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8&8 es Ia compania distribuic!ora del BHL Group (Banks Holdi~ limited) con sede en Barbados, 6&6 es responsabte 
de a~urar que todas las marcos BHL alcancen ivldos clientes a lo larto y ancho de Ia isla. las marcos BHL lnlcuyen 
productos de sus 3 plantas de manufactura, Banks Breweries (Bebidas alcohOiicas y no-alcohOlkas), 88C (Productos 
Coca·Cola y marcos propias 88C) y PineHill (Productos lacteos y JUl!OS de fruta). B&B opeca su propla flota de 
cam Iones que brinda se.vicio a mas de 2,000 clientes en los canales de detalllstas, mayoreo y conveodonal. 

Durante cl periodo de Julio de 2013 a Febrero de 20H desarrollamos un proyecto de mejoras opcratlvas llamado 
"Mindset Changing· , llderado por Ia firma "London Consulting Group·. Durante 32 semanas t rabajamos en conjunto 
para desarroltar mejoras en dlferentcs procesos dentro de varlas Areas de Ia compaii,a: VenU'IS, Olstrlbici6n, 
P1aneaci6n de Ia Oemanda, Almact'm y Control de Gastos 

Se lmplemento un camblo en el modelo de venta.s, en el cual se pas<l de un modelo de pre·venta a un m6delo 
hibrlc!o de pre-venta y venta convenclonal coo el fin de incrementar cl servicio a l diente y reduclr los costos 
lotistk os. Los p:-ocesos ope<aclonales de almacen y distribuci6n se redi1CIIaron con el fin de $opC)(tar el cambio, se 
capaclto y adiestr6 al pe""""l en los nucvos sistemas de trabajo. 

Esta lmplementacl6n logr6 In Incremento "" el margen operaclonal del 14:.0 (Margen acumulado hasta Enero 
comparado vs et mismo periodo del al'lo anterior) . 

• 
Adiclonalmente por mejora en los sistemas de trabaj o y gestlon pudionos tograr, entre otros, los slgulentes 
resultados cuantltativos: 

• Reduccl6n en las horas extra del 64:.0 en e1 almacen y 32:.0 en dlstribucl6n. 
• Incremento en Ia ullllzad6n de camiones del 21S 
• Reducci6n del% de devoluclones del 53:.0 en el canal de pre·venta 
• Incremento del JB:.; en la precisl6n del pron6stico de ventas 

. 
"London COf\Sulting Group• ha excedldo todas las expectattvas estabteclclas al lnicio del pro~to y a Ia fecha el 

: retorno sobre La inversiOn (ROI) del proyecto es de 0.6: 1, despoCs de las auditorias de continuldad espcramos y 
vatldarcmos un mejor retorno . 

. 
Ademh queremos recalcar e l compromlso y el profeslonallsmo dcmostrado por el personal de London Consulting 
Group. Su metodologia es altamonte efectlva ya que promueve cl hwolucramlento y el compromlso de todos los 
nlveles dentro de Ia organizaci6n y garantlza de manera sostenible un lmpaClo a largo ptazo en ahorro asi como en 
el sistema de trabajo. 
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