
CORTES HNOS. & Co., C. POR A. 

OESDE £L 1929 

Santo Domingo, R.D. 

A 23 de Septiembre de 2010 

A q uien Corresponda: 

Par medio de Ia presente q uiero hacer con star Ia calidad del tra bajo llevado a cabo por London 

Consulting Group, quienes fueron contratados en e' perfodo comprendido entre Abril y 

Septiembre del ano 2010, para trabajar en forma conjunta con Cortes Hermanos Ia continuaci6n 

del proyecto "ESCALADA, CORTEs HERMANOS HACIA LA CIMA". 

El enfoque del proyecto cubri6 las areas de Mercadeo, Ventas y Flujo de Pedido, ten,iendo como 

objetivo Ia implementaci6n de mejoras operativas y mejores pnicticas comerciales con el fin de 

incrementar los ingresos por Ia capttalizad6n de oportunidades de Venta Cruzada1 Reducci6n de 

OOS y a umento en el control de asignaci6n de Descuentos; Oichos beneficios fueron alcanzados 

gracias a Ia im plementacion de Srstemas de Tra bajo compuestos por Herramientas de Control de 

Gesti6nl lnd icadores a todos los niveles y metodos formales de revision consta nte de resultados. 

El proyecto logr6 implementar las bases de un cambio en Ia cultura y el modo de trabajar de Ia 

fuerza de ventas reforzando las habilidades de los Vendedores para comenzar a convertirlos en 

Adm;nistradores de Cuenta, prepanindolos para responder a las exigencias del mercado a traves 

de una metodologia que ga ra ntiza Ia cant in uidad de los beneficios obtenidos a Ia fecha. 

Los beneficios econ6micos obte nidos durante el proyecto se lograron gracias a I incremento en 

ventas por el aprovechamiento de oportunidades de Venta Cruzada, Ia reducci6n de los niveles de 

Out of Stock en las principales cadenas de Supermercados, fa implementaci6n de un sistema de 

tercerizaci6n de Ia distrlbud6n y Ia correcta aplicaci6n de fos Descuentos y Notas de credito. Se 

tiene proyectado obtener un retorno de 3.4 a 1 en el lapso de un aiio despues de terminado el 

proyecto. 

Cabe destacar que los beneficios del proyecto se dan gracias a Ia implementaci6n de Ia 

metodo!ogfa utitizada por London Consulting, asi como porIa capacjdad y el profesionalismo de su 

personal y Ia manera de implementar las mejoras en campo hombro a hombro con ef personal de 

Cortes Hermanos logrando una plena identificaci6n con los objetivos y Ia cultura de Ia empresa. 
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