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Asuncion, Paraguay, Octubre 2015 

lnverfin SAECA, es una empresa dedicada a Ia comercializacion de electrodomesticos, motocicletas, muebles y 
otros productos, como artfculos electronicos. Esto se realiza mediante una de las mayores redes de sucursales de 
Paraguay, con 125 locales en todo el pais y mas de 1,400 empleados. La empresa posee una planta industrial en Ia 
localidad de Luque, destinada al ensamble de motos. 

Durante los meses de mayo 2014 a octubre de 2015 desarrollamos con el acompaiiamiento de Ia firma London 
Consulting Group, el proyecto denominado "SUMATE", en el cual se abordaron las areas de Administracion 
Comercial, Ventas, Cobranza, Soporte (Contabilidad, Auditoria, Tesorerfa, Tecnologfa de Informacion, Control de 
Gastos), Logistica, Asistencia Tecnica Invertin, Recursos Humanos y Mayoristas en las oficinas centrales y 
sucursales del pais. Luego de implementar diferentes procesos, herramientas y politicas se pudieron evidenciar los 
siguientes resultados: 

.Area de Ventas Minoristas 

• Incremento de Ia venta en guaranies en un 19,2%. 
• Disminucion de Gastos Variables por incremento en productividad en un 8,9%. 
• Incremento del ticket promedio en un 7,4%. 
• lmplementacion de registros de visitas, contactos e interesados prospectos . 

.Area Administraci6n Comercial 

• Mejora del margen bruto en el canal minoristas en 0,5%. 
• Ahorro por negociacion en costo de fletes maritimos por 21,5% . 

.Area de So porte (Back Office) 

• Incremento en Ia productividad administrativa en un 12,2% . 

.Area de Logistica y Distribuci6n 

• Ahorro en Gasto Financiero por disminuci6n dellnventario de baja rotaci6n AC en un 34,8%. 
• Reducci6n del costo de mano de obra tercerizada en descargas en un 16,8%. 
• Reduccion del costo de almacenes en un 18,4% por optimizaci6n de espacios. 
• Reducci6n del costo de transporte por metro cubico en un 26,7% . 

.Area de Asistencia Tecnica lnverfin (ATI) 

• Incremento en Ia productividad del taller en un 55%. 
• Disminucion del costo de reparacion Tercerizada en un 27,4%. 
• Disminuci6n del costo de reparaci6n An en un 10,2% • 

.Area de Recursos Humanos 

• Mejora en los tiempos de contrataci6n en dias en un 54%. 
• Optimizacion en los tiempos del area Administraci6n de Salarios por re-organizaci6n de actividades. 
• Optimizacion en los tiempos de Jefes de Recursos Humanos para enfoque en actividades de mayor 

trascendencia para Ia empresa . 

.Area de Mayoristas 

• Incremento participaci6n en ventas a clientes nuevos en un 3,1% del total de Ia venta mayorista. 
• Mejoramiento en ei mix de productos a traves de venta cruzada en un 19% del total de clientes de Ia 

cartera mayoristas. 

Los beneficios economicos logrados arrojan un Retorno sobre Ia Inversion al cierre del proyecto de 6,1 a 1 con 
proyeccion anuaiizada de 10,8 a 1. Adicionalmente deseo destacar Ia metodologia empleada por LONDON para el 
desarrollo de este proyecto, Ia cual ha permitido tener una mejor sincronizaci6n de las operaciones, herramientas 
robustas de planificaci6n y un sistema de indicadores efectivo. El personal de INVERFIN esta comprometido con los 
nuevos sistemas de trabajo, lo cual nos permite visualizar que contamos con una plataforma solida para afrontar 
los retos de crecimiento de nuestra organizacion. 
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