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LJma. NoV'embre de 2006. 

A quian couesponda; 

Por medio de Ia presente quiero destacar los aspectos mas relevantes del trabajo que London 
-devanl.ayl• , 

Consulting Group ha desarrollado en Dovaniay+lacoste durante 24 semanas. 

Durante este proyocto se materializaron togros muy importanres tanto en los proce~os como en los 
resultados financieros de Ia compaliia. Entre estos k>gros quis1era resaltar los ssgu1entes: 

Estructura Orgamzacionat: Se red1seh6 Ia estructura orgaruzactonal. ahneando las m1siones 
y objebvos de fas areas a los de Ia emorosa. 

Produccion: Se oncremento Ia productivtdad de Ia planta en 20%. se drsminuyo el porcentaje 
de compostums en un 59% y se mejor6 1a calidad en un 51%, a traves de un cficuJnte control 
de cada una de las areas prcx:Juctivas: Corte. Costura, lnspeco6n, Acabado y Bordado. 

Compras y Logistir.a: Se desarrollaron herramientas da planiflcaci6n y programact6n que 
han perm1ttdo me1-otar el ntvel de seNtCIO en un 46% (entregas a ttempo y completas) del 

abastecomienlo y despacho de los insumos (avfos). 

Outsourcing: Las herramlenlas y procedJmlentos implementados hombre a hombro han 

permitido tener un control etecuvo sobre Ia produccr6n y Ia calidad. fogrando duplicar el nwel 
de servtC'Io de los soctOs estrategicos a b'aves de una retroat1mentaci6n semanal y o~ebva 
con los mismos. 

Desarrollo de prendas: So !dentii,caron y sc mejor6 el control y segu1miento de las 

actividades clave necesarias oar a garantilar el exlto de una temporada. mejorando os ratios 
de conversiOn de los prototipos y coleccionas. 

Recursos Humanos: Se logr6 tmptementar una cuttura de administrac16n por ob)etivos y se 

efevaron las habilidades gerencia'es de las personas clave de Ia empresa en un 38%. 
mediante sesiones prc:ict1cas de liderazgo, entoque al cumplimtento de ob1etivos y trabajo en 
equipo. 

Se estableci6 un tablero de comrol geroncial quo permitc dar scgumiento y tomar acetones 
preventivas y correct1v as al desempeno de las areas. 

los resultados cuant1tabvos han sido de un ·etomo de 1.3 a 1 al cierre del proyccto, y una proyoccion 

de 3.5 a 1 alterm~no de un ar\o. 

Para finaiLzar, me es grate recomendar al equ'po de consultores como personas profesionales y 
eficaces que nos ayudaron a obtcner mas de nuestro negocio. 


