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A qu~ corresponca· 

Parubat S.A. es una e-mpr&:sa Cedlcada e proveer &eiViCIOS de atnacerlaje y servicio ii'Ceg1al de embarque <'e 
concentrados de n'inerasea a empresas vii\Culadas y de t.&I'Ceros perteneOente ~J grupo fOOI'\Om;oo Glei'IOOfe. 

La pc~ente tiene como obfe~rvo ex;ptesar nue11ro agr~ec•mronto y saosfecclon pot et trabljo rull%800 duran~ 
al Pfo~ 4 1netonanto de Efleieneia O~ratfva en Pmubar'". especlfic;;,mente en lola areas cSe p&anfficac:16n, 
c:omrot de plso do operack>ne$, mantenlmlcnto y ca!ldad rtoa!izado durnnto 25 5C!manas, en d011de to5 
princlpales objetlvos fueron el incremento de lil gestiOn de servido oe Peru bar, au!T141nto de1a productivldad do 
lOs t&eut&O& y desaffoiiO d4! lM'Ia e!ttuc.tura Kf.eaf prochJdtva para Ia empresa 

0\lr-onte uto pcri~do l.oodon o&~n~ \Jn oqu-lpo dG 0on:M.tl1oroa ol oual 1rebejo c.on)\lntamente coo noue&VO 
personal • h claron k:. neonarCJ pam ateanzar k)t resultados del ptayecto de ten wales destoc:tmos 1o 
alguAnl.e 

Pfanlflc• cl6n: 

Se disel\0 o lmpiOrnonto 10do un s1s1ema de planlficaciOn de las a;.tlvlc:fades de rece1)dbn. repeao, mezclu y 
cmDOrquctS, permi~Odo tenor uo conuo! lntogradO eta fa operad6n reNal d'et elma06n 

• So dltm~uyO t l 11ompo de ck.)o de e~mlonot e!'l t l 6rea deti'CO'pdon 
• So mcre.monf<l dol nlvol do HrVlCiO en Ul\ 10%, )Atando d• ul'l 87" en &t p&rlodO beN • un 96"1ft como 

promodlo do laa 01tlmllt 4 semenu 
• So dojO ~tnplern~ntlldo un tlltema do conttOI d~ ,:lao bMado an diu tlpi(:Ot. !)Ira pve110t ~v• y sistemas 

do progr~rrt.nc.IOo dl;.ultt y oon mo1111 y objoUvoe clorot por turno 
• St rtdu)o fa v•IQbltidl<l do to ~ogram1d6n do lot ca~ do r~pe1on M 1111 80% ptl.&ar~do de un 18~ 

o tonor uno vnrlObllldnd do un 0.6'fl como ptonodio do 1.01 llltlmot <4 oomonat por ~io do can.o1ct 
ofect1VOt do comunicacl6n c:on lOt clftnt" 

Ropo•o. blond/no y doapacho: 

• Se a~jO lmp!ementoao tocso un slstoma de segulnlento a la5 ectMd'ades de repei'). mezcsa y embarque 
con controles De segulmiOniO par tumo y evaluac~n IObre lndicadOfe& 

Mtnt•nlmiertto: 

• 5t ctlsenaton heframlentas de plan r.caaon y contol de m1ntenlmlento 
• Sa lmp6ement6 un sistema de regls.vo de uso de equlpos diaries para med$t su pi'Od1Jtttv1dad. As I como e1 

monttofeo para e1 oontrot de k»$ mantenlmientos progn1mados. 

Sisrtml de gesti 6n elndfciJdOru: 

• Se dlseM e lmplememo de un tabfero de oon1101 que pennl1e conocer dlowiamente el resutt:ado de Ia 
operaciOn ta.al Ciel olmacen de una manefa coosclldada e Integral para Ia efeetlva 'oma de CledsiOnes 
Se dlse.no un s:stema de ge:stiOn basec:IO en reunk)nes de retroalmentaociOn ewateg;eas1 tactlcas v operatlvas.. 
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Plan Maestro.: 

• Se disefto t!n sistema de uaba~ro apoyado en Ja herramienta cie Plan M~ro que tadlita e1 caJeuiO del 
ntlmero de per$011a$ por operaclon en funciOn cle lOs voiO:menes de o~raciOn actuates y tuturos 

Dosarrollo de habUidadn gtrencllllos: 

• Se reahtaron :setnlnarlos de habll<lades gerencia1e:5 a 24 personaJ Se reatiz:aron m.As de 30 noras de 
capacile<:iOn y ses1ones de coaching at personal oon gente a su cargo. " '¢1uyen<to per& esto &e$1ones que 
bus.caban romper Ia re•toncla al c:ambio, entoque a le tereo, comunlcaciOn erectlva, !Sistema de traba;o, 
rccurso t1.umano. cllente servicio intemo y t~o' en equipo 

So han ~rado mejora& on las pQctlca:s do tmlnjo. camblos en Ia cultura OJganlzadonal hacla urt mayor 
tf\foqu• 3 resultados, y oontarnos con un eficiM:Q ~stema de ana!•sls dlario basadO an el an31isislntegral de la. 
optwdCIOo y SU5 rftS4)8CbvOS Tndicadoms. Se k'rtpuiSO el rediset\o de IO$ pnn~les procesos operatJVOs. en m 
cuaiH fue muy VillioSB ta palticipaci6n y acompaf\amlento que London rea1il6 a lOdo el petsonal involucrodo, 
aseg"Urando que las recom&nelaeiOnes y los camblos propuestos fue1an lmple!TlefltadQS de forma adecuada y 
&e a1canzaran los prop6s!tos de dtchos cambios 

Por todo lo menci011ildo aoteoormente conSJCie,Qff1'10$ a London Consul'ling Group oomo una empresa de 
c:onsultaria de alto profe$tl0nallsmo, eon una 0pt1ma metOdologfa de traba}o y un cl9ro enfoqiJe a resultados 

VICTORIA sbYER 
GERENTE GENERAL P.ERUBAR 5.A. 
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MINEROS 
DE ANTIOQUIA S.A. 

Medellin, 

Senores 
LONDON CONSULTING GROUP 
Centro de Negocios Las Vlllas 
Medellin 

Apreciados senores. 

GERfHCIA GENERAL 

Con Ia linalidad de dejar constancia de Ia labor realizada por su grupo de trabajo y cumpliendo con 
su sollcitud, quisieramos mene~onar lo stguiente· 

Durante 16 semanas. tiempo en el cual se realiz6 el Programs de Productividad en Ia Division de 
lngenieria, enfocado a las areas de Transporte y Exploraci6n. asi como en las 24 semanas en que 
se desarrollo el Programa de Mejoramiento de Talleres y Providencla, dlrtgldo a las areas de 
Talleres Mecanico y Electrtco, ademas de Ia Planta Hldroelectrica de Provldencla, rue evidente 
que Ia labor que se venia reallzando con el Programa de Reducci6n de Costas y Mantenimiento, 
tuvo una contlnuacl6n exitosa. 

Cabe destacar que en el transcurso de casi un ano, tiempo durante el cual estuvimos trabajando 
conjuntamente, pudimos apreciar un cambia cultural importante. en el que nuestro personal hace 
una programaci6n de sus tareas, compara lo ejecutado con lo planeado y corrige en caso de 
desviactones, adoptando esta metodologia como sistema de trabajo, todo esto ademas de una 
nueva y positive actitud hacia Ia mejora continua 

Es lmportante sen alar que los indlcadores de desempeno derivados del sistema de trabajo antes 
mencionado. proveen de lnformaci6n que permite saber peri6dicamente, Ia situaci6n de Ia 
empresa asi como cada una de las dlferentes areas en las que ustedes partlciparon. Dlcha 
informaci6n es muy valiosa para Ia tom a de decisiones, ya que permite orientar de mejor manera 
el rumbo de Ia compaiiia. 

Podemos concluir que los resultados obtenidos superan ampliamente a los esperados. ya que los 
objetlvos fijados iniclalmente, se cumplleron en mas del 100%, esto logrado gracias a la 
particlpac16n de nuestro personal y al lnvolucramlento y direcci6n de su grupo de consultoria. 

Por todo lo antenor, no tenemos nlngun inconvenlente en extender Ia presente esperando que 
cumpla con los prop6sitos para los cuales fue sollcitada, sin mas por el momenta y agradeciendo 
sus atenciones quedamos de ustedes. 

Atentamente 

,. 

.0(~ --\fuLL\e 
ERNANDO RICO \__ BEA;;;~RIBE 

Gerente General Gerente de Finanzas 

I li ./)I 1 / / d 
1/ ·· L{/J../_p 
~F~ 1: ROLDAN ~ 
Gerenle de Operaciones 

MEDELLIN: Cra. 43A No. 14-109 Ed. Nova Tempo Piso 6o. A. A. 51763 Tel6fono: 2665757 Fax: 2682858 

BOGOTA: Carrera 13 No. 38-29 Oflclna 401 Apartado Aereo: 4484 Tel6fono: 338 36 59 Fax: 338 3270 
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