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MERCQTEC 
Asuncion, 21 de JULIO de 2015 

A quien corresponda: 

Mercotec Sociedad Anonima Emisora (MERCOTEC S.A.E.) es una empresa privada del sistema financiero paraguayo, inicio 
operaciones en el ario 2000 con Ia venia de repuestos para autovehiculos y es hoy una de las empresas lideres en Ia importacion 

asi como Ia venta de auto y moto repuestos. 

Durante el periodo comprendido entre el 03 de Octubre 2014 y el 07 de agosto de 2015 desarrollamos un proyecto de mejora de 
procesos llamado "Proyecto AVANZA" liderado por Ia firma LONDON CONSULTING GROUP en las areas de venta, logistica, 
importacion, cr~c!ito y cobranza, gastos y back office. 

Luego de implementar diferentes procesos, herramientas y politicas se pudieron evidenciar los siguienfes resultados: 

Area Comercial (ventas): 

• Incremento en de Ia venta global (motos y autos) en un 8.2% 
• Reduccion del cos to de gestion comercial en un 8.1% 

Incremento de Ia cobertura de cartera en un 91% 
Incremento en Ia productividad ( cantidad de llamadas por dia) del area de televentas en un 1 02% 
Incremento en Ia participacion de Ia venta de contado en showroom en un 5% 
Incremento en Ia participacion de Ia venia de contado de las sucursales en un 44% 

Area de Credito y Cobranza: 

• Incremento del monto de cobranza mensual promedio en un 11.5% 
• Incremento en Ia productividad del area de telecobranza en un 143% 

Incremento en Ia efectividad de las llamadas de cobranza en un 47% 
Reduccion del 31% del indice de morosidad de cartera vencida. 

Logistica: 

• Incremento de Ia confiabilidad de inventario de picking en un 61% 
• Disminucion del costo operative por item despachado en un 27.3% 
• Disminucion de Ia venia perdida en un 39.8 % 
• Incremento de Ia productividad de empaque y preparado en un 43% 
• Disminucion de las horas extra en almacem en un 62% 

lmportaci6n: 

• Disminucion del costo promedio mensual por contenedores de 40 mts cubicos en un 28%. 
Disminucion del costo promedio mensual por contenedores de 20 mts cubicos en un 22%. 

• Incremento del OTIF (On Time In Full) de los proveedores de items en un 44% 
• Incremento en Ia calidad de entrega de los proveedores de items en un 33% 

Back Office: 

Desarrollo e implementacion del modelo de gestion para rendicion de efectivo, rendicion de cheques, arqueo de caja y 
proyeccion de flujo (ingresos, egresos, cobranza, venta) con proyeccion hasta 2019. 
Desarrollo e implementacion del modelo de gestion de gastos para las cuentas contables mas importantes (60% de las 
cuentas). 
Desarrollo del modelo de seguimiento para Ia flota de entrega, por medio de indicadores de rendimiento. 

London Consulting Group ha trabajado de Ia mano con todo el equipo de MERCOTEC y dentro de las mejoras demostradas se ha 
tenido un retorno sobre Ia inversion de 1:1.1 a Ia fecha y un retorno proyectado anualizado de 4.6:1 . 

Queremos reconocer el compromise y el profesionalismo demostrado por el personal de London Consulting Group, su metodologia 
promueve el involucramiento y el compromise de todos los niveles dentro de Ia organizacion y garantiza un impacto a largo plazo 
tanto en ahorro como en los sistemas de trabajo. • 
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