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15 dE! marzo dE! 2013 

A qulen corresponda: 

Por media de Ia presente quE!rE!mos compartir Ia experiencia en el trabajo realizado por london 
Consulting Group para E!l analisis del area Comerclal de Kellogg, el cual fue llevado a cabo en un 
perfodo de 8 semanas con un an<\lisis detallado para cada uno de los ca rgos, identi ficando Ia 
situaci6n actual dent ro dE! Ia organizaci6n y las oportunidades de mejora. 

l a metodologia empleada por Ia firma de consul toria contempla entrevistas clave con cada uno de 
los cargos asr como estudios de observaci6n y acompaiiamiento para validar de manera presencia! 
Ia informacion obtenida en las entrevistas. 

Para cada uno de los cargos se obtuvo Ia siguiente informacion: 

• OE!talle de las actividades rea lizadas 
• Anal isis de VolumE!tria: cantidad y frecuencia par actividad 
• Cargas de trabajo y tiempo disponible. 
• Porcentaje de Utilizaci6n y validaci6n vs registro real E!n reloj ponchador. 
• Determinacion de las Actividades que agregan y que No agregan valor 

• Cuan tificacion de las actividades optimizables en tiempo 
• Cuantificacion de las actividades duplicadas con otros cargos 
• Cuantificacion de las actividades transferibles a otros cargos de me nor nivel 

• Distribucion del t iempo durantE! E!l dia de trabajo. 

Con Ia claridad de informacion obtenida en el am\lisis, podemos llevar a cabo las acciones 
indicadas para mejorar cada una de las oportunidades detectadas, focalizando en los puntas 
espedficos necesarios para cad a uno de los ca rgos. 

Como resu ltado del analisis se han logrado cuantificar bE!nE!ficios econ6micos potencia les que 
superan en un Sa 11a inversion rE!alizada. Por todo Ia anterior recomendamos ampliamente a Ia 
firma l ondon Consult ing Group para realizar este t ipo de trabajos de analisis. 
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