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Estlmados sei\ores : 

En respuesta a su soticitud de referenciar Ia la.bor desaJTOIIada por el equipo de colaboradores 
responsable por fa implementaci6n del proyecto que acaba de finalizar en nuestra empress MERCK 
COLOMBIA S.A., desearia expresarles to siguiente : 

El proyecto se desarrollO despues de un diago6stlco profunda que llev6 mas de 15 dfas de trabajo de 
valios integrantes de su equipo. 8 mismo fue coordinado en forma eflciente y contiiua conmlgo, 
como Gerente General, y con mi equipo de estrechos colaboradores. 

Como resultado de ese diagnOsitoc se prepar6 y desarrollO un Proyecto de ReconversiOn Industrial 
que hizo especial hlnapie en mejorar Ia logistics de nuestra empresa. Para ella, a lo largo de 27 
semanas en las areas de PlaneaciOn de Producci6n, Aseguramiento de Calklad, Mercadeo, Costas, 
Almaren, Sistemas y Admlnlstraci6n, se analizaron procedlmientos, procesos, uso de los sistemas 
inform~cos y se desarrollaron una serie de indlcadores de gesti6n que permiten hacer un 
seguimiento de las plincipales areas de Ia empress relacionadas con el proceso logistico en forma 
Integral. 

La metodologla ut.ilizada a traves de esquemas de flujo, de reuniones de equipos COPACS, de Ia 
lmplementaciOn de una dlsolpllna de CtJmplimiento de procedimientos, permiti6 un trabajo conjunto 
que derivO en el aprendizaje por parte de nuestra organizaciOn, de las herramientas necesarias para 
perpetuar y optimizer el proceso en forma continua, mejorando asl Ia eficiencia de nuestra loglstlca 
en forma medible y consect~ente. 

El proyecto nos permitiO ademas, avanzar considerablementa en el proceso de lmplementaciOn de 
un sistema de Aseguramiento de Cafldad. tendiente a certiflcar a Ia empress por ISO 9000, 
quedando establecido un cronograma para dicha certiflcaciOn. 

Los resultados fueron multiples, debiendo resaltar en especial Ia mejoria en Ia atenci6n a nuestros 
cllentes lntemos y de e.xportac!On, elevando el grado de atenc!6n y Ia pontuaiJdad de entrega a 
niveles nunca alcanzados anteliormente por Ia empresa. 

Ademas de los resultados tangibles. han quedado una serie de mejoramientos de conductas, 
actitudes y el ejemplo de una entrega al trabejo que servim de modelo para futuros proyectos en Ia 
empress ; tambil§n es de resaltar el buen clime de trabajo en equipo generado durante seis mesas de 
tntensa actlvidad y e1 compromiso generado en los colabofadoras de Merck que tuvieron Ia 
oportunidad de partlcipar en el proyecto. 

Quedo a las Ordenes de qulen tuere el caso, para ampliar 6stas llneas en forma verbal. 

Atentamente, 

-


