
Ciudad de Managua, Nicaragua. Dlciembre de 2016 

El Grupo M Onkel es un grupo de empresas de capital netamente Nicaraguense y que, confiando en Ia transformaci6n Social, 
Economica y Polltica del pais, se estableci6 hace mas de 10 a nos en casi todo el Territo rio Nacional, para proporcionar soluciones efectivas 

a Ia poblaci6n en los principales problemas que demand an sus necesidades, espedficamente en lo relacionado con Ia Salud Visual, Equipos 
Medicos y Bienes Rafces. 

Durante los meses de Mayo a Diciembre del 2015, se desarroll6 el Proyecto de mejora " PRO" en conjunto con Ia firma London 

Consulting Group, con el objetivo de optimizar principalmente los procesos y herramientas en las areas de ComerciaiOpticas, lnstitucional, 

M6vil, asf como en Logfstica y Distribuci6n. El manejo del cambio, Ia dedicaci6n del personal de Munkel y los miembros del equipo, Ia 
metodologia aplicada y transferida en las distintas fases del proyecto, fueron de mucha utilidad para nuestro negocio y para el logro de 
los objetivos cualitativos y cuantitativos fijados, dentro de los Que destacan: 

Area Comercial Retail 6pticas: 

..,.. 16% de incremento en el ticket promedio del canal 6pticas . 

..,.. 120% de incremento en Ia facturaci6n de lentes digitales como producto estrategico . 

..,.. 15% de incremento en Ia conversion de Examenes del programa de salud visual (PSV) . 

..,.. 39% de incremento en ventas sin descuento autorizado . 

..,.. 75% de Mejora en ventas acumuladas en el canal retail, en comparaci6n con el mismo periodo del 2015. 

Area Comerciallnst itucional y M 6vil: 

..,.. 82% de incremento en empresas activas en 6pticas del canal tnstitucional. 

..,.. 123% de incremento en empresas activas en m6viles del canal lnstitucional. 

..,.. 11% de incremento en el ticket promedio de las M6viles. 
~ 22% de incremento en Ia utilizaci6n de M6viles . 

..,.. 87% de mejora en ventas acumuladas en el canal insitUcional; en comparaci6n con el mismo per'iodo'del 2015. 
~ 137% de mejora en ventas acumuladas en el canall'li6viles, en comparaci6n con el mismo periodo del 2015. 

Area Comerciallogist ica y Distribuci6n: 
..,.. 68% de incremento en Ia conflabi lidad de lnventarios . 
..,.. 33% de incremento en el cumplimiento al r111x 6ptimo de producto en las 6pticas . 

..,.. 138% de incremento al cumplimiento del plan de Ia demanda . 

..,.. 66% de reducci6n en cases de reposici6n de anteojos y lentes por parte de laboratorio. 
-.... 25% de reducci6n del costo de inventario de M .P. con baj~ rotaci6n. 

Mejoras Cualitativas: 
lnstalaci6n del Modelo de Gobierno y principales comites de rendici6n de cuentas, enfoque a resultados y confrotaci6n positiva, 

para mejora de Ia operaci6n. 
Diseno e implementaci6n de tableros de control de lndicadores faci litando Ia administraci6n por resultados a traves de indicadores 
asociadas a las funciones de las areas. 
Fortalecimiento de Ia comunicaci6n con personal de las 6pticas, a traves de Ia consolidaci6n de Ia informacion operativa para Ia 
toma de decisiones, orientado a satisfacer las necesidades del cliente. 

El proyecto ha concluido exitosamente a las 28 semanas programadas con un ROI de 1.7 a 1 ejecutado a Ia fecha y un ROI proyectado 
a 12 meses de finalizado el proyecto de 5.6 a 1 superando las expectativas. Adicional a los resultados cuantitativos, es notorio el cambio 

cultural en nuestros empleados, lo cual nos deja con bases s61idas para cumplir las metas establecidas para media no y largo plazo. 

Por lo anterior, noses grato recomendar a London Consulting Group como una firma profesional y comprometida, que CU~o>tt'ti~v 

cambio cultural a traves de Ia implementaci6n hombre a hombre y a Ia obtenci6n de resultados tangibles de manera sos nible. 

&t c> \N .____,' ---
Junta Directiva Grupo Munkel 

Otto Miinkel Arguello 

Reparto san Juan, esquina Calle El Carmen, detras de Ia UCA Managua, Nicaragua. 
Telf. Directo para Empresas: (505) 2277-4565 Fax: (505) 2278-4350 Telfs.: 2278-4350-51 

www.grupomunkel.com 


