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Manta, Febrero de 2015 

A qu1en oorresponda: 

MARBELIZE S.A. es una de las plantas atuneras mas sofisticadas de Ia regiOn. Esta ubicada en Ia 
ciudad de Manta- Provincia de Manabi-Ecuador. sitio pesquero y comercial de Ia zona del Pacifico. Es 
ademas Ia base loglstlca 6ptlma para el desenvolvimiento de Ia industria conservers. ya que cuenta con 
una fue<za laboral tecnlca altamente calificada. La operaci6n de nuestra planta genera empleo a mas de 
1.000 personas, y conlribuye positivamente a Ia estabihdad econ6mica-social de Ia regiOn. 

Por las caractertsticas anteriormente mencionadas MARBELIZE S.A se proyecta como una empresa 
lider en Ia elaborac•6n de productos del mar, que brinda a sus ctientes nuevas alternabvas de consumo, 
basando su estrategia en el cumptimiento de t4lcnicas y procedimientos establecldos por organismos de 
control naCIOnales e intemacionates. y en los al tos estandares de cahdad impuestos para Ia satisfaCC\On 
de nuestros cl1entes. 

Durante el periodo comprendido entre el 07 de Julio del20t4 y el 30 de Enero de 2015, desarrollamos 
en con)unto con London Consulting Group el Proyecto FUSION. Durante este proyecto se fortaleci6 ta 
cuttura, los procesos y los sistemas de gesb6n de Ia organizaci6n. El proyecto se enfoc6 en el flujo del 
pedido y Ia cadena de valor, desarrollando los prtnctpales procesos en las areas ComerciSies, Logisticas 
y Compras, asl como los procesos de Planeacl6n de Ia Demanda, Programacl6n de Ia Producci6n y 
Control del Proceso Productivo, diseilando para cada uno el Modelo de Gestl6n que apoya Ia 
gobernan.(:C::I de los procesos. 
La oorrecta gest16n del cambio, Ia dedicacl6n de los miembros del equipo, Ia metodologia apticada y 
transferida en las distintas lases del proyecto, cootnbuyeron en nuestro negoc.o para el logro de los 
obtetrvos, dentro de los que se destacan: 

Planeacion de ID Domanda y Programaci6n de Ia Producci6n: 

• 89% de reduccl6n en Ia variaci6n por Iuera del programa. 
• 28% de reducci6n en costo de mano de obra, to cual gener6 un beneflclo superior a USDS 

421.000 at termino del proyecto. 

Control de Plso: 

• 

• 

• 

• 

MeJOra en ct rcndimiento de Ia materia prima max<mizando asi el tooelaje de producci6n, desde 
Ia preparaci6n/cooci6n. hasta el empaque 
Mejora de dos puntos porcentuales en et rendimiento de matena pnma, to cual supone un 
beneficia at U!rmlno del proyecto superior a USDS 1,180,000. 
Desarrollo de Ia herramienta con lo cual se logra inc;rementar Ia disponibilidad de las 
autoclaves en un 15%. 
100% de mej ora en Ia disponibilidad del area de empaque en pouch at duplicar las horas 
productivas. 
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Flujo de Pedido: 
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• 15% de reducci6n en el tiernpo del ciclo del pedido. 
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• Mejora de un 50% en los carnbios loglsticas de embarques semanales. minimizando asi los 
tiempos muertos de contenedores a exportaciOn. 

• Se lmplementaron indlcadores OTIF (On Time - In Full) a lo largo del Flujo del Pedido. 

• Se implementO una herramienta para mejorar Ia adminisltaciOn de las camaras de Materia 
Prima. 

• Mejor estructuraciOn de un plan anual de mantenlmiento 1o cuat asegura el mejor estado de los 
equipos y reducciOn de los tiempos de parada. 

• Se cre6 el portal de indicadores de todas las areas para mejorar Ia gestiOn integral , lo cual es 
Ia base para desarrollar el modele de gobiemo en el 81 de Ia OrganizaciOn. 

Adicionalmente se incrementaron las habilidades gerenciales del personal a traves del Seminario de 
Habilidades Gerenciales que se imparti6 a 57 personas en temas como: 

• Cambio 
• ComunicaciOn Efectiva 
• Enfoque a Ia T area 
• Sistemas de Trabajo 
• Gesti6n del Recurso Humano 
• Gesti6n del Tiempo 
• Practicas de Confrontaci6n Efecliva 
• Trabajo en Equipo 

El proyecto concluy6 exitosamente en el tiempo acordado, superando las expectativas inicialmente 
propuestas, apoyado per el profesionalismo y compromise tanto del personal de MARBEL.IZE como de 
London Consulting Group. 

El ROI del proyecto FUSI6N ejecutado al cierre del mismo es de 2.7 a 1, con una proyecciOn a 12 meses 
de 11:1. !Oste beneficia puede potenciarse mediante el seguimiento a las iniciativas instaladas en esta 
lase de proyecto y Ia continuidad en los nuevas modelos de trabajo. 

Per lo anterior, nos es grato recomendar ampliamente a l ondon Consulting Group como una firma de 
consulloria profesionat y comprometida, que contribuye a obtener resultados tangibles en poco liempo y 
facilna el cambia cultural para Ia sostenib•lidad de los mismos. 

Jelisava Cuka Auad 
GERENTE GENERAL 
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Manta, Febrero de 2015 

A qui en corresponda: 

DEGFt.R es un grupo de empresas Ecuatorianas con una trayectoria basada en esfueno, constancia y visi6n de 
negocios con el objetivo de cootribuir al desarrollo de su pais, as/ como brindar calidad en productos y fuentes de 
trabajo. Dentro de este grupo se encuentran las empresas: 

PESCADEGFER. Se dedica a Ia pesca de atun y cuenta con una flota de cuatro buques atuneros equipados con 
tecnolog/a de punta, cuya pesca se comercializa principalmente en las empresas de conservas del puerto de Manta 
para que sea procesado. 

FRIGODEGFER. Es un empresa fundada en 2001 que se dedica a brindar un servicio calificado de almacenaje en 
camaras de frio a los productores de conservas enlatadas y otras empresas que requieran de este serviclo. 

FftESCOOEGFEJl Es una empresa joven, fundada en 2007 que cuenta con lineas de procesamiento v empacado de 
pesca blanca, prineipalmente dorado para exportaci6n. 

Desde Julio de 2014, DEGFER desarrollo en conjunto con London Consultlnc co.-oup el proyecto " EQUIPO DEGFERn, 
para mejorar y hacer mas eficaz Ia gesti6n en las empresas del grupo. El principal objetivo fue Ia deflnlcl6n de los 
procesos operativos y delimitaci6n de responsabilidades de cada area que permitan Ia creacl6n de una estructura 
Corporativa que establezca los lineamientos que deben seguir todas las empresas, as/ como Ia implementaci6n de 
una cultura basada en sistemas formales de trabajo v anallsls de Ia gesti6n a traves de indicadores. 

En paralelo, se llev6 a cabo un programa de Habllldades Gereclales, en donde se involucr6 a !Ms de 40 llderes de 
niveles de supervlsl6n y gerencla en talleres, microproyectos v coaching con el objetivo de guiarlos a traves del 
cambio v el desarrollo de competencias como liderazgo, comunlcaci6n, trabajo en equipo y enfoque en sistemas de 
trabajo. 

Ademas del diseilo v aprendizaje de nuevas herramientas de gesti6n que fueron desarrolladas con el proyecto 
" EQUIPO OEGfER", podemos resaltar. 

· • Reduccl6n de ~ en dUis de estanda en puerto de buques pesqueros to que proporciona mayor cantldad 
de dl4ls para pesca. 

• Reducci6n de 13.6" en c:osto por toneladJI factur8da. 
• Reducci6n de~ en costo de mantenlmfento de buques pesqueros. 

• Reducci6n de 7.1" en costode viveres por dia de marea. 
• Aumento de"" en Ia productiYidad de penonal admlnlstratlvo. 
• Reducci6n de 1.~ en COSIO de mano de obra operattva. 
• Reducci6n de 3~ en monto de antldpos de materia prima otorgados a proveedores. 
• lmplementaci6n de metodolocfa 5s en camaras de producto terminado logrando una reducci6n de 30% en 

IIbras almaoenadas lo cuat deriveS en un lmpacto en el c:osto de capital. 

Ef proyecto ha ccincluldo a las 30 semanas con un ROI de 2.5 : 1 acumulado sobre Ia inversi6n v de contlnuar esta 
tendencia se proyecta Uegar a un ROI total de 7.1 : 1 a un allo de flnafizado eJ proyecto. 

Lucfa Fernandez de De Genna 
Presidente Grupo Degler 


