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A Quicn Pucda lntcresar: 

Kimberly Clark Pueno Rico Inc. es una cmpresa que en los tlltimos 3 aiios ha mostrado un crecimienlo con~istentc, 
s6hdo y con una visi6n estrategica de expansion en toda Ia region del Caribc. Debo reconocer que los seiiorcs de 
London Consulting Group nos han ayudado hombro a hombro a conseguir dichos resultados. 

Vcnimos trabajando con los senores de LCG desde agosto 2000, con cxcclcntes resultados cuantil3tiVOS y 
cualitativos. Los proycctos reali7.ados con cl los nos han permitido realizar un cambio de cultura de trabajo en todo 
nuestro personal, enfocados ahora hacis resultados y con un alto compromiso hacia Ia empress. 

En mayo 2002 linaliz6 el Programa de lntef,>r8CIOn e Incremento en Productiv1dod Orgamzacional (l'liPO) en las 
areas comercial, logistica y produccion. En cste proyecto el objenvo princ1pal fue rcalizar Ia nnegracton produchva 
con una empress adquirida, a fin de superar los niveles de venta espcrados y lograr smergias que nos perm111cr3n 
rcducir costos de opcraci6n. 

Este proyecto consider6: 
• Reestructuracion de Ia fuerla de ventas a todo nivel. definicion c instalacion de proccdinucntos csuindarcs y 

capacitaci6n a dicho personaL 
• Optimizacion de los sistemas de almacenes. despacho y distribuci6n. 
• Incremento de Ia productividad en Ia planta de pariales a rraves Ia optimizaci6n de los costos de mano de 

obra directa. 

Podemos mcncionar con satisfacci6n que nuestro objetivo se cumplio a cabalidad. superando nuesrrns expeciauvas. 
lograndosc un retorno sobre Ia inversion del 3:6 a I. 

Entre los resultados cuantitativos mas relevantes tenemos: 
• 15% de incremento en Ia productividad comercial de Ia operaci6n. 
• 44% de rcduceion de Ia venta perdida por falta de inventario en nuestros clientes. 
• 60% de rcduccion en Ia venta perdida por falta de inventario en nuestros almacenes. 
• 15% de reduccion de los costos de distribuci6n nacional. 
• 30% de reduccion del costo de mano de obra directa de producci6n. 

En julio de 2003 el proyecto Caribbean Data Warehouse que cons1stio en Ia mstalaci6n de un SIStema de mformaci6n 
y toma de decisiones centralizado para Ia regi6n del Caribe. El objetivo del proyccto fuc Ia obtcncion de infom1aci6n 
detallado de los funcionarios acerca de los diferentes mercados en los que operamos asi como c l r:ipido an:ilisis de las 
de ventas a traves de un sistema de cubos de datos. La utilizaei6n del sistema ha represcntado para los usuarios: 

• Jnfom1aci6n mas detallada con tiempos de respuesta muy conos (en algunos casos rcportcs que untcs 
tomaban mas de 4 horas diarias ahora loman 10 minutos) 

• Incremento en Ia eficiencia administrativa cquivalcnte a un promcdio de 8 horas de ahon·o mensual parn 
cada uno de los usuarios, por reduccion de tiempo de espera 

• La flcxibihdad de ajustar los analisis en func1on de los requcrimientos de cada usuario y personahzarlos 
segun se reqUJera en c l futu1·o porIa capacitacion de expertos en Ia empresa 

Por todo lo mencionado antcriormente, no dudo en recomcndar ampliamente a London Consulting Group, como un 
grupo de profcsionales id6nco para realizar este tipo de proyectos, eneaminados al mejoramiento de Ia competitividad 
de las empresas. 

Cordialmente, 

Sergio SaJ,dan 
Director Ge:rente 
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