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A quien corresponda: 

El GRUPO HEISECKE nació hace 80 años como una empresa familiar del rubro farmacéutico que se ha expandido con el 
tiempo gracias al espíritu emprendedor y visionario de sus fundadores y continuadores. 

LABORATORIOS HEISECKE ha conquistado un sitial de privilegio entre las empresas farmacéuticas del Paraguay, 
mediante una larga tradición de servicio al cuerpo médico y farmacéutico. 

Las permanentes inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos nos permiten disponer hoy de una 
moderna planta industrial de última generación, incluyendo un área de producción de antibióticos betalactámicos, con 
certificación GMP e !SO 9001, que avalan la calidad de nuestros productos y procesos industriales. 

Durante el periodo comprendido entre Marzo y Enero de 2018 desarrollamos un proyecto de mejora de procesos 
llamado "AVANZA" liderado por la firma LONDON CONSULTING GROUP en la Planta Industrial. 

Luego de implementar diferentes procesos, herramientas y políticas se pudieron evidenciar Los siguientes resultados: 

~ Se incrementó un 69% la producción de medidas equivalentes. 
~ Se disminuyó en 2% el costo promedio de medida equivalente vs el costo año anterior. 
~ Se incrementó en un 196% el indicador de productividad (TVC) vs periodo base. 
~ Se disminuyó en un 105% la cantidad de paros de máquina. 
~ Se incrementó en un 78% en el cumplimiento al Programa de producción vs periodo base. 
~ Se redujeron la cantidad de lotes no conformes en un 23% con respecto al periodo base. 

Queremos reconocer el compromiso y el profesionalismo demostrado por el personal de London Consulting Group, su 
metodología promueve el involucramiento y el compromiso de todos los niveles dentro de la organización y garantiza 
un impacto a largo plazo tanto en ahorro como en Los sistemas de trabajo. 
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