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Santo Domingo, Rep. Dominicana a 16 de Julio del2012 

A qui en corresponda, 

Almacenes RODEM 5.A. es un almacen especiallzado en carga de exportaci6n e importaci6n, en las distintas 

modalldades: carga fiscal, general, consolidada y de re-exportaci6n en Santo Domingo. 

Por medio de Ia presente queremos expresar nuestra amplla recomendaci6n para Ia empresa London Consulting 

Group, por los servlcios que nos prestaron durante el proyecto que denominamos "SAR~, el cual se realiz6 entre los meses de 

~brero y Julio del 2012. 

Durante el proyecto, se abordaron las areas de Servicio al Cllente y operaclones de Almacen con sus respectivas 

iniciativas de mejora para Ia organizacl6n: 

Mejoras Cualltativas: 

• lmplementac16n del modelo de planificac16n y admlnlstracl6n de almacen. 

• lmplementac:l6n de un modelo de tumos de verfficacl6n de mercanda, siendo pioneros en el sistema de 

aduanas en Republica Dominicana. 

• Mejora de las habllldades de los supervisores, por medlo de 84 horas de capacitaci6n en aula. 

• lmplementaci6n de los dlas tlplcos de los 5upervisores y almacenistas. 

• lmplementaci6n de un sistema de desconsolidaci6n de contenedores. 

• Redisello del modelo de proyecci6n de carga consolldada. 

• Rediselio de Ia arquitectu ra organizacional, estructura y perfiles de puerto del area de Servlcio al Cllente y 

Almacen. 

• lmplementac.i6n de un sistema de gesti6n basado en indica do res de operacl6n y financieros. 

• Colaboracl6n en Ia deflnici6n de los objetlvos estrateglcos a media no y largo plazo. 

Mejoras Cuantitativas a Ia fecha: 

• Incremento de Ia confiabllldad de las ubicaciones del 29% al 95%. 
• Disminuci6n de los tiempos de recepcion y despacho en un 25% en promedio. 

• Disminuci6n del tiempo de desconsolidaci6n de carga de 3.3 dlas a 1.9 d las. 

• Nivel de servicio de contenedores consolidados de 0% a 85%, en una meta de maximo 2 dlas. 

• Mejora en Ia productividad del almacen en un 1S%, 1ogrando un ahorro proyectado de $27,000 U50 anuales 

El proyecto se concluy6 en el tiempo pactado, abarcando el 100% del enfoque comprometido. Si bien, no se 

comprometi6 un ROI, tenemos Ia seguridad que en el primer allo de implementaci6n obtendremos un 1:1 al menos. 

Por todo lo mencionado anteriormente, no dudo en extender una amplla recomendacl6n a London Consulting Group 

como una empresa de consul toria capaz de reallzar proyectos de mejora que impactan positlvamente toda Ia organlzaci6n 

y donde se comprometen a entregar un retorno sobre Ia Inversion atractivo para Ia organizaci6n. 

Ger te General 
AI acenes RODEM S.A. 

Tom~s odriguez De Le6n 
Director General 
Almacenes RODEM S.A. 

Les invitllm os a visitamos virtualmente http://wtvw.rodemsa.com 


