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Urn a. 07 de Enero 2011 
A qulen corresponda. 

Certlfico que desde Julio a Oiciembre del 2010 desarrollamos con London Consulllng Group el proyecto "Eficiencia y 
Productlvldad", con elfin de mejorar nuestro nlvel de servlcio, lncremen1ar Ia efociencia en ventas y reduclr los gastos 
de operaci6n; con Ia finalidad de permhir lncrementar nues1ros resuHados financieros a Ia vez de fortalecemos como 
empress y hacemos mas compet~ivos en el mercado. 

Puedo certifocar tambien que tOdo esto se ha logrado a traves de una metOdologla de trabajo basado en el 
compromiso de cada uno de los empleados con sus labores asignadas y demostnlndonos que los resultados 
obtenldos por cada uno de nosotros forman parte de un trabajo en equipo para consegulr los objetlllos fijados por 
Del~ Diesel- MTU Peru. 

Durante 6ste periodo se trabaj6 de manera con)unta (Equipo London y Oetrcit Diesel • MTU Peru) durante dos 
etapas: en Ia primera, LondOn Consuttll'lg, ldentific6 oportunidadespara cada una de las Areas de Ia compallia; en Ia 
segunda etapa se implementaronlas mejoras correspondientes en cada uno de los procesos Clave de las Areas 
lndlcadas porIa Oirecci6n y Ia Gerencia General de Detro" Diesel- MTU Peru. 

Este proyecto ha fortalecido nuestra onentaci6n de servlcio y atenci6n at Cliente intemo y extemo. ha optimizado. 
nuestros procesos operativos yha potenciado nuestroenfoque para el seguimientoy cumpllmlento de objetivos. 

Como resuHado de dicha gesti6n, se han obtenldo los slguientes beneficios, cualitativos y cuant«atlvos: 

A. Gastos y N6mlna: 
./ Reducci6n en 15% del gasto total de n6mlna de Ia compania . 
./ Reducci6n en 28% del gasto en horas extra del total de Ia companla. 
"' Reducci6n en 25% del gasto total de Ia companla (sin inciuir n6mina). 

B. Servicio T6cnieo: 
./ Incremento de 102% en el cumplimlento de actividades planeadasdiartas por t6cnico . 
./ Reducci6n en 16% del tiempo de entrega de mantenimientos preventivos • 
./ Reducci6n en 70% del gasto en tiempo extra del Taller de Servlcio T6cnlco de Lima. 

C. Ventas: 
./ Incremento en 100% Ia cantldad de vls~s realizadas por vendedor . 
./ Incremento en 30% Ia cantidad de cotizaclones presentadas semanalmente a los Clientes . 
./ Incremento en20% dei"H~ Rate" de ventas (ventas realizadas vs cotizaclones presentadas). 

D. Admlnlstrac16n de lnventarios: 
./ Incremento de 25% en Ia confiabilldad de los lnventarios . 
./ Reducci6nen 47% del lnventarlo total Detroit Diesel (en meses de lnventarto). 

El proyecto ha concluido a las 30 semanas y Det~ Diesel - MTU Peru SAC. ha recibldo un retorno sobre Ia 
lnversi6n del1.59: 1. 

Conslderando Ia tendencia exlstente, esperamos alcanzar un retorno del 5.2 :1 a un a no despu6s de haber finarozado 
el proyecto. 

Hago destacar el compromiso y profeslonaHsmo mostrado por e1 personal de London Consuttlng, asi como Ia 
efectivldad de Ia metodologla de disel\o e implementaci6n que emple.an, ya que promueve el compromiso de todos 
los nlveles de Ia organizaci6n, Ia continuldad de laS buenas pnlcticas implantada.s as Ia 
perrnanenela de los resultados obtenldos a largo plazo. 

Atentamente, 

Ca~os Salhuana Paredes 
Gerente General 
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