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Barranquilla, Octubre 22 de 2002.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certifico que de Febrero a Octubre del presente al'lo trabajamos con LONDON
CONSULTING GROUP el proyecto de analisis, re deflnicl6n e implementaci6n
del nuevo modelo de nuestra cadena de abastecimiento, procesos financieros y
contralorla, mantenimiento y caUdad, y de gesti6n humana.
Los logros econ6micos obtenidos como resuttado de este trabajo cuantificados
durante el per1odo de analisis e implementaci6n reportan una retribuci6n de
uno a uno con Ia inversi6n dlrecta realizada y proyectada at primer aiio en una
retaci6n de uno a tres, lo cual supera las expectativas lnicialmente planteadas.
Adicional a los logros econ6micos tangibles, y tan importante como estos, se
logr6 enriquecer nuestra cuttura organizacional con metodologla de analisis,
evatuaci6n e implementaci6n de mejoras debido a que varies personas de
nuestra organizaci6n hicieron parte del equipo llder permltiendo a nuestra

compal'\la apropiar Ia tecnologla que era utilizada, ademAs. se hizo una
sensibilizacl6n a toda Ia organizaci6n sobre habilidades de liderazgo basados
en una identificaci6n de objetlvos orientados a Ia satisfacci6n de los clientes. Ia
planeaci6n, Ia determinaci6n de un metodo de trabajo, el segulmiento basado
en indlcadores claros y especlficos que conducen a Ia adopci6n de acciones de
mejora, y Ia habilidad de informar con metodo y oportunidad.
El trabajo se logra realizar dentro de los parametros de tiempo establecidos,
respetando nuestra cultura empresarial, con permanente y suficiente
lnformacl6n a Ia direcci6n de Ia compal'lla quienes nos invotucramos durante
todo el proceso. Dentro de to cual destaco el compromiso. profesionalismo y
capacidad de convocatoria del equipo de London Consulting Group quienes
logran el concurso y compromiso de toda Ia organizaci6n para el logro de los
objetivos planteados y Ia implementaci6n del cambio propuesto. buscando con
ello Ia permanencia de las mejoras establecidas.
Cordialmente,

--

GUILLERMO LUIS URIBE OCHOA
Gerente General
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