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A QUI EN PUEDA INTERESAR· 

F1nallzamos el proyecto reallzado en conjunto con London Consulllng Group el cual se 
denomln6· "Sistematizaci6n y UmflcaC~6n de los Metodos de trabaJO y toma de Acc1ones 
correctrvas• y considero lmportante presenter un balance de lo reallzado 

El programs abarc6 areas claves de Ia organizaci6n Producc•6n y ProgramaC~6n de Ia 
producct6n Estamos seguros que contamos hoy con los mecanlsmos para garantizar que 
podremos incrementar este beneficiO 

Dentro de los resultados obtemdos destacan 

• lmplementaci6n del sistema de lndlcadores en piso para el control del proceso ( %1VC, 
%WASTE, %DELAY, SU/HR, SUlTON y Eficiencia) asl como las reunlones diaries entre 
las areas lnvolucradas. 

• La capac•taci6n al personal operatlvo de Ia planta (supervlsores y operadores) con el 
seminario a llderes de grupo con temas para el camb10 de cultura: L1derazgo. 
confrontaci6n efectrva, soluc16n de problemas y motivaCI6n empoderando al operador 
par el logro de los objellvo propuestos 

• lnstalac16n de las pLZanras en p1so para el seguim1ento de los operadores y supei'Vlsores 
del •ndicador del % lVC( T1empo, Velocldad y Cahdad = Produc1Jv1dad), con el fin de 
mowar Ia competencia entre el personal 

• lmplementaci6n del m6dulo de planeac16n de Ia producc16n con el cual se monltorea Ia 
cant1dad de personal ideal necesano para el cumplimiento de las neces1dades del cliente 
y se dispara los requenm1entos de 1nsumos para producc16n. 

Los objetivos cualitatlvos tamblen se lograron, espec1almente pudlendo camb•ar Ia culture de 
trabajo de los gerentes de las areas lnvolucradas. lo cual gener6 un camblo en todo el personal a 
su cargo fomentando el trabajo en equlpo y el enfoque a resultados 

F1nalmente, no dudamos en recomendar ampliamente a London Consulting como un grupo de 
profes•onales ld6neo para reahzar proyectos encaminados al mejoramiento de Ia Compebtivldad 
de las organ1Zac1ones. 
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