
LAPRENSA 
Managua, Nicaragua, 06 de dtciembre de 2013 

A qulen corresponds 

Editorial La Prensa S.A., llder en comumcacron al seiVte<o de Ia verda d. certifica que: 

De Abril a Noviembre de 2013, conjuntamenre con London Consulling Group. se desarrollo el Proyecto Grupo La 
Prensa, orientado a evolucionar el modele de gesti6n y los principales procesos del negocio, que racilijara a nuestro 
personal mcrementar Ia produclividad de las areas e impactar posihvamente en los resultados. 

La metodologla aplicada y transfenda per London proveyeron de valiosa ayuda a nvestros eolabotadores, para 
desarrollar e implementar iniciativas y nuevas sistemas de trabajo, principalmenre en las areas Comerciales de Anuncios 
(La Prensa yEt HOY), lmprenla Comercial, C~rculaci6n. Produce<on y de Manlemmtenlo. 

GraCias a Ia tmplementacion efectlva durante et proyecto. el dla de hoy Grupo La Prensa cuenra con un sistema de 
administraci6n del negocio rortaJecido. con una major oomunicaci6n entre areas y un mejor enfoque de SeiVIcio al cliente 
interne y externo. 

Estas mejores practicas y procesos simplificados bajo Ia melodologia PASER (Pianeacion, Asignaci6n, Segurmiento, 
Evaluaci6n y Retroalimentaci6n) contnbuyeron al lagro de resultados cualitalivos y cuantitatlvos, de los cuales podemos 
resallar: 

o Incremento del 2% en ventas promedio mensual en La Prensa 
o Incremento del 18% en ventas promedio mensual en el Diana HOY 

o Incremento del 0. 7% en ventas promedio mensual en lmprenla Comercial 
o Incremento del 0.9% de suscripciones en comparae~on con Ia tendenc.a hist6rica. 
o Incremento del 26% de t•empo efeci!VO en Ia gesti6n de asesores comerciales, hberando tareas adm111istrativas 

o Oplimizaci6n del SIStema de oompensae~6n comercial 

o Incremento del 39% en el nivel de servicio del ~rea de arte. 
o Incremento del 14% de eficlenda de mttqulna en fa rotatlva. 

o Incremento del 11% de eficlene~a de maquina en Ia tmprenla comercial. 
o OplimtzaciO<l del 30% deltiempo de cambro de cuademilto. 
o Reducci6n del 3.2% de devoluclones en La Prensa 

o Reducci6n del 1 9% de devoluclones en el HOY 
o Reducci6n del 30% de horas extra en el area de Circulaet6n ~nsertos y Empaque). 
o Optimizac16n def SJY'/o del ratto de deserc•6n en comparaet6n at h1Stortco 
o Maxtmtzacton del usa de Ia tnformact6n del ststema e 11nplementacton deltablero de control y gesti6n via web 
o Reforzamtento de cultura de ahorro y enfoque af control delgasto 
0 Reducct6n del 4. 7% en el consume de combustible 
o Opltmtzacr6n de Ia antigOedad de Ia cart era fortaleCie ndo las poliltcas y procesos de cobro. 
o Reduccton de 33% en ruentas por cobrar en el canal de supermercado en cuentas a mas de 150 dlas. 

los beneficros logrados han generado una proyecci6n del retomo sabre Ia inversion a un ano de tmplementado el 
proyecto de 2.90 a 1, resultados que &stamos seguros se lncremootanln eon el debido segulmiento a las estralegias y 
metodologia estabJec.ida 



Santa Cmz de Ia Sierra, Bolivia, 06 de Julio de 2005. 

Oespues de finalizado el Proyecto Mayor de 25 semanas de durac16n con Ia 
empresa de consultor! a LONDON CONSULTING GROUP quiero expresar mi 
satisfaoci6n con ellogro de los objetivos cuantitativos y cualitativos. 

A traves del proyecto logramos identificar los tactores clave del exito para Ia 
compari ia sobre los cuales planeamos estrategias y estructuramos 
mecanismos de ejecuci6n, evaluaci6n y retroalimentaci6n que nos llevaron al 
logro de los resultados, todo esto con miras a prestar un mejor servicio para 
obtener mejores niveles de salisfaccion por parte de nuestros clientes a 
incrementar Ia rentabilidad de nuestra empresa. 

Como resultados tangibles alcanzados podemos citar los siguientes: 

Ahorros en materiales e insumos de prod.tcci6n 
Reducci6n del costo del tiraje 
Reducci6n de gastos de ag.encias 
Reducci6n de gastos de transporte (fletes) 
Incremento en los nivetes de Cobranza 

En conclusion a Ia fecha de terrninaci6n del proyecto se ha logrado un ROI 
proyectado a un afio de 1:1. 

Adicionalmente y como resultados intangibles. se incrementaron las 
habilidades gerenciales del personal mediante programas de sensibilizaci6n y 
entrenami to. impactando notablemente en Ia cultura organizacional. 
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Guatemala, 10 de Mar:zo de 2008 
GERE"CIA C£ ~lRAL 

A qulen pueda lnteresar 

De junto del 2007 a marzo del 2008 desarrollarnos con london Consulting Group el Proy.c:to ESTRA TEGO con el 
objetlvo de enfocar, allnear y establecer Los sistemas de gestl6n al desarrollo de la marca Prensa Llbre e 
lncrementar nuestra reotabilidad. 

Durante este periodo se desarrolla.ron e lmplementaron los Sistemas de Trabajo y Gestl6n en las areas de 
MefQdeo, Ventas y Circulad6n. 

La metodologia consist16 en analtzar los procesos de trabajo, identificar las areas de oportunidad y generar las 
soluclones int~rales para ejecutar las mejores practlcas. Se desarroll6 una Cultura enfocada a resultados 
apoyada en el Sistema de lnfcrmaci6n Gerenclal con indicadores eta~ de clesempei\o en todos los niveles. Se 
analtz6, revis6 e implement6 Ia estructura necesaria en la organizad6n asi cano el desarrollo y evaluaci6n de las 
competendas. El factor clave que asegura Ia Mejora Continua fue la implementacl6n de Ia metodologia del 
Sistema PASER, integrando los conceptos de Ptanificaci6n, Asignad6n, Segulmlento, Evaluad6n y 
Re troalimentaci6n. 

l.o anterior se tradujo en Ia definld6n de los llneamientos estrategicos para el desarrollo de La marca Prensa Ubre, 
deflnk16n de Estrat~ias Comerdales para fortalecer la relaci6n con nuestros clientes, Ia optimizaclon de Ia 
Gest16n Comercial de la fuer:ra de ventas y Ia mejora en rentabilidad, contenldo, dlseilo e Imagen de los 
productos. 

los princlpales resultados que hernos obtenldo por Ia lmplementaci6n de nuestro esfuerzo en conjunto son los 
siguientes: 

• Incremento en reotabitidad de Productos de Men:adeo en un 36%. 
• Incremento en un 90l en la aceptackln de los cambios en el disei\o de los Productos. 
• Incremento en un men el Contacto y Atenci6n a Cllentes. 
• Mejora sustandal en las Habitldades Comerdales de los Veodedores. 
• Incremento en un 61% en contacto con los Sectoristas y Agendas. 

LOS resultados del proyecto han supera<Jo nuestras expectativas generando un retorno sabre Ia ln~rsi6n realizada 
de <4.54 a 1 sobrepasando el retorno estlmado durante el diagn6st:ico. 

Cabe recalcar el compromiso y profeslonallsmo mostrado por el personal de London, asi como Ia efectividad de Ia 
metodotogia de dtsei\o e lmptantaclon hombro a hombro que utilizan, ta cual asegura el compromise de todos los 
nl~les de Ia organlzaci6n y Ia permanencla de los resultados obtenldos a largo ptazo. 

Me permlto recomendar ampllamente a London Consulting Group. 

Atentamente, 

f:.==~~~nq~ue~Sol6rzano 
Gerente General 
Prensa Ubre S.A. 
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