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Certifico que de marzo de 2012 a septiembre de 2012 desarrollamos con London Consulting Group el Proyecto SOL 
(Superaci6n Organilacional para el Lideraqo). 

Se trabaj6 en conjunto con Ia Gerencla General, en las ~reas de Comerclal (Pianlflcacl6n y Ventas), Servlclo Tecnlco y 
Logistica (Compras. Almacenes, Oespacho), anallzando y redefiniendo los procesos de trabajo, para ejecutar las mejores 
prclctlcas generando los slgulentes resultados: 

Comercial: 

• Reducc16n de Ia venta perdlda de un6.9% a un promedlo mensual de 3%. 
• lmplementaci6n de herramienta de gesti6n encamlnada a Ia consolidaci6n, cuantlficaci6n v administraci6n de cada 

oportunidad comercial: Funnel Comucial. 
• Se modlfic6 Ia estructura comercial de acuerdo a los objetlvos planlftcados por sector_ 

• Desarrollo e lmplementac16n del sistema remunerative variable basado en lndlcadores de gestl6n. 

Servlclo Teen/co: 
• Dentro del area se desarrollaron las slgulente.s mejoras: 

o Aumento en Ia productlvldad de 19% en tiempo de serviclo y de 11% en cantldad de In formes teen Ieos. 
o lmplementaci6n de ventas de garantias extendldas. 
o Nuevo servlclo de entrega a domlcillo. 

Logfstica: • 
• Dentro del clrea se tiene un beneficia proyectado de 0.5 a 1 en las que se destacan las sigulentes lnlclatlvas: 

o Reducc16n de Horas Extras de Almacen en un 61%. 
o Reducci6n de Gastos de Servicios de Mantenimiento. 
o Reducci6n de Gastos de Trasporte de Terceros. 
o Reducci6n de Artlculos sin Movlmiento. 

Desarrollo ISO 9001: 

• Desarrollo del Manual de Calidad y capacitac16n de Ia interpretacion de Ia norma. 
• AcompaRamlento en Ia audltorla Fase I para Ia certlflcacl6n de ISO 9001:2008. 
• Desarrollo de Ia Planeaci6n Estrategica, elaboraci6n e lmplementaci6n de proceses relaclonados con el sistema de 

gesti6n de calidad. 

El retorno total sabre Ia inversi6n del pro~ecto SOL proyectado a Ia fecha es de 2.3 a 1 a un ailo de finalizado el proyecto. 
Adicionalmente se fortalecieron las habilidades gerenciales del personal mediante programas de senslbilizaci6n y 
entrenamiento, lmpactando de manera posltiva. 

Cabe recalcar el compromise y profeslonallsmo mostrado por el personal de London, asl como Ia efectlvldad de Ia 
metodologla de dlseilo e lmplantac16n hombre a hombre que utlllzan, ya que asegura el compromise de todos los niveles 
de Ia organizaci6n y permanencia de los resultados obtenidos. 

Atentamente, 

"--rr~ 
Marco Eggers Jorge o al 
Representante de Gerencla General Gerente de Admlnlstracl6n v Finanzas 
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