
A quien CCJrresponda, 

La presente tiene como objetivo expresar roestro agradecimiento y satisfacción por el trabajo realizado durame el Proyecto, 
especifica mente en las áreas Comerc1al y de FlUJO de Pedido en la Gerencaa Reg1onal de Santa Cruz realizados durante el 
~nmer semestre del año 2011 y con el cual se obtuvieron los siguientes resukados cuahUtativos y cuahtatNOS 

Comercial 
• Capacrtac:ión de 52 empleados del área comercoal a nlvet nacional (Santa CIVl. La Paz y Cochabamba) entre 

Vendedores, Supervisores y Jefes en Herram~entas de Habtlodades Comeraales. 
• Dlser'\o e 1mplementaaon de un Sistema de Ruta Ventas en consumo y mostrador que s¡gmficó un incremento del 

contacto en un 64% en los clientes ·A• y ·a· y en un 300% en los e lentes ·e· 
• Dlsello e Implementación de la herram1enta de Pedido Sugendo en el reporte de 'Hoja de Ruta•, con el que se 

asegura ofertar como min1mo la compra hiStórica (mix) reafizada por el cliente 
• Olseno e implementación de una herram1enta de Venta Cruzada para la fuerza de ventas de consuno. con el que 

se logró un mayor enfoque de la geshón comercial hacJa aquellos productos de mayor demanda en clientes con 
mayor potencial de compra. 

• Incremento del tiempo de superviSión activa del Superv1sor de Ventas de O'lo a 50% en promedio. 

Almacén y Flujo de Pedido 
• Reajuste en los niveles de 1nvemanos de almacén retirando del l"'lsmo el 46% de los cód1gos almacenados por 

baja rotacm 
• Dlsello e implementaCIÓn de herrallllenla de control de despaChOs. Incremento de SuperviSión Activa de 3% a • 

59% 

• O!Simnuaón del tiempo de preparaaón de pedidos de 60 nm a 30 mín en promedio 
• Dlsm1nuci6n del tiempo de entrega de los pedidos locales de 72 ho-as a 45 horas en promediO 
• Reducción de 15 pedidos pendlefltes en promedio a O por motrvos de despacho. 

Adicional a estos beneficios. se han logrado mejoras en las practicas de trabajo. camb1os en la cultura orgamzacional hac1a 
un mayor enfoque a resultados, contando con un eficiente analisis basa :lo en Indicadores de. gestión Se impulsó el 
redisel'lo de los principales procesos operativos, en los cuales fue muy valiosa la parlicipaci6n y acompe ~amiento que 
London realizó a todo el personal involuc-ado, asegurando que las recomendaciones y los cambios propuestos fueran 
Implementados de forma adecuada. 

A la fecha hemos logrado un retorno econom1co al c1erre de Jumo de 1.2:1 esperando una proyección a un a~o de un 3.1:1. 

~todo lo menaonado anteriormente no dudo en recomendar ampli.arrente a London Consuij,ng Group como una 
e {Ir>< sa de consultarla ele atto profes1onal•smo. con excelente metodologia de traba¡o y un claro enfoque a resultados 
¡pa de alCanzar bjelivos anteados en este upo de proyectos 

~ 
Patricia Raznicek 
Goronto General- Pinturas Monopol 
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