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Multi Center es una empresa de tiendas departamentales con més de 28 años en et mercado boliviano, a través de sus 5 tiendas en la 
ciudad de Sonia Cruz con más de 13,000 m2 en salas de venia, edemás de tener operaciones en el canal de venta corporativo, e 
commerce e Industrial. Mulll Center cuenta con un portafolio de más de 70 mil productos distintoa, divididos en 28 depertamentos o 
sectores por tienda y más de 500 familias de productos, destacando la calidad en la atención y nivel do servicio do sus vendedores. 

Durente el periodo moyo a noviembnt de 2019, acompañados por london Consufting Group, dosorroflamos un proyecto para el 
Incremento de ventas y rentabilidad, con el objetivo da potenciar uno cuftura de medición y enfoque a resultados, a través de optimización 
e Implementación da procesos en Mulli Center Industrial l Baumann y Ventas COfJ)Orativn, además de generar un modelo análisis 
de precios Priclng. 

Por la implementación de mejoras en los sistemas de trabajo y gestión se ha logrado, entre otros, los siguientes resuftados: 

Mulfi Cent&r Industrial/ Baumann: 
• Crecimiento en Venta 7% 
• lnaemento en Ticket Promedio 8% 
• lnaemento en visitas por dio por vendedor 150% 
• 150 evaluaciones de coaching comercial a 12 vendedores distribuidos en las 3 regiones (Santa Cruz, La Paz, y Cocha bamba). 
• 130 horas de capacitación a vendedores a través de Oínica de Negociación y Manejo de Objeciones. 

Ventas CQrporativas: 
• Crecimiento en Venta 25% 
• lnaemento en la cantidad de clientes con venta 7% 
• lnaemento en visitas mensuales por ejecutivo de 8 a 70 visitas. 
• 25 evaluaciones de coaching comercial a 2 ejecutivos de venia. 
• 40 horas de capacitación a vendedores a través de Clínica de Negociación y Manejo de Objeciones. 

Modelo de Precios (Prlclng): 
• Definición de estrategias de precios para el 16% del portafolio tolal de productos. 
• Incremental en margen para más de 500 sku' s con estrategias especificas de precios 30% 
• Reducción del 60% en el tiempo de impresión de letreros de precios. 

Durante el proyecto se han logrado importantes mejoras en las prácticas de trabajo y cambios en la cultura organlzacional, contando 
con un sistema de análisis basado en indicadores de gestión. f,J final del proyecto en noviembre de 2019, el retorno ejecutado del 
proyecto es de 0.5 : 1 sobre la inversión, y con base en las mejoras establecidas en la empresa y se proyectan beneficios económicos 
de 2.6 : 1 a un año posterior a la finalización del proyecto. 

Por lo anterior no dudo en recomendar ampliamente a London Consulting Group como una empresa de consultoria de alto nivel 
profesional, excelente metodología de trabajo y continuo enfoque a resultados. 
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