
FEMS~ 
Monterrey. Noviembre de 201S 

A quien corresponda: 

FEMSA, empresa de consume, rider en latlnoamerica con operaciones globales y con 12S ai'ios de experiencia en el mercado, 
desarroll6eon el apoyo del equipode London Consulting Group, el proyecto DONE orientado a mejorar el modelo de desarrollo 
y gesti6n de proyectos de sostenibilidad. El proyecto hace parte de los esfuerzos de Ia direcci6n para llevcn Ia Cultura de 
Sostenlbllldad a ser una herramienta de negocio para Ia compaiUa. 

Ourante el proyecto realizado entre junio y noviembre del presente ai'io, se disei'\aron e implementaron en conjunto los 
siguientes modelos y herramientas de gesti6n: 

• Oiseno e lmplementaci6n de Ia Maeroesttuctura de Ia Direcci6n de Sostenibilidad bajo el enfoque de Procesos clave 
del area. 

• Oise~o e lmplementaci6n del Proceso para Ia Gesti6n de Proyectos de Sostenibilidad {Macro PASER). Este 
procedimiento da los lineamlentos elaros para Ia planeac16n, dlsei'lo e lmplementad6n de cualquler proyecto que se 
genere en Ia direcci6n. 

• Oisei'io e lmplementaei6n del Modelo de Gesti6n por lndicadores. Consttucti6n de lndieadores de Avance de 
Proyectos. 

• Disei'lo e lmplementaci6n de Herramienta din~mica para dimensionamiento de cargas de trabajo y Microestruetura 
• Oisei'io del Modelo de Gesti6n con las Unidades de Negocio. Creaci6n del Perfil de Asesor Estrategico de Ia Unidad de 

Negocio 
• Oiseno del Modelo de Gesti6n con las areas Corporatlvas. 
• lmplementati6n de Herramienta colaborativa para gesti6n y documentaci6n de proyectos. 
• Oisei'io de Procesos del Macro PASER, formatos y Herramientas detivadas de los nuevos procesos. 

Es oportuno resaltar Ia metodologia implementada por london Consulting Group como uno de los factores clave del Cxito del 
proyecto, en Ia que destaca el trabajo en conjunto, el involue:ramiento de todos los niveles de Ia dlrecd6n y el manejo del 
cambio hacia un modelo de gesti6n orientado a resultados. 

Con base en lo mencionado anteriormente nos permitimos rec:omendar ampliamente a London Consulting Group como una 
empresa profesional v enfocada en resultados, por lo que hemos decldldo contlnuar con cllos este proceso de mejora en el 
;irea de Sostenibilidad. 

Atentamente, 

Genaro Borrego Estrada 
Director de Asuntos Cor-- ·--~.c. 
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carolina lvear Sevilla 
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MOntrrrey, 27 ell! Febrero del 2015 

Como parte ell! los esfu<no< ell! mejora continua en HEINEI<EN, se lnid6 en conjunto con London Co,..,lttne Group un 
proyecto enfocado a lncremeotar Ia productividad ell! Ia C:.rvec<trla MOntMrey. Ia planta mti trandl! del yupo en IM 
Amenc:a:s.. 

Las principales acttvtdades realtudas y benefido< esperado< en la> iro•• dl' Envosado, /Mntenlmlotnto, Almoc+n y 
Contratbtos >an: 

ENVASAOO 
• Medlcl6n de cargas ell! trobojo actuates en linea.s a trovO. obsefvacicln dtrecta de tiempos po< acllvtdad. 

Deftnlc16n de plloto y dbeno de nuevas propuestas ell! esttuctuta balanceando caraas de trabajo. 
Reatluci6n de pruebas en linea paro valtdar apUcabllfdad de fuslOn ell! P<JeStos y ejecuc16n de reingenierias para 
fadlltar la tmptementactcln ell! nuevo modelo ell! _.acl6n. 

• Elq>an>lcln de mejcras en linea y denotclcln del modelo de capadtact6n para tmplem.,ntaci6n. 
Rl'ducd6n ell! 191(; del costo de n6mtna o..-ntlva mantenlendo los mismos nlv..tes de producclcln y eflclencla 

MANTENIMIENTO 
• Medld6n de caraas de trabajo acwales en bMe a los proaramas de mantenlmlento preventlvo y correctlvo. 

Diseno de nuevo modelo de ~ varlando las frecueoclas I ~pos de paro y muimilando La dlsponibftldad 
ell! horas hombre para ejecucl6n de trabajos. 

• E]ecuc:lcln ell! pruebas del nuevo modelo y dlsello del plan de capacitaelcln para lmplementaclcln. 
• Rl'ducd6n de 11" del costo de n6mlna o.,.rotlva asegurando los mtsmos nlveles de seNiclo deiAru. 

AUMdN & LOGiSTICA 
• Medlcl6n de cargas de trabajo y dellniel6n ell! conRgurac!On Ideal de plantlli<ls de Almact!n y TrAiko. 

Reallud6n de pruebas controladas para valldar las enclenclas propuestas y ej ecudcln de relngenferiu necesarias 
paras su lrnplementacl6n 

• Redfselio e fmplementaciOH del nuevo tablero de lndlc.cfores del Aroa. 
!Wducct6n de 18" del costo de n6mlna o..-ratlva, mantenlendo el ntvel de servlclo dl!l Atmact!n. 

-
CONTRA TIST A5 

• Dlselio e implementadOn del mod~lo de Gestlcln de Contratlsta• tncluyendo los procesos de: Requlslcl6n ell! 
Actlvldades Tercerlzables, Selecclcln. lngreso y c.apacltacl6n de contratlstas, SeQulmlento y Evaluacl6n d~l trab~jo. 

• Rl'ducct6n del 18" en el coru> d" los 5 contratlstas prtndpales de Ia plant.a. 

Los beneflclos ~Ieos del proyecto. una vez t..-mlnacla Ia tmpl.,mentaci6n de Ills mejoras. representan un ROI 
anualtudo de 7. 5 a 1, 

Es lmpo<tante mencionar que 1M propuesta. de mejora y nuevos dlsei\os de o.,.rocl6n fueron constrUidos a travO. de un 
trabajo colaboratlvo entre London Consultlnt Group y .,.,._.,de todos los nlvelft de l1 0f11anluct6n. 

IN! .,.rmito recomendar a london Consultlnt Group como una empresa profesional, comprometlda y enfoc.ada a resultados. 

Cwu.I'IW'not "foctutlm. 
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Sergio L Rodfiiuez Gan.a 
DirectDr Planta Monterrey 
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26 de septiembre de 20 II 

Senoras y Senores: 

Durante los meses de Abril a Junio de 2011, contratamos a Ia firma London Consulting 
Group para desarrollar en conjunto una investigacion profunda sobre las tendencias y 
carnbios recientes en el mercado detallista en Puerto Rico. Este estudio nos permitio 
identificar con mayor precision Ia situacion actual y proyectada de cada una de ouestras 
principales cueotas y con ello detectar oportunidades de mayor crecimiento. 

Los entregables del proyecto incluyeron: 

•Mapas Estrategicos para identificar las areas de influeocia y cobertura por cada punto de 
venia de nuestras cueotas principales. 
•Fichas Estrategicas por cuenta, que contienen informacion uti I para Ia toma de decisiones 
presentes y futuras. 
•Herramienta de simulacion, a fin de proyectar cambios inminentes en el mereado y con 
ello simular nuestra posicion competitiva en los proximos aiios. 

La metodologia implementada en este proyecto no solo nos perrnitio entender mejor las 
necesidades de nuestros clientes y poder proyectar tendencias, sino que tambien nos brindo 
elementos que nos ayudaran a mejorar nuestra posicion competitiva en Puerto Rico. 

Por todo lo mencionado anteriormcnte, recomendamos ampliamente a London Consulting 
Group, destacando el profesionalismo de su personal y su metodologia empleada en este 
tipo de estudios. 

Ricardo Maldonado 
MU GM- Caribbean 
PepsiCO Americas Beverages 

P.O. Box 2600 
Toa Baja. Putrto Rito 00951 
Td: 787·251·2000 ExL 6044 


