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19 de NOY>embre de 2013 

A qulen corresponda: 

ECUAQUIMICA es una empresa lfder en el sector de agroqurmlcos conformada por cuatro dlvlsJones 
prlndpales, A&roqulmicos, Semlllas, Farma Consumo y Salud Animal. fl Orlgen de ECUAQUIMICA se 
remorua a 1865, en Guayillqufl. Durante estos ai\os de existenda ECUAQUIMICA ha evolucionado hasta 
convertirse en una de las principales empresas ~I Ecuador~ siendo lider en cada uno de los seamentos de 
mercado en los que partidpa a lo largo det pais. 

ECUAQUIMICA desarrollO en <OnJUnto con london GonsuiM& Group tl p<oyecto 'EQVOlUCION", du~nte el 
secundo semestre del afto a)ft el objetivo de inaementar tos resultados especificilmente en las ireas de 
Cornerdal, Planifad6n y L.oeistk:a, Cr~ito y Cobro, proyecto con el cual se obtuvieron los si&uientes 
rewhados por ~rea: 

COmerciol: 

• tncrement·o promedlo del 13" en ve.ntas comparado con el arlo anterior durante los meres de 
implementaci6n. 

• Desarrollo y sistematizKi6n de herramientas para Ia &tsd6n comerdal, permitie:ndo vis...alizar 

desde jefes t~nlcos hast• aerendas y sut>cerendas las actMdades de los <Oiabo<o<lores 
rel<lcionodos • Jll•nificacl6n, ventas, cobro, p<ospe<CI<\n o gestiones t~icos de manera dlorla, 
semanal o mensual. 

• Disei\o e implementad6n del uso de reportes que otorsan una visual en linea de Ia s.ituad6n del 
negocio* permitlendo asl Ia toma de decisiones a nfveles estrates,icos, Utticos y openttvos de 
manera oportuna. 

• Generad6n de una cultura enfocada en resultados y planteamlento de acdones correctlvas para 
dlsminuir las bre<:has con los objetivos par medlo de planes de acdOn. 

Crodito y Cobro: 
• Se disminuyO en un 6.41% Ia cartera vendda durante los meses de implementadOn. revenando Ia 

tendenda mensual. 
• Se logr6 una dismonud6n del 20% en e1 numero de pedodos bloqued.ldos por mediO de una 

redefini06n de los plazos se.Un los tipos de wltrvos, diontes v canales de distn'budon. Oe esta 
fOfma se mejor6 el tnfoque de los ofidales de cr~ito en actMdades ractk:as de cobra. 

• Se incrementO en un 140% el monto cobrado mensual para el grupo de dientes con mayor tartera 
vendda (CIIentes A-8) ulgnand~os espedficamente a los oOciaJes de credito v monitoreandolos 
con un sistema de trabajo enfocado a Ia Ia cobranza activa. 

logf<tk o: 
• ReducciOn en un U .S" de los dias de cobertura dellnventarlo A&roqufmicos y de un 24.5" de los 

dlas de cobertura det lnventario Veterinatfa. 
• Se establecl6 el modelo de planificod6n, op<obad6n y colocaci6n de O.deoes de comp<a con 

respons;obihdad compartida de los lideres de los ~reas de lmporuc:ioneos, «>merdal, contnolorla y 
logfstica. 

• Se implement6 el modelo de centrati:zad6n de pedictos losrando un mejor abastecimiento de 
p.-oductos en las sucursales, permitiendo disminuir si&nificaltvament e Ia venta perdida y sabre 
stocks. 
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Ckst~rrollo de hobllldodtts gttnmcfoles: 
• Se realilaron seminaries de habilldades gerenciales a 88 personas incluidos mandos medlos, 

gerencia aeneral e lntearante:s del diredorio de Ia empresa. Se lmpartieron sestones de coachlna al 
personal con aente a su carao, lncluyendo para esto temas que busaban romJ)ef" Ia resistencla al 
cambio, mejorar Ia comunicaci6n, orientad6n al locro, sistemas de trabajo, recurso humano. 
manejo del tiempo y t~bajo en equipo. 

• Se ~rrolloron 15 proye<tos como parte de lo feria de proye<tos de OHG y "' hon omplement~ 
5 de ellos generando benefodos tongibles a Ia orgarMuci6n. 

Adicional a los benefidos finanderos, se han logrado me)oras en las prcicticas de trabajo, cambtos en Ia 
cultura organlzadonal hacla un mayor enfoque a resultados, y Ia lmplementaci6n de un eficiente slrttema 

de analisis basado en lndlcadores de sesti6n. 

A Ia fecha hemos consesuldo un retorno econ6mico de 1.1 a 1 con proye«i6n a una no de 6.6 a 1. 

Por lo menc· do anteriormente me permito recomendar a London Consulting Group como una empresa 
profesionil caJaz de abnzar los objetivos planteados con una metodolocia de trabajo y un daro enfoque 
a resu:ll 

Antonio Seiler Zerega 
Gerencia General 
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