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A quien corresponda 

Por medio de Ia presente me es grato com partir nuestra ex_periencia durante el proyecto "'Sinergia" 
que desarrollamos en conjunto con Ia firma London Consulting Group de enero a julio de 2010. 

En resumen logramos un retorno de Ia inversiOn en el marco temporal de 1.9 a 1 y un total de 3.9 a 
1 en Ia proyecci6n hasta Ia conclusiOn de Ia etapa de continuidad, que se lagro a travt!s de los 
siguientes resultados operativos: 

Comercial: 

• Incremento en el GMROI de 16% para Ia mercancia national y de 10% para mercancfa 

importada. 

• Aumento del Mix de Rentabilidad en 0.6 puntos porcentuales del margen bruto. 

• Se depuraron los .. line upsN de cada punto de venta~ bajo el esquema de categorias, para 

ma)(imizar su rentabilidad. 

• Se gener6 Ia versiOn 1.0 del diseilo del modelo y las herramientas para Ia definiciOn de los 

planogramas en tiendas. 

Almocenes: 
• lmplementaci6n de un modelo de 11COaching" para e l desarrollo de habilidades para 

vendedores, cajeros, jefes de area y administradores. 

• Se estableci6 un modelo de supervisiOn y venta activa a traves de los pasos de Ia venta y 
pasos de Ia caja. 

• 
• 

Incremento en Ia tasa de conversiOn de compra en los visitantes al almacen de 14% . 

Creaci6n de plan de capacidad de cargas de trabajo con un ahorro en el gasto de nOmina 

para Ia configurad6n de asesores de venta v para el area de cajas. 

Logistico: 
• Reducci6n de Ia cobertura general de inventario 20.2%, asl como Ia disminuci6n 

significativa en el monto de inventario de Iento movimiento. 

• 
• 

• 

Incremento en el .. fill rate" a tiendas en 6rdenes a tiempo y completas . 

lmplementaci6n de sistema de recibo orientado a las necesidades del punto de venta, 

permitiendo un mayor control v disponibilidad de Ia mercanda. 

lmplementad6n de sistema de colocaci6n de pedido automcitico en funci6n de Ia rotaci6n 

hist6rica, que procu ra Ia optimizacion del capital de trabajo y Ia prevencion de stockout de 

productos de alta rentabilidad. 
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Adldonall a los ben~fidos cuantitativost ~ optimizaron y estandarizaron los procedimientos que 

soportcmin nuestros planes de crecimiento de mediano y largo p'lazo, monitorea111dolos a traves de 

indicadores clave. 

Asf mismo, redefinimos nuestra estructura organizacional, logrando urla cultura con mayor enfoque 

a resu frtados y un mejor empoderamiento gerencial en nuestro equipo de primera linea. Para ubicar 

al personal en las mejores posiciones evaluamoslos perfiles y competendas de cada uno de ellos, 

loe~ra1ndo tenef e~ detalle necesario para togr:ar pl'anes de des.arrollo para el 1per$onal clave. 

Cabe destacar el nivel de profes[onalismo de los consultores y Ia integracion ·que tuvieron con el 

personal! de nuestra empresa, lo cual fue un factor clave para el logro de !los resultados. 

Por todo ro ant·erior1. recomicmdo ampliamente a London~ Consulting Group como una compaiiia 

sumamente profesional:, con una eKcelente metodol'ogia de trabajo y alto enfoque a resultados. 

tentamente, 

uo ~r lc 
Uudo 8ern1at1 
Gerente General 

Oficlnas: Autopista Norte Calle 1270 No. 45 - 81 Tel: 743 33 33 Fax: 627 02 65 
Sucurs.l1e~: Autcpl~ta Norte con Calle 127 • las Americas • Pepe Siena con Av 19 ·Outlet Calle 13 con 65 

www.hom~ntry.n et · Bogota, O.C. · Colomb a 
. 

·ecanalaetro S.A. 


	204-co10hom20-p1_Es
	204-co10hom20-p2_Es

