
Santa Cruz, Bolivia Noviembre 2013 

A quien corresponda: 

lntagro cs w1a cnlpre.~ con m:is de 17 nnos de existencia. que se dedica a Ia producci6n de soya, 
malz, ~irasol y SO•)io:>. coo un casi 8,000 hcctilrcas cultivables repartidas en 4 propiedades y que por 
las coodicioues de Ia rtg1on pemtite tenor dos cwnpailas a1 ru1o de soya. Por orro lado. Ia empress 
he~manu .. Prole::gu ~e dedica al ucopio tttnto d~ ~ano cit: lnt-.:tgo como de. ob\>~ diente::;., y 1noy 

pronto comenz.ani a produci.r aeeitc y harioa de soya 

E'1 trobajo realizado por el <:quipo de consultores de LONDON CONSULTING GROUP en 
conjwuo con personal de buagro. en el proyecto de eensultoria denominado ·<REX, Renovacion y 
Exce!encio" fue reafu.ado en cl pcriodo comprcndido entre Mayo y Diciembre del 2013, .,, el cual 
se abordaron los m6dulos de Control de Piso de Producci6n lmagro. Conrrol de Piso Acopio 
l'rolega, Mantenimiento lntagro. Mantenimiento Aeepio Prolega, Planeaci6n y Presupuesto, 
Co!lttol Admiuistrativo y Operativo, Compras, Gcsti6n Human:., Arquitectura Orga•tizacional, 
Sistema de lndicadores de Oesti6n y Desarrollo de Habilidades de Gesti6n. 

Siguiendo Ia met.odologia empleada por .LONDON se diseilaron e implcmentaroo nuevos Mode.los 
de Trabajo qued.U•do d<x:.um<'Dtados en Manualcs de Operacioncs contenicnd1>: 

• Orgrutigrrunas. 
• Scmanas Tipicas. 
• Modelos Demllados de Trabajo. bajo Ia liloSOf!Jl PASER. 
• Poll!icas. 
• lndicadores y Repones. 
• Hcn·amit.-ntas y Fonnatos. 
• Marriz de Reuniones. 
• Marrit de Auditorias de Continuidad. 

Mediante Ia implement:K:ion de los ouevos Modelos de Trabajo. algunas de las mejoras alcanz>das 
a!.' fecha son: 

• 17% de mcjora eo Ia Producrividad de Soya Compm1a de Jnviemo. 
• 9% de mejora proycctada en Ia Productividad de Soya Campana de Verano. 
• 24 % de mejora en Ia calidad y eantidad de aplicaciones del Servicio de Furoigaci6n eo Ia 

Crunpaiia l.uvicmo 2013. 
• 4 % de mcjora proyectada en CoStos Directos 
• Eliminaci6n del costo por agroquimicos vencidos, el cual representabp cl 4% del total de 

stock de agroquimicos. 
• lmplcmentaciOn de Mancenimientos Prevemivos partiendo de 0% n rnas de160%. 

Los n:spousables de cada Modclo de Trabajo han emplcado Ia metodologia de LONDON y se han 
compromerido en darle continuidad a lo imph:menta.do. gen-ernndo un cambio en las operaciones 
dia•ias y garanrizando Ia participaci6n activa de los <:quipos de trabajo p81'3 obrener un roejor 
benefocio para Ia eempailia. 

Con las meJOras observadas a Ia fecha S<> riene proyectndo un retorno financiero ru•ualizado de 1.5 
veces a I S<)brc Ia inversion del proyocto. Reiterando nuestra satisfucci6n y rccomendaci6n con el 
trabajo desempell.ado y ogradccemos cl esfuorzo y dedicacion del equipo de consultores en el 
profunda C<nnbio cultural dentro de Ia filosofio de rrabajo de Ia empress. 
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ECOACUICOLA SAC 
Sel\ores 
LaMon Conoultlng GrOI.IP 
Presentt -

A <{W"" cotr8$j)Ondo 

Piura. 2S de Enero del 2008 

Por med10 de ta presente. qtl<llf1lmOS d111ar constanc:1a del lrlbaJO d8$8flolhldO por Ill empresa london 
Consutll~ <:;roup, quoenes dura~te 20 semanas (del 03J09J07 el 25/01108) ttabe)aron eon "' Equlpo 
Gereneial y Ia Presidencla do n-Empr-

Oonjuflt~te con un !;qu•po <!e eo,sultotes aslgru~dos 1~ a nueslra Empr0$a deserrol&mos Ia 
propuata da lrebajo tograndO cesuftadol ooa~ y c:uanlblivoa IIJ'\/Ofa:blcs A .:onnllUaCicln 5e dda118n 
los a$l)eeiO$ qti<! 1\Jefon r"'ewnles pa<a este logro (para 10s easos OOrt<!$pond,....tes se nan tornado como 
punto de <X><ll!*'itd6n too Pe<iodo5 Bas. KO<diiOOS domonto ol P<oyeeto) 

Agrfc:ola (Pift'llfO<\Io Plqu41o) 
111Cfomento del 1 ,,. en Ia Produc:<>6n por Hoc:161.,. 
Reduocl6n Clel84,. en l<>s FrutM EJ<tras ~~ y No Recoteetadot 
Incremento clol 3~ en Jil Produc:c:i6o de E><tlas 
lncnm..-to del 12'6 Mia C«<vl!tS!On de fMo Naranja • fMo Elata. 
ln<:r-io clool 4~ en ta V~ad de eo.-de Pimiento P1qullo 
lncr...,...,to dol 1:n. en 18 v~ de Cosedla de P~ Prquolo para Oe$carte 

Ptanta (Pitni41nto Piqlolltlo) 
lncromtnto del 1~ en e1 Randil'rolel>to de Ia MIJlena Prima 
lnC#emento <161 t7'MI en Ia Vtk cldacl do Hcrnos 
ln«...,.,to cl61 27;. ·en Ia ProductMdod Opetawa ere C<><to. 
lnererMt~\O d61 211'6 en 18 ~ Opere!M de Umpieze 
lncrom..-.to <let~.., le ProdlldMdad Ope<.W. de Enva.
Rit<luccioo dol 74" de Metmes en 1e1 Lf"**• de PIOducacln 
Reou«:i6n dOl 04" do Metmlls en Ia Feja do P"9U 

Roest:ructuraaoo Orga.nlzec.O(lal 
Rf!<lucd6t\ del ~ 4!1\ el c-... 

Los allo«os tO(ales w vtfll«< aleanZando oe .-.so a to pr<Msto El ROI Ejecutltdo al ooemt clel ptoyec:to 
es de 2.6 a 1 (US$ 610, 713) y el ROI P<oyectado qve oe esttma alcan:tar ol final de un all<> cia tenntno<IO 
el trebll)o c:on eJ monitorO!O de LA>ndon u de 8.2 a 1 (USS 2.059.~ e Encoro dol 2009) 

f ln.....,ente, deseamos d~ el n!Yel pr¢etlonal de todO el Equlpo de t.ondon CQnsu!ljl1g Gr0<1p, que 
MltMMOII ., el campo, peanta y 6fees ~s reeogtendo Ia inform~ p&ra luego po<l~r 
en<:ontrer Ia m~ maner11 de lulcer les cosas, lt0$ltando ldoneldad y eJCCOiente ltato ~ tOdO e1 
p•uonal, tonto lela. c:omo w.ros, legendo a~ oomo uno mas ASI mismo. lograncro ta 
P3rb<:tpeci6r> emi.ISinta de nU<tStros fundonariOI duranle las !!tapas dl! ~oo. ,un~s de av&~~ee e 
m11>lemomtaQo6n. 

A91"de<:emos a londl)n Consulii~ GrOVP su ~ y respon .. bi!Jdad en todo e1 irab"P realindo y 
esperamos VtliVer a tener Ia aportunidad. en un Muro, de .ses.rro-.r o«ro proyec:to <{Ue nos ay...:Je como 
este a IOgrac ..uesttos objt!tlYos la <10s. 

Caserio Cnap;wa sin Casttlla • Jun•n N" r.ss - P1ura f Ptn'J 
Tcl~falL (5 1-73) 608150 I ~81 52 / 6031Sll 008154 


