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A quien corresponda: 

10 de Septiembre de 2015 

ABLE SALES Co. es un grupo de compañías dedicadas a la distribución de ingredientes para las Industrias de 

Alimentos, Farmacéuticas y Panificadoras en Puerto Rico y el Caribe. Durante los últimos 40 años ha sido el 

principal distribuidor de endulzantes en Puerto Rico, siendo el azúcar nuestro producto insignia. 

En los mercados sofisticados y competitivos de hoy, lo que distingue a una empresa del resto es la calidad de 

sus productos y servicio, es por esto que decidimos extender nuestra colaboración con el equipo london 

Consulting Group para llevar a cabo el Proyecto de " Optimización de Almacenes" el cual se ejecutó entre 

los meses de abril y septiembre de 2015. 

Algunos de los logros alcanzados durante el Proyecto son: 

• 68% de reducción en las horas extras del personal de almacén. 

• 89% de reducción en el sobrecosto por subsidio de hora extra de almuerzo. 

• 51% de reducción en el producto dañado generado en el almacén. 

Adicionalmente, se desarrollaron herramientas que mejoran la eficiencia de los procesos, tales como: 

• Diseño e Implementación de la Herramienta de Asignación de Cargas de Trabajo. 

• Diseño e Implementación de la Herramienta de Análisis de Créditos. 

• Diseño e Implementación del Indicador de Producto Dañado. 

• Diseño e Implementación del Indicador de Confiabilidad del Inventario. 

• Diseño e implementación de semáforos de control para la identificación de Horas Extra. 

• Implementación del modelo de gobierno y análisis de causas raíz para la definición de planes de acción. 

Los beneficios económicos obtenidos en el Proyecto de Optimización de Almacenes demostraron un retorno 

sobre la inversión de manera anualizada al final del Proyecto de 2.8 a l. Basados en lo anterior, ABLE SALES 

Inc. se complace en recomendar a London Consulting Group como una compañía profesional, comprometida 

y con una metodología altamente efectiva para desarrollar este tipo de proyectos. 

Atentamente, 

Luis Silva 

Presidente 


