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Guatemala. marzo del 2014 

A quien corresponda 

Agencias J.l. Cohen es una empresa Guatemalteca con una trayectona de mas 
de 60 anos, que se ded•ca a Ia dlstnbuci6n de productos farrnaceuticos de ana cahdad, 
para el cuidado de Ia salud y Ia nutncl6n 

Cuenta con operac1ones en los canales de rarmacia, hosp•tates, supermercados, t1endas 
de convenienc1a e instiluciones del eslado, garantlzando Ia cobertura en loda Ia 
republica en mas de 2,200 puntos de venta Cuenta con mas de 24 socios comerc1ales. 
representados por Companlas Farmaceuticas lnternacoonales de lnvestigaci6n 

Durante el periodo comprend•do del19 de Agosto at 08 de Octubre del 2013 Agencoas 
J I Cohen invrt6 a London Consultmg Group a desarrollar un estudio conjuntamente con 
CIO Gallup con Ia finahdad de consolidar el plan de negocios para Ia distribuco6n unica 
de Abbott Nutrici6n El eslud•o abarc6 Ia revisiOn del Mercado. Ia situaci6n actual de las 
operaciones de Cohen, Ia capac1dad para afrontar los retos futures en Ia dlslnbuci6n 
(mica de Abbott Nutncl6n y el desarrollo de Ia estralegia y plan operative para Ia 
ejecuci6n exftosa de las proyecciones del negoc10 planteadas 

Los objetivos especificos del estudio tecnico hderado por London abarcaron 
• Reconocer las meJores pnkticas de aquellos tabora\onos con estrateg,as de 

d1stribuci6n umca asl como el impacto precoso en el negocoo. 
• Oemostrar el potencaal de negocao 1ncremental que se puede obtener a part•r de Ia 

implementaco6n de Ia estrategia para Abbott Nutnco6n. 
• ldentificar el funcionam1en1o de los componentes del modele logistico actual y Ia 

capacidad de potenciarlo. 
• Soportar los cases de exoto y antecedentes de Ia industroa en retaci6n a las umdades, 

valores de venta y margenes de los casas de exoto en comparaci6n con Abbott 
Nutrici6n. 

A continuaco6n los principales estudios desarrollados comparando otros laboratonos 
con estrategias de d1stnbuci6n unica 

• lmpactos posot1vos en ventas aun con una estrateg1a de oncremento de precoos. 
mejorando Ia dispombllldad de los productos y una eqUJdad en los canales de venta. 

• lmpactos positives en volumen de unidades vendldas y margen creando valor 
en toda Ia cadena 

• lmpactos en Ia concentraco6n de productos en maJOr cuadrante de Margen Vs 
Vohimen (Matnz de Boston) hacaendo atrac!No cada uno de etlos para los d1sbntos 
canales y rentabollzando los taboratonos 
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• lmpados en Ia penetracion de clientes (Matriz Curzada de Ventas) ldentificando el 
potencial cubierto del total del portafolio par laboratorio 

• lmpactos en el indice de venia perdida evidenctando reducciones importantes y 
contundentes a partir de Ia estrategia de distribuci6n unica y el trabajo conjunto en ta 
planificaci6n y administraci6n de Ia cadena de abastecimiento. 

Durante Ia presenlaci6n a Ia Alta Gerencia de Abbott el8 de Octubre de 2013, se pudo 
constalar que Agencias J. l Cohen es una Organizaci6n avanzada. con una estralegia 
clara de dislribuci6n unica para el ordenamiento del mercado y ejecuci6n extlosa de las 
metas potenciales que fortalezcan Ia Cadena de Suministro e incrementen 
sosteniblemente las ventas. 

En los casos de exile se identific6 una admimstraci6n precisa dA lil r.ar1Fma ne v~lor, <lsi 
como un trabajo conjunto desde Ia Estrategia, Planificaci6n y Operaci6n, resultando en 
incrementos considerables en las venlas. 

A inicios del 2014 Abbott notific6 a Agencias Jl Cohen Ia autorizaci6n para ejecutar el 
Plan Estrategico y Operative planteado. Se han iniciado las sesiones de trabajo en 
conjunto para poner en marcha el plan y formalizar lo siguiente: 
• Distribuci6n unica de un importante porcentaje del portafolio de los productos de 

Abbott que representan Ia mayoria de las ventas de Abbott Nutrition en suplementos 
nutricionales. 

• Esta distribuci6n (mica representa un Incremento considerable de lo que Agencias 
Jl Cohen vendia de Abbott, asi como de las ventas de Ia division privada. 

• Reajuste de Ia cadena de valor, reestructurando los margenes y precios del mercado 
y asegurando incrementar el valor de Ia cadena de suministro fabricante -
distribuidor - canal. 

El proyecto concluy6 exitosamente en el liempo acordado. superando las expectativas, 
apoyado por el profesionalismo y compromise tanto del personal de Agendas Jl Cohen, 
CID Gallup y london. 

Por lo anterior, noses grato recomendar a London Consulting Group como una firma 
profesional y compromelida, que conlribuye a oblener resultados tangibles en poco 
liempo. 
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