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C.ERTIFICADO 

A quierl corresponda: 

En fecha I de Abril del ano en curso y hasta el 30 de Septiembre del 2001, se dio lnicio en nuewa empresa a/ 
desarrollo del proyecJ.o denominado "Juntos Somoo Excelencia"- ba;o Ja direccian de Ia empresa de consulroria 
London Consulting Group, con una duraci6n de 26 semanas de trabajo; considecamos que a Ia fecha_ es oporwno 
efecH!ar un balance de lo que el proyeao dej6 en nosotros: 

A /o largo del proyecro pudlmo.s ver c6mo las areas lnvolucradas fueron lncengrandose a una metodo/ogfa de 
traba;o, que llev6 al logro de resultados que en un principia crelmos serfan objerivos dificiles de alcanzar. Denuo 
de los principalc.1 factores de exiw, renemos Ia inrcgraci6n del conocimiemo operative - a detalle que maneja 
nuestro pe~sonal, con Ia merodologfa de gesri6n y control sobre los procesos que nos entreg6 wndon Consuhing 
Group y adic::ionalmence a esco, Ia gran C<IPill;icfi!cl anallcic~, pcrsisCetlcia allogro de resultado5 y el alto grado de 
profesiona/ismo de los consul!orcs que participaron en e/ proyecto. 

Como resuiLados tangibles que se alcanzaron podemos citar, el cumplimien1o 101al de los ahorros propveslos 
durance ei diagn6stico en todas las areas que se Lrabajaron a traves de los siguicntcs logro$: 

• Reducci6n de Ia Venta Perdida en un 75% 
• Incremento de Ia produdividad en un 26% 
• Reducci6n de Gastos Administrativos en un 8% 
• Reduccion del stock de productos con Iento movimiento en rm 27% 

Con esws resu/Lados (ahorro eje<:utado durante et proyecto mas el al10rro proyectado a un aiio), e/ relomo sobre /a 
Inversion sera del 2.3 a I . 

Es de resaflaf que el proyecto flO solo se enfoc6 a Ia parte tangible, es palpable el cambio en Ia manera de 
ges!ionar de nuestros funcionarios, quienes han modificado sus pfmpecrfvas hacia l.lnil administrac/6n por 
obje1ivos denuo de un marco de trabaio en equipo, donde cada quien se rE'Conoce como cliente proveedor, dentro 
de tma cadencl donde rodos buscamos Ia sarisfacci6n de nuesuo.f clientes. 

Por lo ameriormeme expuesto, recomendamos a London Consulting Group como una empresa profesional, 
compromNida con res11ltados. 
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Alenlamente, 

Patricia Reznicek 
Gerente General - Monopol Ltda. 
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PINTI\CI\Sft !.-

Valencia, Septiembre 22 de 1998 

CERTIFLCACION 

Me complace certificar Ia excelente labor desempeAada en el proyecto "PfNTAEUTURO" 
por LONDON CONSULTING GROUP para PINTACASA. 

El proyecto fue desarrollado cumpliendo el riempo-Jllanificado, y se enfoc6 princip,alment.e~ 
Ia rcconversi6n y reestructuraci6n de las areas de Ia empresa en lo referente a: 

-Ventas, donde se efectu6 un cambio total de los.procedimientos y mecanismos de ventas , 

-Compras, donde se realizaron los amllisis y desarroUos necesarios para que nuestro personal 
lleve a cabo una correcta gesti6n de compras y manejo4e inventarios , 

-Logistica y Distribuci6n, donde se disenaron los procedimientos e indicadores que 
permit ira el control y eficiente desempei'io del~ea. 

-Pianeaci6n Estrategica y Mercadeo, donde se desarrollaron herramientas que nos permiten 
definir estrategias comerciales de acuerdo.a -Ia ~®! mercado 

-Recursos Humanos y Administraci6n. donde se redisenaron los procedimientos y se realiz6 
el balanceo de las cargas de trabajo que nos pennitio 4imensionar nuestnl empresa en 
terminos de personal requerido y procesos mas eficientes. 

La disciplina y diniunica de trabajo de todo.el personal .a cargo .. del.proyecta sn interacci6n.e 
involucrarniento con el personal de Ia campania, Ia calidad de las herrarnientas desarroUadas, 
unidos a los resultados del proyecto, me mman _,,I ~ndar muy ampliamcnte ..a 
LONDON CONSULTING G ROUP como un ente consultor serio, e importaote generador 
de metodologlas modemas y efectivas, para -el Jogr~ de procesos operativos mas 
competinlv·vos ); resultados econ6micos mejores para La empresa . 
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JORGE~MENDY C. 
Gerey General 
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