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MERCOTEC 
t.sunaOn, 21 de JULIO de 2015 

A quien corresponda: 

Mercotec Sociedad AllOnlma Emfsora (MERCOTEC SA E.) es una empresa prlvada del sistema fmanclero paraguayo, lnldo 
operadonas en el a no 2000 con Ia venta de repuestos para sutovehlaJios y es hoy una de las empresas llderes en Ia lrnportaci6n 
asl como Ia vent a de auto y moto repueslos. 

Durante el perlodo <>Omprendldo entre el 03 de Octubre 201~ y el 07 de agosto de 2015 desarrollamos un proyedo de mejora de 
procesos llamado "Proyecto AVANZA" llderado porIa rma LONDON CONSULTING GROUP en las ~reas de venia, loglstica, 
importaclOn, <:<4dlto y cobranza, gastos y back offoce. 

Luego de implementar difereotes p!ocasos, herramientas y politicas se pudleron e.tdenc:iar los slgulentes resultados: 

Aroa Comerclat (vontas): 

• ln<:<emento en de Ia vente global (motos y au1os) en un 8.2% 
• ReducclOn del cos to de gestl6n comerclaten un 8.1% 
• ln<:<emento de Ia cobenura de cartera an un 91% 
• tnctemento en Ia productividad (canlktad de Uamadas por dla) del area de televentas en un 102"A 
• ln<:<emenlo en Ia partic0pacl6n de Ia vents de contado en showroom en un 5% 
• tnctemento en Ia particlpaci6n de Is venta de contado de las suanales en un 44% 

Ares do CrOdlto y Cobranu.: 

• ln<:remento del monto de cobranza mensual prornediO enun 11.5% 
• ln<:<emento en Ia productlvldsd del area de telecobranza en un 143% 

ln<:<emenlo en Ia electlvldad de las Uamadas de cobranza en un 47% 
• ReducclOn del 31% del tndloe de morosldad de cenera vendda. 

Logtstloa: 

• ln<:<emento de Ia confiabllidsd delnvenlarlo de piCkong en un 61% 
• Oismlnucl6ndel cos1o open~tlvo por Item despac:hado en un 27.3% 
• Oismlnucl6n de lo venta pordlda en un 39.8 % 
• ln<:<emento de Ia productlvidad de empaque y prepatado on un 43% 
• Otsmlnucl6n de las horas extra en almacOn en un 62% 

lmportac16n: 

• Cismlnuci6n del coslo promedlo mensual por conlenedores de 40 mts c:Ubicos en un 28%. 
• Oisminuci6n del coslo promedlo mensual por contenedores de 20 mts c:Ubicos en un 22%. 
• Incremento del OTIF (On Tlme In Full) de los proveedores de ftems en un 44% 
• lnctemenlo en Ia colldad de entrega de los proveedores de Items en un 33% 

Batk Offlco: 

• Desarrollo e lmplementacl6n del modelo de gesti6n para rendldOn de efectlvo. rendicl6n de cheques. arqueo de caja y 
proyeccl6n dellujo (lngresos. egresos. cobranza, venia) oon pr~ hasta 2019. 

• Desarrollo e lmplementadOn del modelo de gesti6n de gastos para las cuentas contables mas importantes (60% de las 
cuentas) 

• Desarrollo del modelo de S<!guimiento para Ia ftota de entrega, por medic de lndieadores de rendomiento. 

London Consulting Group ha trabajado de 18 mano con todo el eqUtpo de MERCOTEC y dentro de las mejores demostradas se ha 
tenldo un re1omo sobre Ia inversiOn de 1:1.1 a Ia fecha y un retonno proyeaado anuaizado de 4.6:1. 

Oueremos reoonocar er cornpromlso y el profes1onalismo demosllado por el pe<sonal de London Consu~ing Group, su metodologta 
promueve ellnvoluctamlenlo y el compromlso de todos los nlveles denlro de Ia organitaCIOn y garantlza un lmpacto a largo plazo 
tanto en ahorro como en los sistemas de trabajo. 

Ji allmann. 
Gerente Financiero. 
MERCOTEC SAE 



DeTROIT DleSeL-mTU PeRU S .A.C . 

Lima, 07 de Enero 2011 
A qulen corresponda, 

Certlfico que deSde Julio a Diciembre del2010 Clesarrollarnos con London ConsuHing Group el proyecto 'Eficiencla y 
Productivldad', con elfin de mejorar nuestro nlvel de serviclo, lncrementar Ia efoclencia en ventas y reCiuclr los gastos 
de operacl6n; con Ia finalidaCI de perrnHir lncrementar nuestros resuHados financieros a Ia vez de fortalecemos como 
empresa y hacemos mas compet"ivos en el mercado. 

Puedo certlfiCar tambien que tOCio esto ae ha logrado a traves de una metOCiologfa de trabajo basado en el 
compromise Cle cada uno de los empleados con sus labores asignaCias y demostrandonos que los resuHados 
obtenldos por cada uno de nosotros forman parte de un trabajo en equipo para consegulr los objetlvos fijaCios por 
Detr~ Diesel- MTU Peni. 

Durante 6ste periodo se trabaj6 de manera conjunta (Equipo London y ~ Diesel • MTU Peni) durante dos 
etapes: en Ia primera, LondOn Consulting, iderciflc6 oportunidadespara cada una de tas areas de Ia compallia; en Ia 
segunda etapa se implementaronlas mejoras correspondientes en cada uno de 10s procesos Clave de las Areas 
indlcadas porIa Direcci6n y Ia Gerencia General de Detro• Diesel- MTU Peru. 

Este proyecto ha fortalecido nuestra onentacl6n de servk:io y atenci6n al Cliente intemo y extemo, ha optimizado 
nuestros procesos operatives yha potenciado nuestroentoque para el seguimientoy cumptlmlento de objetlvos. 

Como resultado de dicha gesti6n, se han oblenldo los sigulentes beneficios, cualhatlvos y cuenthatlvos; 

A. Gastos y N6mtna: 
./ Reducci6n en 15% del gasto total de n6mlna de Ia compallia . 
./ Reducci6n en 28% del gasto en horas extra del total de Ia companla. 
"' Reduccl6n en 25% del gasto total de Ia companla (sin lncluir n6mina) 

B. Servlcio T6cnlco: 
"' Incremento de 102% en el cumpltmlento de actividades planeadaSdlartas por t6cnlco • 
./ Reducci6n en 16% del tiempo de entrega de mantenimientos preventivos • 
./ Reducci6n en 70% del gasto en tiempo extn1 del Taller de Servicto T6cnlco de Lima 

C. Ventas: 
./ Incremento en 100% 1<1 cantldad de vlsitas realiz.adas por vendedor . 
../ lnctem<10lo en 30% Ia eantidad de cotizaek>nes presentadas semanalmenta • los clientes, 
"' Incremento en20% dei·H~ Rate· de ventas (ventas realizadas vs cotizaeiones presentadas). 

0. Admlnlstrac16n de lnventarios: 
./ Incremento de 25% en Ia confiablttdad de los lnventanos . 
./ Reducci6nen 47% del lnventario total Detroi t Diesel (en meses de inventario). 

El proyecto ha concluldO a las 30 semanas y Del~ Diesel • MTU Peni S.A.C. ha recibldo un retorno sobre Ia 
lnversl6n del1.59: 1. 

Conslderando Ia tendencia existente, esperarnos alcanzar un retorno del 5.2 :1 a un ano despu6s de haber finalizadO 
el proyecto. 

Hago destacar et compromise y profesionabsmo rnostrado por e1 personal de London Consulting, asl como Ia 
efectMdad de ta metodologla de Cliseno e lmplementacl6n que emplean. ya que promueve e1 compromise de todos 
los nlveles de Ia organizaci6n, Ia conbnuldad de Ia$ buenas pnlcticas implantadas a Ia 
perrnanencla de los resuHados obtenidos a largo ptazo 

Alentarnente, 

Cartes Salhuana Paredes 
Gerente General 
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