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A qulen corresponda: 

Por medlo de Ia presente compartimos notstra experiencla del proyecto nombrado "Cien mjs•, el cualllevamos a cabo en conjunto 
con Ia firma London Consultina: Group con una dur.cl6n de 30 semanas, con el objetivo de realizar una relngenlerfa de procesos 
que aenerar~ bases s61idas para continua." con el credmltnto de noestra compa~ia. 

El proyecto fue realiz.cio en las Areas de: pbinifkad6n de Ia producd6n, produccM!In y contrd de plso, mantenimiento, locistica y 
compras, para nuestras las plantas cSe detercente en potvo, detergente s6fido, jab6n de J.avar, Jab6n de toc:ador, aceite, molino, 
~tas. velu y papel y set'Villetas. Entre kK resultados INs retev.antes que losramos fueron: 

Planifk.tci6n de Ia producd6n 

• Dlsmlnud6n de Ia venu pen:fida en ~" 

Producd6n y control de piso 
Mejora del rendlmlento de combustible hasta 22% 

• Mtjora del rendlmlento de enersJa el~rka hasta 11" 
• Mejora del rendlmlento de horas hombre huta 22" 

Milntenlmlento 

• Me)ora en reducci6n de tos paros no Pf'Oirlmados hasta "'" 

LOSistlca 
• Mefora en nlwt de wnrido hasta un 1016 

eom.-
• Mejora ~n nlvef de servido de ~edore:s hasta "' 

Tamblhl durant~ el proyecto se impartieron seminarlos para mandos medios y altos con ~ ob§etivo de fortalec:er las habilidades 
aeren<:lales d~ nuestro personal y alinear Ia ora;1nlzad6n en los conceptos de trabajo en equipo, toma de dedsione:s y liderazgo. 

El proymo concluy6 en el tiempo pactado y super6 nu~stras expectativas tanto en retorno econ6mlco como en mejora a los 
procesos crltlcos de nue:stro negocio. A Ia fecha proyectamos un ret:omo sobre Ia inversl6n de 3.1 a 11 un ettlo. 

Debldo 1 e:sto, recomendamos ampfiamente a London Consultlna Group como una empreu comprometid.l, con una exceiente 
IT'It'todolosla de trabajo y sumamente profe:sional, con un 11to lnvolucramiento de los consultores que lo&raron una correcta 
identiflcKiOn de Ia ope:raci6n de nuestro negodo e hkJeron un sran equipo de trabajo con nuestro personal, lo&rando implementar 
el sisttma de aesti6n a los diferentes niveles de nuestra comp¥1111. 

Att!fltament~. 

CHar N. Armenteroslele:sias 
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