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CERTIF/CADO 

A quien corresponda: 

En fecha I de Abril del ano en curso y hasta el 30 de Septiembre del 2002, se dio inicio en nuesva empresa a/ 
desarrollo del proyecco denominado "juntos Somos Excelencia", bajo Ja direccion de Ia empresa de consulroria 
London Consulting Group, con una duracion de 26 semanas de trabajo; consideramos que a Ia fecha, es oportuno 
efecwar un balance de lo que el proyecto dej6 en nosotros: 

A /o largo del p royecto pudlmos ver c6mo las areas lnvolucradas fueron lntengrandose a una metodologia de 
trabajo, que llev6 al legro de resuiLados que en un principia crelmos serlan objetivos diffciles de alcanzar. Denuo 
de los principalcs factores de t1xlto, ttmemos Ia intcgraci6n del conocimiento operativo - a deralle que maneja 
nuestro personal, con Ia merodologfa de gesti6n y conrrol sabre los procesos que nos emrcg6 London Consulting 
Group y adicionalmenle a esto, /11 gran capacidad anallrica, pcrsls!encia a/ logro de resulrados y el aiLo grado de 
profesiona/ismo de los consulrores que parliciparon en el proyecro. 

Como resultados tangibles que se alcanzaron podemos citar, e/ cumplimiemo IOta/ de:> los ahorros propuestos 
durante eJ diagn6scico en todas las areas que se uabaiaron a trav~s de los siguicntcs logros: 

• Reducci6n de Ia Vent a Perdid.1 en un 75% 
• Incremento de Ia productividad en un 26% 
• Reducci6n de Cas los Administrativos en un 8% 
• Reducci6n del stock de productos con Iento movimiento enun 27% 

Con es1os resultados (ahorro ejecutado duranle el proyccto mas el ahorro proyectado a tm afio), e/ rerorno sabre Ia 
lnversi6n sera del 2.3 a I 

Es de u~saltar que el proyecto no solo se enfoc6 a Ia parte tangible, es palpable el cambia en Ia mancra de 
geslionar de nuestros (uncionarlos, qulenes han modificado sus perspectivas hacia una adminisrraci6n por 
objelivos denuo de un marco de uabajo en equipo, donde cada quien se reconoce como cliente proveedor, denrro 
de una cadc:na donde todos buscamos Ia sarlsfacci6n de nuestros c/ientes. 

Por /o anrcriormente expuesto, recomendamos a London Consulting Group como una empresa profesiona/, 
compromerida con resultados. 

de usred uier duda o comentario. Atentamente, 

Patricia Reznicek 
Cerente General - Monopol Ltda. 
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