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CERTIFICACION 

A quien corresponda: 

La presente tiene como objetivo expresar nuestro agradecimiento y satisfacci6n por 
el trabajo realizado durante el Proyecto "INNOVA, juntos hacia Ia excelencia", 
realizado en Cenimica Gladymar S.A. en las areas Comercial, Programaci6n, 
Producci6n, Logistica y Abastecimiento realizado desde el 07 /Nov/20 11 al 
07 /Sep/20 12 y con el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

Planeamiento estrategico: 

• Definicion de los objetivos estrategicos de Ia empresa para Ia gesti6n 2012. 

• Alineaci6n de los objetivos estrategicos con los factores clave de exito de cada area 
funcional mediante metodologfa BSC 

Comercial: 

• 
• Incremento de un 4% en 1a venta acumu1ada de 1a gesti6n 2012 vs. gesti6n 2011 

para la linea Gladymar en las UN propias. 
• Disei'i.o de sistema de supervision activa para evaluaci6n de vendedores basado 

en su desempefto. 
• Capacitaci6n e imp1ementaci6n de los pasos de Ia venta, manejo de objeciones y 

cierre efectivo de ventas a toda ]a fuerza comercial. 
• Creaci6n de sistema de trabajo para el canal de distribuidores que aumenta Ia 

productividad de Ia fuerza de ventas a traves del seguimiento sistematico de las 
visitas a clientes. 

Produccion: 

• Incremento de ]a ca]idad de los productos en un 4% comparado con ]a gesti6n del 
ana anterior. 

• Disminuci6n de las horas extras en un 80%. 
• Incremento del TVC en un 37% con respecto al periodo base. 
• Disminuci6n del costo por metro cuadrado producido en un 13% en esmaltes y 

costos fabriles. 
• Disminuci6n de las mermas en producci6n de un 21%. ~ 
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Logistica: 

• Disminuci6n del costo unitario por unidad transportada a nivellocal en un '13%. 
• Disminuci6n del costo unitario por unidad transportada en despacho local en un 

24% 
• Incremento en el uso de Ia flota propia en un 15%. 
• Aumento de la confiabilidad de los inventarios en un 14%. 

Planeamiento: 

• Creaci6n del departamento de planificaci6n buscando la integraci6n entre las 
areas logistica, producci6n y comercial. 

• Mejoramiento en el cumplimiento a los planes de producci6n en un 3%. 

Desarrollo de babilidades gerenciales 

• Se realizaron seminarios de habilidades gerenciales a mandos medios, gerencia 
general e integrantes del directorio de la empresa. Se realizaron mas de 64 horas 
de capacitaci6n y sesiones de coaching al personal con gente a su cargo. 

• Se desarrollaron mas de 16 proyectos intemos en la empresa que generaron 
impactos cuantitativos y cualitativos en las diferentes areas; proyectos que 
generaron Ia participaci6n activa e integrada de los diferentes niveles de la 
organizaci6n. 

Adicional a los beneficios fmancieros, se han logrado mejoras en las pnicticas de 
trabajo, cambios en Ia cultura organizacional hacia un mayor enfoque a resultados, 
y contamos con un eficiente sistema de analisis basado en indicadores de gesti6n. 

A Ia fecha hemos logrado un retorno econ6mico de 1,7:1 esperando una proyecci6n 
a un afio de un 4.1:1. 

Por todo lo mencionado anteriormente, no dudo en recomendar ampliamente a 
London Consulting Group como una empresa de consultoria de alto 
profesionalismo, con excelente metodologia de trabajo y un claro enfoque a 
resultados. 

Santa Cruz, 9 de Septiembre de 2012 


