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Santiago, 31 Julio de 2012 

A quien pueda onteresar 

El pasado mes de Febrero de 2012, decidimos contratar a London ConsultingGroup (LCG) para optimi:z.ar 
procesos y reducir gastos, hacienda enfasis en las areas deTiendasCiclo de Producto, y Areas de Apoyo, 
asi como para implementer una culture basada en sistemas formales de trabaJO y analisis de indicadores 
para Ia toma de acciones preventivas y correclivas 

Haboendo fonah:z.ado el Proyecto " Everest", y gracias al esfuer:z.o de todos los empleados de Casaldeas, 
junto con el acompafiamiento del personal de London Consulting (LCG)con quienes trabajamos hombro a 
hombro los resultados que nos propusimos alcanzar en estas 28semanas se han cumphdo en terminos 
cuantitativos en cada uno de los m6dulos de trabajo . 

. 
Algunos de los resultados mas sobresalientes del proyecto reah:z.ado fueron: 
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Arnendos _ . 
Remunerac•ones 18% 
Gastos de Func•onamoento 26% 

'ActJmutodo al mesde Junto/2012 compararodo GAV 2011 Vs 2012. 

Estas me)oras operativas equovalen a un retorno sobre Ia onvers•6n (ROI) acumulado al dia de hoy de6 a 
1 y de mantenerse Ia tendencoa actual, Ia proyeccion anual nos permitira lograr un ROI total de 15 a 1. 

Adicional a los resultados cuantotativos, es destacable el compromiso en nuestros empleados, lo cual nos 
hace senior muy ophmistas en q11P las metas de Ia organizaco6n se cumpliron 

Por todo lo anteroor, recomoendo a London ConsultongGroup, como una empresa profesoonat, seroa, y con 
alto nivel de compromoso de todos sus ejecutivos en alcanzar las metas tra:z.adas y en crear una excelente 
relaci6n laboral con el empresas que asesoran. 

Atentamente, 
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