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dl MONTE ALEGRE 

Asunciln. 22 de noviemb<e de 2013 

A Quien corresponda: 

Monte Al<»re es un grupo de empresas de caplal ~ragua-yo dedicado a Ia dstnbuci~n y 
comercialzaci6n de lubricantes. comtxJs6bles, qufmlocs y concreto y ademas realiza compuestos y 
rccielado de pcoductos llllisticos para exporta~n y venia local. 

Durante el poriodo comprendldo entre el ZO de Mayo y el 29 de Novfembfe de 2013 desarrollamos un 
pcoyecto de mcjora de procesos llamado "Proyecm Sinergia" llderado por Ia finna LOND::>N 
CONSULTING GROUP. Durante ZO semanas trabajan"'S en coujJuto para de:sauufla1 ntejoid::> en las 
U'lldadesde negocio de Ia Planla de Fabricaci6n de Concreto y fa Terminal de Combustibles. 

lu<»o de lmplementar difeA!ntes procesos, herramlentas y polfficas se pudleron evfdenciar los siguientes 
resultados en Ia Planta de Concreto: 

• lncremerm del34'.4 en venia de matros cubicos de concreto vs. Ventas del2012. 
• Reducci6n del exceso de canlldad enlr<»ada por miXer. 
• Mejora en Ia mediciOn de Ia satislacci<>n del cliente. 
• lmplcmentaci6n de un sistema de trabajo que permite mantener un clclo de mejoraml!nto 

continuo sobre el procesocomercial de Ia concrotcra. 

Lu<»o de lmplementar dilenentes procesos, herramientas y politicas se pudieron evidenciar los siguientes 
resultados en Ia T enminal de Combustible: 

• Rcducci6n de40% en el tiempo deespora pera deSPOCil<> de lOs camiones. 
• tncremen:o en el aseguramlento con precintos de segurldad en punns critieos de Ia planla . 
• Oefiniei6n de procedimientos, esb!ndates y politicas de tolerancias en las <Jfleren<:iasde 

inventarios en <:aOO uno de los procesos de man'puleo de combustible. 

London ConsullingGmup ha trat>ajado de Ia maoo eon lodo e1 cquipo de Monte Alcgrt> y dentro de las 
mejoras dennostradas se ha ten'Qo un retomosobne Ia inversi6n de 0.8:1 a Ia fecha y un retorno 
proyectado anualizado de2.4:1 . 

Oueremos neconocer eJ compcomiso y el profeslonafsmo demoslrado por et personal de Loodon 
ConsultingGroup, su melodologia pcomueve el involucramiento y el compromiso de todos los niveles 
dentm de Ia organiz-aciOn y g-aranm un impacto a latgo plazo tanU> en ahorto eomo en &os si$tomoc do 
uabajo. 

EtrnJnuelle Hoed<le 
Directora 

S.A 

Monte Alegne 
Carboc/or • 
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CEMENTOS DEL VALLE S. A. 

Santiago de Call, Agosto 06 de1996 1.35672 

A QUI EN CORRESPONDA : 

Nueslra empresa Ilene una clara mtsl6n de fabrlcar y comerctallzar Cemento Grls 
mediante procesos productlvos y eOclentes, logrando de 891a rorma asegurar Ia 
s:attsracciOn de nuestros cllentes . Como consecuencla de esto se vlenen desarrollando 
estrateglas encamtnadas a for1afecer Ia organlzaciOn. 

Para lograrlo hernos conlado en recurrentes Programas con Ia firma de asesoria 
LONDON CONSULTING GROUP, los cuales han demostrado que son un grupo de 
proreslonales dlnAmlcos y capacHados para lograr en conjunto con Ia admlnlstracl6n de Ia 
compal11a las metes trazadas. 

El Programa que se lmptemeniO en Ia Planta Calera obluvo los slgulentes resunados : 

Se reorganizaron las Areas de ProducciOn de Ia mina y Mantentmlento diesel e industrial, 
logrando su lnlegrad6n hacla me las claras y definldas. 

El obJettvo principal de este proyecto fue el Incremento de productMdad de los equlpos 
en un 18'!1. logrando alcanzar al final de este un aumento del 19 .3 7% denlro delllempo y 
al coslo establecldos. 

Con base a los resuHados anterlormente menclonados retteramos nuestra amplla 
recomendaciOn a LONDON CONSULTING GROUP. 

Sin mfls por el momenta estamos a sus Ordenes para cualquler referenda acerca de Ia 
nrma asesora. 

A1entamente, 

CEMENTOS D£l VAllE S. A. J) _jJ 

:~~ ¥/ ,, 
Presldente 
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