
Buenos Aires, 6 de Enero de 2014 

A quien corresponda, 

Ultramar Argentina S.A. es una de las agencias marftimas independientes lfderes del mercado, 
ofreciendo servicios como agenciamiento marftimo, logistica internacional y domestica, entre 
otros, donde se desprenden los negocios de ULOG e lntermodal respectivamente. 

Gracias a los resultados positivos obtenidos en el anterior proyecto, London Consulting Group 
vuelve a participar con Ultramar para desarrollar el Proyecto de Reingenierfa en Procesos 
Logfsticos y Mejora en Ia Productividad Comercial. 

El proyecto con duracion de 26 semanas, tuvo como objetivo implementar un sistema de 
gestion comercial enfocado a incrementar las ventas con una metodologfa enfocada a 
resu ltados, ademas de mejorar Ia ca lidad del servicio al cliente optimizando los procesos de 
operacion y facturacion. 

La s mejoras se obtuvieron implementado las siguientes iniciativas: 

Organizacion Funcional de los equipos de trabajo en Customer Service y Operaciones, 
estandarizando una misma metodologfa laboral en ULOG e lntermodal. 

• Redistribucion de actividades, funciones y cuentas con el fin de equilibrar Ia carga Ia bora I 
y agilizar los procesos asf como los vfnculos de comunicacion entre el personal. 

• Definicion y mapeo de procesos optimos tanto comerciales como de operacion. 
Generacion de normas y politicas para el correcto desarro llo operativo y comercial. 
lmplementacion de herramientas de gestion y reportes de control que disminuyen 
errores y mejoran el control de las operaciones. 
Establecimiento de indicadores de gestion, productividad y tiempos de respuesta. 

• Disefio y aplicacion de encuestas trimestrales de satisfaccion al cliente. 
Programacion semanal de auditorfa interna para garantizar Ia continuidad de las 
iniciativas implementadas durante Ia reingen ierfa. 
lmplementacion de Ia metodologia de venta cruzada para maximizar el potencial de los 
clientes. 

• Presentacion de resultados y programacion operaciona l en reun iones diarias/semanales 
• Disefio y aplicacion de un nuevo esquema de remuneracion variable. 

Como resultado de las iniciativas implementadas durante el proyecto se generaron ahorros que 
retornaron a Ultramar, antes de Ia finalizacion del proyecto, Ia inversion realizada en London 
Consu lting Group: ROll a 1 en Noviembre 2013 con una proyeccion anual de 4.4 a 1, superando 
asf las metas y expectativas propuestas. 
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AGIPORT ~ 
-~~~ AGENTES Y ESTIBADORES 
PORTUARIOS, SRL 

A qui en corresponda, 

Santo Domingo, Rep. Dominicana a 16 de Julio del 2012 

AGEPORT es una empresa dedicada al agenciamiento de buques, representaci6n de Hneas navieras y administraci6n de los 

principales puertos del pais. 

Por medio de Ia presente queremos expresar nuestra amplia recomendaci6n para Ia empresa London Consulting Group, por los 

serviclos que nos prestaron du'rante el proyecto que denominamos "SAR", el cual se realiz6 entre los meses de Febrero y Julio 

del 2012. ' 

Durante el proyecto, se abordaron el area Comercial y de Oocumentaci6n con sus respectlvas iniciativas de mejora para Ia 

organizaci6n. 
Mejoras Cualitativas: 

• lmplementaci6n de un sistema comercial, basado en un seguimiento proactivo de Ia relaci6n con nuestros clientes, 

basado en una herramienta de gesti6n de actividades. 

• lmplementaci6n de modelo de comunicac.i6n lntercompaftfas (War Room), que nos perrnite coordinar las labor$'s 

comerciales de cada empresa, mejorando Ia venta cruzada de los servicios. 

• Mejora en los sistemas de registro de Ia documentaci6n de las importaciones y exportaciones, coordinando con las 

lineas para disminuir los tiempos de captura de Ia informacl6n al tomarla desde Ia fuente. 

• Coordinaci6n con el area de Informatica para Ia puesta en marcha del sistema de Booking, el cual elimino Ia 

dupllcidad de funciones entre el area comercial y el area de documentaci6n. 

• Homologac.i6n de los conceptos de atenci6n y servicio al cli.,nt" por parte de Ia fuerza comercial, mediante un 

semina rio de habilidades comerciales. 

• Rediseilo de Ia arquitectura organizational, estructura y perfiles de puesto del area de Oocumentaci6n y Comercial. 

• lmplementaci6n de un sistema de gestl6n basado en indicadores de opera cion y f inancieros. 

• Colaboraci6n en Ia definici6n de los objetivos estrategicos a mediano y largo plazo. 

El proyecto cumpll6 y super6 nuestras expectativas brindandonos herramientas, sistemas de trabajo e informaci6n que nos 

permitiran el logro de nuestras metas. Tenemos Ia seguridad que las iniciativas implementadas, nos permitiran recuperar Ia 

lnversi6n en el corto plazo. 

Por lo anteriormente descrito, nos es grato recomendar ampliamente a London Consulting Group como una empresa de 

consultoria capaz de realizar proyectos de mejora que impactan positivamente toda Ia organizaci6n y donde se comprometen a 

entreg·ar un retorno sobre Ia lnversi6n atractivo para Ia organizatiOn. 
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'fSCHAD ALMADOM 
27 de Septiembre de 2010 

A quien corresponda: 

Por medio de Ia presente compartlmos nuestra experiencia del proyecto nombrado "Proavance ... , el cualllevamos a 
cabo en con]unto con Ia firma London Consulting Group con una duracl6n de 24 semanas, con el objetlvo de reallzar 
una relngenlerfa de procesos que generar' bases s611das para rontinuar con el creclmlento de nuestra compallia. 

El proyecto fue realizado en las ~reas de logfstica de carga y Almacenaje (Conslderando las cuentas Nestle, 
Kraft/cadbury, United Brands/Oiageo y HP/Dell). Entre los resultados mAs relevantes que logramos fueron: 

logfstlca de carga 
• Incremento en Ia penetrac16n de cllentes tipo Ben un 2% 

• Incremento en Ia cantidad de visitas comerclales en un 87% 

• Incremento en el nivel de serviclo de aduanas aereas en un 30% 

• Incremento en el nivel de servicio de aduanas marftlmas en un 61% 

• Mejora en control de tarifas de exportaclones aereas en 8 puntos porc~ntuales 

Almacenaje (Nestl~) 

• Incremento en el on tirre de recepcl6n de un 25% 

• Incremento en el on tirre de putaway de un 2% 

• Incremento en el on time de replenishment de un 21% 

• Incremento en el on time de picking de un 42% 

• Incremento en el on time de despacho de un 60% 

• Incremento en Ia eficiercla de pltklnc de un 51% 

• Incremento en Ia eficiencia de despacho de un 24% 

• Incremento en Ia exactitud del almacen de un 29% 

Tambil!n durante el proyecto se lmparti6 el semlnarlo para mandos medics y altos con el objetivo de fortalecer las 
habllldades gerenciales de nuestro personal y asl allnear a nuestra organizaci6n en los conceptos de trabajo en equipo, 
planeacl6n efectiva, enfoque a resultados y llderazgo. 

El proyecto alcanz6 nuestras expectatlvas tanto en mejora de los procesos clave de nuestro negocio y alineaci6n del 
personal a objetlvos de productlvldad. 

Oebido a esto, recomendamos ampllamente a london Consulting Group como una empresa comprometida, ron una 
excelente metodologfa de trabajo y sumamente profesional, con un alto involucramlento de los ronsultores que 
lograron una correcta identificad6n de Ia operacl6n de nuestro negocio e hlcleron un gran equipo de trabajo con 
nuestro personal, logrando implementar el sistema de gesti6n a los dlferentes niveles de nuestra compama. 

Atentamente, 

~_d;;/ 
Alexander Schad 
Vlcepresldente de logfstlca 
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