégico, El Líder, su Ética y Responsabilidad, 

Comportamiento Organizacional, Emprendimiento e Innovación, Cambio 

Organizacional, e Internacionalización y Globalización de Empresas. 
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En el desarrollo del caso analizaremos la experiencia práctica de Intcomex 

Colombia Ltda., afiliada colombiana, en su relación con el Centro Corporativo de 

Intcomex Inc., en un momento de trascendental transformación en materia 

organizacional, táctica y comercial de esta operación.  

Por otro lado, este caso debe permitir analizar qué buenas prácticas pueden ser 

incorporadas en materia de Gobierno de Corporación en Intcomex Inc., para 

brindar eficiencia a la operación y facilitar el aprovechamiento de sinergias que 

permitan sacar ventaja de la posición competitiva de esta organización, tales como 

negociaciones corporativas globales, el establecimiento de centros de servicios 

compartidos, o la estandarización a través de sistemas integrados de información 

que hagan más eficiente su forma de operar.  

Así mismo, el caso debe incorporar el impacto del cambio organizacional derivado 

de las prácticas de gobierno de corporación a ser adoptadas. 

 

2 Pertinencia   

La complejidad del control, administración y gestión de compañías que manejan 

portafolios multi-negocios y tienen presencia en múltiples geografías, es uno de los 

retos más cruciales en materia de administración de negocios hoy. La unidad 

corporativa – o Centro Corporativo – debe seguir un patrón de diseño para cumplir 

con las funciones que le son encomendadas. Por lo tanto, analizar la estructura, el 

tamaño y los roles y funciones de la misma, y su relación con las unidades de 

negocio que posea, se hace oportuno y pertinente no sólo para el caso particular  
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de Intcomex Inc. y sus afiliadas, sino para entender el contexto general de este tipo 

de organización empresarial, tan común en nuestros días. 

Así mismo, definir un método que permita analizar e identificar las oportunidades 

de mejora de un Centro Corporativo (en este caso el de Intcomex Inc.), y cómo 

puede maximizarse el valor que entrega a sus unidades de negocio (en este caso 

sus doce afiliadas) para así potenciar el crecimiento y la sostenibilidad de su 

operación, constituye un caso de estudio relevante para aplicar el conocimiento 

adquirido durante la maestría ejecutiva, y una experiencia que añade valor en 

materia académica sobre una temática poco explorada en particular en el ámbito 

colombiano. 

 

3 Contexto general de Intcomex   

Intcomex Inc. es uno de los más importantes mayoristas de tecnología en América 

Latina y el Caribe. Fundada hace 25 años, constituye una organización de 

naturaleza familiar que ha crecido de manera vertiginosa en términos de ingresos, 

diversificación de portafolio y cobertura geográfica, dada la explosión en materia 

tecnológica a nivel global, y en particular su adopción en la región donde tiene 

presencia. 

Para 2015, Intcomex Inc. busca ser la primera opción como mayorista de 

tecnología en el mercado, duplicando el nivel de ventas y llegando a servir a más 

de 100.000 distribuidores, revendedores, integradores  y canales en los 12 países 

donde opera actualmente.   
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Entre sus planes de mediano plazo, Intcomex Inc. evalúa la posibilidad de realizar 

un IPO (Initial Public Offering) en el mercado de valores de Estados Unidos, y para 

ello enfrenta un reto importante relacionado con el fortalecimiento de su gobierno 

de corporación a través de un esquema de operación y reglas de administración y 

gestión que aseguren que el direccionamiento estratégico, las responsabilidades 

corporativas, los estándares y buenas prácticas transversales en materia de 

procesos y organización, así como un adecuado esquema de delegación de 

autoridad que facilite el cumplimiento de la estrategia corporativa global.  

La ejecución del presente caso debe incorporar la realidad de Intcomex como 

organización multi-negocio y multi-geografía con doce afiliadas, y debe permitir 

entender cómo dichas afiliadas incorporan las prácticas de gobierno global 

establecidas por la Corporación sin frenar velocidad en su operación, el espíritu 

emprendedor local y al crecimiento regional objetivo. 

 

4 Contexto general de Intcomex Colombia 

La afiliada colombiana de Intcomex ha tenido crecimientos importantes en ventas 

cercanos al 100% en lo corrido de los últimos 3 años, convirtiéndose así en una de 

las operaciones más destacadas de América Latina.  De igual forma ha reflejado en 

sus estados financieros impactos relevantes en su estructura de costos y gastos, lo 

cual deja un espacio importante para mejorar su rentabilidad.  Dado el tamaño del 

mercado y las oportunidades de mayor crecimiento de Intcomex Colombia, la 

Corporación    ha    decidido   participar   de   manera   activa   en   el   proceso   de  
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transformación de la oficina local, con el fin de garantizar la ejecución de la nueva 

estrategia dentro del marco de tiempo estimado para obtener los resultados 

esperados.  

 

5 Pregunta Central del Caso 

Dado el contexto presentado y los retos tanto de Intcomex como Corporación como 

de sus afiliadas en materia de expansión, crecimiento y sostenibilidad de negocio, 

consideramos fundamental responder la siguiente pregunta con el caso 

desarrollado: 

 

 

6 Objetivo Central del Caso 

El objetivo central del caso se focaliza en entender el modelo y estructura de 

gobierno de corporación de Intcomex Inc. como multinacional, e identificar las 

sinergias y buenas prácticas que pueden ser adoptadas para generar mayores 

eficiencias y habilitar el logro de las metas corporativas definidas por sus 

accionistas, así como establecer los elementos que pueden ser fortalecidos para 

controlar, administrar y gestionar la corporación de manera más efectiva.  

¿Qué lineamientos del Modelo de Corporación de Intcomex Inc. deben ser
ajustados para potenciar la relación entre las Afiliadas y la Corporación, para así
garantizar un crecimiento sostenido de mediano y largo plazo en todo el Grupo
Empresarial?
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7 Objetivos Específicos 

• Analizar literatura de autores reconocidos en materia de gobierno de corporación 

para definir un marco conceptual que guíe el desarrollo del caso, y que sirva 

para evaluar el centro corporativo de Intcomex, como otros centros corporativos. 

• Analizar el perfil corporativo de Intcomex Inc. a nivel de casa matriz y en su 

relación con las afiliadas desde la perspectiva del marco conceptual estudiado. 

• A través de entrevistas y encuestas, analizar la perspectiva que tienen tanto 

algunos ejecutivos del Centro Corporativo de Intcomex Inc. como los gerentes 

generales de algunas de sus afiliadas, respecto al modelo actual del Gobierno 

de Corporación y sus necesidades de evolución y mejora. 

• A la luz de la investigación realizada, las encuestas y entrevistas, y la 

experiencia práctica de Intcomex Colombia, encontrar las brechas existentes 

entre las necesidades de las Afiliadas y los servicios prestados desde el Centro 

Corporativo de Intcomex Inc. 

• Con los resultados encontrados, realizar recomendaciones prácticas sobre los 

ajustes que deben realizarse en el modelo de Gobierno de Corporación de 

Intcomex Inc. para llevarlo de un estado actual a un estado esperado, 

estableciendo así las acciones que para este fin deban realizarse, y presentar un 

cronograma de implementación de las mismas. 

• El resultado final del presente caso debe constituir una guía de prácticas de 

Gobierno de Corporación para Intcomex Inc. y todas sus afiliadas a ser aplicadas 

para potenciar la eficiencia y eficacia de la corporación en su conjunto. 
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8 Metodología a ser aplicada 

La metodología definida para el desarrollo del presente trabajo ha sido construida 

por los autores con el propósito de alcanzar el objetivo central del caso, el cual se 

enfoca en entender el modelo y estructura de gobierno de corporación de Intcomex 

e identificar las sinergias y buenas prácticas que pueden ser adoptadas para 

generar mayores eficiencias y habilitar el logro de las metas corporativas, así como 

establecer los elementos que pueden ser fortalecidos para controlar, administrar y 

gestionar la corporación de una manera más efectiva. 

En ese propósito, la metodología construida para desarrollar el trabajo se basa en 

los siguientes cinco (5) grandes pasos:  

 

Gráfico 1 - Metodología 

Cada uno de los pasos ejecutados considera diferentes fuentes de información y 

diferentes tipos de análisis, los cuales se complementan entre sí para permitir 

realizar un análisis integral de los pasos que debe seguir Intcomex para potenciar 

su Modelo de Gobierno de Corporación. 

A continuación se explican los diferentes pasos de la metodología construida para 

el desarrollo del presente caso. 

 
 

Análisis de Marco 
Conceptual de 
Gobierno de 
Corporación

Entendimiento
del Modelo de 
Gobierno de  

Corporación actual 
de Intcomex

Análisis de  
Perspectiva Interna:

Encuesta sobre el 
Gobierno de 

Corporación Intcomex

Análisis de 
Madurez del 
Gobierno de 

Corporación actual 
Intcomex

Conclusiones y 
Recomendaciones
para Potenciar el 

Modelo de Gobierno de 
Corporación Intcomex

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5
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En este paso, los autores de enfocaron en construir un marco conceptual con 

diferentes fuentes de información, las cuales permiten entender en qué consiste de 

manera integral el concepto de Gobierno de Corporación.   

Este paso se desarrolla fundamentalmente en el Capítulo 9 – Marco Conceptual 

Gobierno de Corporación, y recoge las principales definiciones propuestas por 

diferentes autores y fuentes de información sobre los principios, fundamentos, 

buenas prácticas, recomendaciones y consideraciones a la hora de realizar una 

evaluación o análisis comparativo de un Centro Corporativo y las brechas 

potenciales frente a prácticas líderes. 

Dentro de los elementos analizados se encuentra el por qué es importante contar 

con Centros Corporativos de alto desempeño, cómo se destruye valor desde el 

nivel corporativo, cuáles funciones empresariales deben centralizarse en el nivel 

corporativo y cuáles es recomendable descentralizar, qué perfiles alternativos y 

niveles de intervención existen en la constitución de un centro corporativo, y se 

referencia un estudio internacional que puede servir como “benchmark” respecto a 

tendencias en tamaño, estructura y roles de los centros corporativos a nivel global.  

Adicionalmente y dadas las tendencias internacionales en materia de desempeño 

empresarial, se explica cómo los Centros de Servicios Compartidos pueden 

maximizar el valor de las funciones corporativas. 

Análisis de Marco 
Conceptual de 
Gobierno de 
Corporación

Paso 1
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En este paso, los autores buscan entender la realidad y el modelo de negocio de 

Intcomex, cuál es el perfil de su centro corporativo y su dinámica de acción y 

gestión, para así realizar el análisis de oportunidades de mejora sobre su modelo 

actual. Este paso se encuentra desarrollado en el Capítulo 10 – Modelo de 

Negocio Intcomex, y se basa fundamentalmente en información interna 

suministrada directamente por la compañía.  

Este entendimiento parte de los antecedentes históricos de Intcomex, sus orígenes, 

el crecimiento de su operación y el rol ejercido desde el nivel central en el tiempo.  

Adicionalmente se busca explicar cuáles son las grandes características del hoy de 

esta multinacional en términos de: 

- Composición accionaria, para entender el nivel de injerencia de los accionistas 

- Misión, visión, cultura y valores corporativos, como contexto para entender su 

orientación estratégica y cómo se presenta en el día a día la relación corporativo – 

afiliadas 

- La estructura corporativa actual, los pilares de la estructura corporativa, el tamaño 

del corporativo, los roles y la conformación de las funciones corporativas 

- La dinámica de gestión de Intcomex, que explica los mecanismos mediante los 

cuales el centro corporativo opera, gestiona, controla y crea valor en toda la 

organización. 

Entendimiento
del Modelo de 
Gobierno de  

Corporación actual 
de Intcomex

Paso 2
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Este entendimiento resulta esencial para realizar el análisis comparativo frente al 

marco conceptual definido, y poder evaluar el modelo actual frente a buenas 

prácticas o “benchmarks”. 

 

 
 
Como parte de la metodología y el interés de los autores por involucrar 

directamente a la compañía en la construcción del caso, fue solicitada autorización 

para realizar una encuesta al interior de Intcomex que permitiera entender, además 

del análisis de un marco conceptual, la percepción que tienen diferentes jugadores 

clave de Intcomex sobre el rol y el desempeño del centro corporativo. 

Como se explica en el Capítulo 11 - Opiniones y recomendaciones del 

corporativo y las afiliadas sobre la dinámica del centro corporativo, fueron 

seleccionados siete (7) ejecutivos para que completaran una encuesta interna, de 

los cuales tres (3) ejecutivos son miembros activos del nivel corporativo, y cuatro 

(4) ejecutivos son gerentes generales de algunas afiliadas latinoamericanas.  

La encuesta construida por los autores se basó en diez (10) preguntas abiertas y 

siete (7) de selección múltiple respecto a la percepción de la formalidad del modelo 

corporativo, el nivel de alineación estratégica de la organización, el nivel de 

creación de valor del corporativo, el nivel de intervención del corporativo en la 

operación, el modelo de control de gestión, los potenciales conflictos en la relación 

corporativo / afiliadas, la percepción de costo/eficiencia, y la efectividad corporativa.  

Desde el punto de vista metodológico, este elemento fue fundamental para 

entender las grandes brechas y las grandes diferencias en la percepción que el 

Análisis de  
Perspectiva Interna:

Encuesta sobre el 
Gobierno de 

Corporación Intcomex

Paso 3
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corporativo tiene de sí mismo vs lo que perciben las afiliadas, y las grandes 

coincidencias de opinión sobre oportunidades de mejora y potenciales ajustes en al 

forma en que hoy está constituido el gobierno de corporación de Intcomex.  

 

 
 
La esencia  del presente trabajo se centra en el análisis integral del nivel de 

madurez del gobierno de corporación que tiene Intcomex y que es administrado, 

gestionado y controlado desde el centro corporativo. 

En el desarrollo del Capítulo 12 - Análisis de Madurez del Modelo de Gobierno 

de Corporación de Intcomex frente a los retos de negocio, se sintetiza el 

análisis realizado para determinar qué tan eficiente es el modelo actual del 

gobierno de corporación de Intcomex frente a las necesidades y expectativas de 

toda la organización.  

Para ello, los autores construyeron un Modelo de Madurez que permitiera 

identificar de una manera práctica cómo las siguientes cinco (5) dimensiones se 

encuentran hoy frente a las prácticas líderes planteadas en el marco conceptual del 

Capítulo 9: 

- Perfil, composición y rol del Corporativo de Intcomex 

- Dinámica de Acción del Corporativo de Intcomex 

- Nivel de Creación de Valor desde el nivel corporativo de Intcomex 

- Economías de escala aplicadas desde el nivel corporativo de Intcomex 

- Percepción de efectividad del corporativo de Intcomex.  
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La calificación de este nivel de madurez se realizó analizando tres (3) grandes 

fuentes de información, las cuales permitieron concluir en qué punto está hoy el 

centro corporativo de Intcomex y su modelo de gobierno de corporación, y cuáles 

son los grandes asuntos que debe abordar Intcomex para potenciar su modelo 

actual. 

Estas tres fuentes corresponden a: 

El análisis del marco conceptual, el cual permite comparar el hoy del modelo de 

negocio de Intcomex (Capítulo 10), con las buenas prácticas, tendencias globales y 

“benchmarkings” presentados en el Capítulo 9. 

Los resultados de la encuesta interna, con la cual se obtuvo la percepción, los 

puntos a mejorar en el corto plazo, y las oportunidades que hoy tiene el modelo de 

gobierno de corporación para potenciar el desempeño del negocio. 

Y finalmente, la experiencia práctica de la afiliada de Colombia, en la cual uno 

de los autores se desempeña como gerente general de la operación colombiana.  

La combinación de estas tres (3) grandes fuentes de información, permitió ejecutar 

el análisis de madurez, y concluir las grandes brechas existentes entre el hoy 

(estado actual), el estado esperado, y las prácticas líderes. 

Con los resultados de esta evaluación, los autores pudieron identificar los 

principales asuntos que impactan el desempeño por cada uno de los ejes 

evaluados, y las principales acciones a ser ejecutadas de manera inmediata, en el 

corto, mediano y largo plazo para potenciar el gobierno de corporación de 

Intcomex.   
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Este componente metodológico fue construido completamente por los autores 

buscando la integralidad del análisis. El resultado fue un método práctico para 

identificar grandes oportunidades de mejora con el uso de múltiples fuentes de 

información.  

 

 

Con el entendimiento de las principales oportunidades que tiene Intcomex para 

potenciar su modelo de gobierno de corporación, los autores proponen un plan de 

acción integral para resolver las oportunidades de mejora y las brechas frente a las 

expectativas de desempeño que hoy tiene el centro corporativo de Intcomex.  

El resultado de este análisis, explicado en el Capítulo 13 – Conclusiones y 

Recomendaciones para potenciar el modelo de gobierno de corporación de 

Intcomex, permite entender cuáles son las prioridades de acción de Intcomex para 

potenciar su modelo, y cómo se conectan entre sí las diferentes líneas de acción 

involucradas. 

Los autores, con base en su experiencia y conocimiento adquirido a través de la 

maestría ejecutiva en administración de negocios, proponen y explican los 

componentes requeridos para mejorar el modelo actual, y proponen una ruta crítica 

que debe ser abordada desde ya para obtener los resultados esperados por toda la 

organización.  

Con lo anterior se concluye el trabajo de grado y se analizan los resultados de la 

evaluación integral al modelo de gobierno de corporación de Intcomex.  

Conclusiones y 
Recomendaciones
para Potenciar el 

Modelo de Gobierno de 
Corporación Intcomex

Paso 5
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9  Marco Conceptual – Gobierno de Corporación 

De manera general y salvo en aquellos países con marcado nacionalismo, los 

gobiernos alrededor del mundo buscan atraer organizaciones multinacionales o 

grandes corporaciones en la medida en que típicamente incentivan el desarrollo 

profesional y generan empleo formalmente remunerado. 

Durante el siglo veinte, extensas y diversificadas corporaciones emergieron como 

los más poderosos jugadores en materia empresarial, y hoy este tipo de 

organizaciones pueden tener más del 60% de la producción mundial de bienes y 

servicios5.  

En la medida en que las organizaciones crecen y se desarrollan, la complejidad de 

su administración y gestión crece proporcionalmente, con lo cual la segmentación o 

división en materia geográfica y en materia de negocios (ya sea a través de 

unidades de negocio o empresas), resulta en la fórmula para apalancar 

diversificación y crecimiento.  

En ese sentido, las funciones estratégicas y de dirección de las corporaciones 

tradicionalmente han sido separadas del “terreno de juego” de los negocios para 

brindar lineamientos, sentido de integración y estandarización. Es así como la 

forma   en   que   se   organizan   y   gestionan   las   compañías   multinacionales o  

                                                

5  DEMSETZ, Harold y VILLALONGA, Belén, “Ownership Structure and Corporate Performance”, en SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=266101, 2001 
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corporaciones desde su central de operaciones (Centro Corporativo, o en inglés 

Corporate Headquarters) es esencial para el desempeño, la competitividad y la 

eficiencia de las corporaciones en su conjunto.  

Sin embargo, para muchos autores y analistas en materia empresarial, dentro de 

los grandes desafíos para las organizaciones multinacionales o corporaciones en el 

mundo empresarial actual, están la desconexión con la realidad de las operaciones 

de sus unidades de negocio, el bajo valor agregado versus el costo corporativo, y la 

injerencia e impacto en la toma de decisiones de sus unidades de negocio. No sólo 

el consumo de recursos traducidos en “overhead”, sino el bajo impacto de la 

interacción corporativo / negocios, puede derivar menores eficiencias y 

productividad en las operaciones.  

Al mismo tiempo, los conflictos en términos de roles y responsabilidades y las 

fronteras de actuación entre lo que hace el Centro Corporativo y lo que deben 

hacer las unidades de negocio, representa un impacto en el día a día que resta 

velocidad y desgaste interno para las organizaciones como un todo.  

La existencia de los Centros Corporativos se fundamenta en la agregación de valor 

más allá del que de manera individual puede agregar una función corporativa, o las 

mismas unidades actuando de manera independiente. La agregación de valor viene 

dada por el liderazgo estratégico, la identidad corporativa, las capacidades 

compartidas, el apalancamiento financiero y la optimización de economías de 

escala. 
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Sin embargo, y a pesar de lo que un primer diagnóstico puede representar para 

muchas compañías, los Centros Corporativos son absolutamente indispensables 

para organizar los negocios y alinear el cumplimiento de metas y propósitos hacia 

una única visión, sinergias comunes, conocimiento y experiencia para alcanzar las 

expectativas de accionistas y partes involucradas.  

En particular, las sinergias y economías de escala en buena medida se 

complementan con funciones compartidas, ya sea desde el Centro Corporativo o 

desde Unidades de Servicios Compartidos que faciliten la consolidación de 

procesos de soporte (ya sea ejecutados internamente o por medio de una sub-

contratación) que no corresponden al foco de las unidades de negocio. En ese 

sentido, el Gobierno de Corporación, se representa generalmente bajo el siguiente 

modelo en donde interactúan las Unidades de Negocio, el Centro Corporativo y los 

Servicios Compartidos: 

 

 

Gráfico 2 - Modelo de Gobierno de Corporación 
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9.1 La importancia de los Centros Corporativos 

El artículo de Michael Porter “From Competitive Advantage to Corporate Strategy”6 

resalta que las organizaciones multi-negocio o multi-geografía no sólo compiten al 

nivel de unidades de negocio (estrategias competitivas), sino también a nivel 

corporativo (estrategias corporativas).  

La razón que explica Porter es que los inversionistas apuestan, no por un negocio o 

un segmento del negocio de un grupo corporativo, sino por la composición 

corporativa como un todo. El accionista o las partes interesadas quieren ver 

desempeño empresarial transversal, y esto hace que el nivel central se constituya 

en quien muestra una única cara para los accionistas, con lo cual su incidencia en 

el desempeño de las diferentes unidades de negocio resulta crucial para alcanzar 

dicha expectativa. 

Por esta razón, la misión de los Centros Corporativos se enfoca en mantener y 

potenciar la competitividad como un todo a través de la definición de lineamientos 

de operación y gestión, administración de portafolios, reestructuración de negocios, 

transferencia de habilidades, estandarización, disposición de activos estratégicos 

corporativos, entre otros.  

  

                                                

6   PORTER, Michael E., “From Competitive Advantage to Corporate Strategy”, Boston, Free Press, 1985 



 

 

 
                       

 Página 24 de 121 

 
Sin embargo, la discusión de cómo constituir un Centro Corporativo debe permitir 

responder entre otras preguntas, las siguientes: 

 

El éxito de una función corporativa central está en que las respuestas a estas 

preguntas sean claramente conocidas no desde el nivel corporativo, sino por las 

unidades de negocio regidas desde dichas funciones centrales.  

 

9.2 Formas de destruir valor desde el nivel corporativo.  

Para los autores Andrew Campbell, Michael Goold y Marcus Alexander, muy 

frecuentemente algunas unidades de negocio tendrían un mejor desempeño 

trabajando   de   manera   independiente   o   siendo   parte   de   otros   portafolios  

 

- ¿Cómo se debe componer en términos de funciones un Centro Corporativo para

no limitarse o excederse en sus responsabilidades y valor esperado?

- ¿Cuál debe ser el tamaño de un Centro Corporativo para no caer en

burocratización o en dificultades para asumir su rol?

- ¿Cómo debe trabajar el nivel corporativo para definir lineamientos y tomar

decisiones considerando la realidad de los negocios?

- ¿Cuáles deben ser los costos asociados y cómo deben distribuirse sin impactar

el desempeño financiero de las Unidades de Negocios?

- ¿Qué mecanismos deben activarse para controlar la gestión de las unidades de

negocio sin que el nivel de intervención limite el marco de acción?

- ¿Cómo transferir valor al día a día para que las Unidades de Negocio perciban la

importancia de los Centros Corporativos?
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corporativos7. Esta preocupante conclusión que obtienen después de 10 años de 

investigación se fundamenta en cientos de historias en las cuales la influencia de 

los centros corporativos hacia las unidades de negocio han derivado decisiones 

erradas, o al menos decisiones con menor impacto de las que hubieran podido 

tomar de manera individual las unidades sin la influencia de un centro corporativo.  

Desde la perspectiva de las unidades de negocio, las actuaciones donde la 

destrucción de valor es evidente, son las que motivan quejas y resentimientos al 

momento de expresar opiniones respecto a los centros corporativos. Aunque 

pareciera que esta evidencia no pasa de ser anecdótica, en diferentes estudios se 

ha demostrado que detrás de las opiniones existen argumentos de fondo que si 

fuesen tomados sin prevención, podrían resultar en mejores decisiones de negocio. 

Dentro de las principales razones que dichos autores resaltan respecto a la 

destrucción de valor de los Centros Corporativos y que deben ser considerados 

dentro del marco de actuación de cualquier corporación, se encuentran:  

 

Gráfico 3 - Formas de Destrucción de Valor Corporativo 

                                                

7  CAMPBELL, Andrew, GOOLD, Michael, ALEXANDER, Marcus, “The value of the Parent Company”, en California 

Management Review, Vol. 38, No. 1, California, Universidad de California, 1995 
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Influencia autónoma 
 
La alerta que sugieren los autores respecto a la influencia autónoma se refiere 

a que los centros corporativos suelen tomar decisiones estratégicas, tácticas, 

comerciales o incluso operativas de sus unidades de negocio sin considerar la 

realidad de la operación o de los mercados donde se desenvuelven, 

impactando la eficiencia o competitividad y abriendo espacios frente al 

mercado o competidores directos. 

Influencia integradora 

Muchos centros corporativos perciben que su principal valor está en generar 

sinergias al interior de sus unidades de negocio, que resulten en mayores 

escalas y aprovechamiento de recursos compartidos. El extremo planteado 

por los autores como “influencia integradora” sugiere que el afán de buscar 

sinergias e integrar y estandarizar, puede derivar también en el 

desconocimiento de las realidades individuales de cada unidad de negocio y 

aplicar asuntos “comunes”, desconociendo el nivel de especificidad que 

requiere cada unidad de negocio para operar.  

Exceso de funciones y servicios centrales  

La línea divisoria entre las funciones centralizadas y las descentralizadas 

corresponde a una de las principales tareas al momento de precisar los roles 

de los centros corporativos y las unidades de negocio, en particular aquellas 

que respectan a la eficiencia de los negocios. Sin embargo es importante 

anotar que en cuanto a funciones empresariales respecta, pueden existir roles  
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compartidos entre los centros corporativos y las unidades de negocio siempre 

y cuando los límites de actuación se encuentren lo suficientemente claros 

para ambas partes. 

Un ejemplo claro es la indiscutible existencia del rol Corporativo Financiero 

que facilite la consolidación financiera, la administración del endeudamiento y 

la inversión y la gestión de fondos de los grupos empresariales como un todo.  

Sin embargo esto no significa que las unidades de negocio no realicen gestión 

financiera alguna. El análisis de flujo de caja, recuperación de cartera y 

análisis de presupuestos y rentabilidad, por ejemplo, corresponde a funciones 

que independiente de los lineamientos y consolidación corporativa, son de 

obligatorio cumplimiento por cualquier unidad de negocio.  

Con lo cual, el no establecimiento de fronteras claras en las funciones 

realizadas por cada parte involucrada, corresponde a uno de los principales 

factores para destruir valor por los centros corporativos, en la medida en que 

a ellos corresponde la definición e implementación de dicho marco de 

actuación. 

Desarrollo corporativo 

Desde la perspectiva de dichos autores, la forma final en que los centros 

corporativos destruyen valor está relacionada con desarrollo de actividades de 

adquisición, diversificación, alianzas, redefinición y desarrollo de nuevos 

negocios.   Muchos   centros  corporativos  asumen que crean valor sustancial  
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con dichas actividades, pero se ha encontrado que en muchas ocasiones, el 

resultado de estas actuaciones resulta fallido. En diversas investigaciones se 

ha demostrado que los centros corporativos sobre pagan por adquisiciones, 

desarrollan nuevos negocios no fructíferos, y realizan definiciones en materia 

de adquisiciones, fusiones o alianzas que no agregan valor y que se camuflan 

con los resultados (positivos o negativos) de las unidades de negocio.  

Claramente los centros corporativos tienen un rol válido en el mundo empresarial y 

pueden contribuir al desempeño. Sin embargo, es imprescindible considerar que el 

valor agregado esperado por su actuación y los resultados de la misma, deben 

considerar los factores enunciados por diferentes autores en materia de desarrollo 

y gestión empresarial.  

 

9.3 Qué centralizar y qué no centralizar 

En el artículo “Centralizar o no Centralizar” de Andrew Campbell y Günter Muller-

Stewens8, se analizan qué funciones y bajo qué principios deben tomarse las 

decisiones de centralización y descentralización de funciones empresariales en los 

grupos corporativos multi-negocio.  

En diferentes momentos empresariales, la centralización o la descentralización se 

han convertido en ciclos que obedecen tendencias en materia empresarial. Sin 

embargo,   la   definición   de   la   frontera   de  acción  entre  lo  que hace el centro  

                                                

8   CAMPBELL, Andrew, KUNISCH, Sven, MÜLLER-STEWENS, Gunter, “To centralize or not to centralize”, en McKinsey 

Quarterly, Edición de junio, Chicago, McKinsey & Company, 2011 
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corporativo y lo que hacen las unidades de negocio marca el desempeño 

empresarial y la transparencia en la ejecución de los negocios. 

Por un sentido claro de cómo se originan los negocios, los principios de 

centralización con propósito de control marcan la forma natural de organizar los 

negocios. Sin embargo, el crecimiento, la expansión y el potenciamiento de 

sinergias vienen de la mano de la descentralización. 

En ese sentido, Campbell y Muller-Stewens se basan en tres preguntas esenciales 

para retar los postulados de la centralización de funciones: 

1. ¿Es la centralización un mandato?  

En primer lugar, cuando de analizar funciones empresariales se trata, hay 

que determinar si la función analizada es sujeta a definiciones que 

simplemente corresponden al nivel central, sea por disposición de ley o la 

administración – Junta Directiva del negocio.  

Si estamos analizando funciones que por ejemplo son requeridas por ley, 

como la generación de estados financieros consolidados, o funciones del 

nivel central que son difíciles de delegar, o la definición de una estrategia 

corporativa común a varias unidades de negocio, la respuesta a la 

centralización es positiva.  

Sin embargo, empezar a pensar qué funciones deben ser ejecutadas en 

el  nivel  descentralizado  (unidades  de  negocio),  y  hasta  qué  punto  
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requieren o no definición o intervención del centro corporativo, 

corresponde a un análisis detallado función por función. 

2. ¿Cuál es el valor agregado de la centralización de funciones? 

Si la centralización no es obligatoria, esta puede ser adoptada como 

función central en relación con su nivel de agregación de valor. El 

problema natural es cómo juzgar el “nivel de valor”. La sugerencia de los 

autores es confirmar si la definición está marcada por la practicidad 

versus la transversalidad de las definiciones y su impacto en todas las 

empresas o unidades de negocio del grupo.  

3. ¿Cuáles son los riesgos de centralizar? 

Los riesgos asociados con la centralización están relacionados con la 

rigidez de los negocios, la reducción de la motivación, la burocracia y la 

distracción. Con lo cual, las propuestas de descentralización de funciones 

deben proveer un valor agregado directamente relacionado con la 

reducción de dichos riesgos, sin impactar la transversalidad de las 

definiciones a tomar.  

Por ejemplo, centralizar la nómina no tiene una incidencia en la operación 

de los negocios, pero centralizar las definiciones comerciales de 

diferentes unidades de negocio posiblemente genere rigidez, burocracia y 

alejamiento   del   entorno   donde   se   desarrollan  los  negocios. Ahí la  

 



 

 

 
                       

 Página 31 de 121 

 
evaluación objetiva debería ser descentralizar funciones, bajo premisas 

de acción corporativas que se deben definir desde el nivel central. 

La pregunta entonces es, ¿cuál debe ser el perfil de los centros 

corporativos, y cómo se deben componer para dejar operar sin perder 

control y agregando valor? 

 

9.4 El perfil de los centros corporativos  

La visión de los centros corporativos es ser percibidos como una guía para sus 

unidades de negocio en diferentes temáticas, en particular estratégicas y tácticas.  

Tradicionalmente, las unidades de negocios, sus productos y servicios y los 

sectores económicos donde operan, se encuentran diferenciados entre sí. Empero 

y dependiendo del tipo de negocio al que se refiera, algunos de los productos o 

servicios se pueden realizar de manera complementaria, y otros poseen la 

potencialidad de hacerlo en el futuro, lo que permite acercarse al mercado de forma 

conjunta. Esto mide el nivel de centralización o descentralización del negocio.  

 

 

Gráfico 4 – Nivel de centralización o descentralización del negocio. 
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Muchos ejemplos en el ámbito local o internacional pueden ser analizados, como 

es el caso de negocios minoristas (retail) complementados con negocios de 

financiamiento comercial, o negocios de construcción combinados con negocios de 

recreación, o negocios de salud complementados con la comercialización de 

medicamentos, entre muchos otros.  

De esta manera se crean sinergias corporativas gracias al aprovechamiento de las 

habilidades y el conocimiento que tiene cada unidad de negocio sobre una arista 

particular de su realidad. La definición del perfil corporativo facilita la alineación de 

dichas sinergias en el desarrollo empresarial de los negocios. 

Sin embargo no todas las unidades de negocio son complementarias. En muchos 

casos, las operaciones pueden ser independientes y los centros corporativos se 

focalizan en la maximización del valor individual o la maximización de inversiones. 

Este nivel de intervención, a diferencia del explicado anteriormente, corresponde 

más a un perfil de administración financiera de inversiones (o Holding Financiero), 

que un perfil focalizado en gestión, integración y control operativo (Arquitecto o 

Controlador Estratégico). 

 

9.4.1 Criterios en la definición de un perfil corporativo. 

Si bien el establecimiento del perfil corporativo es una opción estratégica que la 

organización define, existen algunos criterios que puede orientar y direccionar el 

análisis.   La   configuración   del   rol   corporativo  posee  dos ejes de análisis que  
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se complementan: 

a. La naturaleza de guías corporativas: 

 

Gráfico 5 – Naturaleza de guías corporativas 

Este eje hace referencia a cuál es el nivel y profundidad que el 

direccionamiento e injerencia corporativa tendrá en la operación de las 

unidades de negocio, y cómo la contribución que realiza el grupo corporativo 

en particular en materia estratégica, incide en el desempeño y ejecución 

competitiva de las unidades de negocio. 

b. Grado de integración entre unidades de negocio: 

 

Gráfico 6 – Grado de interacción entre unidades de negocio 

Este eje evalúa la interacción e interrelación que las unidades de negocio 

poseen entre sí. En caso que las unidades de negocio tengan un nivel de 

interacción alto, las posibilidades de generar sinergias y economías de 

escala a través del centro corporativo, son exponenciales. 

Para establecer este nivel existen criterios adicionales que permiten, a través de la 

caracterización de la organización, establecer que tan disímiles o integrados se 

encuentran las unidades de negocio. Entre ellos se encuentra la evaluación de los 
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sectores a los que pertenecen las unidades de negocio, y la relación operativa de 

las mismas.  

La combinación entre los dos ejes permite determinar el perfil corporativo de una 

organización, como se determina a continuación: 

 

Gráfico 7 – Perfil corporativo de una organización 

 

Generalmente, las características del perfil corporativo se asocian a la naturaleza 

de su interacción con las unidades de negocio, como se puede explicar con casos 

prácticos: 

Holding Financiero: La compañía o grupo es administrada como cartera de 

unidades independientes, donde la integración de las unidades de negocio 

es baja y el rol de involucramiento de la corporación es sólo a nivel 

financiero. 
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Arquitecto Estratégico: El centro corporativo define guías, articula y da 

lineamientos para la operación de los negocios, genera valor y decide 

pensando en grupo.  

Controlador Estratégico: El centro corporativo interviene en la gestión y 

controla los resultados de las unidades de negocio. Coordina, dirige y 

reorienta.  

Operador: El centro corporativo es administrado como una unidad integrada 

al negocio, donde éste participa de la operación y de la toma de decisiones 

operativa de la misma.  

 

9.4.2 Pilares esenciales de actuación de un Centro Corporativo 

Independiente del perfil final del centro corporativo (que en muchos casos puede 

ser la combinación de dos perfiles), desde nuestra perspectiva cualquier centro 

corporativo debe contar con pilares esenciales de actuación, como corresponden a: 

 

Gráfico 8 – Pilares esenciales de actuación de un Centro Corporativo 
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 Fundamentos Mínimos Corporativos 

§ Proveer visión, liderazgo estratégico y orientación al crecimiento de los 

negocios. 

§ Definir y promover la identidad corporativa y los valores compartidos. 

§ Asegurar el cumplimiento de aspectos legales y regulatorios. 

§ Garantizar la permanencia de la organización a través del tiempo. 

 
§ Garantizar el relacionamiento adecuado con los grupos de interés.  

§ Asegurar una gestión integral de filiales e inversiones mayoritarias.  

§ Gestionar las finanzas corporativas y asegurar sostenibilidad financiera  

§ Definir y promover los fundamentos culturales del negocio. 

 
Creación de Valor 

§ Influenciar y asesorar en la definición y ejecución estratégica. 

§ Asistir a sus negocios en la identificación y análisis de información. 

§ Promover la innovación y la identificación de tendencias aplicables. 

§ Identificar y promover ideas para potenciar ingresos / optimizar costos a 

nivel corporativo o de los negocios. 

§ Asegurar el desarrollo gerencial corporativo.  

§ Proveer direccionamiento e instrucción (coaching) a los responsables de 

los negocios. 

 
Lineamientos y Principios de Operación 

§ Brindar lineamientos, normativa y marco corporativo para la ejecución.  

§ Definir metodologías comunes y modelos base de operación. 

§ Orientar la gestión de procesos y proyectos de alcance corporativo. 

§ Proveer mecanismos de integración y coordinación entre las partes. 

 
Control de Gestión  

§ Aprobar planes estratégicos, de negocio y presupuestos de los negocios. 

§ Monitorear el cumplimiento de estrategias y planes de negocio. 

§ identificar los riesgos del negocio y asegurar los controles necesarios. 
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Toma de Decisiones 

§ Tomar decisiones de alto nivel con alcance corporativo.  

§ Aprobar las decisiones de los negocios con alto impacto estratégico o 

financiero. 

 
 

9.5 Cómo constituir un centro corporativo: tamaño, estructura y roles  

Los centros corporativos generalmente son la cara de las multinacionales o 

corporaciones, y reflejan la expresión fundamental de su estilo gerencial y cultura 

corporativa. Tradicionalmente, en la definición de los modelos de gobierno de 

corporación priman 3 principios: 

Principio 1:  Los centros corporativos deben ser pequeños y focalizados en estrategia, 

dirección y administración de recursos, delegando funciones a las unidades 

de negocio en correlación con las definiciones de delegación de autoridad y 

empoderamiento corporativas estipuladas. 

Principio 2: Las unidades de negocio se focalizan en desarrollar su estrategia 

competitiva, con foco en productos y servicios y en la relación con clientes. 

Principio 3: Las funciones de soporte no críticas ni especializadas pueden concentrarse 

en centros de servicios compartidos o ser subcontratadas. 

La pregunta natural que muchas organizaciones hacen se relaciona con cuáles son 

las variables que determinan el tamaño de los centros corporativos, y qué roles y 

funciones deben jugar en el desarrollo empresarial, sin impactar los principios. 
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En este propósito y después de analizar los estudios de diferentes autores, la 

respuesta es que no hay una única respuesta ni un número mágico. Respecto al 

tamaño ideal, este depende de diferentes variables que son únicas en función al 

tipo de negocio, el ambiente regulatorio, los requerimientos de capacidades 

competitivas y las expectativas de eficiencia de los grupos de interés o 

stakeholders.  

Diferentes autores, entre ellos David Young, David Pettifer y Michael Goold, 

coinciden en que el tamaño de los centros corporativos además de los pilares 

esenciales de actuación explicados en la sección 9.4 del presente documento, 

depende de los roles y funciones empoderadas, y que éstas se clasifican en tres 

grandes roles, con grandes funciones asociadas: 

Rol Funciones típicas Retos 

 
Guardián de Gobierno: 
Cumplimiento legal, regulatorio, 
y protección a accionistas y 
empleados 
 

 
Reporte y consolidación 
financiera, legal, impuestos, 
relaciones con el gobierno, 
relaciones con inversionistas, 
tesorería corporativa, 
auditoría y gestión de riesgos 

 
Algunas funciones pueden 
extra limitarse en cuanto a 
control y administración de 
riesgos  

   
Acelerador de Ventajas: 
Apalancamiento de 
capacidades para generar 
máximo valor por encima del 
valor que cada Unidad de 
Negocio puede generar 
individualmente 
 

Estrategia corporativa, 
fusiones y adquisiciones, 
investigación y desarrollo, 
desarrollo organizacional y 
recursos humanos, 
mercadeo corporativo, 
innovación y desarrollo de 
productos 

Algunas funciones pueden 
ser desarrolladas por las 
Unidades de Negocio, con lo 
cual la definición de 
fronteras es esencial 

Economizador de Escalas: 
Aprovechamiento de 
economías de escala a nivel 
transversal, para maximizar el 
costo / eficiencia en actividades 
no críticas  
 

Tecnología, compras, 
operaciones contables, 
compensación y beneficios, 
nómina y administración de 
personal, servicios generales 

Funciones centralizadas que 
no responden a las 
necesidades de negocio, o 
escalas no obtenidas por 
dificultades en la 
estandarización  

Gráfico 9 – Tamaño de los Centros Corporativos en función a roles y funciones 
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Muchos centros corporativos no se mueven más allá del primer rol, y esto no es 

inadecuado si el perfil de la corporación corresponde a un Holding Financiero. Si 

estamos hablando de una corporación multi-negocios y multi-geografía, como lo es 

Intcomex, muy posiblemente deben coexistir los tres roles definidos.  

Ahora bien, el tamaño de dichas funciones es lo realmente complejo de determinar. 

Para ello resulta muy práctico entender a modo de benchmarking los resultados de 

una encuesta realizada por David Young, David Collis y Michael Goold9 en el año 

2003 a través de las estructuras corporativas de más de 600 compañías en Europa, 

Estados Unidos, Japón y Chile, y cómo a través de estos tres roles se observan 

características comunes independientes del tamaño propio de las organizaciones, 

la dispersión geográfica, la naturaleza de negocio, la industria y los factores 

culturales propios de cada país. 

En ese sentido, y con el propósito de apalancar el presente estudio en datos de 

referencia que sean útiles al momento de analizar el caso de Intcomex (a modo de 

benchmarking), a continuación se presentan los resultados en particular del tamaño 

y roles desempeñados por las 600 compañías analizadas. 

                                                

9  COLLIS, David J., YOUNG, David, GOOLD, Michael, “The Size, Structure, and Performance of Corporate Headquarters” 

en Strategy Working Paper Series, WP# 03-096, Boston-Massachusetts, Harvard Business School,  2003 
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Gráfico 10 –Encuestas – Benchmarking – Tamaño Centros Corporativos 

Como se puede observar, el tamaño de los centros corporativos depende de las 

funciones adoptadas. Es claro que los países con organizaciones con centros 

corporativos que incluyen funciones de soporte y administración (en la mayoría de 

los casos empoderadas a centros de servicios compartidos), tienen un promedio 

mayor de empleados. En promedio se observa que por cada 1.000 empleados 

totales, existen 19 recursos en los centros corporativos, y que la eficiencia y 

efectividad medida en términos de resultados, es relativamente baja (un 32%), al 

igual que la medición de costo / eficiencia (un 40%). 

En términos de funciones se puede observar que las funciones relacionadas con el 

rol  de  Guardián  de  Gobierno  existen en más del 95% de los casos, mientras que  
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las funciones asociadas al rol de Acelerador de Ventajas se presentan en menos 

de un 60% de los casos.  

Así mismo, las funciones asociadas al rol de Economizador de Escalas se 

presentan en más del 70% de los casos, lo que hace suponer que muchas de las 

organizaciones ya han adoptado centros de servicios compartidos o centros de 

excelencia para funciones comunes. 

Estos datos son altamente relevantes para identificar la potencial brecha que existe 

en el Centro Corporativo de Intcomex respecto al perfil corporativo, los roles y 

funciones asociadas y el tamaño de las mismas.  

  

9.6 Los centros de servicios compartidos como componentes clave para 

potenciar el valor de los centros corporativos  

Históricamente, los años 80 correspondieron a una etapa de descentralización y 

expansión de los negocios en la mayoría de economías a nivel mundial. La mayoría 

de las organizaciones decidieron establecer funciones de soporte por cada región 

geográfica, e incluso por cada unidad de negocio establecida en dicho proceso de 

descentralización. 

Esta tendencia global derivó la multiplicación de funciones de soporte tales como 

contabilidad, impuestos, nómina, soporte tecnológico, entre otras, con el 

correspondiente efecto en costos, número de recursos involucrados y mayor 

exposición a riesgos del caso. 
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En los años 90, dicho proceso de descentralización de funciones de soporte estuvo 

retado desde los niveles centrales, en la medida en que no se estaban 

aprovechando   potenciales   economías  de   escala  a  la  vez que las unidades de  

negocio perdían velocidad y eficiencia por estar focalizadas en resolver problemas 

no inherentes a su naturaleza y misión de negocio.  

En ese sentido empiezan a nacer las unidades de servicios compartidos, las cuales 

buscan especialización en materia de ejecución de procesos, a la vez que generan 

economías de escala con un servicio interno superior, derivando así mayores 

eficiencias tanto en el ámbito operativo, como en los resultados financieros.  

 

Gráfico 11 – Factores de oportunidad en Centro de Servicios Compartidos 

La adopción de centros de servicios compartidos, que desde los años 90 se 

constituyó en una decisión crítica en materia corporativa, derivó cambios en la 

La estrategia de servicios descentralizados conduce a procesos diferentes de 
calidad,costos y eficiencia dentro de las unidades de negocio 

Fusiones y adquisiciones requieren el aprovechamiento de sinergias además 
de una rápida integración de las nuevas compañías

Alineación de los clientes y proveedores hacia empresas globales
Necesidad de operaciones de servicio global continuas y uniformes

Mejorar el ROI de nuevas o existentes implementaciones de sistemas 
integrados y reconocer ahorros en los costos y evitar gastos adicionales 

Procesos y responsabilidades descentralizadas aumentan riesgos de no-
cumplimiento
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actitud, comportamiento y relación de quienes prestan servicios de apoyo (o 

transaccionales) y los que lo reciben.  

Este modelo constituye un proceso de consolidación y rediseño de funciones 

basado en calidad, que logró reducir duplicidades y multiplicar la eficiencia, con 

costos durante su implementación, pero con claros beneficios tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

 

Gráfico 12 – Costos/Beneficios en implantación del Centro de Servicios Compartidos 

Adicionalmente y considerando diferentes estudios y encuestas en diferentes 

compañías multinacionales, los centros corporativos que han tomado la decisión de 

adoptar centros de servicios compartidos en funciones de soporte, han 

experimentado ahorros significativos en materia de costos, lo que confirma la 

ventaja competitiva de incorporar dentro de las funciones empresariales unidades 

de servicios compartidos que deriven escalas. 

Beneficios
Cuantitativo            Cualitativo

Costos durante la implantación
Cuantitativo              Cualitativo
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• Establecimiento de 
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control
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• Especialización
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información 
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• Software integrado
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de software, 
mantenimiento y
actualización

• Inversión en 
Hardware y 
Software

• Inversión en 
Infraestructura

Logística
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locaciones de 
acuerdo a las 
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• Interrupciones 
iniciales  por 
cambios en la 
locación física

• Disminución  en 
costos de 
mantenimiento

• Potencial mejora en 
el ambiente de 
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Las funciones de soporte que tradicionalmente brindan las mayores escalas y 

sinergias por centralización en modelos de servicios compartidos están 

relacionadas  con  procesos  financieros,  logísticos  y  de  recursos  humanos.  En  

materia de tecnología existen importantes oportunidades al centralizar bajo la figura 

de servicios compartidos. Sin embargo, depende de la naturaleza de cada negocio, 

y del nivel de especialidad tecnológico de las funciones “core” de negocio.  

 

 

Gráfico 13 – Ahorro promedio por Tipo de Servicios 

En ese propósito los centros corporativos deben, además de aprovechar las 

escalas de las funciones compartidas, asegurar que los principios de la filosofía de 

servicios compartidos queden incorporados dentro de los modelos implementados.  
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Estos principios están esencialmente relacionados con:  

 

Gráfico 14 – Principios de la filosofía de un Centro de Servicios Compartidos 

Con lo anterior, resulta fundamental en el presente caso de estudio, entender si la 

diversidad  de  unidades  de negocio y geografías donde Intcomex tiene presencia, 

puede originar entre otros los siguientes asuntos que pueden ser aprovechados a 

través de la activación de un centro (o centros) de servicios compartidos para 

potenciar el valor corporativo, y generar sinergias que resulten en menores costos y 

mejores impactos en materia de utilidad, uno de los principales objetivos 

corporativos para los próximos años: 

• Elevados y crecientes costos de funciones de soporte 

• Duplicación de funciones administrativas a nivel local o regional 

• Procesos no estandarizados o no alineados con mejores prácticas 

• Sistemas de información incompatibles o con desarrollo local  

• Bajo desarrollo de una mentalidad enfocada hacia la calidad de servicio 

• Potencial aplicación de nuevas tecnologías que faciliten la potenciación de 

actividades comunes 
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En ese propósito, y sin realizar un análisis exhaustivo, podemos recomendar la 

creación de nuevas capacidades y modelos estratégicos que generen valor a las 

unidades de negocio, maximizar el valor agregado por las inversiones adquiridas 

en TI, asegurar que estas inversiones soportan las estrategias de los negocios a 

corto y largo plazo, entre otros.  

 

10   El Modelo de Negocio de Intcomex Inc. 

A continuación se explican las principales características del modelo de negocio de 

Intcomex Inc., y cómo está constituido el centro corporativo y su dinámica de 

acción y gestión, para realizar el análisis de oportunidades de mejora del modelo. 

 

10.1 Descripción de la actividad económica. 

Intcomex se denomina como la empresa “premier” de distribución de tecnologías 

de la información que presta servicios  en América Latina y el Caribe. Su portafolio 

incluye equipos de cómputo, componentes, periféricos, dispositivos móviles, 

software, cableado, conectividad y productos de red, accesorios y electrónica. 

 

10.2 Historia y apertura de las afiliadas 

Los fundadores de Intcomex iniciaron la compañía como un pequeño distribuidor 

local de software en el sur de la Florida en 1988 y comenzaron a exportar 

productos a América Latina en 1989.  Establecieron la primera filial en México en 

1990 y ampliaron su presencia local abriendo operaciones en Panamá y Chile en 
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1994.  Perú, Guatemala y Uruguay en 1997.  El Salvador, Ecuador, Costa Rica y 

Jamaica en 2000. Argentina en 2003 y Colombia en 2004.  Con el fin de 

aprovechar el creciente comercio de exportación de productos de TI para América 

Latina y el Caribe, establecieron la oficina corporativa y sede en Miami - Florida, 

debido a que ésta es reconocida como centro del comercio internacional y 

operaciones logísticas para las Américas, al igual que un centro de transporte, 

comunicación y servicios financieros. 

El siguiente gráfico muestra la evolución de Intcomex en los últimos 25 años: 

 

Gráfico 15 – Evolución Intcomex en los últimos 25 años 

 

10.3 Crecimiento y porcentaje de participación de las afiliadas 

En los últimos 25 años Intcomex ha establecido una infraestructura eficiente de 

distribución regional y una valiosa red de servicios de valor agregado para los 150 
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proveedores que representa y los 44.000 clientes que anualmente alcanza en 41 

países de la región. Los 13.000 productos que mantiene en inventario, ofrecen una 

única fuente de compra a sus clientes y proporcionan gran variedad, selección y 

disponibilidad de mercancía. De igual forma, su sistema de ventas efectivas, 

operaciones logísticas eficientes, mercadeo creativo e inigualable base de clientes, 

le han permitido posicionarse como un jugador importante en la industria y la región 

alcanzando una facturación de $1.4 billones de dólares en 2012 con crecimientos 

sostenidos del 16% año tras año.  La participación porcentual de las afiliadas varía 

en función del tamaño del mercado local, la dinámica de la economía país donde 

se tenga presencia, el nivel de penetración del sector tecnológico y la actualización 

del mismo en cada país, entre otras variables10. 

 

 

Gráfico 16 – Porcentaje de participación por afiliadas en ingreso total 2012 

                                                

10   Intcomex Inc. www.intcomex.com consultada el 15 de marzo del 2013 

http://www.intcomex.com
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10.4 Estructura accionaria 
 

La siguiente es la composición accionaria de la Corporación Intcomex: 

 

 

Gráfico 17 – Composición accionaria 

Asimismo, la Corporación Intcomex es propietaria de cada una de las doce afiliadas 

ubicadas en Latinoamérica y el Caribe. 

Esta composición accionaria facilita el diseño e implementación del modelo de 

gobierno de corporación de la compañía, en la medida en que las definiciones 

centrales en materia de estrategia corporativa, lineamientos y estándares 

corporativos, y modelo de control y gestión de las diferentes afiliadas, no requiere 

del consenso de diferentes partes relacionadas. 

Así mismo, las líneas de reporte y la toma de decisiones en materia corporativa se 

simplifica dada la estructura accionaria 

39%

22%

15%

6%

18%

Composición Accionaria
Intcomex Inc.

CVCI Intcomex Investment
LP  Citigroup Inc.,

Brightpoint, Inc.

Anthony Shalom

Michael Shalom

Directores & Ejecutivos (8
personas)



 

 

 
                       

 Página 52 de 121 

 
10.5 Misión – Visión – Cultura - Valores Corporativos 

10.5.1 Misión de Intcomex 

Ofrecer a todos nuestros socios de negocios, empleados y accionistas el más alto 

nivel de profesionalismo e integridad.  Poner a disposición de nuestra amplia base 

de clientes la más variada selección de productos, a través  de  los  más  eficientes 

y  diversos  canales  de  distribución  en Latinoamérica y el Caribe, al precio más 

competitivo y con los niveles más altos de servicio y atención al cliente. 

 

10.5.2 Visión de Intcomex. 

Intcomex busca ser el distribuidor de tecnología preferido en los mercados de 

Latinoamérica y el Caribe, para ello pretende: 

• Alcanzar presencia local expandida 

• Para el 2015, duplicar ventas con márgenes del doble dígito 

• Manejar marcas con productos de alta rotación 

• Alcanzar a más de 100.000 clientes 

• Lograr un crecimiento orgánico 

 
10.5.3 Modelo Cultural de Intcomex. 

Intcomex se percibe como un competidor demandante y orientado a resultados, 

que es eficiente y preciso al ejecutar al mismo tiempo que está determinado y 

resuelto a ser el líder en distribución de productos de tecnología en Latinoamérica y 

el Caribe.  Alienta un clima de innovación y fomenta ideas nuevas por parte de  
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todos sus empleados a la vez que utiliza un programa de recompensas y 

reconocimientos basado en el cumplimiento de objetivos. 

 

10.5.4 Valores corporativos de Intcomex. 

Los valores corporativos corresponden a la esencia del comportamiento y 

actuación de cada persona de Intcomex. Entender estos valores es importante para 

analizar cómo se relaciona el centro corporativo con las afiliadas, y cuáles son las 

expectativas de actuación que se tienen sobre las partes involucradas. 

Valores Definición 

Responsabilidad Consistentemente comportarse como profesional. Ser puntual y confiable. Manejar la 

retroalimentación, sugerencias y manejo de conflictos de manera constructiva. Ser 

sensible, respetuoso y demostrar interés en las necesidades de los otros. Cumplir con 
los trabajos asignados, las políticas y regulaciones 

Ejecución Planificar adecuadamente y organizar las actividades necesarias para conseguir los 
objetivos. Entregar el trabajo con calidad y a tiempo. Perseverancia para terminar el 

trabajo comenzado. Comunicar eficazmente con claridad y escuchando activamente. 

Resultados No delegar la responsabilidad sobre los resultados del trabajo. Entender los 

requisitos del trabajo y las áreas de responsabilidad. Aceptar el incremento de 

responsabilidades. Trabajar en equipo apoyando a sus compañeros. 

Proactividad Ser proactivo y trabajar rápidamente. Constantemente buscar mejoras en procesos. 
Buscar respuesta a los problemas. Mantener foco para vencer resultados. Ser flexible 

y siempre dar un poco más.  
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10.6   Estructura Corporativa de Intcomex. 

Intcomex Inc. tiene un centro corporativo que rige la operación de toda la 

organización y su relación con sus afiliadas. La composición del centro corporativo 

de Intcomex es la siguiente: 

 

Gráfico 18 – Estructura corporativa de Intcomex 

 

10.7 Tamaño del centro corporativo de Intcomex 

El centro corporativo de Intcomex está conformado por 120 colaboradores entre 

directivos, ejecutivos y posiciones funcionales. 

El total de empleados de la Corporación Intcomex es de 2021 personas. 

 

Junta Directiva

Presidente & CEO

COO Marcas 
Propias Movilidad CFO

VP Admón
Producto

VP 
Inventarios

VP 
Mercadeo VP TI VP 

Procesos VP RRHH Corporate
Controller

ü Asignación de Capital
ü Liderazgo Estratégico
ü Seguimiento y Control
ü Evaluación de Resultados

ü Foco en el Negocio
ü Manejo de Clientes
ü Entrega de Resultados
ü Operaciones de Soporte

XUS XMX XCR XJM XPA XCO XGT XSV XCL XPE XEC XUY

C
om

ité 
D

irectivo
D

irección
Equipo

D
irectivo

C
orporativo
Funcional

A
filiadas



 

 

 
                       

 Página 55 de 121 

 

10.8   Perfil del Centro Corporativo de Intcomex  

Considerando el marco conceptual presentado en el capítulo 9 del presente 

documento, el perfil de este centro corporativo de Intcomex se puede definir como 

el de un Gestor Estratégico que combina los roles de Arquitecto Estratega y 

Controlador Estratégico.  

Esto se establece por la naturaleza de las guías estratégicas y la interacción con 

las unidades de negocio (Afiliadas).   

En la función de arquitecto estratega, el centro corporativo de Intcomex ha venido 

definiendo y actualizando la misión y visión del grupo, la cual debe alcanzarse a 

través de una estrategia corporativa diseñada para lograr el estado futuro siguiendo 

los valores de los fundadores y su marco cultural.  Dentro de este contexto se han 

definido el modelo de negocio, la estructura del centro corporativo y el modelo de 

afiliadas, junto a los pilares fundamentales. 

En la función de controlador estratégico, Intcomex tiene establecido unos 

lineamientos corporativos que dirigen el actuar estratégico, comercial, 

organizacional y operacional  a través de los cuales basa su interacción con las 

afiliadas.  

Este perfil de gestor estratégico es reconocido por la mayoría de las afiliadas, así 

como por parte del equipo directivo de la compañía. Uno de las características 

importantes de este modelo es que, a pesar de tener un nivel de estandarización 

alto (al  menos  desde  el  punto  de  vista  conceptual), puede concentrarse más en  
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alguna de las dos perspectivas (estrategia o control), en función del momento que 

viva la afiliada con la que se relacione. En momentos de crisis, la intervención 

corporativa se focaliza más en control, y en momentos de crecimiento la 

intervención y el valor corporativo está más orientado al direccionamiento 

estratégico.  

 

Gráfico 19 – Perfil corporativo de Intcomex 

10.9 Pilares Corporativos 

Basado en la filosofía corporativa y la dinámica de acción del Centro Corporativo de 

Intcomex Inc., a continuación se explican los pilares que rigen el actuar corporativo:  

Fundamentos Mínimos Corporativos 

§ El centro corporativo de Intcomex tiene claramente definido la razón de ser de la 

organización y el estado futuro que desea alcanzar.  Su visión está 

acompañada de un plan estratégico liderado desde el centro corporativo y es 

ejecutado a nivel de afiliadas a través del establecimiento de metas para el 

crecimiento de los negocios que se miden y evalúan permanentemente. 
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§ La cultura organizacional al interior de Intcomex resume la historia, trayectoria, 

hábitos de trabajo, costumbres y los valores definidos originalmente por los 

fundadores de la compañía.  Busca plasmar una identidad corporativa que se 

manifieste en la manera de hacer los negocios.     

§ Intcomex maneja la relación con entes regulatorios y de control por medio de 

la consolidación de información financiera del grupo y publicación de estados 

financieros trimestrales bajo los lineamientos de la SEC (Securities and 

Exchange Commision), por sus siglas en inglés y la Ley Sarbanes-Oxley al que 

deben sujetarse todas las empresas públicas o empresas privadas con 

inversiones públicas norteamericanas. 

§ Desde el centro corporativo también se dirigen las relaciones con grupos de 

interés estratégico como el caso de fabricantes de producto. El relacionamiento 

se mantiene al nivel más alto en todos los frentes como el comercial, desarrollo 

de producto, de crédito y de mercadeo.  

§ La gestión integral de las filiales se asegura a través del estricto cumplimiento 

de normas de contabilidad generalmente aceptadas tanto de los países así 

como de los Estados Unidos de Norteamérica o USGAAP como de la aplicación 

de políticas de Control Interno. 

§ El centro corporativo en Intcomex es el responsable de gestionar las finanzas 

corporativas que aseguren la sostenibilidad financiera y continuidad del negocio 

en el largo plazo.  
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Creación de Valor 

§ En el centro corporativo se definieron los negocios tradicionales que hoy hacen 

la  actividad  comercial  del  grupo,  pero  también  se analiza la factibilidad de  

 
cualquier otro emprendimiento o rubro en el que se quiera incursionar.  Sin 

embargo, con frecuencia se ha visto que los proyectos determinados no son 

aplicables a todos los mercados y por consiguiente tienen diferentes niveles de 

éxito.  Es también cierto que los nuevos proyectos se estructuran en el centro 

corporativo y se trasladan a  las afiliadas para ejecución y desarrollo esperando 

que los resultados se den según pronóstico, dejando los inconvenientes e 

imprevistos a nivel local.  Muchos de estos imprevistos, generan inversiones o 

gastos que desmejoran la posición financiera de la afiliada afectando su 

rentabilidad y desviando el curso normal de sus negocios. 

§ No es práctica habitual en Intcomex trabajar en la identificación y análisis de 

información crítica a nivel regional o de país e intercambiar la misma.  Sería 

muy valioso acceder a esa información para promover la innovación e identificar 

tendencias y oportunidades aplicables. 

§ El centro corporativo trabaja permanentemente en identificar buenas prácticas 

que ayuden a potenciar ingresos y/u optimizar costos.  El intercambio de este 

conocimiento se da principalmente a través de las experiencias que recoge el 

COO y los Funcionales Corporativos en su interacción permanente con los 

países y es trasladado informalmente a otras afiliadas.  Recientemente en las 

Convenciones de Gerentes Generales, que se hacen dos veces al año, se ha 

comenzado a hablar de estos temas y cada afiliada tiene oportunidad de 

presentar alguna práctica novedosa al resto de la audiencia. 
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§ Intcomex cuenta con una política de Desarrollo de Carrera y otra política de 

Sucesión, así como una política de apoyo a estudios de los empleados.  Sin 

embargo, no  se  tiene  un  plan  de capacitación interno ni un presupuesto para  

asistencia a cursos o seminarios que asegure el desarrollo gerencial 

corporativo.  

§ El entrenamiento formal (coaching) en Intcomex se genera a través de un 

proceso anual de evaluación de desempeño, donde existe un intercambio 

abierto de información entre el empleado y su supervisor y  se realiza una 

evaluación cualitativa de su trabajo y sus logros.  Es la única ocasión que se 

tiene para el esclarecimiento de metas y recomendar ajustes de ser necesario.  

El direccionamiento estratégico es un proceso que se define a principio de año 

con las metas del periodo bajo un plan de mediano plazo.  El seguimiento de la 

estrategia se da en revisiones informales y otras formalmente establecidas con 

distinta frecuencia: semanal, mensual o trimestral. 

Lineamientos y Principios de Operación 

§ Intcomex brinda lineamientos estratégicos, comerciales, organizacionales y 

operacionales que sirven de normativa y marco corporativo para la ejecución a 

nivel de afiliada. 

§ Intcomex cuenta con un modelo de gestión que incluye el modelo comercial de 

donde deriva la estructura organizacional. 

§ En Intcomex la gestión de procesos se encuentra intrínsecamente definida en el 

sistema ERP de la organización.  El sistema establece pasos para cada 

actividad.  Dado que todas las sucursales trabajan con el mismo ERP, la gestión 

de procesos es compartida por todo el grupo empresarial. 
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Control de Gestión  

§ La definición y aprobación de planes estratégicos y de negocio se hace en el 

centro  corporativo  y  se baja a las afiliadas a través de reuniones conjuntas o 

individuales con cada una. Los objetivos del presupuesto anual lo define el 

centro corporativo en reunión con la Junta Directiva  y luego se trabaja con las 

sucursales estableciendo los porcentajes de crecimiento y resultados 

proyectados.  Después de negociar con los países, el centro corporativo 

consolida la información y regresa a negociar cambios con la Junta Directiva, si 

éstos son necesarios.  Se concluye con un documento que establece el 

presupuesto corporativo anual definitivo. 

§ El monitorear del cumplimiento de estrategias y planes de negocio es 

permanente y se realiza todas las semanas a través del análisis de un informe 

proveniente del sistema de información que resume los avances de la semana 

inmediata anterior y se revisa con el COO y su equipo de Funcionales 

Corporativos.  Como ya lo mencionamos, hay otras reuniones mensuales y 

trimestrales que también hacen parte del sistema de seguimiento y evaluación 

desde el corporativo. 

Toma de Decisiones 

§ Todas las decisiones estratégicas se desde la Dirección con alcance 

corporativo.  

§ La aprobación de las decisiones de los negocios con alto impacto estratégico o 

financiero a nivel local deben contar con el aval del COO de la organización. 

§ Algunas afiliadas son más autónomas en la toma de decisiones que otras.  En 

el puntual de Intcomex Colombia, la autonomía es muy limitada. 
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10.10 Roles y Funciones del Centro Corporativo de Intcomex 

Dado el perfil corporativo de Intcomex como Gestor Estratega se han activado 

diferentes roles y niveles de intervención que se conectan con la realidad de los 

negocios y el apoyo que se espera recibir y entregar desde la casa matriz.                

De manera general los roles que juega el Corporativo de Intcomex se centran en: 

Rol Funciones  en Intcomex               
que lo conforman 

Foco y énfasis del Rol en 
Intcomex 

Guardián de Gobierno 

§ Junta Directiva 

§ CEO 

§ COO 

§ CFO 

§ Garantizar principios 

corporativos y salvaguardar los 

intereses de los accionistas  y 

empleados.  

Acelerador de Ventajas 

§ COO 

§ VP Administración Producto 

§ VP Compras e Inventarios 

§ VP de TI 

§ VP de Procesos 

§ VP de Mercadeo 

§ VP de Recursos Humanos  

§ Generar el máximo valor en su 

especialidad para todas las 

unidades de negocio a través de 

la búsqueda de capacidades 

corporativas y sinergias. 

Economizador de Escalas 

§ Controller Corporativo § Consolida la información 

financiera del grupo y presenta 

la información a los entes 

regulatorios en EEUU. 

 
Gráfico 20 – Roles y funciones del Centro Corporativo de Intcomex 

Estos roles coinciden con las definiciones conceptuales de Andrew Campbell, 

Michael Goold y Marcus Alexander, pero claramente existen oportunidades para 

complementar dichos roles con funciones clave para el negocio, como es el caso 

de la existencia de centros de servicios compartidos en particular para procesos de 

apoyo.  
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Las funciones que han sido concebidas dentro del Corporativo de Intcomex 

corresponden a las siguientes, y cada una juega los roles descritos a continuación: 

 
El Consejo Directivo de Intcomex Inc. 

 

¿Cuál  es su rol? 

• Es la máxima autoridad de Dirección de Intcomex 

• Elige al Presidente y CEO y a algunos otros miembros del equipo directivo 
que se encargan de dirigir los negocios de la compañía. 

• Supervisa  la definición y aplicación de los estándares de responsabilidad 
que guían el desempeño del equipo directivo en el desarrollo de sus 
actividades buscando cumplir los intereses de los accionistas. 

¿Cómo se conforma? 

• Presidente de la Junta Directiva 

• Presidente & CEO de la Compañía 

• Cuatro (4) Directores independientes 

 

La Dirección de Intcomex Inc.  

 
¿Cuál  es su rol? 

• Dirigir, planificar e implementar políticas, objetivos y actividades de las 

organizaciones o negocios asegurando la continuidad, maximización de 

retorno sobre inversión e incremento de la productividad.  

• Analizar la operación para evaluar el desempeño de la compañía y de sus 

empleados  en  cuanto  al logro de metas y objetivos y determinar áreas de  

Junta Directiva

C
om

ité 
D

irectivo

Presidente & CEO

D
irección
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potencial reducción de costos, mejoramiento de programas y cambio de 

políticas. 

• Designar jefes de departamento o gerentes a quienes delega 

responsabilidades.  

• Establecer tareas por departamento y coordinar funcionalidad entre áreas y 

sitios. 

 

El Equipo Directivo de Intcomex Inc. 

 

El COO  (Chief Operating Officer) 

¿Cuál es su rol? 

• Supervisar los aspectos del día a día en relación con el manejo del negocio de 

Intcomex en permanente coordinación con el CEO.   

• Revisar periódicamente la estrategia global de la compañía para asegurar que 

la organización se anticipa y responde a los cambios en las condiciones del 

negocio. 

• Establecer una estructura organizacional y sistemas de gestión para asegurar el 

logro de objetivos estratégicos. 

• Definir procesos centrales de negocio. 

• Transmitir la visión corporativa y la estrategia por medio de políticas, 

procedimientos y directrices organizacionales. 

 

El CFO (Chief Financial Officer) 

¿Cuál es su rol? 

• Dirigir las funciones fiscales de la corporación en concomitancia con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados, los lineamientos del SEC 

(Security & Exchange Commission) y de otras entidades regulatorias.  

COO Marcas 
Propias Movilidad CFO

Equipo
D

irectivo
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• Planear, desarrollar, organizar, implementar, dirigir y evaluar las funciones 

fiscales de la organización y su desempeño.  

• Proveer análisis exactos y oportunos de los presupuestos, estados financieros y 

tendencias del negocio, generando información válida para asistir a la Junta 

Directiva y al Presidente y CEO en el desempeño de sus responsabilidades. 

 

El Corporativo Funcional 

 
 
¿Cuál  es su rol? 

• Se convierte en el organismo que materializa las decisiones del Equipo 

Directivo y de la Dirección en los temas de su especialidad. 

• Propone directrices y lineamientos de acuerdo con su ámbito de 

especialidad. 

• Asiste a los negocios en la aplicación práctica de ámbito de especialidad y 

hace seguimiento. 

• Coordina e integra la aplicación de su especialidad con otras temáticas 

corporativas. 

• Busca beneficios, sinergias y maximización del valor corporativo en su 

ámbito de especialidad. 

 

¿Cómo se conforma? 
 

• Vicepresidente de Administración de Producto 

• Vicepresidente de Inventarios y Compras 

• Vicepresidente de Mercadeo 

• Vicepresidente de TI 

• Vicepresidente de Procesos de Negocio 

• Vicepresidente de Recursos Humanos 

• Controller Corporativo 

 

VP Admón
Producto

VP 
Inventarios

VP 
Mercadeo VP TI VP 

Procesos VP RRHH Corporate
Controller

C
orporativo
Funcional
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10. 11   Dinámica de Gestión de Intcomex Inc. 

Por definición, la dinámica de gestión de un centro corporativo propone el modelo, 

mecanismos y herramientas para controlar el desempeño de las unidades de 

negocio y la contribución estratégica que tienen frente a los objetivos corporativos.  

A continuación describimos los principales componentes de la dinámica de gestión 

del centro corporativo de Intcomex Inc.  

 
10.11.1 Lineamientos Estratégicos 

A nivel de centro corporativo se definen una serie de lineamientos estratégicos que 

hacen parte del  ADN corporativo y que guían el desempeño global de la compañía. 

En ese propósito, la Dirección del negocio se encarga de definir los grandes 

objetivos estratégicos corporativos, y establecer las reglas de juego para la 

contribución estratégica por cada una de las afiliadas, como sigue:  

 
• El negocio se enfoca únicamente en los mercados Latinoamérica y el Caribe. 

• Se busca vender al canal que está un paso antes del usuario final. 

• Ningún cliente es demasiado pequeño, estamos construyendo una gran base.  

• Aspiramos ser el mayorista más rentable por medio de ser el más relevante, no 

necesariamente el más grande. 

• El negocio no tiene alta dependencia en un cliente, país o proveedor, valoramos la 

expansión y diversidad. 

• Somos un único punto de compra, por lo tanto el producto debe estar siempre 

disponible, no pueden existir rupturas de inventario. 

• El negocio es de alta rotación, la velocidad de conversión de activos (inventarios y cxc) 

debe primar en la toma de decisiones. 

• La presencia local es nuestro diferenciador, buscamos estar más cerca del cliente. 

• Nos caracterizamos por ser emprendedores que están innovando constantemente. 
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10.11.2 Lineamientos Comerciales 

El modelo comercial de Intcomex  está fundamentado en un sistema de distribución 

dual, operando como mayorista de tecnología desde Miami y como distribuidor 

local en los 12 países donde tiene presencia.  Desde Miami atienden clientes de 

países donde no tienen operación propia y a clientes de grandes volúmenes.   

 

 

Gráfico 21 – Modelo comercial de Intcomex 
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Localmente las afiliadas atienden a una amplia variedad  de clientes que están 

segmentados por unidades de negocio, así: 

 

Gráfico 22 – Segmentación por unidades de negocio 

 

En este sentido, la compañía ha definido una estructura comercial que le permite 

atender los requerimientos de los diferentes grupos clientes.  El equipo comercial 

está dividido de una parte por los “administradores de producto”, quienes manejan 

la relación con los fabricantes y definen el portafolio de producto que se compra 

para venta y distribución.  Por el otro lado, el grupo de los “gerentes de unidades de 

negocio” que son los que atienden las necesidades de los canales de distribución a 

nivel local.  Esta organización está plasmada a nivel corporativo y tiene un símil a 

nivel de afiliadas para la mayoría de las posiciones de “administración de producto”, 

no así en las “unidades de negocio”.  Sin embargo estas unidades de negocio 

también son definidas por el corporativo como los canales comerciales a través de 

los cuales se puede vender el producto.   
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Gráfico 23 – Organización comercial para atender dos segmentos de clientes 
 
 
 
 
10.11.3 Lineamientos Organizacionales 
 

El diseño de la estructura organizacional de Intcomex es matricial, como es de rigor 

en casi todas las organizaciones multi-nacionales.  Esta estructura tiene como 

objetivo mantener el control, comunicar objetivos y facilitar la difusión de 

información a lo largo de toda la organización.  Busca establecer claramente las 

unidades de mando y la equivalencia entre responsabilidad y autoridad.   Además 

posibilita compartir los mejores recursos entre varios proyectos al mismo tiempo y 

tiene capacidad de incentivar y facilitar la especialización de los trabajadores.    Se 

estableció superponiendo una departamentalización por producto o proyecto a otra 

funcional.  Es así que cada empleado de Intcomex, por lo menos a niveles de 

mandos medios y altos, tiene dos jefes: el funcional a nivel local y el matricial a 

nivel corporativo. 
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Sin embargo, en la práctica esta estructura altera significativamente la distribución 

de poder, impacta la comunicación y la percepción que cada individuo tiene sobre 

su rol y las relaciones de poder, generando en los empleados conflictos internos, 

principalmente cuando ambos jefes imponen objetivos incompatibles y prioridades 

diferentes. 

 
10.11.4 Lineamientos operacionales 

Intcomex cuenta con un sistema de planeación de recursos empresariales o ERP 

(por sus siglas en inglés) que está estandarizada a nivel de casa matriz y en todas 

las afiliadas.  Este  sistema  ERP  permite  a  la  empresa  integrar  y  controlar  la 

información que se genera segundo a segundo, en cada departamento y cada nivel 

de la misma. Genera una base de datos limpia dado que gestiona la información en 

tiempo real lo que permite tener acceso a la data en el momento que se necesite 

para realizar consultas, hacer seguimiento, tomar decisiones o efectuar cambios en 

la planeación.  Como cualquier software, funciona en base a una plataforma de 

programación, seguida por la gestión de un sin fin de bases de datos 

correspondientes a los distintos departamentos que se deseen integrar y se 

organiza por medio de módulos.  El sistema se convierte en una herramienta de 

control de gestión y estrategias dado que entrega reportes estandarizados que 

permiten medir el cumplimiento de metas a través de indicadores de desempeño. 
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10.12 Formas de interacción entre el Corporativo y las Afiliadas 

La manera en que el centro corporativo se relaciona con las afiliadas y transmite 

todos los lineamientos estratégicos, comerciales, organizacionales y operacionales 

es mediante un sistema formal de sesiones de trabajo, reuniones presenciales y a 

distancia, llamadas en conferencia y la página de intranet.  Existen otros 

mecanismos menos formales que hacen parte del sistema de comunicación como 

el correo electrónico y la mensajería electrónica interna. 

El primer mecanismo de comunicación que tiene la Corporación es una 

“presentación de bienvenida” que se le hace a toda persona que viene a ser parte 

del equipo de Intcomex.  Esta presentación la hace el Vicepresidente de Recursos 

Humanos en modalidad a distancia, donde se les presenta la marca e imagen de la 

Corporación, se participa la historia de la empresa, la estructura organizacional, el 

modelo de negocio, el despliegue de afiliadas del grupo y las marcas asociadas 

con las que mantenemos relaciones de negocios por países.  De igual manera se 

les presenta los pilares corporativos, la misión, visión y valores de la empresa.  En 

esa misma sesión se les presenta el Código de Ética y Conducción de Negocios 

que el nuevo empleado debe estudiar y firmar.  

Las interacciones con el centro corporativo son para cubrir principalmente las 

siguientes actividades: 

 

üComunicación de Estrategia

üAutorización de Proyectos

üSeguimiento de la Operación

üEvaluación de Resultados
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La Comunicación de la Estrategia  se hace a través de dos juntas anuales donde se 

reúnen todo el Staff Corporativo con los Gerentes Generales y Controllers de todas 

las afiliadas.  Esta reunión se denomina “GM Summit” o “Congreso de Gerentes 

Generales”.  Se da en una locación escogida cada semestre, tiene una duración de 

3 días, la primera se realiza a inicios de año y es el espacio donde se comparte:  

- Información de la industria en la región, mercados y competencia.   

- Rumbo de la compañía y ajustes o cambios estratégicos. 

- Presupuesto consolidado e indicadores de gestión objetivo. 

- Plan de trabajo por área.  

- Mejores prácticas. 

- Cambios organizacionales. 

 

La segunda reunión anual se da a mediados de año y sirve principalmente para 

hacer seguimiento de los objetivos trazados en la primera reunión y se hacen los 

ajustes correspondientes. 

Los gerentes generales son los responsables de bajar esta información a sus 

gerentes funcionales en las afiliadas y asegurarse que éstos a su vez, compartan la 

información con sus equipos.  Sin embargo, cada vicepresidente o director 

corporativo se encarga de reforzar esta información a sus pares locales.  

La Autorización de Proyectos  se presenta en reuniones específicas establecidas 

entre el Centro Corporativo y una afiliada en particular y cuando ésta tiene alguna 

necesidad específica.  Generalmente en estas reuniones sólo participan el CEO, 

COO y el Gerente General de la afiliada.  Puede o no involucrarse a ejecutivos de 

otras áreas dependiendo la necesidad del proyecto.  
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En la afiliada en Colombia, ningún proyecto es llevado cabo sin la autorización del 

centro corporativo (CEO y/o COO).   Esta situación hace que la delegación de 

autoridad sea muy limitada y el proceso de aprobaciones y la toma de decisiones 

muy burocrático, quitándole autonomía a la operación local y velocidad al negocio. 

El Seguimiento a la Operación  es un sistema dinámico de interacción y no sólo se 

da a nivel de gerencia general, sino a nivel de gerencias funcionales o de área que 

se comunican con sus líneas de reporte corporativo.   La mayor parte de la 

información que se revisa en estas sesiones es estandarizada y sale del sistema 

ERP, viene en forma de Balance Score Card y es parametrizable al periodo de que 

se desee revisar según el requerimiento. 

Un seguimiento tan estrecho y ánimo de control genera estrés en la operación y los 

funcionarios que están sometidos a este tipo de supervisión.  Además emplea gran 

parte del tiempo disponible para desarrollar negocios, realizar reuniones con el 

equipo local, recibir a  proveedores y visitar clientes, ejecutar planes, entre otros.  

La dinámica en la afiliada de Colombia  es la siguiente:  

Objetivo de la reunión Participante del 
Corporativo 

Participantes de 
la Afiliada Frecuencia Duración 

Revisión general de resultados 
de la semana. Ventas, 
proyección cierre, niveles 
inventario, compras, 
seguimiento proyectos 
especiales.       

COO, Controller, VP 
Producto, Dir. 
Compras e 
Inventarios 

GG, Controller, 
Gerente Mercadeo, 
Gerente Compras 

Semanal 1 hora 

Seguimiento a ejecución de 
planes y actividades de 
mercadeo de acuerdo a 
calendario anual. 

Director de Mercadeo Gerente de 
Mercadeo 

Semanal 1 hora 

Seguimiento niveles de 
inventario, mercancía en 
tránsito y compras. 

Director de compras 
e Inventarios 

Gerente de 
Compras, Gerente 
de Mercadeo 

Semanal 1 hora 

Revisión Flujo de Caja COO, Controller GG, Controller. Semanal 30 min 
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Tesorero 

Autorización colocación 
órdenes de compra y revisión 
del plan de mercadeo asociado 

Dir. Producto, VP 
Producto, Dir. 
Compras e 
Inventarios 

Gerente Producto, 
Gerente de 
Compras, Gerente 
de Mercadeo 

Cada vez que se 
coloca una orden 
de compra 

30 min 

Seguimiento a resultados del 
mes, sobre todo a nivel de 
margen de contribución.  
Explicaciones de diferencias en 
los resultados contra el 
presupuesto 

COO, Controller , VP 
Producto, Dir. 
Compras e 
Inventarios 

GG, Controller, 
Gerente de 
Mercadeo, 
Gerentes 
Comerciales 

Mensual 1 hora 

Seguimiento a implantación de 
nuevos proyectos 

Dir. Estratégico Jefe Estratégico Semanal 1 hora 

Negociación del presupuesto  
anual de ventas y gastos 

COO, Controller, VP 
de Producto, 
Directores de 
Producto, VP Nuevos 
Negocios 

GG, Controller, 
Gerente de 
Mercadeo, 
Gerentes de 
Producto y 
Gerentes de Áreas 
Comerciales 

Se inicia 
elaboración del 
presupuesto en 
agosto y se 
negocia en 
octubre del año 
anterior al 
presupuesto que 
se elabora 

Varias 
sesiones de 
1 hora 

 
Gráfico 24 – Dinámica de reuniones de afiliada Colombia con casa matriz 

 

La Evaluación de Resultados es un proceso continuo.  Sin embargo, la cita formal 

ocurre quince (15) días después de cada cierre contable trimestral.  Esta reunión se 

denomina QBR, por sus siglas en inglés, o “revisión trimestral del negocio”.  En 

esta sesión se realiza con cada una de las afiliadas y los participantes son: todo el 

Staff Corporativo y el equipo gerencial de las oficinas en cada país.  La sesión dura 

1 a 2 horas y básicamente se revisan los resultados de venta por unidad de 

negocio y por línea de producto vs. el presupuesto individual de cada  categoría.  

También se revisan márgenes porcentuales y valores de contribución absoluta para 

ver si están alineados con los que se proyectó originalmente para el periodo.  De 

igual manera se revisa el nivel del gasto trimestral y se debe dar una explicación de 

aquellos gastos que tienen una variación del 5% por encima del presupuesto. 
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11  Opiniones y recomendaciones del corporativo y las afiliadas sobre la  
      dinámica del centro corporativo 
 
Como parte integral del análisis realizado y con el propósito de recoger las 

opiniones y distintas perspectivas respecto a la forma en que está constituido el 

centro corporativo de Intcomex, en el desarrollo del trabajo realizamos una 

encuesta basada en el punto 9.5 del marco conceptual de este documeto, y lo 

dirigimos a siete (7) ejecutivos principales de la organización para analizar sus 

percepciones respecto a las definiciones y el marco de actuación del Modelo de 

Corporación, en los siguientes puntos: 

1. Perfil, composición  y  rol  del  centro  corporativo de Intcomex 

2. Formalidad del gobierno de corporación de Intcomex 

3. Alineación y despliegue estratégico corporativo de Intcomex 

4. Percepción de creación de valor desde el centro corporativo de Intcomex 

5. Nivel de intervención del centro corporativo de Intcomex en la operación y 

toma de decisiones de las afiliadas 

6. Aplicación del modelo de control de gestión corporativo  

7. Conflictos en la relación entre el centro corporativo y las afiliadas 

8. Las economías de escala aceleradas a través del centro corporativo 

9. Percepción costo/eficiencia del centro corporativo 

10. Percepción de efectividad del centro corporativo 
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Esta encuesta fue dirigida esencialmente a dos grandes grupos: 

Grupo 1:   Miembros de la Dirección y Equipo Directivo Intcomex 

Grupo 2:   Gerentes Generales de afiliadas de países clave de la organización 

Estos grupos en particular fueron compuestos por las siguientes personas con los 

siguientes cargos y roles:  

Grupo 1 - Corporativo Grupo 2 - Gerentes Generales Afiliadas 

Leopoldo Coronado COO  Alejandra Molina Gerente Chile 

Bruno Durán VP Marketing  Eric Hachmann Gerente Perú 

Camilo Borda Desarrollo Negocios Helfido Juárez Gerente Guatemala 

  Carla Giussani Gerente Colombia 

 

Los resultados obtenidos nos permitieron identificar tendencias y asuntos de 

atención que servirán para precisar las recomendaciones a ser adoptadas. 

Los siguientes formatos corresponden a las encuestas distribuidas en los dos 

grupos, y los resultados uno a uno se presentan como anexos. 
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Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes

Proyecto de Grado presentado por 
Carla Giussani
Javier Quintana

Temática Central:
Análisis del Modelo de Gobierno de Corporación de 
Intcomex Inc.

Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex 
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex

Objetivo

Identif icar asuntos de atención en el Modelo de Corporación actual de Intcomex, en particular sobre 
factores clave en la composición y dinámica de acción del Centro Corporativo, potenciales mejoras en la 
dinámica de acción en el Corporativo y en la relación con Af iliadas.

Preguntas Centrales

1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex?
2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas?
3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex? 
4. En su opinión, todas las Af iliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en el logro 

de los objetivos de los stakeholders de Intcomex?
5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 

ef iciencia de las Af iliadas de Intcomex? 
6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación como un 

todo?
7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conf lictos en la relación con las Af iliadas? 

En particular, en su área de inf luencia?
8. Usted considera que el rol del corporativo dif iere en función de la Afiliada que intervenga? O es un 

único modelo independiente de la Af iliada?
9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y su 

relación con las af iliadas?
10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que hoy está 

organizado el grupo (Corporativo o Af iliadas), y que deriven mayores ef iciencias?
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Gráfica 25 – Encuesta  

Las encuestas fueron resueltas por todos los miembros de Intcomex, y los 

resultados muestran diferencias importantes en la perspectiva que tienen los 

miembros del centro corporativo y los miembros de las afiliadas respecto al rol, 

contribución y efectividad del modelo corporativo actual.  

  

Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes

Proyecto de Grado presentado por 
Carla Giussani
Javier Quintana

Temática Central:
Análisis del Modelo de Gobierno de Corporación de 
Intcomex Inc.

Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex 
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex

Preguntas de Selección Múltiple

Existencia y suf iciencia de procedimientos formales o 
políticas para administrar la relación con las Af iliadas

100% 75% 50% 25% 0%

Existencia y suf iciencia de un modelo de control de gestión 
formal para medir la ef iciencia y los resultados de las Af iliadas

100% 75% 50% 25% 0%

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de 
reporte entre los miembros del corporativo y las Af iliadas

100% 75% 50% 25% 0%

Nivel de inf luencia del centro corporativo en la toma de 
decisiones propia de las Af iliadas de Intcomex

100% 75% 50% 25% 0%

Calif icación de la efectividad en la comunicación de 
def iniciones corporativas por parte del Centro Corporativo

100% 75% 50% 25% 0%

Calif icación (percepción) del Costo / ef iciencia del Centro 
Corporativo de Intcomex

100% 75% 50% 25% 0%

Calif icación promedio de la efectividad del Centro Corporativo 
de Intcomex

100% 75% 50% 25% 0%
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12. Análisis de Madurez del Modelo de Gobierno de Corporación de Intcomex  
frente a los retos de negocio 
 
El análisis de madurez del modelo de gobierno de corporación de Intcomex 

corresponde al análisis integral realizado para determinar qué tan eficiente es el 

modelo actual del gobierno de corporación frente a las necesidades y expectativas 

de toda la organización. 

Esta evaluación se basa un modelo de madurez construido por los autores, y el 

análisis integral de las siguientes fuentes de información para calificar el nivel de 

madurez del modelo actual: 

 

 

Gráfica 26 – Fuentes de información para análisis del Centro Corporativo de Intcomex 

 

12.1 Modelo de Madurez de referencia aplicado para evaluar el nivel de 
eficiencia del centro corporativo de Intcomex 

Para efectos de determinar si el Modelo de Corporación de Intcomex responde a 

las expectativas de las diferentes partes relacionadas (o “análisis de brechas del 

modelo”), se han analizado cinco (5) ejes, los cuales desde nuestra perspectiva 

Autores y Académicos en la temática
(explicados en capítulo 9)

Perspectiva interna de 
Directivos Corporativos y 
Gerentes de Afiliadas 
(explicados en capítulo 11)

Características de la interacción con 
la Afiliada de Colombia
(Desde la perspectiva de la Gerencia 
Colombia)

EXPERIENCIA PRÁCTICARESULTADOS DE ENCUESTA

ANÁLISIS DE MARCO CONCEPTUAL



 

 

 
                       

 Página 79 de 121 

corresponden a aquellos que sintetizan los factores clave respecto a definición, 

composición, dinámica de acción, valor agregado, nivel de generación de 

economías de escala y percepción de efectividad y costo / beneficio del centro 

corporativo de Intcomex hacia la organización. 

En su orden, los cinco (5) ejes analizados y evaluados corresponden a:  

Número Eje Evaluado 
1 Perfil, Composición y Rol del centro corporativo de Intcomex 

 
2 Dinámica de Acción del centro corporativo de Intcomex 

 
3 Creación de Valor por el centro corporativo de Intcomex 

 
4 Economías de Escala generadas por el centro corporativo de Intcomex 

 
5 Percepción de Efectividad del centro corporativo de Intcomex 

 
 
Gráfico 27 – Modelo de madurez, ejes evaluados 

 
Respecto a la forma en que será calificado el nivel de madurez de cada uno de los 

ejes analizados, se propone la siguiente escala de 0 a 5, la cual permite analizar 

cuál es la escala de la brecha del modelo actual del centro corporativo de Intcomex 

y un modelo óptimo: 

Calificación de Madurez Características del Eje Evaluado en Intcomex 
0 Eje considerado como “No existente” en el centro corporativo 

actual de Intcomex 
1 Eje considerado como “Básico” en el centro corporativo 

actual de Intcomex 
2 Eje considerado como “En Desarrollo” en el centro 

corporativo actual de Intcomex 
3 Eje considerado como “Establecido” en el centro corporativo 

actual de Intcomex 
4 Eje considerado como “Avanzado” en el centro corporativo 

actual de Intcomex 
5 Eje considerado como “Práctica Líder” en el centro 

corporativo actual de Intcomex 
 
Gráfico 28 – Modelo de Madurez, calificación de madurez  
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Esta escala de calificación responde a la madurez presentada en cada uno de los 
 
ejes evaluados, como se explica en la siguiente matriz de madurez:  
 

 
Dimensión 

 
Básico En Desarrollo Establecido Avanzado Líder 

Perfil, 
Composición 
y Rol  

§ Roles no 
definidos 
claramente en el 
Corporativo 
§ Perfil 

Corporativo sólo 
focalizado en un 
eje 
§ Afiliadas no 

entienden el 
valor agregado 
del Corporativo 
§ La Dirección no  
§ establece guías 

ni parámetros de 
acción 
§ No existe 

proceso de 
despliegue 
estratégico  

 

§ El foco de acción 
corporativo se 
encuentra 
definido y 
documentado, 
más no 
implementado 
§ La estructura 

organizacional 
corporativa tiene 
exceso o 
insuficiencia de 
recursos para 
asumir su rol  
§ La toma de 

decisiones 
generalmente se 
formaliza en el 
Corporativo, pero 
no involucra la 
realidad de las 
Afiliadas 
§ El foco de acción 

del corporativo 
se centra en 
estrategia y 
control 
 

§ Existe un perfil 
corporativo 
reconocido por 
las Afiliadas 
§ El perfil 

corporativo 
ejecuta funciones 
esencialmente 
orientadas a 
lineamiento 
estratégico y 
control de 
operación y 
gestión 
§ La composición 

de la estructura 
corporativa se 
alinea con 
estándares y 
promedios de 
estructura en 
compañías de 
tamaño y sector 
similar 
 

§ El centro 
corporativo tiene 
definidos y 
actúa bajo un 
modelo basado 
en los 5 pilares 
corporativos 
§ Las afiliadas 

perciben que la 
intervención del 
corporativo 
agrega valor y la 
relación costo / 
beneficio es 
justa 
§ La dinámica de 

control de 
gestión es 
efectiva para 
potenciar el 
valor corporativo 
 

§ Tanto la 
definición como 
la ejecución y 
despliegue de 
estrategias 
corporativas 
facilita la toma 
de decisiones 
§ El modelo de 

corporación se 
basa en buenas 
prácticas, 
permanenteme
nte medidas a 
través de 
benchmarking y 
comparado con 
prácticas 
internacionales 
§ Los resultados 

de la 
intervención 
corporativa son 
calificados 
altamente 
positivos por 
todos los 
estamentos de 
la organización 
§ Dada la 

madurez del 
modelo, se 
puede convertir 
en práctica líder 
o de referencia 
de industria 
 

Dinámica de 
Acción 

§ Inexistencia de 
marco de acción 
para los 
diferentes roles 
corporativos 
§ Ausencia de 

políticas, 
lineamientos y 
métodos para 
articular en toda 
la organización 
las definiciones 
corporativas 
§ Las Afiliadas no 

entienden la 
forma en que 
deben 
relacionarse con 
el Corporativo 
§ El modelo de  

§ De manera 
informal se ha 
establecido una 
dinámica de 
acción dentro del 
corporativo y en 
la relación con 
sus afiliadas 
§ Existen 

periódicamente 
comités o 
reuniones de 
control para 
entender el 
estatus de la 
corporación que 
facilitan la 
definición de 
rumbos de 
acción 

§ Existe un modelo 
de operación y 
gestión del 
corporativo 
claramente 
definido y 
formalizado 
§ Este modelo de 

operación y 
gestión se 
conforma de 
roles, 
responsabilidade
s, líneas de 
reporte, comités 
y reuniones de 
seguimiento 
claramente 
establecidos 
§ Las Afiliadas  

§ La dinámica de 
acción del 
corporativo, 
conformada por 
roles, 
responsabilidad
es, líneas de 
reporte, comités 
y reuniones de 
seguimiento es 
reconocida por 
todas las partes 
de la 
organización 
§ El modelo de 

acción permite 
establecer 
cursos de 
acción en los 
diferentes  

§ Tanto la 
definición como 
la ejecución de 
las dinámicas 
de acción 
corporativas 
facilitan la 
dirección del 
negocio 
§ La dinámica de 

acción se basa 
en buenas 
prácticas, 
permanenteme
nte medidas a 
través de 
benchmarking y 
comparado con 
prácticas 
internacionales 
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Dimensión 

 
Básico En Desarrollo Establecido Avanzado Líder 

 
Dinámica de 
Acción 
(cont.) 

control de gestión 
es básicamente 
reactivo frente a 
resultados  

 

§ Las Afiliadas 
entienden de 
manera general 
la dinámica de 
acción 
corporativa y su 
rol en la misma 
§ La toma de 

decisiones sigue 
los resultados 
de la dinámica 
de comités o 
reuniones  
 

 
 

entienden su rol, 
saben 
cuándo,cómo y 
con quién 
interactuar con 
el Corporativo 
§ La dirección y 

toma de 
decisiones se 
rige por la 
dinámica de 
acción 
corporativament
e establecida  
 

niveles 
corporativos 
§ Las estrategias 

competitivas de 
las Afiliadas 
responden a la 
dinámica de 
acción 
corporativa 
§ Las Afiliadas 

reconocen el 
valor de la 
dinámica de 
acción del 
modelo 
corporativo  
 

§ Los resultados 
de la dinámica 
de acción 
corporativa son 
calificados 
altamente 
positivas por 
todos los 
estamentos de 
la organización 
§ Dada la 

madurez del 
modelo, se 
puede 
convertir en 
práctica líder o 
de referencia 
de industria 
 

Economías 
de Escala 

§ La operación y 
gestión 
corporativa no 
captura 
economías de 
escala de 
ninguna 
naturaleza  
§ El potencial de 

las economías 
de escala no es 
conocido ni por 
el corporativo ni 
por las 
Afiliadas, de tal 
forma que no 
existe interés en 
generar 
sinergias ni 
escalas  

§ Existe 
conciencia de 
las sinergias 
que puede 
capturar el 
centro 
corporativo, 
pero no existen 
planes de 
acción ni 
asignación de 
responsabilidad 
para la captura 
de sinergias y 
economías de 
escala 
§ Las economías 

de escala que 
se capturan se 
realizan de 
manera parcial 
dado 
potenciales: 
- Negociaciones 
corporativas 
- Interacción con 
clientes y 
proveedores 
corporativos 
- Funciones 
replicadas en 
Afiliadas que 
pueden ser 
consolidadas o 
tercerizadas 
- Maximización 
del uso de 
tecnologías y 
habilitadores 
especializados 
corporativos  
 
 
 
 
 
 

§ La corporación 
ha adoptado 
centros de 
servicios 
compartidos 
para ganar 
escalas en 
procesos 
comunes 
§ La adopción de 

sistemas tipo 
ERP permite 
interconectar la 
organización 
para contar con 
información que 
permita 
aprovechar 
sinergias y 
escalas 

§ Existen 
prácticas 
comerciales y 
logísticas 
claramente 
establecidas y 
transversales a 
las Afiliadas que 
permiten 
negociar 
corporativament
e y generar 
negocios 
transversales a 
las mejores 
tarifas y 
beneficios 
corporativos  
 
 
 

§ Los modelos de 
servicios 
compartidos 
constan de 
modelos de 
gestión, costeo, 
atención y 
servicio claros 
para toda la 
organización.  
§ Los sistemas 

tipo ERP están 
establecidos, 
estabilizados y 
general el 
máximo valor 
en cuanto a 
procesamiento 
e información  
§ Las prácticas 

comerciales y 
logísticas 
transversales a 
la organización 
se basan en 
buenas 
prácticas de 
industria, y el 
retorno de la 
aplicación de 
las mismas es 
medido por el 
corporativo  

§ La definición y 
la ejecución 
del modelo de 
corporación 
claramente 
tiene como 
objetivo 
generar 
sinergias y 
economías de 
escala 
§ El modelo de 

captura de 
economías de 
escala se basa 
en buenas 
prácticas, 
medidas a 
través de 
benchmarking 
y comparado 
con prácticas 
internacionales 
§ Las economías 

de escala 
capturadas son 
calificadas 
altamente 
positivas por 
todos los 
estamentos de 
la organización 
§ Dada la 

madurez del 
modelo, se 
puede 
convertir en 
práctica líder o 
de referencia 
de industria 
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Dimensión 

 
Básico En Desarrollo Establecido Avanzado Líder 

Percepción 
de 
efectividad 

§ El costo de las 
funciones 
corporativas es 
considerado 
alto frente a los 
beneficios que 
genera 
§ Las acciones 

corporativas no 
agregan valor 
comparadas 
con la gestión 
propia e 
independiente 
de las Afiliadas 

§ Las Afiliadas 
perciben que el 
Corporativo 
agrega valor en 
algunas 
funciones 
§ Se percibe que 

la relación costo 
/ beneficio es 
baja, pero en 
algunas 
funciones es 
positiva 
§ No existe un 

modelo de 
distribución de 
costos del 
corporativo  
§ Generalmente 

los costos 
distribuidos 
desde el 
corporativo 
distorsionan los 
resultados de 
las Afiliadas 

§ La percepción 
de efectividad 
en general es 
positiva 
§ Los resultados 

de las 
intervenciones 
corporativas 
generalmente 
son acertados y 
agregan valor 
§ El costo de las 

funciones 
corporativas 
guarda 
proporción con 
buenas 
prácticas y 
benchmarkings 
§ Existe un 

modelo de 
distribución 
conocido y 
confiable  
 
 
 
 

§ Las 
calificaciones 
de percepción 
de efectividad 
son superiores 
al 90% 
promedio 
§  Los modelos 

de costeo y 
transferencia 
de costos están 
soportados con 
tecnología 
integrada y en 
tiempo real 
§ Las diferencias 

en la 
expectativa de 
costo / 
beneficio del 
corporativo son 
explicadas 
fácilmente por 
informes de 
gestión 

§ El modelo de 
corporación se 
mide con 
prácticas como 
Six Sigma o 
relacionadas  
§ Dado que el 

modelo de 
corporación se 
basa en 
buenas 
prácticas, la 
efectividad 
corporativa se 
compara con 
los mejores 
desempeños 
globales 
§ Los resultados 

de la 
intervención 
corporativa se 
puede 
convertir en 
práctica líder o 
de referencia 
de industria 
 

 

Gráfico 29 – Matriz de Madurez 

 

12.2 Resultados de la evaluación de madurez del centro corporativo  

Para poder calificar el modelo corporativo actual de Intcomex por cada uno de los 

cinco ejes analizados, se contrastaron las características detalladas del modelo de 

madurez frente a la realidad corporativa actual de la organización, para así 

confirmar dónde se ubica el corporativo dadas las tres grandes fuentes de 

información del trabajo analizadas (marco conceptual, encuestas y experiencia 

práctica de la afiliada colombiana).  

Por otro lado, consideramos que el nivel de madurez esperado del centro 

corporativo de Intcomex, dado su naturaleza, sus más de 25 años de historia y su 

expectativa de ser compañía pública en el mercado de valores de Estados Unidos  

dentro de poco tiempo, se sitúa en un nivel avanzado. 
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En ese sentido, la siguiente es la calificación de madurez del corporativo Intcomex, 

la cual se compara con la práctica líder (calificada con el máximo puntaje en la 

ponderación realizada, contrastada con el estado esperado (nivel avanzado en la 

escala de calificación), y el estado actual, correspondiente al resultado del análisis 

de las tres fuentes de información: 

 

Gráfico 30 – Pesos y puntajes por perspectiva 

 
Gráficamente, la ponderación de nuestro análisis y la comparación de la situación 

actual tanto con las prácticas líderes como con el estado esperado del centro 

corporativo de Intcomex se representa de la siguiente manera:  

 

Gráfico 31 – Perfil de Madurez ponderado de Intcomex 
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Como se puede observar en el resultado de madurez, claramente existe una 

expectativa mayor en todos los ejes evaluados, lo que implica un plan de acción 

con iniciativas concretas que potencien la situación actual. 

En ese sentido, a continuación se presenta el análisis por cada evaluado, y las 

grandes acciones a emprender para evolucionar de la situación actual, al nivel 

esperado. 

 
12.3 Análisis de resultados por cada uno de los ejes evaluados 

A continuación se presentan las grandes conclusiones que soportan la calificación 

de la madurez del modelo actual de Gobierno de Corporación de Intcomex, 

basadas, el marco conceptual definido, en las encuestas realizadas y la experiencia 

práctica de la afiliada colombiana. 

 
12.3.1 Perfil, composición y rol del Centro Corporativo de Intcomex 

De las encuestas a los miembros del equipo corporativo, así como de los gerentes 

generales de distintas afiliadas se desprende que todos, sin excepción, tienen un 

entendimiento claro y consistente sobre el rol que debe jugar el centro corporativo 

respecto a la definición de estrategias y lineamientos que deben seguir las afiliadas 

para lograr el cumplimiento de objetivos asegurando que los intereses de 

accionistas y empleados se cumplan en el mediano y largo plazo.   

Con respecto al perfil del centro corporativo, queda establecido que el mismo, se 

adapta según la afiliada con la que se relaciona, lo que puede derivar una brecha 

en términos de estandarización corporativa.  En palabras del COO de la 

Corporación, Leopoldo Coronado, se menciona que la intervención y nivel de 
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injerencia corporativa depende del tamaño y madurez de la afiliada y lo que busca 

es generar las mayores sinergias.   Sin embargo, las afiliadas tienen opiniones muy 

disímiles. Mientras Chile piensa que el centro corporativo no tiene ninguna 

influencia en el país y definen su negocio como “autónomo”, Colombia confirma 

que no tiene independencia ni autonomía en la gestión operativa ni en la toma de 

decisiones, y que el seguimiento y control es absoluto, situación que quita 

dinamismo y velocidad al negocio. 

En cuanto a la composición del centro corporativo, la mayor parte de los 

encuestados percibe que el costo del equipo corporativo es alto para el aporte que 

se recibe de éste en las afiliadas.  La explicación de esta percepción, es que el 

equipo corporativo de Intcomex está compuesto por 120 personas para un total de 

2021 empleados, sobrepasando en mucho la media establecida en la información 

comparativa,  que para el caso de corporaciones estadounidenses de este tamaño 

considera un promedio de 24,7 personas por cada 1000 empleados como 

parámetro para establecer el tamaño óptimo de la estructura corporativa, 

incluyendo un modelo de servicios compartidos que en Intcomex no existe. 

 
12.3.2 Dinámica de acción y relación afiliadas y el centro corporativo  

Se reconoce que el centro corporativo tiene una misión bien definida y que para el 

cumplimiento de sus objetivos se tiene establecida una estrategia explícita. 

Sin embargo, se percibe que el proceso de despliegue estratégico no está bien 

estructurado a pesar de las reuniones calendarizadas que existen para este 

propósito, en la medida en que las afiliadas no logran un entendimiento claro y 
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completo del mensaje y por ende el nivel de ejecución es bajo. Desde nuestra 

perspectiva, incide en este factor la historia de la compañía, que por muchos años 

permitió que cada afiliada trabaje bajo su propio criterio y ritmo, siendo la relación 

con  el  Centro  Corporativo  estrictamente  de  carácter  proveedor-cliente.   En los 

últimos años se ha hecho un esfuerzo por revitalizar la misión y visión del grupo, 

definir una cultura interna basada en los valores de los fundadores, estandarizar el 

modelo de negocio, los procesos y procedimientos, la estructura organizacional y 

hasta perfiles y funciones. En éste frente se avanzó bastante y aunque el COO 

considera que la estrategia debería estar entendida al 100% por los gerentes 

generales y su equipo de liderazgo, todavía existe mucha independencia y 

tolerancia que permite acomodar la estrategia de forma parcial o total según los 

intereses y  objetivos locales.   

 
12.3.3 Valor agregado del centro corporativo hacia las afiliadas 

Desde la perspectiva del COO de Intcomex, todas las funciones corporativas deben 

generar valor para justificar su existencia. Admite que el potencial de contribución 

de funciones como la de Finanzas, Product Marketing, Marketing, Transformación 

de Procesos de Negocio, IT, RRHH, Compras, es inmenso.  Esta afirmación 

coincide con la opinión de las afiliadas que reconocen que ciertas áreas del centro 

corporativo entregan valores agregados en funciones muy específicas y que otras 

están en etapa de desarrollo y consolidación. Hay que añadir que las afiliadas 

perciben que los objetivos y metas son definidas en el corporativo sin entender 

completamente las características y realidades de los mercados.  A la vez, cuando 
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la toma de decisiones se encuentra  centralizada y los tiempos de respuesta no son 

apropiados, se impide ir con la velocidad que el negocio local requiere.   

En otras funciones, más que valores agregados, se generan grandes conflictos 

principalmente porque el centro corporativo focaliza su gestión en seguimiento y 

control y en algunas funciones inclusive existe intervención operativa,  generando 

conflictos en las definiciones y decisiones propias del nivel local. En el modelo de 

corporación de Intcomex no existe claridad sobre el rol orientado a la creación de 

valor que debe jugar el centro corporativo y cómo se debe materializar en su 

relación con las afiliadas.  

La buenas prácticas se comparten y revisan de manera informal y pocas veces hay 

seguimiento sobre la implantación de alguna mejora en otra afiliada.  Si se realiza 

es por la propia iniciativa del equipo local, por lo tanto este intercambio tan valioso 

que se da en grupos corporativos está siendo sub-utilizado. 

En cuanto a instrucción (coaching) del equipo gerencial, existe un programa de 

evaluación de desempeño anual y un esquema de sucesión nominativo a nivel de 

afiliada, pero no hay un rol formal de coaching que acompañe en el desarrollo y 

proyección de los ejecutivos de la organización.  

El benchmark interno es una práctica de señalamiento y comparación permanente, 

pero no existe un proceso de levantamiento de indicadores y métricas que 

establezca cuál o cuáles son los casos de éxito, cómo se miden y qué acciones 

deben implementarse en las otras afiliadas para  lograr  los mismos  niveles de 

eficiencia.  
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12.3.4 Economías de escala capturadas por el centro corporativo Intcomex 

Desde la perspectiva tanto de las afiliadas como del centro corporativo, existen 

economías de escala capturadas principalmente en materia comercial.  

Esto se refleja en negociaciones corporativas y la relación con las marcas para 

obtener descuentos y devoluciones por cambios de precios. 

Sin embargo y basados en el modelo conceptual, claramente Intcomex podría 

incorporar como uno de sus pilares de acción la adopción de un centro de 

servicios compartidos el cual podría servir de manera regional para la prestación 

o ejecución de procesos de soporte, tales como Finanzas, Tecnología, Recursos 

Humanos y Logística. 

Incluso algunas funciones comerciales podrían ser ejecutadas a través de call 

centers regionales o globales para maximizar la captura de sinergias o escalas.  

Por otro lado y a pesar de que existe la percepción de que hay sinergias en la 

operación motivadas por el centro corporativo de Intcomex, la medición de estas 

economías de escala no se realiza, con lo cual es difícil determinar el nivel de 

efectividad de las escalas y sinergias presentadas.  

 

12.3.5 Percepción de efectividad del centro corporativo de Intcomex 

Lo más importante al momento de medir la efectividad de un centro corporativo es 

asegurar que las oficinas filiales entienden bien el rol que éste juega y pueden 
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identificar  desde  varias  perspectivas  los  valores  agregados  que  el  centro 

corporativo brinda.  Otro factor importante es que las afiliadas perciban que el costo 

del centro corporativo es justo con respecto a los beneficios que reciben.  En el 

caso particular de Intcomex, esta ecuación no parece favorable, dado que la 

percepción de las afiliadas sobre el perfil y rol del centro corporativo varía 

ampliamente según las encuestas realizadas y muchas consideran que el 

costo/beneficio no es justo principalmente por el tamaño que tiene.  Se identificó 

también que los costos de centro corporativo se transfieren vía precios de 

transferencia y por medio de sobrecostos en tarifas de transporte internacional.  

Esta situación tiene efectos nocivos en la competitividad de precios, dificultando el 

cumplimiento de objetivos locales y la rentabilidad que se exige a las afiliadas. 

 
 

  



 

 

 
                       

 Página 90 de 121 

 

13   Conclusiones y recomendaciones para potenciar el Modelo Corporativo  

Una vez entendidas las oportunidades que tiene Intcomex para potenciar su 

modelo corporativo, proponemos un plan de acción integral para resolver las 

oportunidades de mejora y brechas frente a modelos de referencia, para capturar 

así los beneficios propuestos. 

Estas oportunidades implican una transformación del centro corporativo de 

Intcomex en varias perspectivas, que no se resuelven implementando cambios 

menores, sino realizando una intervención integral al modelo. 

Desde nuestra perspectiva, esta intervención traerá cambios no sólo al centro 

corporativo de Intcomex, sino también a la constitución, dinámica de acción y 

modelo de control de gestión de las diferentes afiliadas.  

Es importante considerar que potenciar el centro corporativo de Intcomex no es 

algo que se resuelva de forma independiente o aislada por parte del Corporativo. 

La construcción de la solución debe incorporar en lo posible la experiencia y 

conocimiento de las afiliadas, y no se alcanza resolviendo los problemas 

corporativos identificados en la superficie. Esta transformación debe concebirse 

como un programa de intervención integrado, con metas y compromisos de las 

partes involucradas. 

Por otro lado, y considerando que el presente caso de estudio ha permitido 

identificar grandes brechas que pueden implicar transformaciones de fondo en el 

modelo corporativo de Intcomex, sugerimos que las acciones que se adelanten  
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para mejorar el modelo actual, diferencien dos momentos fundamentales en su 

planeación, ejecución y sostenibilidad:  

 
 
Los cambios que vivirá Intcomex con estas recomendaciones trascienden lo técnico 

e impactan la forma como hoy opera toda la organización, en particular a su gente. 

Es recomendable que Intcomex adopte un proceso integral de gestión del cambio, 

dados los impactos de los ajustes propuestos al modelo de corporación.  

A continuación se presentan las acciones en los dos momentos del tiempo:  

 

Gráfica 32 – Acciones en dos momentos   

1. Un primer momento que aborde las temáticas críticas que deben ser definidas 
e incorporadas en la dinámica de acción corporativa (inmediato)

2. Un segundo momento que permita desarrollar iniciativas de alto impacto de 
acuerdo con una priorización y presupuesto asignado por el Corporativo

Transformación del 
Centro Corporativo 

de Intcomex

Acciones de corto y mediano plazo

1. Revisión integral del perfil, rol y estructura corporativa 
y fortalecer conceptualmente el modelo

2. Redefinir el tamaño del corporativo Intcomex con 
base en benchmarks de referencia

3. Redefinir el esquema de creación de valor del 
Corporativo a las Afiliadas y la Corporación en 
general

4. Realizar un caso de estudio para 
adoptar Servicios Compartidos

5. Definir un Modelo de Distribución 
de Costos

Acciones Inmediatas

1. Implementar los cambios definidos 
conceptualmente al modelo corporativo

2. Implementar el modelo de creación de valor 
y adoptar indicadores, métricas y KPIs

3. Implementar el Centro de Servicios 
Compartidos Intcomex para funciones de 
soporte y call center corporativo

4. Potenciar el sistema integrado de informacíon
ERP actual para adoptar el modelo de costeo y 
transferencia de costos a las Afiliadas

5. Adoptar un programa de Gestión del Cambio y 
Transformacíón organizacional que acompañe 
las acciones definidas
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A continuación se explican los principales componentes del plan de acción definido, 

y los tiempos estimados de adopción del mismo. 

Acción 1 – Fortalecimiento conceptual del Modelo Corporativo  

Respecto a este componente es sugerido analizar en conjunto con la 

Dirección de Intcomex diferentes aspectos de su modelo corporativo actual 

para resolver los diferentes asuntos identificados como brecha, y en 

particular relacionados con el rol del centro corporativo y la creación de valor 

que deriva hacia las afiliadas, el tamaño del centro corporativo actual y el 

análisis de las causas que han derivado el crecimiento importante frente a 

los benchmarks de referencia analizados, y el fortalecimiento de algunos 

roles que se sugieren críticos para potenciar el valor corporativo. En ese 

propósito, se sugiere determinar, entre otros: 

 

 

 

 

 

ü Estructuras duplicadas dentro de la estructura corporativa y con las Afiliadas (v.g. estructura 
comercial)

ü Redimensionamiento de funciones corporativas y características del staff de apoyo de cada 
función

ü Diseño conceptual de las funciones corporativas y cómo deben orientarse a la creación de 
valor, más que limitarse a la in tervención y el control

ü Confirmación de perfiles y roles adicionales que deben ser incorporados como parte de la 
gestión corporativa
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Acción 2 – Realizar un caso de estudio para la adopción de un Centro 

de Servicios Compartidos, en particular para las funciones de soporte  

Intcomex puede migrar a un modelo que capture las funciones de apoyo y 

soporte que hoy se replican en las diferentes afiliadas, y establecer un 

modelo de servicios compartidos que permita capturar economías de escala, 

liberando así tiempo, recursos y riesgos hoy incurridos y replicados en 

diferentes países.   El modelo de servicios compartido a ser adoptado por 

Intcomex puede ser de naturaleza global o regional en una ubicación 

geográfica a ser determinada en el mismo caso de estudio. Basados en la 

experiencia de diferentes organizaciones de naturaleza y tamaño similar a 

Intcomex, la locación del centro de servicios compartido debe corresponder 

a un punto geográfico neutral, con operación comercial significativa, con 

facilidades tecnológicas y organizacionales, que permita asimilar la 

operación de  los procesos de soporte de las 12 afiliadas, jugando el 

siguiente rol:  

 

Gráfico 33 – Roles clave en Servicios Compartidos de Intcomex 

 

4 Desarrollar conocimiento 
especializado y añadir valor

4 Proveer servicios 
consultivos de valor que 
sean comunes a los 
clientes y requeridos por 
ellos

4 Maximizar la eficiencia en 
los servicios prestados

4 Proveer servicios eficientes 
a bajo costo directamente o 
a través de terceros

4 Enfocarse en el cliente 
interno 

4 Identificar/anticipar las 
necesidades de los clientes 
-- adquirir y retener clientes

4 Proveer servicios 
diseñados para satisfacer 
las necesidades de las 
unidades del negocio

Rol de ConocimientoRol TransaccionalRol General

Roles Clave de la Unidad de Servicios Compartidos de Intcomex



 

 

 
                       

 Página 94 de 121 

En este propósito, recomendamos estructurar el modelo de servicios 

compartidos de Intcomex como una organización integral, la cual puede ser 

diseñada como una organización con naturaleza jurídica independiente, o 

como una unidad de negocio dentro del centro corporativo, con un esquema 

de control, medición y gestión directamente asociado a los esquemas 

propios de las afiliadas (aunque su naturaleza sea distinta).  

Adicionalmente, este caso de estudio debe permitir confirmar el portafolio de 

servicios del centro de servicios, cuya conformación puede realizarse en dos 

momentos distintos, de acuerdo con las prioridades de negocio, y con base 

en un caso de negocios que se sugiere realizar antes de la adopción del 

modelo de servicios compartidos.  

 

Gráfico 34 – Servicios potenciales a prestarse como Servicios Compartidos de Intcomex 

4 Personal—nómina, capacitación, estudios 
salariales

4 Logística—trámites de importación y exportación, 
almacenamiento central, optimización de cargas de 
transporte

4 Sistemas—desarrollo y mantenimiento de sistemas 
corporativos y operación  de centro de cómputo / 
redes

4 Contabilidad e impuestos—registros manuales, 
conciliaciones y cierres

4 Back-office de Tesorería—procesamiento de 
pagos, operaciones de cambio

4 Servicios Generales—seguridad, admón. edificios 

Fase I - Servicios Internos

Servicios Potenciales de Prestarse como Servicios Compartidos en Intcomex

4 No afectan directamente la creación de valor
4 Son completamente operativos

4 Crédito 
– Solicitud de información a clientes
– Análisis de riesgo

4 Cobranzas 
– Radicación y conciliación de facturas
– Cobranza y control operativo de cartera
– Aplicación de recaudos

4 Compras—administración y back-office 
– Insumos comunes no estratégicos
– Insumos estratégicos comunes

Fase II  -Servicios con Contacto Externo

4 Alta interacción con clientes
4 Están relacionados con la creación de valor
4 Son procesos transaccionales y de 

conocimiento
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El modelo de servicios compartido de Intcomex debe contemplar los 

siguientes elementos críticos para una gestión compartida exitosa:  

 

Gráfico 35 – Elementos críticos a considerar para una gestión compartida exitosa 

 

Acción 3 – Adopción de un modelo de costeo que permita cuantificar y 

distribuir los costos corporativos a las afiliadas  

Considerando la preocupación respecto al costo de las funciones 

corporativas de Intcomex y el potencial impacto que tiene en la 

competitividad y los resultados de las diferentes afiliadas, sugerimos adoptar 

un modelo de costeo que genere transparencia, predictibilidad y equidad en 

la operación del centro corporativo, y balancee la relación costo / beneficio 

de su intervención. 

Este modelo de costeo debe alinearse con la estrategia de despliegue y 

evolución del centro corporativo de Intcomex, y debe considerar 

componentes asociados con su modelo de servicio, estructura de clientes 

internos, habilitadores tecnológicos, y la transición organizacional. Para ello 

es indispensable no sólo definir un modelo de costeo, sino también 

establecer   la   línea   base   de   costo   (considerando   que   hoy  el  centro  
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Servicio y Pricing
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Cambio e 
Impacto 
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corporativo de Intcomex ya tiene concebido un modelo de distribución de sus 

costos), y confirmar una herramienta tecnológica de costeo que brinde 

trazabilidad y transparencia respecto a la asignación de costos corporativos. 

El modelo integrado de costeo del centro corporativo debe considerar los 

siguientes elementos: 

 

Gráfico 36 – Modelo integrado de costeo del Centro Corporativo de Intcomex 

 

Acción 4 – Implementar un modelo de medición del valor, indicadores y 

KPIs para medir la eficiencia del centro corporativo de Intcomex  

El fortalecimiento del Centro Corporativo de Intcomex debe considerar 

indicadores de desempeño que conecten el direccionamiento estratégico y el 

modelo de control de gestión de la organización, facilitando así la toma de 

decisiones y el rumbo estratégico de las afiliadas.  

En ese propósito, es necesario identificar una cantidad equilibrada de 

indicadores y key performance indicators (KPIs) que midan el desempeño de  

Seleccionar 
Método de 
Costeo del 

Centro 
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Seleccionar Método de 
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Definir método para 
costear cada 
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Seleccionar Herramienta de Costeo
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la contribución estratégica desde el nivel corporativo, y que permitan 

responder rápidamente a las desviaciones frente a las metas corporativas 

definidas, a los cambios en el modelo de negocio interno de Intcomex, y a 

los cambios en el ambiente externo (mercado, proveedores, competidores), 

para que así la gestión corporativa sea medida integralmente. El modelo 

debe estar soportado por un tablero balanceado de control que permita:  

 

Este modelo debe conectarse con la articulación estratégica corporativa, el 

mapa de valor y el balanced scorecard, y el modelo de control de gestión 

explicado en el capítulo 10.11 del presente documento. Gráficamente, el 

modelo integral para medir la eficiencia del centro corporativo de Intcomex 

se representa de la siguiente manera: 

 

Gráfico 37 – Modelo integral de eficiencia 

ü Balancear las diferentes perspectivas de análisis y gestión corporativa
ü Tener puntos de referencia externos – Benchmarks
ü Ser multidimensionales y definidos en cascada para permitir el análisis
ü Tener una asignación clara de responsables para facilitar el control de gestión
ü Ser verificables, útiles para la toma de decisiones y fáciles de interpretar

Articulación Estratégica

Corporativa

Corporativa Funcional

Competitiva

Individual

Control de Gestión

Objetivos de Control

Medidas de Control

Roles y Responsabilidades

Mecanismos 

Estrategia ResultadosAcción Medición

Nivel 
Corporativo

Sistema Integral de Indicadores
Corporativos Intcomex

Nivel 
Competitivo

Nivel 
Operativo

Nivel 
Individual

Financiera

Gestión Humana

Comercial

Efectividad Operacional

Tecnología



 

 

 
                       

 Página 98 de 121 

Acción 5 – Adoptar una estrategia de gestión del cambio integral para 

asimilar los ajustes al modelo corporativo de Intcomex  

Considerando los grandes cambios derivados de la transformación del 

centro corporativo de Intcomex, desde nuestra perspectiva es necesario 

incorporar herramientas que busquen minimizar el impacto de la transición 

organizacional hacia el nuevo modelo, y que faciliten la conexión entre las 

definiciones conceptuales y la apropiación real del modelo tanto por los 

miembros del grupo directivo, como de las afiliadas de los diferentes países.  

Esta estrategia debe considerar los siguientes componentes para asegurar 

el éxito en la adopción de los ajustes al modelo corporativo de Intcomex:  

 

Gráfico 38 – Componentes críticos para la adopción de ajustes al Modelo de Corporación de Intcomex 

 

 
 

Visión & 
Liderazgo

Permite identificar el estado futuro deseado, crear una visión compartida, involucrar a los 
directivos de Intcomex en la transformación corporativa, y conducir el proceso de cambio a través 
del compromiso personal y el comportamiento de los líderes 

Manejo de 
Stakeholders & 

Comunicaciones

Apoya la generación de compromiso con el cambio, a través de la gestión de expectativas de las 
audiencias involucradas, incluidos personal corporativo, de las afiliadas, accionistas, clientes, 
proveedores y partes relacionadas

Alineación 
Organizacional

Facilita que las funciones y actividades estén diseñadas y alineadas, además de que  interactúen 
efectivamente para desarrollar y sostener el cambio, los sistemas, las herramientas y los procesos 
que soportan el nuevo modelo del centro corporativo de Intcomex

Apoya el proceso de mantenimiento, desarrollo, motivación, contratación y outplacement (en caso 
de aplicar) de los colaboradores de la organización, así como la sostenibilidad del cambio 
incorporado con el nuevo modelo

Permite brindar las competencias y habilidades necesarias para fortalecer la capacidad 
organizativa y mantener el cambio, tanto en el centro corporativo de Intcomex, como en la 
operación de las afiliadas

Cultura 
Involucra los valores corporativos, comportamientos, normas y reglas que se reflejan en Intcomex 
y que deben tenerse en cuenta para propiciar el proceso de cambio en las personas para lograr la 
apropiación de los ajustes en el modelo corporativo de Intcomex

Transición de 
las Personas

Entrenamiento y 
Aprendizaje
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Acción 6 – Establecer una ruta crítica integral para adoptar los cambios  

Las conclusiones y recomendaciones derivadas del presente caso y 

explicadas anteriormente, deben tener una secuencia de implementación 

que permita interconectar las áreas de trabajo involucradas, y facilitar la 

sostenibilidad del nuevo modelo del centro corporativo de Intcomex.  

A continuación se presenta una ruta crítica segmentada en tres momentos:  

- Las acciones inmediatas que deben ser activadas desde ya para cerrar 

brechas críticas y fortalecer la visibilidad del corporativo y su influencia en 

el cambio derivado de los próximos ajustes en el modelo de gobierno de 

corporación 

- Acciones de corto plazo que generalmente se asocian a la definición 

conceptual de modelos, tales como son el perfil, la estructura y el tamaño 

del corporativo 

- Acciones de mediano y largo plazo, las cuales involucran fortalecimiento 

de componentes tecnológicos, o elementos de sostenibilidad del nuevo 

modelo. 

De manera preliminar, estas conclusiones pueden formar parte de los planes de 

acción y proyectos de naturaleza corporativa impulsados desde la dirección, los 

cuales requerirán una adecuada presupuestación e incorporación de los planes de 

acción de la organización durante los próximos años. 

Tanto el diseño como la implementación de modelos requerirán de la participación 

de una oficina de administración de proyectos que facilite la adopción de cambios y 

monitoree los resultados de las acciones ejecutadas frente a los planes definidos. 
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Gráfico 39 – Ruta crítica para implantación de cambios al centro corporativo de Intcomex 

  

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Organizar 
el Proyecto

Diseñar y Activar la Estrategia de Intervención Cultural y de Gestión del Cambio Organizacional 

Cerrar brechas críticas y 
fortalecer visibilidad corporativa

Realizar el caso de estudio del 
Centro de Servicios Compartidos

Activar Funciones Corporativas y alinear la interacción con Afiliadas

1

2

3

4

0

Inmediato Corto plazo Mediano y Largo Plazo

ü Perfil Corporativo
ü Roles Corporativos
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ü Acuerdos de Nivel de Servicio
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5
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ü Definir método de costeo
ü Definir modelo de asignación 

de costos corporativos
ü Confirmar habilitador 

tecnológico
Diseñar el Modelo de Medición 
del Valor Corporativo

ü Definir indicadores y KPIs
ü Confirmar fuentes de 

benchmarking externo
ü Actualizar balanced scorecard

Intcomex

Mes 9

Implementar el Modelo de Servicios 
Compartidos Intcomex7

ü Acuerdos de Servicio
ü Modelo de Atención
ü Indicadores de servicio

6

Implementar Modelos de 
Costeo y Medición del Valor

8

Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes n

Ruta crítica para adoptar los cambios en el Centro Corporativo de Intcomex
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15   Anexos – Encuestas realizadas en la compañía 

Presentamos como anexos, las siete encuestas realizadas a ejecutivos 

corporativos y gerentes generales de cuatro afiliadas relevantes. 

______________________ 

Encuesta 1 – Camilo Borda, Regional Business Development 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular sobre 
factores clave en la composición y dinámica de 
acción del Centro Corporativo, potenciales mejoras 
en la dinámica de acción en el Corporativo y en la 
relación con Afiliadas.  

 
Encuesta Respondida por: 
Camilo Borda 
 
Cargo en Intcomex: 
Regional Business Development 
 

 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? Tratar de dar valor 

agregado via la transferencia de mejores prácticas, la captura de sinergias y las economias de 
escala. 

2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas? La 
transferencia de mejores prácticas, la captura de sinergias y las economias de escala. 

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex?  En 
el 90% de los casos no. Solo conozco de 2 proyectos que han sido desplegados formalmente, 
ERP y 30k. 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? No 

5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex? IT, ERP, Desarrollo de nuevos negocios. 

6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 
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como un todo? Centro de servicios compartidos, pej para Finanzas. 

7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? Las áreas de negocio. Pienso que los países 
vivien un día a día muy veloz que en la corporación no alcanzamos a ver ni a responder en la 
velocidad que las afiliadas requieren. 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? Hoy no es un único modelo 

9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? Nuevos negocios y/o canales que han permitido arrancar algo 
nuevo con visión corporativa/regional. 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 
Tener un centro de servicios compartidos para todas las funciones de soporte comercial y 
apoyar a las afiliadas en que puedan tener mayor foco en lo comercial. 
 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Encuesta 2 - Alejandra Molina, Gerente General Intcomex Chile 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular 
sobre factores clave en la composición y dinámica 
de acción del Centro Corporativo, potenciales 
mejoras en la dinámica de acción en el 
Corporativo y en la relación con Afiliadas.  

 
Encuesta Respondida por: 
Alejandra Molina 
 
Cargo en Intcomex: 
Gerente General Intcomex Chile 
 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? 

Apoyar y guiar a las afiliadas hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas? 

En el manejo de inventarios y la experiencia como empresa de Oem en el mercado 
latinoamericano. En otras divisiones no veo demasiado valor agregado.  

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex?  
            Medianamente formal, entiendo que esta se esta tratando de que sea 100%      corporativa pero   
            existe un proceso para que esto se haga efectivo. 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? 
Deberian de tenerla clara, pero a veces me parece que no todo el mundo lo tiene bien claro 

5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex?  
Manejo de inventarios 

6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 
como un todo? 
Revision de procesos, creo que cada pais sigue su propia regla y podria haber una optimizacion 
de funciones asi como tambien centralizar algunos departamentos de backoffice logrando una 
reduccion de costos y probablemente mayor efectividad. 
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7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? 
Marcas exclusivas, si bien pueden tener un mejor margen pero los ratios con las que la 
medimos son mas elasticos y a veces causan algunos conflictos. 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? 
En el caso de esta afiliada (Chile) es autonoma, podria trabajar perfectamente bien sin el 
corporativo. 

9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? 
No aplica para nosotros 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 
Como comente en el punto 6 creo que se podrian centralizar algunos departamentos de 
backoffice en el corporativo en un pais con mano de obra calificada y menos costosa. 
Como opinion general creo que la empresa aun esta muy centralizada en su CEO y 
lamentablemente en diversas ocasiones lo tenemos que envolver en situaciones con diferentes 
departamentos para que ejecuten y no hagan caso omiso de nuestra solicitud. 
 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Encuesta 3 – Bruno Durán, Vicepresidente de Marketing 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular 
sobre factores clave en la composición y dinámica 
de acción del Centro Corporativo, potenciales 
mejoras en la dinámica de acción en el 
Corporativo y en la relación con Afiliadas. 

 
Encuesta Respondida por: 
Bruno Durán 
 
Cargo en Intcomex: 
VP Marketing Intcomex Inc. 
 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? 

Diseñar, comunicar e implementar –en coordinacion con los lideres de las subsidiarias- la 
estrategia que permita alcanzar los objetivos corporativos, asi como ser un driver de valores 
agregados para la construccion de una multinacional competitiva y eficiente. 

2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas? 
En la capacidad de generar tacticas y estrategias para mejorar la eficiencia y competitividad en 
las areas comerciales y de procesos. 

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex?  
No. De hecho no existe un despliegue estrategico totalmente estructurado y consolidado. 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? 
No. Considero que algunas afiliadas tienen clara y actuan en consecuencia con la estrategia, 
pero aun falta mayor alineacion y unificacion de los criterios corporativos. 

5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex?  
No en todas, pero en algunas de las subsidiarias las funciones que mayor valor agregan son los 
procesos de compras, el manejo de inventario, la infraestructura tecnologica y los sistemas de 
informacion. 

6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 
como un todo? 
Mayor apalancamiento comercial entre las subsidiarias y sobretodo la implementacion de 



 

 

 
                       

 Página 107 de 121 

politicas y estrategias de comunicación y marketing. 

7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? 
La implementacion de estrategias de marketing unificadas: proyectos de recuperacion, 
reconquista de clientes o cross / up sell, por ejemplo, asi como la definicion de estrategia de 
comunicación corporativa. 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? 
Difiere. No hay unidad en todas las subsidiarias. 

9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? 
El manejo del inventario, los nuevos planes de compensacion de RRHH, la llegada de un COO. 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 
Trabajar aun mas en la eficiencia del proceso de compras. Ser mas agresivos en el manejo de 
inventario. Generar mayor consistencia en los procesos de comunicación. 
 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Encuesta 4 – Carla Giussani, Gerente General Colombia 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular 
sobre factores clave en la composición y dinámica 
de acción del Centro Corporativo, potenciales 
mejoras en la dinámica de acción en el 
Corporativo y en la relación con Afiliadas. 

 
Encuesta Respondida por: 
Carla Giussani 
 
Cargo en Intcomex: 
Gerente General Intcomex Colombia 
 

 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? 

Asegurar que los intereses de los “stockholders” y “stakeholders” se cumplan a través del buen 
desempeño de las afiliadas en el corto, mediano y largo plazo. 

2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas? 
Financiamiento de las operaciones sin costo.  Definición de estrategia y modelo de negocio.  
Generación de estados financieros consolidados. Representación del grupo frente a regulación. 

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex?  
Existen mecanismos formales de comunicación que se han trabajado más en los últimos años, 
pero todavía hay mucha flexibilidad para que las afiliadas adecuen la estrategia a sus mercados 
y de esta forma se pierde estandarización y efectividad.  Otra cosa es que muchas afiliadas 
mas antiguas trabajan de forma independiente al estándar corporativo. 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? 
No estoy segura.  Repito que considero que muchas afilidadas vienen trabajando con un estilo 
y no lo han adecuado al 100% a la estrategia actual.  En Colombia es diferente porque hay 
mucha ingerencia del corporativo. 

5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex?  
Relacionamiento con fabricantes globales y el financiamiento. 
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6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 
como un todo? 
No existen procesos y procedimientos estándares para funciones claves en las afiliadas.  
También se debería contemplar el establecimiento de un centro de servicios compartidos para 
actividades de ventas como un Call Center, contabilidad, mercadeo, nómina, TI. 

7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? 
Product Marketing, Compras, Contabilidad e IT (este último porque está muy centralizado). 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? 
Difiere totalmente dependiendo de la afiliada que se intervenga.  

9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? 
La incorporación de la posición de COO. 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 
Un centro de servicios compartido para las funciones de soporte. 
 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Encuesta 5 – Erich Hachmann, Gerente General Perú 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular 
sobre factores clave en la composición y dinámica 
de acción del Centro Corporativo, potenciales 
mejoras en la dinámica de acción en el 
Corporativo y en la relación con Afiliadas. 

 
Encuesta Respondida por: 
Eric Hachmann 
 
Cargo en Intcomex: 
Gerente General Intcomex Perú 
 

 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? 

a. Establecer las guias para operar de la mejor manera en todos los paises 
b. Asegurar el crecimiento buscando los recursos adecuados en cada pais para lograrlo 

2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas? 
a. La casa matriz tiene una vision regional y es capaz de ver que cosas funcionan en cada 

pais y que cosas no.  De esta manera la casa matriz puede servir de asesor a las 
sucursales y guiarlas en lograr el mayor crecimiento al mismo tiempo que disminuye el 
riesgo.  Por tal la casa matriz debe ser en centro de know-how y herramientas hacia las 
sucursales. 

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex?  
a. Si es formal.  Existe un mecanismo de planificacion cada año donde se recoje la 

informacion desde la sucursal: cual es la vision de la sucusal.  Luego existen rondas de 
conversaciones con cada PM de la casa matriz donde se comprarten visiones de 
ambas partes. 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? 

a. A travez del proceso del budget, cada sucursal tiene metas especificas y claras. 
Anterior a fijar las metas por pais la casa matriz expresa sus intenciones estrategicas: 
por ejemplo entrar en un nuevo mercado como Celulares.  Luego, estas estrategias y 
metas son discutidas con la casa matriz. 
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5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex?  

a. La funcion de los PMs regionales, en especifico la funcion de Mike Krigsfeld, que sirve 
de apoyo al revisar las estrategia de compra de las diferentes marcas. 

b. La funcion de control de inventario, en especifico, la funcion de Yali Luna, que advierte 
de manera continua sobre los peligros de inventarios que no tienen una rotacion 
apropiada 

c. La funcion que controla y apoya sobre nuestro sistema informatico. 
6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 

como un todo? 
a. Alguna funcion que permita comprartir mayores “Best Practices” 

7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? 

a. Pese a que el area de operaciones es una de las areas que mas nos apoya dia a dia: 
nos ayuda con la consolidacion de mercaderia, programacion de despachos.  Por el 
otro lado tienen unos costos operativos (o incluso margen propio) que nos crea un 
sobre costo, por consecuencia encarece nuestro transporte y nuestros productos. 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? 

a. Considero que tienen los mismos objetivos que la afiliada, sin embargo, tienden a 
colocar margenes o mecanismos que interfieren con el logro de las metas en las 
sucursales.  Por ejemplo:  La casa matriz recibe un tarifa de transporte de $1.30 por Kg.  
Sin embargo le cobra a la sucursal $1.90 por Kg.  Con ello la casa matriz tiene un 
margen el cual reconoce como ganancia que luego le comunica a la afiliada en forma 
de Freight-Add-Back.  Sin embargo este Add-Back es solo informativo y referencial 
para el calculo de bonificaciones.  No obstante no sirva para mejorar el costo de 
transporte de los productos, ni entre el P&L de la filial. 

9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? 

a. La adicion del rol de COO ha hecho un cambio importante.  Ha intesificado y mejorado 
la comunicación entre la casa matriz e incluso entre las sucursales. 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 

a. Mayor y mejor estudio de compras centralizadas. 
b. Mayor y mejor negociacion con las marcas para rebates y apoyo 
c. Compartir de manera constante las buenas practicas de cada pais 

 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Encuesta 6 – Hélfido Juarez, Gerente General Guatemala 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular 
sobre factores clave en la composición y dinámica 
de acción del Centro Corporativo, potenciales 
mejoras en la dinámica de acción en el 
Corporativo y en la relación con Afiliadas. 

 
Encuesta Respondida por: 
Hélfido Juárez 
 
Cargo en Intcomex: 
Gerente General Intcomex Guatemala 
 

 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? Implementacion de 

politicas, procedimientos, lineamientos asi como los objetivos que la corporacion pretende. 
2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las 

Afiliadas?Respaldo financiero, negociaciones en volumenes con los diferentes proveedores. 

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex? Si 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? Tienen claros los objetivos pero no 
las estrategias. 

5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex? Negociaciones con fabricantes, facilitar los sistemas de 
gestión, controles financieros. 

6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 
como un todo?Homologación de los portafolios de productos para todo la region. 

7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? Que la corporación busca objetivos 
corporativos y las afiliadas los individuales ya que por el logro de objetivos individuales son 
medidos. 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? Son diferentes 
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9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? Análisis constantes de, gastos, ventas, margenes, inventarios y 
cartera. 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 
Homogolación de portafolio, homologacion de estrategias, mayor visibilidad para compartir 
buenas prácticas. 
 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 

 

50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 

 

75% 50% 25% 0% 

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 

 

50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 

 

50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 

  

50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 

 

25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 

 

50% 25% 0% 
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Encuesta 7 – Leopoldo Coronado, Executive Operations Officer (COO) 

 
Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios – EMBA Universidad de los Andes 

 
Proyecto de Grado presentado por  
Carla Giussani 
Javier Quintana 
 

 
Temática Central: 
Análisis del Modelo de Gobierno de 
Corporación de Intcomex Inc.  

 
Encuesta a miembros del Centro Corporativo Intcomex  
Asuntos relevantes del Modelo de Gobierno de Corporación actual de Intcomex 
 

Objetivo Persona encuestada y Rol en Intcomex 
 
Identificar asuntos de atención en el Modelo de 
Corporación actual de Intcomex, en particular 
sobre factores clave en la composición y dinámica 
de acción del Centro Corporativo, potenciales 
mejoras en la dinámica de acción en el 
Corporativo y en la relación con Afiliadas. 

 
Encuesta Respondida por: 
Leopoldo Coronado 
 
Cargo en Intcomex: 
COO 

 

Preguntas Centrales 

 
1. Cuál considera Usted que es la misión del Centro Corporativo de Intcomex? Aprovechar al 

máximo la sinergia de la corporación. Lograr resultados que ninguna subsidiaria conseguiría 
trabajando independientemente. Al final, las actividades que se centralicen en el corporativo 
deben añadir valor y facilitar el cumplimiento de las metas de la compañía. 

2. En dónde radica el principal valor agregado del Corporativo Intcomex hacia las Afiliadas? 
Asegurar alineación total de las afiliadas para maximizar el retorno del capital invertido.  Crear 
procesos que sean mas eficientes y eficaces ejecutados centralmente que tantas veces como 
número de subsidiarias. 

3. Es formal el proceso de despliegue estratégico desde el Centro Corporativo de Intcomex? Sí. Al 
menos una vez por año existe un proceso de alineación que involucra a todos los Gerentes 
generales, VP’s y Directores regionales y otras personas líderes clave de la empresa.  En este 
proceso se definen claramente Objetivos, Metas, Estrategias y Medidas que permitan enfocar 
los recursos y esfuerzos requeridos para conseguirlos. 

4. En su opinión, todas las Afiliadas tienen clara la estrategia corporativa de Intcomex y su rol en 
el logro de los objetivos de los stakeholders de Intcomex? Afirmativo, al menos a nivel Gerente 
general y su equipo de liderazgo. Considero que hay oportunidades para conseguir total 
alineación con todos los asociados de la empresa (mas de 2000). 

5. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores valores agregados a la gestión y 
eficiencia de las Afiliadas de Intcomex? En mi opinión, todas las funciones corporativas deben 
generar valor para justificar su existencia.  El potencial de contribución de funciones como la de 
Finanzas, Product Marketing, Marketing, Transformación de Procesos de Negocio, IT, RRHH, 
Compras, es inmenso. 
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6. Qué función (o funciones) corporativas no existen y podrían agregarle valor a la Corporación 
como un todo? Ventas 

7. Qué función (o funciones) corporativas generan los mayores conflictos en la relación con las 
Afiliadas? En particular, en su área de influencia? Product Marketing y Compras. Por el hecho 
de ser de las funciones con mayor potencial de impacto positivo. 

8. Usted considera que el rol del corporativo difiere en función de la Afiliada que intervenga? O es 
un único modelo independiente de la Afiliada? El modelo tiene elementos comunes 
(operaciones, sistemas ERP, procesos de negocio, etc.) y dependiendo del nivel de madurez y 
tamaño de la Afiliada el papel del corporativo debe adaptarse para maximizar las sinergias 

9. Qué cambios recientes han agregado valor a la dinámica de operación del Centro Corporativo y 
su relación con las afiliadas? La creación del puesto de COO. La separación de funciones de 
Product Marketing y Compras a nivel regional. La creación de un grupo mas robusto de 
administracion de proyectos (PMO), Transformacion de Procesos de Negocio y Marketing 
regional. Implementacion de Call Center regional.  Cambios en procesos de compensacion y 
recompensa. Solo por mencionar algunos. 

10. Qué acciones o cambios sugeriría para aprovechar economías de escala en la forma en que 
hoy está organizado el grupo (Corporativo o Afiliadas), y que deriven mayores eficiencias? 
Evitar duplicidad (multiplicidad) y acelerar el impacto de proyectos regional que eviten tener que 
dearrollar soluciones “n” veces (CRM, Call center, Administración de fondos de Vendors). 

 

Preguntas de Selección Múltiple 

Existencia y suficiencia de procedimientos formales o políticas para 
adminsitrar la relación con las Afiliadas  

100% 75% 50% 25% 0% 

Existencia y suficiencia de un modelo de control de gestión formal para 
medir la eficiencia y los resultados de las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Formalidad de las relaciones organizacionales y niveles de reporte 
entre los miembros del grupo corporativo y las Afiliadas 

100% 75% 50% 25% 0% 

Nivel de influencia del centro corporativo en la toma de decisiones 
propia de las Afiliadas de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación de la efectividad en la comunicación de definiciones 
corporativas por parte del Centro Corporativo 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación (percepción) del Costo / eficiencia del Centro Corporativo 
de Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 

Calificación promedio de la efectividad del Centro Corporativo de 
Intcomex 

100% 75% 50% 25% 0% 
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Gráfico 2 – Página 23 Modelo de Gobierno de Corporación.  Booz&Co. en 

“Reshaping your company´s Business Model”, pág. 5 

Gráfico 3 – Página 26  Formas de Destrucción de Valor Corporativo.   Autoría 

propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani con 

base en información del artículo de Goold “Value of the 

parent company”   

Gráfico 4 – Página 32 Nivel de Centralización y Descentralización del Negocio. 
Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

Gráfico 5 – Página 34 Naturaleza de Guías Corporativas. Booz&Co. en “Putting 

Headquarters in its place. The new, lean global core” 

Gráfico 6 – Página 34 Grado de Interacción entre Unidades de Negocio. 

Booz&Co. en “Putting Headquarters in its place. The 

new, lean global core” 

Gráfico 7 – Página 35 Perfil Corporativo de una Organización. Booz&Co. en 

“Putting Headquarters in its place. The new, lean global 
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con base en información del artículo de Goold “Value of 
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Gráfico 9 – Página  39 Tamaño del Centros Corporativos en función a roles y 

funciones.  Booz&Co. en “Headquarters, Irrelevant or 

Irreplacesable” 

Gráfico 10 – Pág 41 a 43  Encuestas – Benchmarking – Tamaño Centros 

Corporativos.  Collis, Goold en “Size, Structure and 

Performance of a Corporate Headquarters” 

Gráfico 11 – Página 45 Factores de Oportunidad Centros Servicios Compartidos. 

Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

con base en información de la clase “Cambio 

Organizacional” con Eduardo Prada 

Gráfico 12 – Página 46 Costos/Beneficios de un Centro Servicios Compartidos. 

Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

con base en información de la clase “Cambio 

Organizacional” con Eduardo Prada 

Gráfico 13 – Página 47 Ahorro promedio por tipo de Servicios Comparatidos. 

Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

con base en información de la clase “Cambio 

Organizacional” con Eduardo Prada 

Gráfico 14 – Página 48 Principios de la filosofía de Servicios Compartidos. 

Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

con base en información de la clase “Cambio 

Organizacional” con Eduardo Prada 

Gráfico 15 – Página 50 Evolución de Intcomex en últimos 25 años.  Información 

interna de Intcomex Inc. 

Gráfico 16 – Página 51 Porcentaje de participación por afiliada en ingresos 

totales.  Página www.intcomex.com 

http://www.intcomex.com
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Gráfico 17 – Página 52 Composición Accionaria. Autoría propia de estudiantes J. 

Quintana y C. Giussani en función a información de 

www.intcomex.com 

Gráfico 18 – Página 55 Estructura Corporativa de Intcomex.  Autoría propia de 

estudiantes J. Quintana y C. Giussani en función a 

información interna de Intcomex Inc. 

Gráfico 19 – Página 57 Perfil del Centro Corporativo de Intcomex.  Booz&Co. en 

“Putting Headquarters in its place. The new, lean global 

core” 

Gráfico 20 – Página 62 Roles y Funciones del Centro Corporativo de Intcomex.  

Booz&Co. en “Putting Headquarters in its place. The 

new, lean global core” 

Gráfico 21 – Página 67 Modelo Comercial Intcomex. Página www.intcomex.com 

Gráfico 22 – Página 68 Segmentación de Unidades de Negocio.  Información 

interna de Intcomex Inc 

Gráfico 23 – Pagina 69 Organización comercial para atender dos segmentos de 

clientes.  Información interna de Intcomex Inc 

Gráfico 24 – Página 74 Dinámica de reuniones de Intcomex Colombia con Casa 

Matriz.  Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. 

Giussani en función a experiencia práctica 

Gráfico 25 – Página 78 Encuesta.  Autoría propia de estudiantes J. Quintana y 

C. Giussani aplicando ejemplo de Marco Conceptual a la 

realidad de Intcomex 

Gráfico 26 – Página 79 Fuentes de Información para análisis del Centro 

Corporativo de Intcomex. Autoría propia de estudiantes 

J. Quintana y C. Giussani  

Gráfico 27 – Página 80 Modelo de Madurez – Eje Evaluado. Autoría propia de 

estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

http://www.intcomex.com
http://www.intcomex.com
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Gráfico 28 – Página 80 Calificación de Madurez. Autoría propia de estudiantes J. 

Quintana y C. Giussani 

Gráfico 29 – Pág 81 a 83 Matriz de Madurez. Autoría propia de estudiantes J. 

Quintana y C. Giussani 

Gráfico 30 – Pagina 84 Pesos y Puntajes por perspectiva en Matriz de Madurez. 

Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

Gráfico 31 – Página 84 Perfil de Madurez Ponderado de Intcomex Inc. Autoría 

propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

Gráfico 32 – Página 92 Acciones en dos momentos del tiempo. Autoría propia de 

estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

Gráfico 33 – Página 94 Roles clave Unidad Servicios Compartidos de Intcomex. 

Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

Gráfico 34 – Página 95 Servicios potenciales a prestarse como Servicios 

Compartidos de Intcomex. Autoría propia de estudiantes 

J. Quintana y C. Giussani con base en información de la 

clase “Cambio Organizacional” con Eduardo Prada 

Gráfico 35 – Página 96 Elementos críticos a considerar para una gestión 

compartida exitosa. Autoría propia de estudiantes J. 

Quintana y C. Giussani 

Gráfico 36 – Página 97 Modelo Integrado de costeo por Centro Corporativo de 

Intcomex. Autoría propia de estudiantes J. Quintana y C. 

Giussani 

Gráfico 37 – Página 98 Modelo Integral de Eficiencia. Autoría propia de 

estudiantes J. Quintana y C. Giussani 

Gráfico 38 – Página 99 Componentes críticos para adopción de ajustes al 

Modelo Corporativo de Intcomex. Autoría propia de 

estudiantes J. Quintana y C. Giussani 
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Gráfico 39 – Página 101  Ruta Crítica para los cambios en el Centro Corporativo 

de Intcomex. Autoría propia de estudiantes J. Quintana y 

C. Giussani 

 

 

 

 


