
Barranqullla, Colombia 
29 de octubre del 201 o 

A quien Correspond a: 

A traves del proyecto logramos identificar los factores claves del exito para Ia compaiiia sobre los cuales planeamos estrategias y 
estructuramos mecanismos de ejecuci6n. evaluaci6n y retroalimentaci6n que nos llevaron al logro de los resultados. todo con miras a 
incrementar nuestra rentabitidad en Ia empresa. 

Por medio de Ia presente me perrnito compartir algunos de los resultados obtenidos: 

Planeaci6n y Abastecimiento: 
Incremento del OTIF de abastecimiento 303% alcanzando un 97% 
Incremento del onF de proveedores 253% alcanzando un 85% 
Reducci6n del tiempo de colocaci6n de Orden de Compras en un 81% Uegando hasta 1.05 dias. 
Reducci6n de quiebre de inventarios en un 96% llegando un o. 75% 
Reducci6n del precio de compra de materia prima en articulos negociados en un 13% 

Control de Piso y Calidad: 
Incremento de Ia productividad de plants en un 51%, alcanzando un 82% (TVC) 
Reduccl6n de paros y tiempos muertos en plants en un 95% llegando a un 4% 
Incremento al cumplimiento al program a de producci6n en un 46% alcanzando un 78% 
Incremento de las unidades equivalentes producldas por mes en un 48% creciendo de 1,466 a 2,200 
Incremento en el cumplimiento a los estandares de producci6n en un 149%, alcanzando un 92% 
Reducci6n de costo de mano de obra por unidad equivalente en un 32% 
Reducci6n de merrnas en tuberia en un 24% llegando a un 2.98% 

Logistics: 
Incremento de Ia confiabilidad de inventarios en un 420%, alcanzando un 96% 
Incremento del nivel de servido de almacen a producci6n en un 32% alcanzando un 100% 
Incremento del cumplimiento al objetrvo de despac:hos en un 56%. alcanzando un 73% 
Incremento del nivel de servicio a dientes 278%. alcanzando un 91% 

Gastos: 
Reducci6n de gastos de transporte y despaohos en un 23% 

Me com place declr que hoy dia. al terrnino del proyecto, hemos alcanzado un retorno sobre Ia Inversion de 3.9 a 1, el cual supers 
ampliamente Ia promesa inicial y en espera de obtener un retorno anualizado de 13.4 a 1. Ademas de esto hemos logrado 
implementer una cuhura de mejora continua, enfocada en resuhados, los cuales son administrados por cada uno de los niveles de Ia 
organizaci6n, por medio del Modelo de Gobiemo implementado, el cual esta soportado en el Sistema de Informacion Gerencial, lo que 
nos perrnhe hacer una administraci6n por excepci6n efectiva y contundente, agilizando Ia toma de declsiones para impactar los 
indicadores claves de Ia organizaci6n. 

Por todo lo antenor, recomiendo a LONDON CONSUL TlNG GROUP como una compaiiia con un alto grado de profesionalismo, 
excelente metodologia de trabajo y un claro enfoque de resultados. 

La renee Loewy 
Gerente General 

lnduatrlaa Colombia, S.A. 
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