
Monterrey, N.L. Agosto del2012 

II. quicn corresponds, 

lnsultherm es Ia companfa llder en M~xioo en Ia instalacion y dtstnbuci6n de arslamrentos termrcos con 
operaelon en !Oc:!O el pars. como r.rna lnlerativa Clave para el cumpltmrento de Ia vrsron de Ia emprasa y 
en miras hacla ra expansion lntemaoional, en Enero se lnloi6 en conjunto oon London Consulting Croup 
el desarrollo del pnoyecto PROACTIVE. enfocado a Ia rei119enieria del area comercial de Ia organizaci6n 

Durante el proyecto se disenaron e rmprementaron nomoro a Mmllro ros slgulenre~ mo<lelos: 

• Disano de Ia estructura or9anizacional deJ area comerciallmplementando los roles y dlas tlpicos 
de los gerentes y ejecutlvos comerclales. 

• Diseflo e implementaci6n en SAP del modele de costeo y adminlstradOn de precios y margenes 
por linea de producto 

• Desarrollo del modelo de administraci6n de prospectos basado en Ia implementaci6n de un 
CRM para asegurar el adecuado seguimrento a los clientes. 

• lmplementaci6n del modele de supervision activa y coaching por parte de los gerentes a los 
ejecutlvos. 

• Modelo de capacitaciOn tecnica y de 11abilldacles cornerciales a foda Ia fuerza de ventas. 

• Diseno e implementaci6n de los indicadores come!crales y el modele de gesllOn de resultados. 
• Diset'io e 1mplementaci6n del modele de remuneraci6n de esoclados comercrales. 

Es importante mencionar que IO$ resultados del proyecto han $!do contundentes con impactos 

clara mente palpables tanto en las ventas como en Ia utilidacl de Ia empresa: 

• Incremento dl! 23% en las vel'ltas de tnateriales (Asitamlento h~rmlco, lmpermeabillzantes , 
Refractarios, Construcci6n Ugera) 

• Mejora del 34% en el margen de utilidad a traves de Ia mejor administraci6n de precios y 
descuentos. 

• Incremento del 67% en Ia utilidad bruta en Ia comercializaci6n de materiales. 

Los beneficios econ6micos obtenidos por el incremen1o en ventas representan a Ia fecha un ROI de 1.6 
a. 1 y un ROI anualizado de 3.8 a 1 

En base a lo antes menclonado nos permitimos recomendar ampliamente a London Consulting Group 
por lo que hemos decidido lniciar un segundo proyeo!o para implementer eJ modele comercial 
d.esarrollado en todo el pais. 

lng. oscar ~mae 

Director Geoeral Grupe lnsul • therm 
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[ ConstruMart· J 
www.construmart.cl 

Santiago de Chile, a jueves, 23 de octubre de 2008 

A qui en corresponda, 

A traves de La presente es mi deseo mani1festar mi gran satisfacci6n, reconocimiento y 
recomendaci6n a La em pre sa consultora London Consulting Group y al equipo de consultores que 
colaboraron en el alineamiento y mejora de los: procesos de CONSTRUMART. Los mejoramientos 
se vieron reflejados en: 

1. El area Comercial: Donde se implantaron sistemas de gesti6n y mode los que beneficiaron 
La estandarizaci6n de los procesos que colaboraron a su vez en un mayor control e 
incremento de ventas, 

2. El area de Flujo de Pedido: Donde se implantaron sistemas de gesti6n y modelos para 
generar un mayor control e n el sistema de cobranza y pasos basicos a seguir para 
garantizar un proceso mas fluido del "Back Office", 

3. El area de Logistica y Planning: Donde se implantaron sistemas de gesti6n y mode los para 
generar un mayor control y mejor sistematica de compras y asi controlar mejor los 
niveles de inventarios y costos operati110s. 

Dichos mecanismos de control, herramientas de control y seguimiento, asi como los nue110s 
procesos y sistemas operati110s colaboran de manera integral con los procesos que se mantenian 
anteriormente de tal forma que se han logrado resultados c uantificados y proyectados 
anualmente en beneficio CONSTRUMART. 

El equipo de consultores al cu;at hago refe rencia en esta recomendaci6n estil formado por las 
siguientes personas: 

Jorge Ivan Salazar Valdes 
Gerente del proyecto 

Juan Carlos Naranjo Estrada 
Consultor de logistica y planning 

Jose Carlos Jimenez Munares 
Qmsultor de flujo de pedido 

Francisco Rodolfo Chavez Dominguez 
Consultor de com ercial corporati110 

Jose Ricardo Rodriguez Aranda 
Consultor de comencial empresa y ferco 

Y para que conste La presente se firma para los fines que a los interesados convenga, el dia 
jueves, 23 de octubre de 2008 Atte. 

Eduardo Bizama 
Gerente General 

Av. las Americas 707 Cerrillos, Santiago- Chile. Fono: (56·2) 427 6000, Fax: (56·2) 427 6100 
www .construmart.cl 



Vlllahermosa, Tabasco 

A qulen correspon<la: 

Por medio de Ia presente certlfic;;amos nuestra mas enter& satisfacd6n, por los resultados obtenldos en el proyecto que 
se denomlno "Transformando y Credendo", desarrollado por ~ Firma de O>nsultoria London Consulting Group y 
Santandreu SA dUlllnte el pertodo de Enefo del 20CJ7 y Agosto del 2007, donde se desarrollaroo las areas: Ventas Tienda 
y Mayrxeo, Category Managmenl, Compras e lnventarios, Cootabllidad, Recur'50S Humanos. Reestructwaci6n 
Or~anizacionat, l..ogi5tlca (Distribucioo) y Almacenes. Donde algunos de los prioc:ipales resultados cuantiLalivos $011: 

Ventas: 
Incremento en las Vent.as de Ia Compaiiia en un 28 'lli 
Incremento en Ia Facturad6n promedlo de un b5 % 

Crxnpra:s e lnventllrlos: 
Reducci<in de Cobertura de lnventarios en un 51 '!i 
Reducd6n de Fall.llntes en un 37 " 
Reduccilin de Excedentes en un 50 'lli 

Contabilldad: 
Reducd6n en el tlempo de generad6n de Estado de Restlltados de un 92 'lli 
Reduco6o de los errores en caja 97 ':1; 

Incremento en entregas de documentos a tiempo en un 70% 

Recursos Humanos: 
Incremento en et Nivel de SeMdo de Contrataciones den" 
Olsminoci6n de Retardos del Personal de 95 ll: 
Oismfnud6n de Rotad6n de{ Persona.! de tb% 

ReestructuradOn 0!'Banizac:lonal: 
Reducd6n de la Estructura en un 13.5 I 

Lotlstlca (Oistrlbudc'm ): 
DismlnudOn en et tiempo de entrega en un 79 t. 
Incremento en Ia utilizaciOn de Ia flota en un 101 % 
Incremento en Ia productividad diarta en 105 'lli 

Almacenes 
lnoeuteiltoen la Confiabllt!Jad de los lnventarios en un 111'lli 
incremento en cunpllmlento a 5 • s de 82 % 

Ala fecha se ha logrado un retorno de 1.7 a 1, anualizado de 11.4 a 1. supefllndo nuestras expectatlvas de{ proyecto, 
esto crxno resoltado de la implementad6n hombro a hombro de los modelos de gest!On de cada ~rea. 

Es lmportante destacar que el impacto positivo del proyecto nose llmito a los n!dltos finanderos. Como consecuenda 
de la etlca de trabajo, profesl()flaUsmo, enfoque de mejora continua y excel.ente caUdad ht.mana del equfpo de London 
Consulting Group se obtuvteroo camblos en Ia Cultura Oflanlzadooal de Santandreu SA de cv. deJ~ndOnos una tverza 
!aboral mas crxnprometlda coo Ia empresa y sus objetivos. 

Prx todo lo anterior me perm! to recomendar ampllamente a Ia firma consultora Loodon Consulting Group. 

Atentamente 

~::Jilfi __ 
Director General 

AY. Constituct6n No. 1011 Altos, Col C~tro C.P. !6000Tel· (993) 314-2.5·13 


