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A qui en correspooda: 

Por medio de Ia presente compartimos nuestra experiencia durante el proyecto denominado "ProAzUcar", el cual desarrollamos 
en conjunto con Ia finna london Consulting Group durante 28 semanas, con el objetivo de incrementar Ia rentabilldad de Ia 
empresa mediante Ia optlmlzaci6n de procedlmlentos en las areas. 

Dicho proyecto fue enfocado en las areas de Campo, Cosecha·Alce·Transporte, Mantenimiento Talleres y Fabrlca, Compras, 
Almacenes, Control de Gastos y Estructura Organlzacional. Entre los resultados mas relevantes que se obtuvieron son: 

Cosecha·Aice·Transporte 
Reducci6n de Tiempos de Permanencla de Ia Cai\a Mecanlzada en 72% 
Reducci6n de Tiempos de Permanencia de Ia Caiia Manual en 41% 
Mejora en el cumplimlento al Plan de Cosecha en 31% 

Mantenimiento Talleres 
Incremento en Ia Oisponlbilidad de Equipo Cosechadoras en 7% 
Incremento en Ia Oisponibilidad de Equlpo Tractores en 15% 
Mojora en el Cumplimlento al Plan de Mantenimiento Preventive en 20% 

Mantenimlento Fabrica 

Campo 

Gastos 

Incremento en Ia Oisponibilidad de Fabrica en 8% 

Mejora en el Cumplimlento al Plan de Mantenimiento Predictive en 25% 

Mejora en el Cumpllmlento a Ia Planlficaci6n Semanal en 18% 
Mejora en Eficiencla de Equipos Mecanlzados en 15% 

Mejora en Productivldad por Estructura Organizacional en un 2% 

Compras y Almacenes 
Incremento de la Conflabilidad de lnventario en un 44% 
Incremento en el Nlvel de Servicio de Proveedores en 29% 
Oismlnuci6n del Backlog de Requisiciones de Compras en 17% 

Para garantizar el exito del proyecto se fortalecieron las Habilldades Gerenclales, lo cual ha permitido impulsar una cultura 
organizaclonal donde se tomenta el trabajo en equipo y Ia orientaci6n hacia resul tados en un ambiente de motivaclon. A la 
fecha se cuenta con un retorno sabre Ia inversion de 2.5 a 1, con proyecci6n de 9.8 a 1 en un ano. 

El proyecto concluy6 en el tiempo previsto y super6 nuestras expectativas tanto en el retorno financiero como de mejora a 
procesos critlcos de nuestro 119i0Cio. 

Debido a esto, nos es grato recomendar a Ia compaiiia London Consulting Group como una empresa comprometlda, con una 
excelente metodologia de trabajo y sumamente profesional, con un alto involucramiento de los consul tores que lograron una 
identificaclon con Ia operaclon del negocio y con el personal de CAEI, consigulendo asi implementar una cultura de trabajo 
enfocada a Ia gestlon, acci6n y resultados. 
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