
• 
MATADERO INDUSTRIAl 

CENTRO OCCIDENTAL C.A. 

A quien corresponda: 

Autopista Barquislmeto-Yarrtagua Km. 06 - Case rio Veragacha 
Telefono: (051) 530222 - Fax: 535534 - Apartado Nt 448 

Barqulsimeto - Venezuela 

Barquisimeto, Marzo 15 de 2001. 

Por este conducto me es grato reoomendar a Ia oompaflla London Consulting Group, empresa oon Ia cual 
finalizamos un exltoso proyecto y que actualmente desanolla un nuevo proyecto en una de nuestras 
empresas filiales. 

Desde Octubre de 2000 hasta Marzo de 2001 trabajamos oon London en el disello e implantaci6n de Ia 
estructura, sistemas de trabajo, heframlentas de gesti6n e lndlcadores necesarios para mejorar nuestros 
procesos operativos. Durante este proceso se fortalecl6 nuestra Olientacl6n hacia el servicio. se 
simpliflcaron nuestros procesos operetivos y se ae6 una cultura de segulmiento cfiario a resultados, estos 
resultados se obtuvieron incrementando signlficativamente Ia procluctivldad en planta y el flujo de materia 
prima para disminuir Ia vents pen:iida per el aumento de benefiCio de reses. 

Adidonalmente se incrementaroo signiflcativamente las habllldades gerenclales del pet'SOI'I81 mediante 
programas de senslbilizacl6n y entrenamlento, esto ha lmpactado posffivamente nuestra cultura 
organizaclonal alcanzando objetlvos que son diflciles de medir y de gran relevancia para Ia organlzaci6n. 

Los resultados que Mataclero Industrial Centro Occidental ha obtenldo a Ia fecha por Ia implantaci6n 
realizada oon London son los siguientes: 

A) Incremento en Ventas de un 4% 
B) Incremento en Productividad del 14% 
C) Reducci6n de Ia Cartera Vencida 54% 
D) Reduccl6n de los Gastos Admlnlstratlvos y Operativos en un 16.4% 

A Ia finalizaci6n del proyecto se logr6 un retorno sobre Ia inversi6n de 1.9 a 1, y se proyecta obtener un 
retorno de 5.5 a 1 a un at'\o de finalizada Ia lmplantacl6n. 

Cabe recalcar el oompromiso y profeslonalismo mostrado por eJ personal de London, as I como Ia efectividad 
de Ia metodologia de trabajo hombro a hombro utilizada. ya que asegura e1 oompromiso de todos los niveles 
de Ia organlzacl6n y Ia permanencla de los resultados obtenldos. 

Atentamente, 

ustrial Centro Occidental, CA 

l-
iera 

Presl 



• 
MATADERO INDUSTRIAL 

CENTRO OCCIDENTAL C.A. 

A quien corresponds. 

Autopista Barquislmeto -Yaritagua Km 06- Caserfo Veragacha 
Tehlfono: (051) 530222- Fax· 535534- Apartado N• 448 

Barqulslmeto- Venezuela 

Barquisimeto, Venezuela a 24 de Agosto de 2001 

Me es grato recomendar a London Consulting Group, empresa con Ia cual estamos finalizando 
con exito un segundo proyecto en el que trabajamos en el d1seno e fmplantac16n de Ia 
estructura, sistemas de trabaJO, herramientas de gesti6n e indlcadores necesarios para mejorar 
nuestra operac16n en el area de Desposte. 

Durante el proyecto se redlsenaron nuestros procedimientos de operacl6n y se logr6 crear una 
cultura de seguimiento d1ario a resultados mejorando los niveles de productividad en planta y 
de serviciO a clientes. Los resultados que hemos obtenido a Ia fecha porIa implementaci6n de 
los cambios generados durante el proyecto son· 

A) Incremento en Ia producttvidad en el ~rea de desposte en 16% 
8) Incremento en Ia producttV1dad en el area de empaque en 18% 

A Ia finalizaci6n del proyecto se logr6 un retorno sobre Ia irwtrsJ6n de 0 2 a 1, y se proyecta 
obtener un retorno de 1 4 a 1 a un a no de finalizada Ia implantacf6n. 

Cabe recalcar el compromiso y profesionalismo mostrado por el personal de London, as! como 
Ia efectivldad de Ia metodologia de t~l)ajo hor(J~b-a hombro utill'zada, ya que asegura el 
compromiso de todos los niveles de Ia orgariizaci6n if Ia perrnanencfa de los resultados 
obtenidos. 

ce.N -
Atentamente, 
M d lnd,ti!~rial Centro Occidental, C.A. 

Riera 


