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A quien Corresponda: 

Despues de haber reallzado un proyecto de 5 meses y medlo con Ia Firma LONDON CONSUL TIN GROUP, A traves de los cuales 
realizamos una reingenieria de procesos de las areas mas lmportantes de Ia de Ia empresa (Pianeacl6n. Control de Piso. Calidad 
Y Despacho). me com place decir que el alcance de los objetovos trazados rue exitoso. 

A traves del proyecto logramos identificar los puntos crlticos para del exi1o para Ia compania , asl como los indicadores dave sobre los cuales 
estructuramos mecanismos de planeaci6n, ejecuci6n. evaluaci6n y retroalimentaci6n que nos llevaron al logro de los resultados, todo con 
miras a incrementar nuestra rentabilidad en Ia empresa. 

Por medoo de Ia presente me perrnito compartor algunos de los resultados obtenidos: 

Planeaci6n: 

• Incremento de un 31 % en cumplimiento a Ordenes de Compra del 69% AL 91% 
• Incremento en un 34 % en cumplimiento al Plan de Ia Demanda DYM 69% AL 93% 

Incremento en un 69 % al programa Operativo DYM (Nivel de Servicio) 55% AL 93% 
• Incremento en un 36 % Cumplimiento de OC Extras 69% AL 94% 

Control de Piso y Calidad: 

• Incremento en 203% en el indicador TVC de las areas de Madera. 28% al 85% 
• Incremento en 1 S4% en el indicador TVC de las areas de Tapiceria. 37% al94% 
• Incremento de un 90% en entregas a despacho con 48 horas de anticipaci6n. 
• Reduoci6n de un 9.2% del costo total de M.O. 

Ascguramiento de Ia Calidad: 

• Reduoci6n en un 176% las devoluciones Totales lnternas. (7.2% a 2.5%) 
Reduoci6n en un 218% los rechazos en Ia onspeoct6n final. (5.1% al 1.6%) 

• Reduccl6n en un 118% los Servicios de 0·30 dias (3.5% al 1.6%) 

Dospacho: 

• Incremento de un 252% Con respecto al PB dellndicador TVC de Despacho General del 27% AL 95% 
• Incremento de un 230% Con respecto al PB del indicador TVC de Ensamble del 27% AL 69% 

Incremento de un 222% Con respecto al PB del indicador TVC de Preparaci6n del 27% AL 87% 

AI termino deU proyecto. hemos atcanzado un retorno sobre Ia inversi6n de 1.4 a 1, y en espera de obtener un retorno anualizado de 
14.3 a 1. Adicional a to anterior producto del proyecto hemos logrado implementar un cultural en et personal enlocado resultados y a Ia 
perrnanencia de Ia mejora continua. soportados en un modeto de Gobiemo y una piramide de ondicadores. que nos permite tener una 
mejor administraci6n por excepci6n. 

Por todo lo ante nor. recomiendo a LONDON CONSUL TtNG GROUP como una campania con un alto grado de proresionatismo. 
excelente metodologla de trabajo y un claro enfoque de resultados. · 

Ouedo de ustedes para cualquler inlorrnaci6n at respecto 
Atentamente 

JA z 

E-mail.: comercial@disenosymuebles.com Oireccl6n: Avenida Circunvalar (aile 110 No. 31 • 71 
Tel. 57(5)3592288 - 57(5)3592275 

www.disenosymuebles.com Barranqullla ·Colombia 
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A quien Correspond a: 
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Despues de finallzado el proyecto de 28 semanas de duraci6n donde tl!8bajamos los procesos de Planeaci6n, _ .... ...,...~,.. 
Abastecimiento, Control de Plso y Logistics de Ia organizacl6n con Ia empresa de consultorla LONDON ::::::'.r.t."::.':.:f~ 
CONSULTING GROUP, quiero expresar mi mas entera satislacci6n con el Logro de los objelivos cuanlilatlvos y cualitativos.NTC· 150 ..,.,,,ooo 
A traves del proyecto logramos identificar los factores claves del exito para Ia compai\ia sobre los cuales planeamos estrategias y 
estructuramos mecanismos de ejecuci6n, evaluaci6n y retroalimentaci6n que nos llevaron al logro de los resultados, todo con mires a 
incrementar nuestra rentabilidad en Ia empresa. 

Por medio de Ia presente me perrnito compartir algunos de los resultados obtenidos: 

Planeaci6n y Abastecimlento: 
Incremento del OTIF de abaslecimiento 303% alcanzando un 97% 
Incremento del OTIF de proveedores 253% alcanzando un 85% 
Reducd6n del tiempo de colocaci6n de Orden de Compras en un 81% Uegando hasta 1.05 dias. 
Reducci6n de quiebre de inventarios en un 96% llegando un o. 75% 
Reducci6n del precio de compra de materia prima en articulos negociados en un 13% 

Control de Piso y Calidad: 
Incremento de Ia productividad de planla en un 51%, alcanzando un 82% (TVC) 
Reduccl6n de paros y tiempos muertos en planla en un 95-% llegando a un 4% 
Incremento al cumplimiento al program a de producci6n en un 46% alcanzando un 78% 
Incremento de las unidades equivalentes producldas por mes en un 48% creciendo de 1,466 a 2,200 
Incremento en el cumplimiento a los estandares de producci6n en un 149%, alcanzando un 92% 
Reducd6n de costo de mano de obra por unidad equivalente en un 32% 
Reducci6n de merrnas en tuberia en un 24% llegando a un 2.98% 

Logistics: 
Incremento de Ia conftabilidad de inventarios en un 420%, alcanzando un 96% 
Incremento del nivel de servicio de almacen a pro<lucci6n en un 32% alcanzando un 100% 
Incremento del cumplimiento al objetrvo de despachos an un 56%, alcanzando un 73% 
Incremento del nivel de servicio a clientes 278%, alcanzando un 91% 

Gastos: 
Reducci6n de gaslos de transporte y despaohos en un 23% 

Me com place decir que hoy dia, al terrnino del proyeclo, hemos alcanzado un retorno sobre Ia inversl6n de 3.9 a 1, el cual supers 
ampliamente Ia promesa inicial y en espera de obtener un retorno anualizado de 13.4 a 1. Ademas de esto hemos logrado 
implementer una cunura de mejora continua, enfocada en resultados, los cuales son adminislrados por cada uno de los niveles de Ia 
organizaci6n, por medio del Modelo de Gobiemo implementado, el cual esta soportado en el Sistema de Informacion Gerencial, lo que 
nos perrnhe hacer una administraci6n por excepci6n electiva y contundente, agilizando Ia toma de decisiones para impactar los 
indicadores daves de Ia organizaci6n. 

Por todo lo anlenor, recomiendo a LONDON CONSULTING GROUP como una compai'iia con un alto grado de profesionalismo, 
excelente metodologia de trabajo y un daro enloque de resultados. 

La renee Loewy 
Gerente General 

lnduatrlas Colombia, S.A. 
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