
FRIGORIFICO DEL ORIENTE S .A . 

FRIDOSA 

CARTA DE RECOMENDACI6N 

A!plien corresponda: 

A :partir dellJ de Enexo del afio en cuno y 1lasla eJ 18 de Jnlio de 2003, 1a empresa London 
Consulting Group, ini.cio en II1Jl!Stnl empresa FRIDOSA eJ desarrollo e implementaci6n del 
Proyect.o denominado -FRIOOSA Competitividad y Ctecimiento~. elite proyecto tuvo uoa 
dumciOn de 26 semanas, consideramos que a Ia fecha es oportnno cfecnmr un anatisis de 1o 
que el proyecto dej6 en nosotros: 

La im.plementaci6n del proyecto conro con varios m6dulos y etapas en las cuales eJ 
personal de nuestra empresa particlpo activameote junto con e1 equipo de coniUltores en el 
desarrollo de los mismos, penniti.endo el conocimiento operativo .e mtegrando las 
diferentes areas pam logmr un solo equipo de tmbajo cuyo objetivo principal file llevar 
adelante el proyecto kFRIDOSA Competitividad y Ctecimiento", detectando areas de 
oportunidad gracias a 1a gnm capacidad analitica, persistencia en ellogm de resultados, y el 
alto grade de profer.ionalimno de los consaltores que participaron en .e] proyecto, en cada 
uno de los siguientes m6dulos: AbastecilnJento, Ctedito y Cobranza, Comercializaci6n, 
Producct6n, Mantenimienro, Ojmams y Tnmsporte, y Conlrol de las cuentas de Gastos. 

Como resullados tangtl>les que se a.lcan2Mon podemos citnr, eJ cumpTuniento tOtal de los 
ahorros propoestos durante el diagnnstico en todos los m6dnlos trabajarlns a travis de los 
$iguienle$logros: 

• luu~eoto co la produdividad de b faeaa en u 10% 
• lm:n:meAto en la produWvidad de elaborad6u de Bamburgvesas en un 

11% 
• lner~to de la ef'ectividad .en ventas .8".4. 
• lacr.emento de la utilldad de venta de produdos .elaborados -lS•k 
• Rel:upenu:iiin de Ia Camo Pruvisiluwfa 7% 
• Redueci6u de aomina de personalt.rk 
• CoDtr.O) de g&!liot .e:D .cueDW .cmttr.olables JO-/e 

Con estos resultados a 1a fina1i2l!ci6n de Ia implementacion del proyec10 "FRRDDSA 
Competitividad y Crecimiento"', es decir a las 26 semanas tenemos un ahorro de-0.6'8 : 1 y 
el :retorno de 1a inversiOn proyectado a un ai1.o de 3.60 : 1. 
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FRIGORIFICO DEL ORIENTE S.A. 

FRIDOSA 
Cabe deslacar qne e1 proyecto no solo eslllVO" dirigido a la parte tangible, es palpable el 
cambio en e1 acciouar de nuestros funcionarios, quiiDres han modlficado sus con.ductas 
laborale$ bacia una administtacion en eqwpo, donde ~ uoo se reconoce como una parte 
fundamental .de una cadena cuyo objetivo principal es prestar un mcjor scrvicio a nuestros 
c;;l ientes. 

Por lo anteriol"'lll!!lll: espuesto, rocomendamos a London Consulting Group c~mo una 
empresa profeslonal comprometida con los I'C$Ultados. 

Quedo a ustedes para cualquier duda o comentario. 

Atentamente, 

C A:iez Saucedo. 
ent.e Eje£1divo de Diredorio. 

... 
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Santa Barbara, Venezuela a 24 de Agosto de 2001 . 

A qUien corresponds· 

Me perrMo recomendar ampliamente a Ia companla London Consulting Group con Ia cual 
llevamos a cabo un exitoso proyecto, en el que trabajamos en el diserio e tmplantact6n de Ia 
estructura, sistemas de trabaJO, herramientas de gesti6n e lndicadores necesarios para me)orar 
Ia operacl6n de nuestra empresa. 

Durante el proyecto se redisenaron nuestros procedtmientos de operaci6n y se logr6 crear una 
cultura de segUimiento diario a resultados mejorando los niveles de productiVIdad en planta y 
de serVIcto a clientes El proyecto se complement6 con un programa de sensibtllzaci6n y 
entrenamiento en habilidades gerenciales que impact6 positivamente nuestra cultura 
organizacional facllitando el proceso de cambia 

Los resultados que hemos obtentdo a Ia fecha porIa implementaci6n de los cam bios generados 
durante el proyecto son· 

A) Incremento en el margen de ventas en 1.6% 
B) Incremento en Ia productividad de Ia planta en 21 % 
C) Reducci6n de horas extras en 63% 
D) Incremento de los mantemmientos preventivos en 27o/o 
E) Reducci6n del costo de mano de obra en 25% 
F) Reducci6n de Ia temperatura de despacho de came en -3.5 •c 

A Ia finallzaci6n del proyecto se logr6 un retorno sobre Ia inversion de 1 4 a 1, y se proyecta 
obtener un retorno de 3.2 a 1 a un a no de finalizada Ia implantaci6n 

Cabe resaltar el compromise y profesionalismo mostrado por el personal de London, asl como 
Ia efectividad de Ia metodologla de lrabajo hombro a hombro utilizada, ya que asegura el 
compromtso de todos los niveles de Ia organizaci6n y Ia permanencia de los resultados 
obtemdos 

.. 


