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Capítulo 1    Descripción de la Organización 

1.1 Descripción General de la empresa. 

 

El  grupo  de  Intercambio  Comercial  (INTERCOM)  es  una  empresa  de  transporte  de 

carga, enfocada principalmente al manejo de mercancías de exportación de México al 

mundo.  Esta  empresa  fue  fundada  en  1990  y  a  partir  de  ese  momento  ha  crecido 

notablemente,  convirtiéndose  en  una  de  las  empresas  líderes  a  nivel  nacional  de 

transporte internacional de carga consolidada.  

 

El Grupo de Intercambio Comercial tiene alianzas estratégicas para el flujo de 

mercancías  a  nivel  internacional,  es  la  única  empresa  mexicana  socia  de  United 

Shipping,  Inc.  lo  que  le  brinda  facilidades  de  transporte  y  costos  preferenciales;  a 

través de ésta alianza cuenta con representación en setenta y cinco países y más de 

ciento  ochenta  ciudades  de  Norte  América,  Centro  América,  Sud  América,  Europa, 

Medio Oriente, África, Lejano Oriente y Oceanía.  

Intercom  es  a  su  vez  miembro  de  IATA  (International  Air  Transport 

Association)  como  agente  de  carga  en  México  y  a  través  de  éste  puede  realizar 

transportes vía aérea a casi cualquier parte del mundo.  

 

1.1.1 Misión 

 

Generar satisfacción y confianza para lograr relaciones comerciales de largo plazo con 

nuestros  clientes, mediante  un  servicio  rápido,  eficaz  y  de  alternativas  óptimas  que 

rebasen  sus  expectativas  de  transporte  internacional  de  carga,  con  profesionalismo, 

experiencia y constante desarrollo del personal. 
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1.1.2 Visión 

 

Los empleados trabajan para hacer de Intercom: 

•  Una empresa mexicana líder en el transporte internacional de carga. 

•  Especialistas de transporte de carga con reconocimiento internacional. 

•  Una empresa tecnológicamente de vanguardia. 

•  Una organización libre de errores y mal entendidos. 

Generando: 

•  Mayores beneficios para nuestros colaboradores y sus familias 

•  Excelentes y mayores oportunidades de trabajo 

•  Reconocimiento por su calidad humana y empresarial 

•  Bienestar en el entorno social 

Y que todo esto propicie la permanencia del negocio a lo largo del siglo XXI 

 

1.1.3 Valores 

 

•  El cliente ante todo. 

•  Ética, seriedad y honestidad. 

•  Trabajo en equipo. 

•  Actitud de Servicio. 

•  Operar con costos competitivos. 

•  Compromiso con la mejora continua. 

 

A  partir  de  mi  percepción,  la  empresa  tiene  algunas  debilidades  en  su 

aplicación  de  los  fundamentos  de  su  visión  ya  que  en  la  práctica  el  servicio  de 

INTERCOM no está muy reconocido por los clientes como rápido por las demoras que 

se generan en los procesos administrativos internos y que al cliente le provocan una 

insatisfacción.  

En  el  caso  de  la  misión  he  notado  muchos  conflictos  con  los  clientes  por  la  lenta 

respuesta  que  tiene  la  empresa  para  con  sus  necesidades  de  información  sobre  sus 
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mercancías  o  contenedores.  Además  que  se  generan  muchos  problemas  con  los 

transportistas terrestres por  las bajas tarifas que paga  la empresa.  INTERCOM no es 

una empresa que cuente con ningún medio de transporte propio, la empresa a su vez 

subcontrata  los  servicios,  sin embargo ha perdido muchos proveedores de  servicios 

(sobretodo  transporte  terrestre)  ya  que  ofrece  casi  cuarenta  por  ciento  menos  del 

precio de los fletes en el mercado por lo que hoy en día INTERCOM cuenta con pocas 

opciones para subcontratar fletes. Un ejemplo de esto es que INTERCOM paga por un 

flete de contenedor de 20 pies a la ciudad de México $6,800 viaje redondo, cuando la 

competencia está ofreciendo $11000. 

 

Con  respecto  a    los  valores,  el  único  que  no  identifique  dentro  de  sus 

actividades  cotidianas  fue  el    trabajo  en  equipo,  ya  que muchos  empleados  sólo  se 

enfocan  en  sacar  adelante  lo  que  les  corresponde  y  no  se  apoyan  entre  ellos.  Los 

empleados de la empresa no tienen puesta la camiseta porque no se les ha dedicado 

tiempo para que ellos se involucren completamente en las actividades de INTERCOM 

como miembros importantes en el proceso de generar un servicio de calidad.  

 

1.2  Productos y Servicios. 

INTERCOM  es  una  empresa  re‐expedidora  de  servicios  de  transporte  y  agencia 

aduanal,  lo que significa que ellos le venden a los clientes un servicio de gestionar la 

logísticas de sus mercancías a nivel internacional ya sea de exportación o importación 

a través de vías terrestres, marítimas o aéreas. La empresa no cuenta físicamente con 

ningún buque, camión ni avión; INTERCOM no tiene agentes aduanales ni son capaces 

oficialmente de emitir trámites aduanales; sin embargo INTERCOM tiene una empresa 

hermana  llamada  SAT  INTERNACIONAL  que  está  acreditada  para  realizar  cualquier 

documento oficial de transporte ya que cuenta con agentes aduanales. 

A los clientes se les venden los servicios necesarios para exportar o importar, y 

a  su vez,  INTERCOM sub contrata a agentes aduanales,  líneas navieras,  almacenes y 

terminales  portuarias  para  poder  proporcionarles  a  sus  clientes  todos  los  servicios 

que  ellos  soliciten.  A  través  de  sus  grandes  alianzas  y  estrategias  comerciales, 
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INTERCOM es capaz de ofrecer costos accesibles y competitivos a los clientes que les 

permiten posicionarse como una empresa líder en servicios de cargas consolidadas de 

contenedores.  

Dado  que  los  costos  de  transporte  marítimo  entre  continentes  y  entre 

distancias  largas  es  actualmente  el  medio  más  utilizado  por  los  comerciantes, 

INTERCOM está enfocado básicamente al transporte marítimo, aunque ofrece de igual 

forma  los  servicios  aéreos  internacionales  y  terrestres  en  áreas  geográficas 

específicas. Para el transporte marítimo, la empresa le proporciona a los clientes dos 

opciones de traslado de carga; la primera es conocida como LCL (Less than Container 

Load) ó también conocida como carga consolidada, que es básicamente reunir varias 

cargas de diferentes clientes en un contenedor que se dirija al mismo destino, lo que 

disminuye los costos de transporte para los clientes cuando no  tienen la cantidad de 

mercancía suficiente para  llenar un contenedor por ellos mismos,  la segunda opción 

es FCL (Full Container Load) o contenedor completo que es utilizado por clientes que 

requieren el espacio total de un contenedor. 

“Less than container load (LCL) is a shipment whose volume and weight are 

below the capacity of a container and for which the shipper does not request that 

it be the only cargo in a container.” (Pierre & Stewart, p.316, 2008). 

“Full container load is a shipment whose volumen and weight are close to the 

volume and weight limits of a container or for which the shipper requests that it 

be the only cargo in a container”. (Pierre & Stewart, p.312, 2008). 

 

Los servicios que la empresa ofrece son:  

•  Transporte de Mercancías vía marítima en exportación e importación, tanto en 

Full  Container  (FCL),  como  en  Carga  Consolidada  (LCL).  Las  mercancías  que  la 

empresa  maneja  son  productos  secos,  embalados  con  medidas  adaptables  a  los 

contenedores de 20’ pies, 40’ pies y 40 High Cube.  

•  Transporte de Mercancías vía aérea en exportación e importación. 

•  Transporte de Mercancías vía terrestre en exportaron e importación de y hacia 

Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.  
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•  Recolección  y  Entrega  de  Mercancías  de  exportación  e  importación  a  los 

principales destinos nacionales, ya sea del puerto en los casos de importación o desde 

las fábricas o domicilio de los clientes hacia los puertos de embarque. 

•  Servicio de Despacho Aduanal tanto exportación como importación a través de  

“Sat  Internacional,  S.A.  de  C.V.”  que  es  una  empresa  hermana  de  INTERCOM  que 

brinda  servicios  de  despacho  aduanal  subcontratando  agencias  aduanales  en  los 

diferentes puertos de la república donde trabajan. 

Cabe  mencionar  que  el  core  Business  de  la  empresa  es  el  transporte  de 

contenedores consolidados por parte de la empresa. Las mercancías que se consolidan 

son  básicamente  materiales  empaquetados  ya  sea  en  pallets,  cajas,  huacales, 

tambores, sacos, cubetas, bidones, etcétera. Dentro de las operaciones de la empresa, 

los movimientos de  carga  consolidad  representan  el 87% de  los  servicios  vendidos, 

mientras  que  los  servicios  aéreos  representan  un  9.3%  y  los  terrestres  un  3.7%. 

(Información proporcionada por la empresa). 

1.3  Cobertura geográfica de operaciones 

La  empresa  durante  sus  diecinueve  años  de  servicio  se  ha  ido  expandiendo  en  la 

república  mexicana,  estableciendo  oficinas  administrativas  en  Monterrey, 

Guadalajara, aeropuerto de la ciudad de México y su matriz en la ciudad de México; a 

su vez ha establecido oficinas portuarias en Veracruz, Altamira, Manzanillo y Nuevo 

Laredo. 

A  través  de  ésta  estructura  organizacional  la  empresa  es  capaz  de  cubrir  las 

necesidades de transporte de carga a nivel internacional de todos sus clientes. 

A nivel internacional, a través de su alianza con la Organización Mundial de empresas 

independientes dedicadas al transporte “United Shipping” se tiene representación en 

setenta  y  cinco  países  y más  de  ciento  ochenta  ciudades  en  Norte  América,  Centro 

América, Sud América, Europa, Lejano Oriente, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía. 

Gracias a ésta alianza, INTERCOM le brinda a sus clientes servicios de transporte que 

ni grandes multinacionales (como DHL Global) pueden. 
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1.4  Organigrama de la empresa 

INTERCOM es una empresa con una estructura organizacional vertical, con jerarquías 

marcadas  de  mando.  Cada  clase  subordinada  de  empleados  reporta  a  un  solo  jefe 

inmediato  sus  tareas,  sin  embargo  existen  gerencias  intermedias  en  los  rangos  de 

mando  tales  como  las  gerencias  Sénior  y  gerencias  que  se  encargan  de  guiar  las 

operaciones por áreas departamentales y reportarlas a sus superiores.  

Los flujos de información y la comunicación interna de INTERCOM no son muy 

eficientes  porque  algunos  puestos  con  poder  ejercen  mucha  presión  sobre  sus 

colaboradores  con  rango  inferior  y  además  porque  las  formas  y  medios  de 

comunicación organizacionales no permiten flujos efectivos todo el tiempo.  

Estructuralmente la empresa está conformada por las siguientes áreas: 

• Presidencia. 

• Dirección Comercial. 

• Dirección de Operaciones. 

• Dirección Financiera. 

• Dirección de Consejería. 

El punto más alto de mando en la organización es la presidencia, posteriormente la 

gerencia general, le siguen las direcciones de áreas, Gerencias Sénior, Gerencias, Sub‐

Gerencias,  Ejecutivos  y  Asistentes.  Cada  área  está  integrada  por  diferentes 

departamentos  que  le  permiten  a  la  empresa  tener  relaciones  internas  entre  áreas 

operativas. 

1.4.1Número de colaboradores en la empresa. 

La  empresa  está  catalogada  como  una  empresa  “grande”  de  acuerdo  a  lo 

establecido  por  el  Sistema  de  Información  Empresarial  Mexicano  ya  que  por  el 

numero de colaboradores mayor a cien y siendo una empresa de servicios comerciales 

y de transporte entra dentro de ésta clasificación.  

INTERCOM  cuenta  con  un  amplio  equipo  de  trabajo  dividido  por  oficinas 

portuarias y administrativas en las ciudades de México (oficina central), Guadalajara, 

Monterrey, Aeropuerto  de  la  ciudad de México,  Veracruz, Altamira, Nuevo Laredo  y 
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Manzanillo. Las oficinas portuarias cuentan con aproximadamente diez empleados en 

cada una y  las oficinas administrativas cuentan con ocho empleados en Monterrey y 

diez en Guadalajara, la oficina del aeropuerto cuenta con cinco empleados. La oficina 

central cuenta con ciento veintitrés empleados y en total la empresa cuenta con ciento 

ochenta y seis empleados.  

Los representantes en el extranjero de la empresa tienen sus propias empresas 

en  cada  uno  de  los  países  donde  tiene  presencia  United  Shipping  pero  no  son 

empleados directos de INTERCOM.   

1.4.2 Descripción de áreas. 

INTERCOM está dividido estructuralmente por las siguientes áreas:  

 PRESIDENCIA:  ésta  área  está  integrada  básicamente  por  las  gerencias  de  las 

distintas áreas operativas de la empresa y su función principal  fijar las metas 

de  trabajo, dirigir  las actividades de  la organización, autorizar  las actividades 

principales  de  cada  uno  de  los  departamentos,  verificar  que  la  gestión  de  la 

actividades que se llevan a cabo en la empresa generen óptimos ingresos y a su 

vez  mantengan  el  prestigio  y  buen  servicio  que  INTERCOM  ofrece  a  sus 

clientes.   Dentro de ésta área una de  las  tareas más  importantes es concretar 

alianzas  estratégicas  con  proveedores  a  fin  de  crear  un  mayor  número  de 

servicios que brinden valor agregado para los clientes. 

 DIRECCION  COMERCIAL:  Ésta  área  es  conocida  también  como  ventas,  y  su 

función principal es ofrecer el servicio a  los clientes vía telefónica y haciendo 

visitas  a  las  empresas  para  explicar  detalladamente  los  servicios  de 

INTERCOM,  facilidades y asesorías para el  transporte de cargas.   Ventas es  la 

clave de todas las operaciones de la empresa, a partir de una venta se crea un 

registro o booking a partir del cual las distintas áreas operativas van iniciando 

sus actividades.  

Los  agentes  de  ventas  direccionan  la  información  recolectada  de  los  clientes 

para crear itinerarios de viaje a los diferentes destinos en el mundo con fechas 

obtenidas de las líneas navieras y de acuerdo a la demanda de los clientes.  
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 DIRECCION  FINANCIERA:  Gestiona  todas  los  movimientos    de  pago  a 

proveedores y cobranza a clientes de  las operaciones de la empresa. Financia 

las  consolidaciones  y  des‐consolidaciones  de  los  diferentes  puertos,  las 

maniobras, transporte terrestre y aéreo, y todas las actividades que requieran 

algún  movimiento  monetario.  Se  divide  en  Cobranza,  Cuentas  por  pagar, 

Facturación, Nómina y Agentes en el extranjero.  

 DIRECCION PORTUARIA: Las operaciones portuarias son la actividad fuerte de 

INTERCOM  ya  que  su  servicio  más  vendido  es  el  transporte  de  mercancía 

consolidada  en  contenedores  para  vía  marítima,  por  lo  que  requieren  una 

minuciosa  gestión de  las  cargas que  llegan  a  los  puertos  y  se  exportarán. De 

igual  forma  la  mercancía  que  llega  del  extranjero  es  relacionada  con  los 

bookings internos y trasladada hasta el destino final estipulado por el cliente. 

Todas las actividades realizadas en ésta área de la empresa son dirigidas desde 

la oficina central y dichas actividades son ejecutadas en los puertos.  
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1.5  Participación de Mercados 

INTERCOM  participa  activamente  en  el  mercado  nacional  e  internacional  

transportando productos mexicanos y del mundo; la empresa es líder en el manejo de 

cargas de pequeño volumen y peso (carga que no llena un contenedor).  Dentro de las 

empresas transportistas que le hacen competencia a INTERCOM se encuentran: DHL 

Global,  Interteam,  LG  Magnamare,  Translogistic,  EMM  Mexicana,  TGD  Worldwide, 

Cargo  Master,  Reyes  Hidalgo,  CSAV,  Delfin  Casarin,  International  Forwarding  S.L  y  

ACLANAVE;  todas  estas  empresas  en  sus  servicios de  re‐expedidoras de  transporte, 

sin  embargo  DHL  Global  y  UPS  son  clientes  de  INTERCOM  para  transportar 

mercancías  de  volúmenes  mayores  a  los  de  paquetería  convencional  que  requiere 

viajar por barco;  así  como  todos  sus  competidores a  través de  co‐loader  se  vuelven 

sus propios clientes. 

Los  clientes  potenciales  de  la  empresa  son  exportadores  e  importadores 

mexicanos y extranjeros que comercializan diversos productos a nivel mundial y que 

necesitan transportar sus mercancías desde o hacia México con cargas de dimensiones 

menores a  la  capacidad de un contenedor  completo  (clientes de  consolidado LCL) y 

clientes que exportan contenedores llenados en sus propias fabricas (clientes de FCL). 

Generalmente los clientes de INTERCOM no tienen muchos conocimientos acerca de la 

forma en la que deben llevar a cabo sus operaciones de exportación o importación y 

recurren  a  agentes  externos  como  agentes  aduanales  que  les  brindan  la  asesoría 

necesaria para llevar a cabo sus movimientos mercantes. 

Actualmente  INTERCOM  es  la  empresa  número  uno  a  nivel  nacional  que 

consolida contenedores en los puertos de Manzanillo y Veracruz. Cuenta con clientes 

fijos que  transportan periódicamente mercancías por estos puertos y por  los que se 

han llegado a acuerdos con las líneas navieras para brindarles espacio en los buques.  

Algunos  de  los  clientes  de  la  empresa  son:  Rohm  &  Haas,  Eveready,  Gates 

Rubber, Transbel, Kerry Ingredients, Firmenich, The Coca Cola Exports, Lumisistemas, 

Aeroquip  de  México,  T.  F.  Víctor,  Alfa  Omega  Grupo  Editorial,  Basf  Mexicana, 

Comercializadora  Acros  Whirpool,  Urrea  Herramientas,  Liquid  Química  Mexicana, 

Agfa  de  México,  Buckman  Laboratories,  Cerraduras  y  candados  Philips,  Ricoh 
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Industrial  de  México,  Alstom  Power  México,  Aventis  Pharma,  Seaquist  de  México, 

Alucaps  Mexicana,  Avon  Cosmetics,  Vicky  Form,  Casa  Cuervo,  Bayer  de  México, 

Laboratorios  Senosiain,  Editorial  Limusa,  Ferretera  Popular  de  Monterrey, 

Calentadores Cinsa, Laboratorios Virbac, Editorial Larousse, Mazapán de la Rosa, Luk‐

aftermarket  Service,  Nicholson  Mexicana,  Mc  Cormick  Pesa,  Danfoss  Compressors, 

Omnilife Manufacturas, Siglo XXI Editores, entre muchos otros. 

Como se puede observar en esta lista no existe un patrón específico de los clientes, el 

común denominador de éstas es que son empresas medianas y grandes que exportan 

o importan mercancías, sus mercancías se pueden manejar en empaques como pallets, 

cajas  o  bidones,  las  mercancías  no  son  altamente  peligrosas  y  generalmente  las 

empresas tienen oficinas administrativas en la ciudad de México. 
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1.6  Introducción a la Problemática 

Hoy en día  la  globalización  y  los  altos niveles de  competencia  que  existen  entre  las 

empresas  les  han permitido  a  los  usuarios  tener  un  abanico de oportunidades  cada 

vez mayor y con mejores servicios a su disposición. La era del vendedor que daba sus 

servicios baratos y obtenía muchos  clientes ha quedado en el olvido,  los  clientes de 

hoy se han vuelto más selectivos y exigentes a la hora de contratar servicios por lo que 

las  empresas  necesitan  brindar  “calidad”  para  convencer  a  los  miles  de  posibles 

clientes. 

Cada vez  es más  común escuchar que  las  empresas utilizan  la  calidad de  sus 

servicios  como una ventaja  competitiva que  les permite  llegar a nuevos mercados y 

consolidar  sus propios  clientes a  través de extras que  le benefician al  cliente y a  su 

vez, le permiten a la empresa tener una cualidad distintiva sobre sus competidores.  

El  servicio al  cliente es una  filosofía que  las empresas modernas han  tomado 

como  raíz  de  todas  sus  operaciones  a  fin  de  generar  una  satisfacción  de    las 

necesidades  del  consumidor,  con  el  propósito  de  satisfacer  las  necesidades  de  la 

misma empresa. 

El servicio al cliente, al usarse de forma efectiva, es una variable fundamental 

que puede tener un  impacto  importante sobre  la adquisición de nuevos clientes y el 

incremento de la lealtad de la cartera de clientes existentes.  

Este  reporte  de  caso  vivencial  fue  elaborado  en  base  a  la  experiencia  tenida 

durante el periodo de prácticas profesionales; a través del involucramiento que tuve 

como practicante en la empresa fui detectando una serie de cuestiones anormales que 

de  acuerdo  a  la  teoría  aprendida durante mis  cursos  universitarios pude  identificar 

como  un  problema  y  a  partir  de  un  estudio  minucioso  logré  generar  algunas 

recomendaciones y propuestas de solución a dicho problema. 

Mis prácticas las realice en la oficina operativa portuaria de Veracruz, en la cual 

lleve a cabo actividades propias de la empresa que me permitieron conocer la forma 

en la que funciona una empresa de transporte de carga marítima en el puerto, durante 

esta  experiencia  adquirí  muchos  conocimientos  relacionados  con  el  ramo  de  la 
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empresa y a su vez aplique mis conocimientos en ella para aportar algo a cambio de la 

oportunidad que  me brindaron al abrirme sus puertas.  

Las  operaciones  que  se  hacen  en  el  puerto  son  todas  monitoreadas  y 

autorizadas por la oficina central, cada una de las personas de los departamentos del 

puerto informan ya sea por radio o mail de las actividades que van a realizar durante 

el  día.  En  la  oficina  portuaria  existen  los  siguientes  departamentos:  Ventas, 

Importación,  Exportación,  SAT  (Agencia  Aduanal),  Operaciones,  Administración  y 

Gerencia. 

  En  la  oficina  administrativa  de  INTERCOM  México  se  lleva  a  cabo  toda  la 

logística administrativa de la empresa y la fuerza de ventas está concentrada en ella, 

en cambio en el puerto de Veracruz se tiene un contacto físico diario con los diferentes 

entes involucrados en el transporte de las mercancías tanto de Importación como las 

de  exportación.  Aunque  la  empresa  no  sube  personalmente  la  carga  dentro  de  los 

contenedores, sí verifican una por una las cargas para corroborar que las mercancías 

de los clientes vayan en el contenedor correspondiente.  

En el puerto  se  lleva un control de  las mercancías que van  llegando y  se van 

ingresando al almacén de Grupo CICE (Corporación Integral de Comercio Exterior, es 

una  operadora  portuaria)  en  donde  posteriormente  se  consolidan  las  cargas  en  los 

contenedores. Las personas encargadas de monitorear las consolidaciones son las del 

departamento  de  operaciones.  La  responsabilidad  de  ésta  actividad  recae  sobre  las 

tres  personas  de  éste  departamento  que  deben  informar  vía  radio  de  todos  los 

movimientos  que  se  realicen,  a  fin  de  informarle  al  cliente  sobre  el  estatus  de  sus 

mercancías.   

Durante  los  meses  en  los  que  estuve  llevando  a  cabo  mis  prácticas 

profesionales se presentaron en numerosas ocasiones quejas por parte de los clientes 

a  consecuencias  de  que  sus  mercancías  no  habían  sido  embarcadas  conforme  a  lo 

acordado  con  el  vendedor,  sus  mercancías  no  fueron  embarcadas  en  la  fecha 

estipulada,  sus  mercancías  llegaron  con  averías    y  muchos  de  ellos  no  volvieron  a 

utilizar los servicios de INTERCOM en los meses siguientes. Las quejas las realizan vía 
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telefónica a los vendedores de la empresa, la imagen de servicio de calidad y eficiencia 

se ha visto perjudicada a causa de éstos inconvenientes en las consolidaciones. 

Para  compensar  la  molestia  de  los  clientes  la  empresa  absorbe  los  gastos 

generados  por  los  días  extras  de  almacenaje  en  CICE  y  se  le  da  una  prioridad  a  la 

mercancía  para  los  siguientes  embarques,  sin  embargo  no  es  suficiente  ésta 

compensación  para  los  clientes  que  ya  habían  pagado  por  un  servicio  serio  que  les 

había prometido un transporte seguro.  

En  contraste  con  lo  que  la  empresa  menciona  como  su  Misión  y  su  valor 

número uno, “el cliente” no parece ser realmente su prioridad y el servicio que están 

ofreciendo no está causando el impacto que ellos esperan sobre sus clientes de lealtad 

y  reconocimiento  sobre  la  competencia.  Ni  siquiera  los  precios  competitivos  de 

INTERCOM pesan más que sus errores para los clientes. 

En el  siguiente  capítulo  trataré más a  fondo  los  flujos de  información que no 

han sido muy eficientes para la empresa de a cuerdo a la estructura organizacional y a 

los enfoques de trabajo que se han manejado en la organización. También explicaré la 

forma  de  trabajar  de  los  departamentos  en  los  que  trabajé  para  mostrar  mi 

percepción de la situación actual de INTERCOM. 

   




