
Manta, Febrero de 2015 

A qu~en corresponds. 

MARBELIZE S.A es una de las plantas atuneras mas sofistiCadas de Ia regl6n Es~ ubicada en Ia 
c1udad de Manta- Prov1nc1a de Manabi-Ecuador, sitio pesquero y comerc1al de Ia zona del Pac1fico. Es 
ademas Ia base loglstica Optima para el desenvolvimlento de Ia industria conservera, ya que cuenta con 
una fuerza !aboral tecnica altamente calificada. La operaciOn de nuestra planta genera empleo a mas de 
1,000 personas, y contribuye positivamente a Ia estabilldad econOmica-social de Ia regiOn 

Por las caracterfsbcas antenormente mencionadas, MARBEUZE S.A se proyecta como una empresa 
llder en Ia elaboractOn de productos del mar, que bnnda a sus clientes nuevas altemabvas de consunno, 
basando su estrateg1a en el cumphm~ento de tecmcas y procedimientos establec!dos por organismos de 
control nactor~ales e ontemaciOnales, y en los altos es~ndares de calidad impuestos para Ia sabsfacciOn 
de nuestros cl1entes. 

Durante el periodo comprend1do entre el 07 de Juho del 2014 y el 30 de Enero de 2015, desarrollamos 
en con)unto con London Consulting Group el Proyecto FUSION. Durante este proyecto se fortalec16 Ia 
cultura, los procesos y los sistemas de gestiOn de Ia organlzaciOn. El proyccto so cnfocO en el flujo del 
pedido y Ia cadena de valor, desarrollando los princ1pales procesos en las areas Comerciales, Loglsticas 
y Compras, asi como los procesos de PlaneaciOn de Ia Demanda, ProgramaciOn de Ia Produccil>n y 
Control del Proceso ProductlVO, disenando para cada uno el Modelo de Gestl6n que apoya Ia 
gobemanza de los pnocesos 
La corrects gesliOn del cambto, Ia dedicaclOn de los miembros del eqUipo, Ia metodologia aplicada y 
translerida en las diSMtas lases del proyecto, contnbuyeron en nuestro negoc10 para el logro de los 
objebvos, dentro de los que se destacan: 

Planeacion de Ia Demanda y Programaci6n de Ia Producc/6n: 

• 89% de reduccl6n en Ia variaci6n por Iuera del programa. 

• 28% de reduccl6n en costo de mano de obra, lo cual generO un beneficiO superior a USDS 
421,000 at term1no del proyecto. 

Convol de Piso: 

• 

• 

• 

• 

Me)Ora en el rend1m1ento de Ia matena pnma max1m1Zl1ndo asi el tonelaJe de producciOn, desde 
Ia preparaCI6ntcocci6n, hasta el empaque 
Mejora de dos puntos porcentuales en el rend1miento de materia pnma, lo cual supone un 
beneficio al termino del proyecto superior a USDS 1,180,000. 
Desarrollo de Ia herramienta con lo cual se logra incrementar Ia dlsponlbilidad de las 
autoclaves en un 15%. 
100% de mejora en Ia disponibilidad del area de empaque en pouch al dupiiCar las horas 
productlvas 
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Flujo de Pedido: 

• 15% de reducci6n en el bempo del ciclo del pedido 

• Mejora de un 50% en los camblos loglsticas de embarques semanales. m1nlmtZando asl los 
tiempos muertos de contenedores a exportaci6n. 

• Se lmplementaron indicadores OTIF (On Tlmo - In Full) a lo largo del Flujo del Pedido. 

• Se implement6 una herramienta para mejorar Ia administraci6n de las camaras de Materia 
Prima. 

• Mejor estructurac16n de un plan anual do mantenlmiento lo cual asegura el mejor estado de los 
equipos y reducci6n de los bempos de parada 

• Se cre6 el portal de indicadores de todas las areas para mejo(ar Ia gest16n Integral, lo cual es 
Ia base para desarrollar el modelo de goblerno en el Bl de Ia Organ!ZaCI6n 

AdiCionalmente se incrementaron las habdidades gerenaales del personal a traves del Sem•nano de 
Hablbdades Gerenaales que se 1mpart16 a 57 personas en temas como· 

• Cambto 
• Comun1C3CI6n EfectiVa 
• Enfoque a Ia Tarea 
• Sistemas de Trabajo 
• Gesti6n del Recurso Humano 
• Gestl6n del Tiempo 
• Practicas de Confrontaci6n Efectiva 
• Trabajo en Equipo 

El proyecto conduy6 exitosamente en el t~empo IICO(dado, superando las expectabvas ln!Cialmente 
propuestas apoyado por el profes10nahsrno y compromlso tanto del personal de MARBELIZE como de 
London Consulting Group. 

El ROl del proyecto FUSION ejecutado al c1erre del m•srno es de 2.7 a 1, con una proyeccl6n a 12 meses 
de 11:1. ~ste benefiCio puede potenaarse mediante el seguimiento a las 1moat1Vas 1nstaladas en esta 
fase de proyecto y Ia continuidad en los nuevos modelos de trabajo. 

Por lo anterior. nos es grato recomendar amphamenle a London Consulting Group como una firma de 
consultorla profesional y comprometlda, que contnbuye a obtener resultados tangibles en poco tlempo y 
facllita el cambio cultural para Ia sostenlbilidad de los mismos. 

Jehsava Cuka Auad 
GERENTE GENERAL 
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