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A quien corresponda: 

Por medio de La presente, compartimos nuevamente nuestra experiencia durante el proyecto denominado 
"Metalmorfosis II" , el cual desarrollamos en con junto con Ia firma London Consulting Group durante 20 semanas. AI 
alcanzar con exit o Ia implementaci6n y los resultados del proyecto "Metalmorfosis", decidimos replicar dichos logros a 
otras plantas dentro de Ia empresa, eon el objetivo de incrementar Ia rentabilidad de las mismas mediante Ia 
optlmizaci6n de procedimientos en las areas. 

Dicho proyecto fue enfocado en las areas de Control de Piso y Mantenimiento para las Plantas de Tuberias y Mallas, asi 
como en el area de Mantenimiento para La Planta Generadora de Energia. Entre los resultados( 11 mas relevantes que se 
obtendran son: 

Planta Tuberias 
• Incremento de Ia Productividad en 88% 
• Disminuci6n del Consurno de Energia en 9% 
• Disminuci6n del Consurno de Combustible en 47% 
• Disminuci6n del Tiempo Perdido en 31% 
• Incremento en el Cumplimiento al Programa de Mantenimiento Preventive en 23% 

Planta Mallas 
• Incremento de La Productividad en 7% 
• Disminuci6n del Tlempo Perdido en 14% 
• Incremento en el% de Mantenimiento Preventive en 17% 

Planta Generadora 
• Incremento de La Productividad en 20% 
• Mejora del Rendlmlento de Fuel Oil en 2% 
• Mejora del Rendlmiento de Lube Oil en 4% 
• Incremento de Ia Disponibilidad de Planta en 8% 

A La fecha se cuenta con un retorno del proyecto sobre La inversion de 6 a 1, con una proyecci6n de 26 a 1 en un afio. 
El proye(;to conduy6 en el tiempo previsto y super6 nuestras expectativas tanto en el retorno financiero como de 
mejora a procesos criticos de nuestro negocio. 

Oebido a esto, nos es grato recomendar a la compafiia London Consulting Group como una empresa comprometida, 
con una excelente metodologia de trabajo y sumamente profesional, con un alto involucramiento de los consultores 
que lograron una identificaci6n con La operaci6n del negocio y con el personal de Metaldom, consiguiendo asi 
implementar una cultura de trabajo enfocada a Ia gesti6n, acci6n y resultados. 

Atentamente, 

)6t;:_ 
Yeduardo Gisbert 

Vicepresidente Ejecutivo 

1 • Datos obtenidos de los IMtodos de a Ia fecha actU<JI. 
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