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29 de Junlo de 2012 

A quien corresponda: 

Deli Polio S.A. -Tip Top, Ia cadena de comida rapida mas grande de Nicaragua, especializada en Ia venta de polio frito y 
rostizado desde 1958, desarroll6 en conjunto con london Consulting Group el proyecto "Desafio Tip Top II" con el objetivo de 
lncrementar los resultados y consolidar el creclmiento. 

El proyecto, con una duracion de 24 semanas, desarrollo las areas de Planificacion Estrategica, Mercadeo, Sistema Comercial, 
Gestion por Competencias y Ia continuldad al Proyecto "Desaflo Tip Top 1". Los prlnclpales sistemas lrnplementados y sus resultados 
son: 

Planlflcaci6n Est rategica 

• Disel'lo y desarrollo de Ia Planlficacl6n Estrategica 2012- 2017. 
• Diseiio y desarrollo de los Planes Operatives detallados 2012- 2013. 

• Reforzamiento de Ia cultura de enfoque a resultados y de seguimlento a planes operatives y de gesti6n especificos. 
• Empoderamlento de los mandos medios, logrando compromise y dlsclpllna para Ia ejecuci6n exltosa del plan estrategico. 

Sistema de Mercadeo y Comerclal 

• Diseiio e implementacion del Modele de Mercadeo. 
• Diseiio e lmplementacl6n del Modele de Ventas. 

• Desarrollo de mecanismos de seguimiento y alerta ante desviaciones al cumpllmlento de las estrategias comerdales. 
• Definici6n e implementation de Ia estructura de mercadeo requerido para el diseiio y ejecuci6n de las estrateglas. 

• Diseiio e implementaci6n del Modele de Presupuestaci6n de Ventas {Volumen - Margen). 
• Disel'lo e lmplementaci6n del Modele de Definicl6n de Objetivos Operatives I Cuotas. 
• Diseiio e implementation del Modele de Seguimiento, Evaluaci6n y Ajuste del Presupuesto. 

• Diseiio e implementacl6n del Plan Promotional. 

• Diseiio e implementacl6n del Comlte de Estrategias Comerciales. 
• Optlmizaci6n de los procesos admlnlstratlvos en los restaurantes. 
• 19.8% de reduction de gastos, que esta reftejado en el109% de incremento en Ia utllldad neta. 
• 92% de Incremento en Ventas Adicionales, que esta reflejado en el 33% de Incremento en las ventas totales. 
• Definici6n de Estrateglas Rentables Promocionales, incrementando un 14.6% margen operative y de 46.2% en combos 

vendidos. 

Gesti6n per Competendas 
• Diseiio e implementaci6n del Modele de Dlseiio Organizatlvo. 

• Diseilo e implementation del Modele de Reclutamlento y Selection. 
• Dlseiio e Implementation del Modele de Evaluaci6n de Perfiles. 
• Diseilo e lmplementac16n del Modele de Capacitadon. 

• Diseno e implementaci6n del Modelo de Planes de Carrera. 
• Olseno e implementation del Modele de Planes de Suceslon. 
• Desarrollo de personal para Planes de carrera, 5.4% de personal restaurantes y 7,4% personal administrative. 

• lncorporacl6n de personal con mejor perfil de acuerdo a las competencias necesarias en un 7.0% de 
y 27,6% de personal admlnlstratlvo. 

• Mejora en un 30% al cumpllmlento del Plan de Capacitacl6n. 
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Contlnuldad 

• Consolidaci6n de Ia Estructura Organizaclonal, como un eje estrategico para Ia sostenlbllidad de los resultados. 
• Incremento en el nivel de gestl6n gerencial y operativo, asegurando Ia mejora continua a traves del control sistematico de 

los lndicadores dave del negocio. 
• lmplementaci6n de auditoria lnterna para los procesos. 

• Segulmlento a Ia Vent a por Adlclonal, incrementando un 20.7% en facturas y un 4.2% en monto respecto al Desatlo 

Tlp Top I. 

• Seguimiento al Tlcket Promedio, incrementando un 11.1% respecto al Desafio Tlp Top 1. 

• Seguimiento a las Ent regas 6 ptimas de Servicio a Domicilio, incrementando un 11.5% respecto al Desafio Tlp Top 1. 

• Seguimiento a los Reclamos de Servicio a Domicilio, disminuyendo un 80% respecto al Desafio Tlp Top I. 

• Segulmlento a Ia Satisfaccl6n al Cliente, lncremen tando un 1% y asr alcanzando una satlsfaccl6n del 98% respecto al Desaffo 

Tlp Top I. 

• Seguimiento al CUmpllmlento de las Ordenes de servlclo, lncrementando un 5.4% respecto al Desaffo Tip Top I. 

• Seguimiento al Cumplimiento al Programa de Mantenimiento Preventivo, incrementando un 15.6% respecto al Desafio Tlp 

Top I. 

• Seguimiento a Ia Reducc:i6n de horas extras, disminuyendo un 67% respecto al Desafio Tip Top I. 

El proyecto se desarro116 en el tiempo pactado y super6 nuestras expectativas tanto en retorno econ6mico como en mejora a los 
procesos c:riticos de nuestro negoclo. A Ia fecha se tlene un retorno sobre Ia lnversl6n de 3.29 a 1, proyectando un 7.68 a 1 a un ailo 
finalizado el proyecto. 

Debido a esto, recomendamos ampliamente a London Consult ing Group como una empresa comprometida, profesional, de alto 
lnvolucramiento trabajando en equlpo con nuestro personal, con una comprobada metodologla de trabajo, logrando implementar 
las solu nes requerldas de forma sostenible. 

ales Lacay 
Director Ejecutivo 
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