
Barranquilla, Julio 30 del 2004 

Despues de finalizado el proyecto de 26 semanas de duraci6n con Ia empresa 
de consultoria LONDON CONSULTING GROUP, quiero expresar mi satisfacci6n 
con ellogro de los objetivos cuantitativos y cualitativos. 

A traves del proyecto logramos identificar los factores clave de exito para Ia 
compania sobre los cuales planeamos estrategias y estructuramos mecanismos 
de ejecuci6n, evaluaci6n y retroalimentaci6n que nos llevaron al logro de los 
resultados, todo esto con miras a incrementar nuestra producci6n e incrementar 
Ia rentabilidad de nuestra empresa. 

Como resultados tangibles alcanzados podemos citar los siguientes: 

> Incremento Eficiencia en Tejeduria 
> Incremento de Ia Productividad Empaque Exportaci6n 
> Incremento de Ia Productividad Costura Transversal 
> Incremento de Ia Productividad Corte Transversal 

19% 
22% 
69% 
21 % 
46 % 
90 % 

> Incremento de Ia Productividad Costura Longitudinal 
> Incremento de Ia Productividad Corte Longitudinal 

En conclusion a Ia fecha de finalizaci6n del proyecto se ha logrado un ROI 
ejecutado del 0.76 a 1 y un ROI proyectado a un ano de/8.31 a 1. 

Adicionalmente y como resultados cualitativos, se incrementaron 
significativamente las habilidades gerenciales del personal mediante programas 
de sensibilizaci6n y entrenamiento, esto ha impactado positivamente dentro de 
nuestra cultura organizacional. 

Es importante resaltar el profesionalismo y compromiso mostrado por el personal 
de LONDON, asi como Ia efectividad de Ia metodologia de diserio e 
implementaci6n hombro a hombro que utilizan; ya que asegura el compromiso 
de todos los niveles de Ia organizaci6n y Ia continuidad de los resultados al largo 
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Barranquilla, 18 de abril de 2008 

INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A. 

A quien correspond:,: 

Por media de Ia presente informamos que Ia empresa consultora LONDON 
CONSULTING GROUP inicio el proyecto de "EFICIENCIA CORTE Y COSTURA" 
junto con personal de nuestro organizaci6n para incrementar Ia eficiencia en 
el 6rea de Costura y optimizar Ia planeaci6n de Ia producci6n. 

Durante este proyecto, que se realiz6 de enero de 2008 a abril del mismo ano, 
se lograron mejoras tangibles en Ia eficiencia del area de costura, que se 
traducen en ahorros en las horas pagodas, asf mismo, se disminuyeron las faltas 
al nivel de servicio por causas asociadas a costura, todo esto como resultado 
de Ia implementaci6n de sistemas de seguimiento y control de Ia producci6n y 
el mejoramiento de Ia planeaci6n de Ia producci6n. 

AI termino del proyecto se ha logrado un retorno econ6mico de 2.7 sobre Ia 
inversion. 

Es importante destacar el impacto positivo que tuvo el proyecto en Ia culture 
de Ia organizaci6n para enfocar los esfuerzos al logro de resultados y 
desarrollar Ia mejora continua. 

Finalmente podemos recomendar a LONDON CONSULTING GROUP como una 
empresa seria, profesional y efectiva en Ia implementaci6n de sistemas de 
trabajo que aseguran un impacto positivo en los resultados de Ia empresa. 
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