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Distribuidora Corripio dedicada a Ia comercializacion de marcas nacionales e internacionales es una empresa 
perteneciente al Grupo Corripio. 

Con Ia intencion de ofrecer a nuestros clientes un mejor nivel de servicio, una reduccion en los gastos de operacion y 
poder alinear los procesos para implementar una plataforma tecnologica Microsoft Dynamics AX, desarrollamos en 
conjunto con London Consulting Group du.rante los meses de Noviembre 2013 a Febrero del 2015 un proyecto de 
mejora operacional donde se abordaron los procesos: Compras, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, 
Activo Fijo, Facturacion, Almacenes, Cheques, Conciliaciones y Presupuesto. 

Debido a Ia mejora de procesos e implementacion con el personal se obtuvieron los siguientes resultados: 

• lmplementacion de Tableros de Control y un Modelo de Gobierno para mejorar Ia toma· de decisiones y los 
resultados de operacion. 

• Sensibilizar al personal gerencial y supervisor de. Ia importancia de Ia supervision activa al personal a su cargo 
mediante Ia gestion de herramientas efectivas que mejoren los resultados operatives alineados a los objetivos 
organizacionales. 

• lmplementacion de proyectos de mejora internos producto del Seminario de Habilidades Gerenciales impartido a 
personal gerencial y supervisor. 

Adicionalmente en Ia Division Electrodomesticos, se ~btuvieron los siguientes resultados: 

• Reduccion del 9% en los niveles de inventario disefiando un modelo para Ia gestion de compra. 
• Reduccion del 28% en el inventario obsoleto mediante Ia implementacion de un Comite con el area Comercial 

para Ia generacion de acciones y Ia implementacion de controles para evitar su generacio~. 
• Reduccion del 17% en los dfas de inventario como resultado de las dos acciones anteriores. 
• Reduccion del 24% en Ia cartera vencida mediante Ia generacion de acciones por media de los indicadores de 

gestion y herramientas implementadas. 
• Reduccion del13% el gasto mediante el disefio y control presupuestal. 

Yen Ia Division Consumo Masivo, los siguientes resultados: 

• Reduccion del so% en Ia venta perdida generada por quiebres de stock mediante Ia definicion de parametres 
para Ia definicion de volumenes optimos de iiwentario. 

• Reduccion del 19% en Ia cartera vencida de cuentas por pagar fortaleciendo Ia gestion de pago. 
• Incremento del 4% en el cumplimiento al Forecast comercial mejorando Ia comunicacion con las d!ferentes 

areas internas. 
El proyecto concluyo en el tiempo estipulado y cumplio con nuestras expectativas tanto cuantitativas como cualitativas. 
Cabe resaltar Ia metodologfa y profesionalismo del equipo de London Consulting Group como algunos de los factores 
clave de exito del proyecto en lo que destaca Ia implementacion hombro a hombro con nuestro personal a todos· los 
niveles mejorando Ia comunicacion y tom a de decisiones. 

Por todo lo anteriormente expresado valoramos london Consulting Group como una empresa profesional, erifocada a 
resultados izar proyectos de mejora que impactan positivamente al desarrollo del negocio. 
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