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Durante los moses de Diclembre 2008 a Diciembre 2009, London Consul!ing Group ha desatrollado en coojunto con 
Able Sales dos proyectos para mejorar los procesos de oompras y comercmlizaci6rt 

El pnmero de olios tuvo oomo objebvo • Desarrollar los prooedrniemos de oompras y distribuclcln de lOs pedidos 
para incrementar Ia visib~idad. produclividad y efiCiencia". Como pane de los logros oblenidos en esle proyecto 
poedo mencionar los siguientes: 

Reclasificacl6n de lOs materiales. Definici6n de maximos y mlnimos por cad a malenal de compra. 
Establecimienlo de un proceso de forecast consensuado Analisis de Ia mformaco6n de demanda. 
Creaci6n de Ia herramienla de compras sugeridas que automatila Ia decisi6n de compra. 

• Adieslramiento a todo el personal involucrado en las herramienlas y nuevas procedimientos 

Un segundo proyecto ruvo como objetivo "lncrementar Ia efeetividad de Ia fuerza de venlas al implementar metricas 
y procedimientos·. Siendo los resultados los siguientes: 

Redefinici6n de funciones e omplementaci6n de una nueva estructura organozacional. 
Incremento de Ia produclividad comercial, es decir, mas Clientes visitados por vendedor. 
Jmplementaci6n de Ia Venia Cruzada coo Ia fuerza de venlas. 
Generaco6n de indicadores comerciales y herramientas de gesti6n que facihtan Ia labor de supervisi6n y 
seguimiento de los resultados de Venlas. 
Dosefto de un SiStema de ncen~vos que fornenta el cumplimiento de los objetivos comerciales. 

Coo estos resultados estJmamos obtener un retorno sobre Ia inversi6n de 1.94 a 1, a un aft<> de concluida Ia 
implementaci6n. 

El equipo de proyecto consisti6 de personal de London y de Able Sates quienes desarroltaron lOs procesos de 
anillisis, rediSOfto e implementaci6n de los nuevos Sistemas de T rabajo facilitando Ia conUnuidad de los resultados. 
Acrualmen:e estamos evaluando Ia reatozaci6n de uo tercer proyecto con LCG. 

Por iodo lo mcncionado anteriomlente, recomendamos ampliamente a London Consulting Group oomo expertos en 
Ia implementaci6n de mejoras en los Sistemas de T rabaJo. Esta recomendaci6n Ia hacemos tibre de conllictos y 
voluntariamente. La misma no representa garantia de exito en los proyectos propuestos. 

Presidente Able Sa!es Company toe. 


