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LAPRENSA 
Managua, Nicaragua. 06 de diciembre de 2013 

A quien corresponda . • 

Editorial La Prensa S.A., lider en comunicacion al servicio de Ia verdad. certifica que: 

De Abril a Noviembre de 2013, conjuntamente con London Consulting Group, se desarrollo el Proyecto Grupo La 
Prensa, orientado a evolucionar el modelo de gestion y los principales procesos del negocio, que facilitara a nuestro 
personal incrementar Ia productiv1cfad de las areas e impactar positivamente en los resultados. 

La metodologla aplicada y transferida por London proveyeron de vatiosa ayuda a nuestros cotabOI(Idores, para 
desarrollar e implemenlar iniciativas y nuevos sistemas de trabajo, principalmente en las areas Comerciales de Anuncios 
(La Prensa y El HOY), lmprenta Comercial, Ctrculaci6n, Produco6n y de Mantenimiento. 

Gracias a Ia 1mplementaci6n etectiva durante el proyecto, el dia de hoy Grupo La Prensa cuenta con un sistema de 
administracion del negocio fortalecido, con una mejor comunicacion entre areas y un mejor enfoque de servicio al cliente 
interno y eX1erno. 

Estas mejores practicas y procesos simplificados bajo Ia metodologia PASER (Pianeaci6n, Asignaoon. Seguimiento, 
Evaluaci6n y Retroalimentaci6n) contribuyeron al logro de resultados cualitativos y cuantitativos, de los cuales podemos 
resaltar: 

o Incremento del 2% en ventas promedio mensual en La Prensa. 
o Incremento del 18% en ventas promedio mensual en el Diario HOY. 
o Incremento del 0. 7% en ventas promedio mensual en lmprenta Comercial. 

It Incremento del 0.9% de suscripciones en comparae~6n con Ia tendeneta hist6rica. 
o Incremento del 26% de tiempo efectivo en Ia gestion de asesores comerciates. hberando tareas administrativas. 
o Optimizaci6n del sistema de compensaci6n comercial. 
o Incremento del 39% en el nivel de servicio del area de arte. 
~ Incremento del 14% de eficienCia de maquina en ta rotativa. 
G Incremento del11% de eficiencoa de maquina en Ia imprenta comercial. 
g Optimizaci6n del 30% del tiempo de cambio de cuademillo. 
G Reducci6n del 3.2% de devoluciones en La Prensa. 
o Reducci6n del 1.9% de devoluciones en el HOY. 
o Reducci6n del 30% de horas extra en el area de Circulacion (lnsertos y Empaque). 
o Optimizaci6n del 5.0% del ratio de deserci6n en comparaa6n al hist6rtco. 

o Maximizacion del uso de Ia informacion del sistema e implementacion del tablero de control y gesti6n via web. 
g Reforzamiento de cultura de ahorro y enfoque al control del gasto 
0 Reducci6n del4.7% en el consumo de combustible. 
o Optimizaci6n de Ia antiguedad de Ia cartera fortaleciendo las politicas y procesos de cobro. 
o Reducci6n de 33% en cuentas por cobrar en el canal de supermercado en cuentas a mas de 150 dias. 

Los beneficios logrados han generado una proyecci6n del retorno sobre Ia inversion a un ano de implementado el 
proyecto de 2.90 a 1, resultados que estamos seguros se incrementaran con el debido seguimiento a las estrategias y 
metodologia establec.ida 

Atentamente. 

,~,.~ 
Hugo Holmann 

Gerente General 


