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Moca, Republica Domtnjcana au de Mayo de 201 5 

A qui en corresponda: 

lndustrias Mader, compafiia llder en Ia producd6n y distribuci6n de artfculos de limpie2a, 
aseo personal y productos de elaborpci6n qulmica en Republica Dominicana y con presencia 
en Puerto Rico, reconoce al area de Desarrollo Humano de:! london Consulting Group por su 
excelente colaboradon como responsables del Mancjo del Cambia y el Desarrollo Gerencial 
del personal participante en nuestro f>royecto de Mejorp de Procesos. 

Queremos expresar nuestra mas amplia recomendaci6n a London Consulting Group, por los 
resultados obtenidos durante Ia aplicaci6n de su Program a de Desarrollo Humano, el cual fue 
reallzado como parte integrpl de nuestro proyecto entre los meses de Fcbrero y Mayo de 
2015. 

Esle programa tuvo como objelivo el establecer las condiciones adecuadas en terminos de 
Metodologfa, Mentalldad y Actitud por parte del personal que partldpa en nuestro proyecto. 
Algunas lniclatlvas llevadas a cabo son: 

• Programa de Comunic.ad6n y Mancjo del Cambio del Proyccto: Con esa iniciativa se 
logr6 mantener informado constantemente al personal de Ia empresa, promovie1<1do 
a Ia Ve2los v?lores y comportamientos apropiados para el desarrollo del proyecto. 

• ({)aching Estrategico a Personal Gerencial. En estas reuniones uno a uno, los 
participantes redbieron el apoyo y Ia gula para que el conocimiento adqulrido en las 
sesiones del seminarlo, pudlera ser aplicado efectiv;~mente en sus ~reas de trabaJo. 

• Seminario de Habilidades Gerenciales: C.Ste seminario estuvo compuesto por 8 
talleres muy dinamicos e interadivos, el cual fue disefiado de manera espedfica para 
abordar las necesidades de desarrollo mostradas per el personal partidpanre a traves 
de las diferentes Pruebas de Perfil aplicadas y de Ia Encuesta de Valores Gerendales. 
El seminario nos brind6 las ttlcnicas y herrpmientas necesarias para liderar de una 
manerp mas efkienle, estl'lltegica y met6dica a nuestros diferentes equipos de 
trabajo. 

• Mini·proyectos de mejora: Esta inidativa integr6 al personal de Ia ernpresa paf.l 
colaborar hacia Ia generad6n de proyectos de beneficia econ6mico y cualitativo a 
corto, mediane y large plazo. Las iniclatlvas desarrolladas podran ser replicadas en 
otras areas de Ia empresa y su continuidad brindara benefidos economicos 
constantes. 

Para finalizar nos gus\arfa resaltar Ia importanda que el cambia culturpl tiene para nuestra 
organizaci6n, ya que sin duda Ia mayor disposicion al cambia y las nuevas habilidades 
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desarrolladas, son un clemento dave para que los nuev9s procesos y herramientas de gestt6n 
implementadas por el proyecto, puedan ser aprovechados al m<iximo por nuestro personal. 
Por to anterior, reiteramos nuest:ra recomendad6n a London ~onsultfng Group y su 
Programa de Desarrollo Humano como una firma de consultoria capaz de realizar proyectos 
exitosos y positivos para sus clientes. 



Medellin, Colombia. 8 de Septiembre de 1997. 

A quien corresponda: 

Productos Familia es una empresa que tiene como mision Ia fubricaci6n y comerciali7..aci6n 
de productos de aseo y del hagar en Colombia que proporcioneo Ia maxima satisfacci6n al 
cliente y un alto retorno sobre Ia inversion a los accionistas, mantenieodo constantemente el 
desarrollo de nuestro personal, crecirniento sostenido, posicianarnieoto de mercado y 
responsabilidad social. 

Por este compromise constante de mejorar nuestra competitividad contratamos un proyecto 
con Ia empresa London Consulting Group en el cual se rrabaj6 principalmente en las areas 
de producci6n, mantenimiento, programaci6n de Ia producci6n, distribucion, compras, 
control de inventarios y reestructuraci6n organizacional. 

Los logros alcanzados fueron los siguientes: 

a) Reducci6n de 9.6 dla~ ( I 5 %) en el inventario Materia primas, repuestos y materiales. 
b) Aumento de Ia productividad eo conversion de 11.7% traducidas en Ia 

cantidad fabricada de producto terrninado por persona. 
c) Aumento de productividad en molinos de 3.5% al pasar de un TVC de 83. 1 %a 86.5 %. 
d) Reducci6n de un 14.8 %del personal operative en planta. 
c) Aumento de Ia productividad de mantenimiento cooversi6n de un 16.2 %. 
t) Reducci6n de Ia venta perdida en un 49.2 %. 
g) Reducci6n de Ia estructura administrativa en un II %. 
h) El retorno global del proyecto fue de 8.5 a I 

Todos los planes contemplados dentro del contrato fueron cubiertos dentro tiempo y cosro 
esrab!ecidos . El involucramiento de todo el personal de Ia empresa :fue una constante 
durante todo cl proyecro logrando en conjunto los resultados antes mencionados. 

Por estas razones recomendamos ampliamente a London Consulting Group como un ente 
consultor serio, objetivo y eficieote. 
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