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Ciudad del Este, Paraguay, septiembre del 2019 

A quien corresponda: 

Apolo lmport S.A. es la compañía líder en la distribución de productos de consumo masivo, de las 
categorías de Alimentos y Bebidas, Cuidado Personal, Casa y Cuidado del Hogar, con operación en 
todo el territorio de Paraguay. En enero 2019 iniciamos el proyecto "Protaqonlstas" con el 
acompañamiento de London Consulting Group, enfocado optimizar los procesos comerciales, 
mejorar el desempeño de la fuerza de ventas y ser más productivos en el dla a día. Algunos de los 
resultados más importantes fueron: 

Ventas: 
Reestructura de la fuerza de ventas a nivel nacional 
Diseño de un nuevo sistema presupuestación y compensación 
16.5°/o de incremento en ventas generales de la compañía 
1 Oo/o de incremento en cobertura de cartera de clientes 
Incremento en Supervisión en campo por implementación de dias y semanas típicas para fuerza 
de ventas a nivel nacional 

Marketing y Compras: 
Implementación de Sistema Automático de Reposición de Inventarios 
Disef'io de los sistemas de trabajo, indicadores de gestión y capacitación del personal de marketing 
y ventas. 
Diseño e implementación de herramientas de negociación con proveedores (Precios y Volúmenes) 
Diseño e implementación de indicadores de Tienda Perfecta para seguimiento a Key Accounts. 
Diseño de flujos, indicadores y procedimientos para control de presupuestos de inversiones en 
ventas, marketing y trade. 
Implementación de Herramienta PowerBI para mejora de análisis de datos en la operación 

El proyecto concluye exitosamente, generando resultados cualitativos y cuantitativos, gracias al 
trabajo profesional tanto del personal de Apelo lmport como de London Consulting Group. El manejo 
del cambio, el proceso de capacitación, la dedicación de los miembros del equipo, así como la 
metodología aplicada y transferida en las distintas fases del proyecto, fueron de gran utilidad para el 
logro de estos resultados. 

Por lo anterior, me es grato recomendar a London Consulting Group como una firma profesional y 
comprometida, que contribuye al cambio cultural a través de la implementación práctica de 
soluciones, y el liderazgo y compromiso para capitalizar los resultados tangibles en el corto plazo. 

Atentamente: 

Emerson Chemin 
Presidente 
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