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A quien correspond a: 

Mediante Ia presente, hago constancia de Ia calidad profesional del trabajo realizado por 

London Consulting Group, a qulenes contratamos de Febrero 2010 a Agosto 2010, para llevar a 

cabo en forma conjunta con Cortes Hermanos un proyecto para aumentar los indices de 

productividad y eficlencia dentro de Ia compaiila. 

Durante el proyecto, se trabaj6 en el diseiio e implantaci6n de mejoras en las areas de: 

Planlflcaci6n, Producci6n, Compras, Sumlnis tro de Cacao y Mantenimiento. Anallzando, 

definlendo procesos y sistemas de trabajos orientados a una mayor productividad y eficiencla 

a traves de herramientas de gesti6n e indicadores necesarios para materializar Ia nueva forma 

de ver el negocio. 

El proyecto "ESCALADA, CORTES HERMANOS HACIA LA CIMA" permiti6 fortalecer Ia cultura 

de producir nuestros productos de acuerdo a Ia demanda del mercado con una metodologla 

que garantiza Ia continuidad de los objetivos logrados hasta Ia fecha. 

Los beneficios econ6micos alcanzados incluyen Ia reducci6n del costo a traves de reducci6n 

de: Horas Extras, Venta Perdida, Mermas de Reproceso, Mano de Obra y Optimlzaci6n de 

Planlficaci6n de Ia Produccl6n de acuerdo a Ia demanda del Mercado. A Ia fecha se tiene 

alcanzado un retorno de Ia inversion 0.45 a 1.0, y se tiene proyectado obtener un retorno de 

2.05 a 1.0 a un ailo de finalizada Ia fase de implementaci6n. 

Adicionalmente, las sesiones de Habilidades Gerenciales nos han permitido impulsar una 

cultura organizaclonal en donde se fomente el trabajo en equlpo y Ia orientaci6n hacla 

resultados en un ambiente de motivaci6n. 

Cabe destacar Ia metodologia empleada por London, asi como Ia capacidad y profeslonaiismo 

de su personal, qulenes lograron una identifkaci6n plena con Ia operaci6n del negocio y con el 

personal de Cortes Hermanos. 

lgna Cortes Gelpi 
Pres nte 
Cort Hermanos. 
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