
Bogot6, 26 de fcbrero de 2015 

A qulen conesponda: 

tndustroa Amencana de Col<hones SAS, Colchone$ Serta Colombia SAS e lndustrlas Dormiluna SAS, 
han re011i:zado en conjunto con London Coi\Sulting Group el desarrollo del proyecto denominado 
"PRO't'ECTA" durante el transcurso d~ las illtlmas 28 semanas, comentando en Junio - 2014 y 
culmi!lido en Oicicmbre - 2014. 

Durante el proyecto se <~bordaron los esfuertos en ~ mejon de los procesos de Admlnlsrraci6n -
Finanzas, Gesti6n Hu!Nnt, Manufactunl. Abastecim~ento y loglst1C3; eYidenciando mejons en el 
desempe"o de Ia oreanu~e!6n, lncluvendo resultados e)C(utados en los est ados flnancleros. 

A travh del prOytclo se omplementaron pr~s y herramlentas de gestl6n que penmoten mantener 
en el tlempo lo slgulentes logros has La Ia fecha: 

Abastedmlento: 

+ Incremento de un l!* del OTif de Prove~res 

+ Incremento del8% de Abasteclmiento a ProduceiOn 
+ Reducci6n en un 32" del t~nt<lno de Materia Pro rna Obsoleta 
+ Reducci6n de un 6" del precio de com)l(a de Ia mater .a prima en artkulos negoclados 
+ Incremento a un 71" Ia supervisi6n act iva de los Compradores 

Logrstlea: 

+ tnetem<!nto de un 124" en Ia utiltnci6n de Ia Ca~odad de Tr.msporte de 33 a 8S" 
+ Reducci6n de d~UCIOnt~ eo un 7004 
+ Incremento en un 3" de cumplimiento a entrcgas a dlente final 
.,. Reducci6n de un $$" en t l Casto por unidad entregada 
+ Aumento en 4~ en confinmaaones de entree a 

GestiOn Hum1na: 

+ Reducci6n en un 38" en Ia R01acl6n del person• I (planille y temporaiM) 
+ Reducci6n de un ~en accidental~d en am bas plantas (promedio de 5 a 11 
+ Reducd6n de -'l " de personal tempocal 
+ Aumento de ~en efeC11111d~d eo respuesta a contt~taciones 
+ Aumento a cumpLmlento a progr;ama de capaotadones en 2S" 
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