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Blue Waters Prodocts Limited es Ia planta de aaoa y cmbotelladora de Pepsi mas QIOlnde y m~s moderna del 
Carlbe. Blue Waters opera dt!Sde su planta ubicada en Trinidad con una capacidad de produccl6n de 1,750,000 
cajas al mes y provee productos para el mercado local y del carlbe. 

Durante el pedodo de Dlclembre de 2012 a Mayo de 2013 des6rrollamos un proyecto de mejo,·as operatlvas 
llama do 'Project Refresh·, llderado por Ia firma "London Consulting Group·. Durante 26 sen1anas trabajamos en 
con junto para desarrollar n1ejoras en diferentes procesos dentro de varlas areas de ~com pan! a: Planlfltaci6n 
de Producd0n1 Producci6n, M&ntf'ntmlento y Recursos Humanos. 

Por med10 de Ia implementacf6n de varios sistemas de trabajo y gest16n pudimos lograr, ente otros, los 
slvulentes resultados· 

l()jros c~Jantitativos: 
• Incremento del 92% en eflclencla de producc16n (TVQ) y un 44% en reducci6n de desperdicios. 
• Dlsminuci6n del 73% en exceso de inventario y una dlstnlnucl6n del 37% en el valor total de lnv~ntarlo. 
• Reduccl6n del 6~ en lnocti'Yidad 110 planeada y un lnc•etneoto del 19% "" Ia dlsponlbllldod de lo 

planta. 
• Reducd6n del 12" en Ia platllla de produccl6n y una dlsmfnucf6n del 33% en horas e•tr•. 
• Aumento de 1. 5% en Ia produccl6n de jarabe. 
• Reduccl6n dell~ del costo por caja. 

"london Consulting Group" ha e"'edido todas las expectativas establecidas ~llnfcio del proyecto y a Ia feel .a 
hemos obtenfdo un retorno sobre Ia fnversf6n (ROI) de 1: I coo una proyecd6n estfmada (a un a~o & p.11 tir de ~ 
nnalfzacl6n del proyecto) de 4:1. 

Adem6s queremos· recalcar el compromlso y el profesfonalfs1no demostrado por el persoMI d~ l.ondon 
Consulting Group. Su n1etodotogia es altamcntc efectiva ya que promueve el lnvotucnunfento y el compromiso 
de todos los nlveles demro· de Ia organlz.acl6n y garantlza de m~nera sostenible un impacto a largo ~l&<o en 
ahotro asi como en elslucma de t.rabajo. 
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