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Carta de Recomendael6n para London ConsuHing Group 

A quien correspondo: 

Por medio de Ia presente compartimos nuestro experiencia durante el proyecto denominado: 
Renovo 360. el cual desarrollomos en conjunto con Ia firma London Consulting Group (LCG), el 
cuol se llev6 a cabo durante los meses de Marzo del 2009 a Septiembre del 2009. 
A contlnuoci6n se menciono un resumen de los resultados que se obtuvieron en las 6reos en los 
CJJOies estuvo involucrodo el proyecto. 

Compras 
Reducci6n del valor del inventorio representondo uno mejoro del 18.8%. 
Aumento en Ia distribuci6n (venia cruzado) representondo uno mejora del16%. 

Logfsitca (Aimacenes y Oespgcho) 
Reducci6n en costo de distribuci6n representolfldo uno mejoro del19.05%. 
Reducci6n de las dios de cabefluro represenlal'ldo uno mejoro del 29.6% . 
Aumento de Ia eficiencio del despocho representondo uno mejoro del 204%. 
Reducci6n de horas extra semonoles representondo un 20% de majora. 

Comerclal 
Reducci6n en Devoluciones representondo un 52.5% de majora. 
Mejoro en el OTIF representondo uno mejoro del29.9% en Almocen Ponce. 
Mejoro en el OTIF representondo uno mejoro del 26.9% en Almoc(m Son Juan. 

A Ia I echo se tiene olconzodo un retomo dela lnvem6n 0.74 o 1.0. y se tiene proyectodo obtener 
un retorno de 3.45 a 1.0 o un ono de finolizodo Ia lase de implementoci6n. 

Adem6s. de los beneficios tangibles se han logrodo mejoros en los pr6cticos de trobojo con un 
mayor enfoque a resultados o troves de herTomientos de gesti6n e indicodores. 

Los sesiones de Habllldades Gerenclales nos ho:n permilido impulsor uno cultura orgonizacional 
en dande se fomente el troba]o en equlpo y un ombiente de motlvacl6n. 

Asl mismo. deseomos destocor el nivel profesional de LCG y el grodo de involucromiento e 
integraci6n de sus consultores con nuestro empreso durante el proyeclo. lo cuol focilit6 en gran 
medido que nuestro personal osimilor6 los necesidades de cambio, y de esto monero logror los 
resultados oqui expuestos. 

Por lo anterior. recomiendo a London Consulting Group como uno compoilio sumomente 
profesional. con una excelenle metodologio de trobajo y un cloro enfoque o resultados. 
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