
Ciudad de Panama, Diciembre 2015 

Felix B. Maduro es Ia cadena de tiendas departamentales de mayor tradici6n en Panama, fundada en 
1877 con un alto enfoque de servicio y calidad en sus productos. En nuestros 13 8 afi.os de historia 
hemos innovado y liderado Ia oferta de tiendas departamentales en el pais. 

Como parte de nuestra filosofia de innovaci6n, desarrollamos entre Junio y Diciembre de 2015 un 
proyecto de mejora de nuestros procesos de negocio, liderado por London Consulting Group. El 
proyecto se enfoc6 en Ia optimizaci6n de Ia gesti6n comercial de Ia cadena de abasto y Ia relaci6n 
con nuestros proveedores. Los logros de esta iniciativa se pueden traducir en los siguientes pasos: 

1. Fortalecimiento del equipo de compras en todas nuestras divisiones, soportado por las 
siguientes acciones 

• Desarrollo del modelo de negociaci6n con proveedores. 
• Desarrollo del modelo de depuraci6n de marcas, incorporando elementos de 

aml.lisis de participaci6n en el mix de ventas y contribuci6n marginal. 
2. Fortalecimiento del consenso entre Ia cadena de abasto y las acciones de marketing de Ia 

tienda, con los siguientes elementos medulares: 
• Desarrollo del modelo de consenso entre las areas comerciales. 
• Analisis y coordinaci6n de las iniciativas de apoyo a ventas, impulsando las 

sinergias entre las acciones de Trade t Brand Marketing en el piso. 

Estas acciones generaron los siguientes beneficios: 

• Unificaci6n de 42% de las marcas, simplificando y haciendo mas eficiente el manejo de 
proveedores. 

• 40% de optimizaci6n de presencia de marcas en el piso de ventas. 
• 38% de proveedores negociados favorablemente al termino del proyecto, con un 

cronograma en curso para cubrir el 62% restante a traves del equipo de compras entrenado 
con Ia metodologia. 

• Befenficio financieros directos en precio, descuentos, apoyos comerciales, condiciones de 
credito y otros, logrados con 21% de los proveedores. 

• 38% de mejora en el aprovechamiento de Ia flota de despacho del centro de distribuci6n 
de ropa. 

Durante el proyecto London Consulting Group mostro siempre ser una compafi.ia profesional y 
altamente efectiva, cuya metodologia logra sin duda algunos resultados tangibles y sostenibles en el 
tiempo, y cuya ayuda ha sido de gran valor para nuestra operaci6n. 
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Guayaquil, Marzo de 2014 

A quten pueda tnteresar: 

Juan Marcet es una de las princlpales empresas Ecuatorianas de ventas retail con mas de 60 anos en et 
mercado nacional, ofreciendo una amplla gama de productos a sus cllentes en sus 19 almacenes 
comerctales dlstributdos a nlvel nactonal. En Juan Mlrcet buscamos cumpltr nuestra Mlsf6n: "Somos uno 
compaMo lnnovodoro de ventas retail , especlollzado en papelerlo, suministras escolores, o[lclno, 
tecnologio, arte y variedades: Capaz de entregor satls{occ16n de compro a nuestras cllentes, o troves de 
colidod y buen servicio. • 

Del mes de Octubre de 2013 a Marzo de 2014 desarrollamos el proyecto de mejora "Transforma" en 
conjunro con Ia firma London Con.sultfng Group, enfocado en Ia relngenterfa y opttmlzacl6n de los 
procesos Comerctales, Admfnlstrad6n de Categortas, Compras y i.ogtstlca, Costeo. Esta reingenieria 
facilttara y asegurara el cumpllmiento a la Propuesta de Valor, mejorara el servlclo at cllente e 
lncrementara Ia rentabllldad del negocfo. 

El manejo del camblo, Ia dedicacl6n de los miembros del equlpo, la metodologia apllcada y transferfda en 
las dlstlntas lases del proyecto; Fueron de mucha utilldad para nuestro negoclo y para el logro de los 
objettvos fljados. 

Hombre a hombre nuestro personal y el equipo de London Consulting realizaron el programa de trabajo 
lmplementando nuevos modelos de operacl6n, medicl6n y gesti6n. Estos cambfos han generado en nuestro 
personal una cultura de enfoque a resultados permitlendo alcanzar los stgulentes beneficlos cualltatlvos y 
cuantitatlvos durante el perlodo del proyecto: 

COio\ERCIAL Y PRODUCTO 
• lmplementaci6n de Modele de Admlnlstraclbn por Categorias. 
• Gesti6n y control del margen brute, producttvfdad del lnventarlo, mermas e inventario crltlco 

por categoria·producto. 
• Depuracl6n y actuallzacl6n del Portafolio e lmplementaci6n de estrateglas para reduclr 

productos de baja rotaci6n. 
• Redtseflo del Modele de Atenci6n y Operacfi>n de los Almacenes. 
• Diseno de Tableros de Control, Dias Tiplcos y Modele de Goblerno. 
• Mejora en el crectmlento de las ventas en 32%, pasando de 5.2% a un 6.9%. 
• Incremento en et numero de transacclones en 13%. 
• Incremento en el Nlvel de 5attsfaccl6n de CUentes en 53%. 
• lmplementact6n del sistema para medir el tratico de clientes que ha permtttdo empezar a 

gesttonar Ia efectlvfdad de venta. 
• Reducci6n de costas de operaci6n de almacenes por reestructura organtzaclonal en 12%. 

COMPRAS Y LOGfSTICA 
• Redlseflo e implementact6n del Modele de Operacl6n de Abastecimiento. 
• lmplementaci6n de S · s en bodegas de almacenes 
• Mejoramlento en el Nlvel de Servfcio de Proveedores en 37% 
• Mejoramtento en el Nlvel de Servfclo Interne en 26% 
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• Diseiio de Tableros de Control, Herramientas y Dias Tiplcos para la gestl6n y control de 
cobertura y rotura de lnventarlos. 

• Disminuci6n de la cobertura de inventarios en 14% 
• Dlsmlnucl6n de la rotura de lnventarlo en 23% 
• Incremento de la productivfdad del picking en 96% 

COS TEO 
• lmptementacl6n de Modeto de Costeo basado en herramientas dinamlcas especi flcas que 

aseguran tanto Ia justa y completa asignacl6n de gastos como Ia ftexlbltldad de colocar preclos 
allneados at mercado. 

• Basado en lo anterior se garantfza la permanente competftlvfdad en preclos. 

HABILIOADES DE GESTI6H 
• SE reallzaron semlnarios de habilidades de gestl6n a 55 personas incluldos mandos medlos, 

gerentes y admlnlstradores de atmacenes. Los temas lmpartldos lograron romper Ia reslstencla 
at camblo, mejoraron Ia comunicaci6n, la orientaci6n al togro, los sistemas de trabaj o, el 
recurso humano, et manejo del tfempo y et trabajo en equlpo. 

• Como parte de Ia feria de proyectos, se desarroltaron 19 inlclatfvas puntuates con los dfstlntos 
equipos, los cuates pueden generar mejoras en el medfano plazo. 

Adfcional a los beneficios financferos se han logrado mejoras en las practlcas de trabajo y camblos en la 
cultura organfzadonal hacia un mayor enfoque a resultados; Ademils de Ia lmplementacl6n de un eficfente 
sistema de anal fsfs basado en lndlcadores de gestf6n. 

Podemos mencfonar con satfsfaccf6n que nuestros objetfvos se cumptferon a cabalfdad, lognlndose un 
retorno sobre la Inversion de 0. 9 a 1 at fin del proyecto y de 4.4 a 1 proyectado 12 meses despues de 
termlnado. 

Oe acuerdo a lo antes de-scrfto, nos permttlmos recomendar ampUamente a london Consulting Group 
como una empresa profeslonal y comprometlda, que hace poslble el cambfo cultural basandose en su 
metodologia de obtencl6n de resul tados tangibles mediante la fmplementaci6n hornbro a hombro, togrando 
que las empresas obtengan mas de su'negocio. 



Bogota D.C., Colombia, OS de noviembre de 2010 
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A quien corresponda 

Por medio de Ia presente me esgrato compartir nuestra ex_periencia durante el proyecto "'Sinergia" 
que desarrollamos en conjunto con Ia firma London Consulting Group de enero a julio de 2010. 

En resumen logramos un retorno de to inversiOn en el marco temporal de 1.9 a 1 y un total de 3.9 a 
1 en Ia proyecci6n hasta Ia conclusi6n de Ia etapa de continuidad, que se lagro a troves de los 
siguientes resultados operativos: 

Comerc;a/: 

• Incremento en el GM ROI de 16% para Ia mercancia nacional y de 10% para mercancia 

importada. 

• Aumento del Mix de Rentabilidad en 0.6 puntos porcentuales del margen bruto. 

• Se depuraron los .. line upsN de cada punto de venta~ bajo el esquema de categoria.s, para 

maxi mizar su rentabilidad. 

• Se gener6 Ia versiOn 1.0 del diseilo del modelo y las herramientas para Ia definiciOn de los 

planogramas en tiendas. 

Almocenes: 
• lmplementaci6n de un modelo de 11COaching" para e l desarrollo de habilidades para 

vendedores, cajeros, jefes de area y administradores. 

• Se estableci6 un modelo de supervisiOn y venta activa a traves de los pasos de Ia venta y 
pasos de Ia caja. 

• 
• 

Incremento en Ia t asa de conversiOn de compra en los visitantes at almacen de 14% • 

Creaci6n de plan de capacidad de cargas de trabajo con un ahorro en el gasto de nOmina 

para Ia configuraci6n de asesores de venta y para el area de cajas. 

Logistico: 
• Reducci6n de Ia cobertura general de inventario 20.2%, asi como Ia disminuci6n 

significativa en el monto de inventario de fento movimiento. 
• 
• 

• 

Incremento en el .. fill rote" a t iendas en 6rdenes a tiempo y completas . 

lmplementaci6n de sistema de recibo orientado a las necesidades del punto de venta, 

permitiendo un mayor control y disponibilidad de Ia mercanda. 

lmplementaci6n de sistema de colocaci6n de pedido automcltico en funci6n de Ia rotatiOn 

hist6rica, que procu ra Ia optimizacion del capital de trabajo y Ia prevencion de stockout de 

productos de alta rentabilidad. 
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Adicional a los beneficios cuantitativos, se optimizaron y estandarizaron los procedimientos que 

soportarin nuestros planes de crecimiento de mediano y largo plazo, monitoreandolos a traves de 

indicadores clave. 

Asf mlsmo, redeflnimos nuestra estructura organizational, logrando una cultura con mayor enfoque 

a resultados y un mejor empoderamientogerencial en nuestro equipo de primera linea. Para ubicar 
al personal en las mejores posiciones evaluamos los perfiles y competencias de cada uno de ellos, 

logrando tener el detalle necesario para lograr planes de desarrollo para el personal clave. 

Cabe destacar el nivel de profesionalismo de los consultores y Ia integrad6n que tuvieron con el 

personal de nuestra e mpresa, lo cual fue un factor d ave para el logro de los resultados. 

Por todo lo anterior, recomiendo ampliamente a london Consulting Group como una compailia 

sumamente profesional, con una excelente metodologia de t rabajo y alto enfoque a resultados. 

L doBernal 
Gerente General 
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