
CORPORAC ION 

Cuenca, 29 de septiembre de 2015 

Corporaci6n AZENDE una de las principales empresas productoras y comercializadoras de bebidas 
alcoholicas y no alcoholicas del Ecuador, asi como distribuidor de las marcas Nestea, Red Bull, Sunny y 
Nutri entre otras marcas. Esta ubicada dentro de las primeras 200 empresas mas importantes del pais. 

Desde Abril a Octubre del 2015 desarrollamos Ia segunda etapa del proyecto ''Yo soy lo Soluci6n'' en 
conjunto con London Consulting Group con el objetivo de optimizar y eficientizar los procesos en el area 
de Logistica Primaria. En conjunto implementamos una metodologia basada en sistemas y procedimientos 
formales de trabajo, ademas de Ia gesti6n a traves de indicadores con el fin de fortalecer Ia toma de 
acciones preventivas y fortalecer Ia cultura de trabajo por objetivos. 

Finalizado el Proyecto "Yo soy Ia Soluci6n", podemos afirmar que se han cumplido los objetivos 
cualitativos y cuantitativos planteados al inicio gracias al esfuerzo de todos los colaboradores del area 
quienes con el acompai'iamiento de London Consulting Group implementaron hombre a hombre durante 
las ultimas 24 semanas. 

Algunos de los resultados operatives mas sobresalientes al cierre del proyecto son: 
• Reducci6n del 4% del promedio de gasto en transporte propio y tercero. 
• Reducci6n del 3.4% en el coste por caja transportada. 
• Reducci6n del 22% en el costo por unidad equivalente movilizada dentro del almacen. 
• Reducci6n del 30% en Ia venta perdida por stock out. 
• Aumento en Ia productividad de bodega (Unidades Equivalentes Movilizadas por Hora Hombre) 

del9% en Guayaquil y del17% en Paute. 

Est as mejoras equivalen en terminos financieros a un retorno sobre Ia inversion (ROI) proyectado a un 
ai'io de 3 a 1 . 

Por lo anterior, recomiendo a London Consulting Group como una empresa profesional, seria y 
comprometida en alcanzar las metas trazadas en el plazo establecido, y en crear una excelente relaci6n 
!aboral con el personal de Ia empresa que asesora. 

Cuenca: Octavia Chac6n 4-17 y Cornelio Vintimilla • Parque Industrial • Telefono: 072 806333_ 
G uayaquil: Lotizaci6n lnmaconsa s/n • Calle 24 Noroeste y Calle Teka Km_ 11 1/2 v1a a Daule • Telefono: 042 103618 

Quito: juan de Celis 74-107 y Ga la Plaza Lasso • Telefono : 02 6012678.681 


