
Af\_TAGO~.~. 

Santo Domingo, Rep. Dominicana a 20 de Diciembre del 2012 

A quien corresponda, 

CARTAGO S.A. es una empresa de comerclalizaci6n de bebidas Premium. Cuenta con Ia 

dlstrlbucl6n de dlstintas marcas, entre las cuales destacan: Johnnie Walker, Buchanan's, Ketel 

One, Smirnoff, Bailey's, Coors Light, Fresita entre otras. 

Por medio de Ia presente queremos expresar nuestra amptia recomendaci6n para Ia 

empresa London Consulting Group, por los servicios que nos prestaron durante el proyecto que 

se realize entre los meses de Juho y Ulclembre del LOll. 

Durante el proyecto, se abordo el area comercial de Ia campania abarcando los canales 

comerciales de On Trade, Off Trade y Hoteles. Obteniendo los siguientes resultados: 

• Incremento en un 6% del volumen de ventas netas como resultado de Ia 

Implementation del sistema de gestion comercial On Trade, Off Trade y Hoteles. 

• Se logr6 un incremento del47% en Ia penetraci6n de marcas y un incremento de 70% en 

Ia penetracion de sku's en los distintos canales a traves de un modelo de venta cruzada 

• Se incremento 16% Ia cartera de clientes On Trade y 1.3% Ia cartera de clientes Off 

Trade a traves de un modelo de prospeccion activa. 

• Eliminaci6n de venta perdida por causas 1nternas mediante el modelo de gesti6n de 

"backorders~~. 

• Reducci6n del 6% en los dias de pago del ciclo de cobranza. 

• Incremento en Ia productividad del 50% a traves del rediseno del plan de visitas y 

reducci6n dell6% en Ia fuerza comercial con un ahorro del 7.5% en Ia n6mlna. 

El proyecto se concluy6 en el tiempo pactado, abarcando el 100% del enfoque 

comprometido. AI cierre del proyecto se cuenta con un retorno sobre Ia inversion del .52 a 1 y 

se tiene una proyecci6n anualizada del 3.33 a 1. 

Por todo lo anterior, no dudo en extender una amplia recomendacion a London Consulting 

Group como una empresa de consultorfa capaz de realizar proyect e ejora que lmpactan 

positivamente toda Ia organizaci6n. 

Faruk Elias 
ente General 

Cartago S. A. 
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