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Santiago, 31Jullo de 2012 

A quien pueda interesar 

El pasado mes de Febrero de 2012 decidimos contratar a London Consult1ngGroup (LCG) para optimilar 
procesos y reduc1r gastos, haclendo enfasis en las areas denendasCiclo de Producto, y Areas de Apoyo, 
asi como para Implementer una cultura basada en sistemas lormales de trabaJO y analisis de indicadores 
para Ia toma de acciones preventives y correcttvas 

Hab1endo finahzado el Proyecto " Everest", y gracias al esfuerzo de todos los empleados de Casaldeas, 
)unto con el acompanamiento del personal de London Consulting (LCG)con quienes trabajamos hombre a 
hombre, los resultados que nos propusimos alcanzar en estas 28semanas se han cumplldo en terminos 
cuantitativos en cada uno de los m6dulos de trabajo 

Algunos de los resultados mlls sobresalientes del proyecto reahzado fueron: -,F ::·=1ft :'f . ·~ 
Arrtendos 3"4 
Remunerac.ones 18% 
Gastos de Func.onam.ento 26% ~ 

'AcumutodO at mesde Jurtoo/2012. compara1>do GAV 20!1 Vs 2012. 

Estas me1oras operahvas equtvaten a un retorno sobre Ia mvers•6n (ROll acumulado al dia de hoy de6 a 
1 y de mantenerse Ia tendenc1a actual Ia proyect~on anual nos permrtirillograr un ROI total de 15 a 1. 

Adiclonal a los resultados cuant1tativos, es destacable el compromise en nuestros empleados. lo cual nos 
hace senhr muy opttmtstas P.n quP las metas de Ia organizac•6n se cumplirtln 

Por todo to antenor recomtendo a London ConsultmgGroup, como una empresa profesional. sena y con 
alto mvel de compromtso de todos sus ejecuhvos en alcanzar las metas trazadas y en crear una excelente 
relac16n !aboral con el empresas que asesoran. 

Atentamente 

, 
I ... s.A. Ott [Jnptwu1 S.A. (l-t ~ m;•nat Pe>rU S.A. . •• 
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26 de Jumo de 2009 
A quien corresponda: 

Por medio de la presento , me permito compartir nuestra experiencia durante el proyecto denominado 
''Sinergia", desarrollado con Ia direcci6n de la firma London Consulting Group, mismo que se llev6 a cabo entre 
septiembre 2008 y mayo de 2009. 

Como resultado del entusiasmo y la metodologia de London, resalto los logros mas lmportantes del proyecto: 

Ahorros anualitados , qve representan un retorno muy por encima de Ia prometido. 

Resalto los logros mas importantes del proyecto obtenidos en cada departamento hasta el momenta: 
Operaci6n de tiendas: 

Reduccion del 85 % de los descuentos apt icados en tiendas. 
Reduccion del 22% en los costas de plan ilia de tienda. 
Se implemento sistema de supervision act iva en tie!ldas para mejor atenci6n a los clientes. 
Se disen6 e implement6 Layout en Tienda Mega Plaza con un enfoque mas comercial. 

Category Management 
lmptementaci6n de Sistema de Reposici6n de lnvent:arios garantizando el producto en la cantldad adecuada. 
Automatizac!6n de preparaci6n de pedidos, con un cambio de enfoque en los compradores hacia el analisis e 
inteligencia de mercado. 

Wendy ' s 
Reduce ion de plantilla del personal en un 17% 
Se capacit6 a todo el personal operative, garantizando el cumplimiento de los estandares de Wendy ' s 
internacional 
Se implement6 un sistema de control de mermas desperdicios en restaurante. 

Comercial y mercadeo lnmobiliarias 
Se diseno procedimiento y herramienta para medir el Pricing por cada centro comercial. 
Se diseii6 e implement6 herramienta de medias alternos enfocada a las ventas adicionales. 

Mant enimiento 
Jmplementaci6n de Sistema de Mantenimiento Preventive en los Centros Comerciales 

Energia 
Ahorro de consumo de energia en los centros comerclales de inmobilfaria. de aproximadamente un 5%. 

Logistica 
Mejor orden y disciplina de los proceso de bodega por lmplementaci6n de metodologia 5 s 
Incremento de 33% en las entregas a tiempo y comptetas a Tiendas Lady Lee 
Reducci6n del 98% de Horas Extras y del 30% Gastos de Alimentaci6n en Bodegas 

Recursos Humanos 
Reducd6n de dias promedio en oerre de solicltud de reclutamiento ( operanos 23% y mandos medias 12% } 
Reducci6n t!le la rotacion de personal en un 18% a nivel corporaci6n. 

Sistemas 
Analisis para optimizar y potencializar el Sistema ERP actual. 

Auditoria 
Rediseiio del modelo de auditoria, reducci6n del 23% de la planilla de departamento. 
Diseiio e implementaci6n de planes de auditoria operativa y financiera, mejorando el control interno de Ia 
compania. 

Ademas de los beneficios tangibles exlsten otros beneficios como mejores practicas de trabajo, el cambio de cultura de 
organizacional enrocada a resultados y retroalimentaci6n de desempeiio gracias at tablero de control gerencial por los 
indicadores clave de cada area. En general, la nueva metodologia de seguimiento continuo implementada por LCG , 
asegurara de las mejoras en el median a y largo plaza. 

Por to anterior recomiendo ampliamente a London Consulting Group como una compania profesional, con alto grado de 
involu rami nto de sus consultores. 
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26 de Junio de 2009 

A quien corresponda: 

Por media de la presento , me permito compartir nuestra experiencia durante 
el proyecto denominado "Sinergia", desarrollado con la direcci6n de la firma London 
Consulting Group, mismo que se llev6 a cabo entre septiembre 2008 y mayo de 2009. 

Como resultado del entusiasmo y la metodologia de London, resalto los logros 
mas importantes del proyecto: 

Ahorros anualizados, que representan un retorno muy por encima de to 
prometido. 

Resalto los logros mas importantes del proyecto obtenidos en cada departamento 
hasta el momento: 

Mantenimiento 
Incremento del Mantenimiento Preventive de un 0% a un 44% 

Energia 
Ahorro de consumo de energia en los centros comerciales de inmobiliaria, de 
aproximadamente un 5%. 

Seguridad 
Reestructuraci6n de personal de en centro comerciales de acuerdo a 
cobertura por metros cuadrados, que representan aproximadamente un 12% 
de la nomina. 

Ademas de los beneficios tangibles existen otros beneficios como mejores practicas 
de trabajo, et cambio de cultura de organizacional enfocada a resultados y 
retroalimentaci6n de desempeno gracias al tablero de control gerencial por los 
indicadores clave de cada area. En general, Ia nueva metodologia de seguimiento 
contipuo implementada por LCG , asegurara de las mejoras en el mediano y largo 
plazo. 

Por lo anterior recomiendo ampliamente a London Consulting Group como una 
campania profesional, con alto grado de involucramiento de sus consultores. Una 
excelente metodologia de trabajo. 

Pres nte 
Corporaci6n Lady Lee 



26 de Junio de 2009 
A quien correspond!!: 

Por med1o de Ia presente , me perm1to compar.1r nuestra experiencia durante el proyecto denominado 
"Sinergia", desarrollado con Ia direccicin de Ia firma Lordon Consulting Group, m1smo que se llev6 a cabo entre 
septiembre 2008 y mayo de 2009. 

Como result3do del entusiasmo y Ia metodologia de London, se logro un retorno sobre ta inversion muy por encima 
de lo prome:ido, resaltando como logros importantes del proyecto: 

Operacicin de tiendas: 
Reducci<in del 85 X de los descuentos aphcados en llendas. 
Reduwcin del 2211: en los costos de plan ilia de tieroda. 
Se implementci sistema de supervision activa en tiendas para mejor atenclcin a los clientes. 
Se disen6 e lmplementci Layout en Tienda Mega Plaza con un enfoque mas cornerciaL 
Se reallzci Ia dlstrlbucicin del personal en las areas que maximice Ia cobertura de mz y Ia atenclcin a lodos los 
clientes. 
Se deflnleron variable$ criticas del Modele dP AIPnriOn y se realizo Ia Capacitacicin de ventas a todo el 
pe110nal de p1so en tienda (Oesde Gerente hasta lmpulsador). 
Se ciseno Ia Herramienta de resurtido automatico en tlendas, Ia cual asegura un abastec1m1ento constante de 
todos los productos en las tiendas. 

category Management 
lmp.ementaci6n de Sistema de Reposicicin de lnventarios garantizando el producto en Ia cantidad adecuada. 
Automatizacicin de preparaclcin de pedidos, con un cambio de enfoque en los compradores hacia el an<llisis e 
inteUgencia de mercado. 
Mej)ra en el modelo de atencicin de clientes incorporando elementos de venta activa, venta de productos 
adicionales, v areas de ofertas beneficiando en consecuencia Ia expenenc1a de compra Incremento del 27% 
en atencicin al cliente. 

Logistica 
Mejor orden y disciplina de los proceso de bodega por lmplementaci6n de metodologia 5 · s 
Incremento de 33% en las entregas a tiempo y completas a Tiendas Lady Lee 
Metodolog1a enfocada en mantener et ordenamlemo y la caUdad de alma~t:ndJt: "" lo~ produclos. 
lill{lieza y dehmitaci<in de las areas • de trabajo rrotulado y pintado la.s a reas de almacenaJe, transite y 
desl3cho. 
Reduccion del 98% de Horas Extras y del 30% Gastos de Alimentacicin en Bodegas 
Se disen6 e implement6 metodo y manual de embalaje. 
lmplement~ci6n de la Hoja de lnstrucclcin de trabajo 
Capacitaclcin a todo el personal de bodega y despacho en TGU y SPS 

Oebido a esto , nos es grato recomendar a la compaiiia London Consulting Group como una empresa conprometida y 
eficaz, que logr6 lmplementar en Corporacl(m Lady Lee , Honduras una cultura de trabajo enfocada en gestlon, 
accl6n y resultados. 

Quedando a su~ 6rdenes para cualquier consulta. 

Ni:<IIIQia(l~leclf 
Gerente General 
Corporacion Lady Lee 



26 de Junto de 2009 

A quien corresponda: 

Por media de Ia presente, me permito compartlr nuestra experiencia durante el proyecto 
denominado "Sinergia". desarrollado con Ia direcci6n de Ia firma London Consulting Group, mtsmo que se 
llevci a cabo entre septlembre 2008 y mayo de 2009. 

Como resultado del entusiasmo y la metodologia de London, resalto los logros mas importantes 
del proyecto: 

Resalto los logros mas importantes del proyecto obtenidos en cada departamento hasta el momenta: 

Wendy ' s 
Se capacit6 a todo el personal operative, se logr6 el cumplimiento de los estandares de Wendy ' s 
in ternacional. 
Se disenci e imptementci el Proceso de Restructuraci6n Organizacional : Labor Matrix, reduccicin de 
plantilla del personal en un 17% 
Se lmplement6 un sistema de control de mermas desperdicios en restaurante. 
Se impulse la venta sugerida buscando el aumento en las ventas, a la par de e·sto se impulsaron 
mayores promociones para tambh~n evitar el producto vencido. 
Se implemento la Supervision Activa hacia los Gerentes de Distrito , para generar una direcci6n , 
un mayor involucramiento en sus resultados y uo mejor dominic de sus areas: 

• Herramieota de llamada diaria. 
• lndicador de transacciones 
• lndicador de Cos to Consume. 
• Herramienta de control de tnventarios. 

Acremas de los beneficios tangibles existen otros beneficios como mejores practicas de trabajo , el 
cambia de cultura de organiU~cional enfocada a resultados y retroalimentacicin de desempeiio gracias al 
tablero de control gerencial par los indicadores clave de cada area. En general, la nueva metodologia de 
seguimiento continuo implementada par LCG , asegurara las mejoras en el medlano y largo plaza. 

Por to anterior tecomiendo ampliamente a London Consulting Group como una compaiiia profesional. con 
alto grade de involucramiento de sus consultores. Una excelente metodologia de trabajo. 

• 
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