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21 de mayo de 2010 

A quien corresponda: 

Por medio de Ia presente compartimos nuevamente nuestra experiencia de Ia extensi6n del proyecto nombrado "Cien mas", el cual 
llevamos a cabo en conjunto con Ia firma london Consulting Group con una duraci6n de 22 semanas, con el objetivo de realizar una 
reingenierfa de procesos que generara bases s61idas para continuar con el crecimiento de nuestra compai\ia. 

El proyecto concluy6 en el tiempo pactado y super6 nuestras expectativas en mejora a los procesos criticos, el cual fue realizado en las 
areas de Costos, Recursos Humanos, Creditos y Cobros. Entre los resultados mas relevantes que logramos fueron: 

Control Administrative de Costos 

• Implementation del control de materiales de Ia empresa. 

• lmplementaci6n de actualizaciones, creaclones y modificaciones de formulas. 

• Implementation del modelo de toma fisica de inventarlo. 

• Implementation del modelo de Explosi6n de Materiales. 

• Implementation del modelo de gestion del area en funcion de indicadores. 

Cn!ditos y Cobros 

• lmplementaci6n de Herramienta de Scorecard de Clientes y Matriz de Acci6n de Cobro. 

• Diseilo e implementaci6n del modelo de evaluaci6n y segulmiento de otorgamiento de creditos a traves de Ia creaci6n del 
Comite de Cniditos. 

Recursos Humanos 

• Disei'io complete de Ia arquitectura organizational, estructura y perfiles de 'puesto. 

• Implementation de Niveles Salariales de total compailia. 

• lmplementati6n de Ia estructura organizational, de Atencion al personal y Evaluation de Oesempeilo. 

• lmpiementati6n del sistema de control de personal. 

Debido a esto, recomendamos ampliamente a london Consulting Group como una empresa comprometida, con una excelente 
metodologia de trabajo y sumamente profesional, con un alto involucramiento de los consultores que lograron una correcta 
identificaci6n de Ia operacion de nuestro negocio e hicieron un gran equipo de trabajo con nuestro personal, logrando implementar el 

Vicepresldente Tesorero 

sistema de gestion a los diferentes niveles de nuestra compail~i~a:::::::=:====::::::... 
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Cesar N. Armenteros 
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