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21 de Agosto de 2009 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente, compartimos nuevamente nuestra experiencia durante el proyecto denominado 
"Metalmorfosis II", el cual desarrollamos en con junto con Ia firma london Consulting Group durante 20 semanas. Al 
alcanzar con exito Ia implementaci6n y los resultados del proyecto "Metalmorfosis", decidimos replicar dichos logros a 
otras plantas dentro de Ia empresa, con el objetivo de incrementar Ia rentabilidad de las mi.smas mediante Ia 
optimtzaci6n de procedimientos en las areas. 

Oicho proyecto fue enfocado en las areas de Control de Piso y Mantenimlento para las Plantas de Tuberias y Mallas, asi 
como en el area de Mantenimiento para Ia Planta Generadora de Energia. Entre los resultadosr11 mas relevantes que se 
obtendran son: 

Planta Tuberfas 
• Incremento de Ia Productividad en 88% 
• Oismtnuci6n del Consumo de Energla en 9% 
• Oismtnuct6n del Consumo de Combustible en 47% 
• Oisminuci6n del Tiempo Perdido en 31% 
• Incremento en el Cumplimiento at Programa de Mantenimiento Preventfvo en 23% 

Planta Matias 
• Incremento de Ia Productividad en 7% 
• Oisminuci6n del Tiempo Perdido en 14% 
• Incremento en el % de Mantenimfento Preventfvo en 17% 

Planta Generadora 
• Incremento de Ia Productividad en 20% 
• Mejora del Rendimiento de Fuel Otl en 2% 
• Mejora del Rendimiento de lube Oil en 4% 
• Incremento de Ia Disponibilidad de Planta en 8% 

A Ia fecha se cuenta con un retorno del proyecto sobre la inversion de 6 a 1, con una proyecci6n de 26 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 criticos de nuestro negocio. 

Debido a esto, nos es grato recomendar a Ia compania london Consulting Group como una empresa comprometida, 
con una excelente metodologia de trabajo y sumamente profesional, con un alto involucramiento de los consultores 
que lograron una identificaci6n con Ia operaci6n del negocio y con el personal de Metaldom, consiguiendo asi 
tmplementar una cultura de trabajo enfocada a Ia gesti6n, acd6n y resultados. 

Atentamente, 

~rt 
Viceprestdente Ejecutivo 

1 • Dotos obttnidos dt los Metodos de a Ia fecha actual. 



CORPACERO 
A quien corresponda: 

CORPORACION DE ACERO 

En mi calidad de Gerente General de Ia empresa Corpacero S.A. con 
sede en Bogota Colombia, me permito senalar que se ha adelantado 
con Ia empresa London Consulting Group S.A. , un proyecto de mejora 
en Ia eficiencia de nuestra planta, Ia cual tuvo Iugar a partir de Octubre 
del 2.004 a Abril del 2.005. 

Los senores de London cumplieron los compromises adquiridos desde Ia 
realizacion del diagnostico inicial, lo anterior se logro gracias al trabajo 
en equipo que llevaron a cabo con nuestro personal y Ia implementacion 
hombro a hombro de las herramientas disefiadas. 

Los principales resultados obtenidos fueron: 

1. Incremento en Ia eficiencia de las lineas de Galvalamina y Tuberia. 
2. Disefio e implementacion de un sistema de mantenimiento preventive, 

para invertir Ia relacion de mantenimiento corrective vs. preventive. 
3. Optimizacion y fortalecimiento del sistema de gestion de calidad a 

traves de Ia formalizacion y el disefio de nuevas herramientas de 
trabajo. 

4. Se fortalecieron las habilidades gerenciales de nuestro personal con 
responsabilidades de supervision, mediante Ia imparticion de 
seminaries especializados. Se logro con esto que nuestros jefes 
entendieran realmente lo que significa gestionar con sistemas de 
trabajo formales y tomar decisiones con base a indicadores de 
eficiencia y productividad. 

El beneficia percibido a los 10 meses de haber finalizado el proyecto se 
ha estimado en un retorno sobre Ia inversion de 3.09 a 1, comparando 
Ia eficiencia de los turnos trabajados en las lineas de produccion 
optimizadas. 

Por lo anterior, me complace recomendar a London Consulting Group 
S.A. por Ia calidad de su equipo humano y Ia motivacion que lograron 
con o per onal. 

• c o.:-11 c / ) 
Raul Ed; do Garcia R. C, 
Gerente eneral c'""'uoo 
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