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Belcorp es una multinacional peruana, lfder en Ia industria de productos de belteza que adopta Ia 
venta directa como canal estrat~gico, con una fuerza !aboral de mas de 8,000 personas y con 
operaciones en mas de 16 paises. Belcorp es Ia novena mejor empresa para trabajar en 

Latinoam~rica y esta dentro de las 26 mayores empresas de cosmetica en el mundo. 

Durante el perlodo comprendido entre el 07 de Enero y 16 de Agosto de 2013 desarrollamos un 
proyecto de productividad llamado ' Proyecto Sincronia" liderado por Ia firma LONDON 

CONSULTING GROUP. Durante 31 semanas trabajamos en conjunto para desarrollar mejoras en 
Ia Vice Pres1denc1a de Planeamiento Comercial (Direcc1on de Planeamiento Integral, Direcci6n de 
Pricing y Pron6sticos, Gerencia de Analisis y Merchandising y Gerencia de Expofertas) y en Ia 

Vice Presidencia de Operaciones (Direcci6n de Operaciones, Direcci6n de Compras, Direcci6n de 
Planeamiento de Operaciones y Direcci6n de Calidad). 

Luego de implementer diferentes procesos, herramientas y polfticas se pudieron evidenciar los 
siguientes resultados, entre otros: 

Disel\o y capacitac16n de Rutinas de trabajo en los puestos c lave basados en Ia ruta critica del 
proceso de Planeamiento Comercial. 
Alineamiento del proceso de Planeamiento Comercial y Ia Vicepresidencia Operaciones con fines 
de au men tar Ia produclividad. 

Incremento del 14% de Ia productividad en Ia V.P. Planeamiento Comercial. 
Incremento del 13% de Ia productividad en Ia V.P. Operaciones. 
Se construyeron herramientas "Plan Maestro" que permiten realizar el dimensionamiento de cada 
Vicepresidencia, basado en las actividades tipo A de cada perfiL 
Se eliminaron actividades que no agregan valor generando Ia disponibilidad sufic~ente para 
incorporar mejores practicas y proyectos nuevas s in afectar Ia productividad de las 
Vicepresidencias. 

London Consulting Group ha trabajado de Ia mano con todo el eq01po del Belcorp y dentro de las 
mejoras demostradas se ha tenido un retorno proyectado sabre Ia inversion de 1.9:1. 

Queremos reconocer el compromise y el profesionalismo demostrado por el personal de London 
Consulting Group. su metodologia promueve el involucramiento y el compromiso de todos los 
niveles dentro de Ia o rganizaci6n y garantiza un impacto a largo plaza tanto en ahorro como en el 
sistema de trabajo. 
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