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A quien corresponda: 

Por medio de Ia presente compartimos nuestr.l expe:riencia de Ia extensi6n del proyecto nombrado "Cien m~s"'. el cualllevamos a 
cabo en conjunto con Ia firma London Consulting Group con una durac:i6n de 24 semanas, con el objetivo de realizar una 
reingenieria de procesos que generara bases s61idas para continuar con el crecimiento de nuestra compaiHa. 

El proyecto fue realizado en el .irea de ventas en los canales de mayoreo, preventa, autoservicios y servicio a! cliente. Ent re los 
resultados mts relevantes que logramos fueron: 

Mejoras cuantitatrvas 

• Mejora en Ia penetrad6n promedio de categorias hasta 0.4 puntos porcentuales en el canal mayorista. 

• Mejora en penetra.cl6n promedio de categorias hasta 2.5 puntas porcentuales en el canal preventa. 

• Mejora en penetrad6n promedio de categorfas hasta 2.9 puntos porcentua&es en el canal autoservicio. 

• Mejora en incremento de dientes de 1" en el canal preventa. 

Mejoras cualltatfvas 

lmplementaci6n con los supervisores del Plan semanal de supervisi6n en funci6n de los indicador es. 

• lmplementaci6n con los vendedores de los conceptos de colocac:i6n, penetrad6n y pasos de Ia venta. 

lmplementaci6n a servicio al cliente en conceptos de administraci6n de backorder y niveles de servicio. 

Tambil~n durante el proyecto se impartieron seminaries para supervisores y vendedores con el objetivo de fortalecer las habilidades 
tknk:as de nuestro personal y a linear Ia organizaci6n en los conceptos de penetraci6n, indicadores y pasos de Ia venta. 

El proyecto concluy6 en el tiempo pactado y super6 nuestras expectativas t anto en retorno econ6mico como en mejora a los 
procesos criticos. A Ia fecha proyectamos un retorno sabre Ia invers+6n de 11.6 a 1 a un ai'io. 

Oebido a esto, recomendamos ampliamente a London Consulting Group como una empresa comprometida, con una excelent e 
metodologla de trabajo y sumameote profesional, con un alto involucramiento de los consultores que lograron una correcta 
ident ificaci6n de Ia operaci6n de nuestro negocio e hicieron un gran equipo de t rabajo con nuestro personal,logrando implementar 
el sistema de gesti6n a los diferentes niveles de nuestra compai'Ha. 
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