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A quien corresponda: 

CORVI PVC es una empresa que forma parte del GRUPO CORRIPIO y el GRUPO VICINI de Ia Republica 

Dominicana. Cuenta con 15 afios de experiencia dedicada a Ia fabricacion y comercializacion de tuberias y 

accesorios de PVC para agua, drenaje y sanitarios. Cuenta con una de las mas modernas plantas de Ia region 

Caribe, cumpliendo con las normas y certificaciones internacionales para satisfacer cada una de las exigencias 

de cada uno de nuestros diferentes mercados. 

En Ia busqueda para seguir mejorando Ia calidad de nuestros procesos y optimizar nuestra productividad y 

Nivel de Servicio, decidimos realizar una colaboracion con el equipo de london Consulting Group para llevar 

a cabo el Proyecto de "Optimizaci6n de Procesos de Programaci6n de Ia Producci6n y Control de Piso" el 

cual se ejecuto entre los meses de Marzo a Agosto de 2016. 

Algunos de los logros alcanzados durante el Proyecto son: 

• 10 puntos porcentuales de mejora en Ia productividad (TVC) de Extrusion 

• 21 puntos porcentuales de mejora en Ia productividad (TVC) de lnyeccion 

Adicionalmente, se desarrollaron herramientas que mejoran Ia eficiencia de los procesos, tales como: 

• Herramientas de Programacion de Ia Produccion y analisis de coberturas de inventarios 

• Aprovechamiento TVC (Tiempo, Velocidad y Calidad) de extrusion e inyeccion 

• lmplementacion del modelo de gobierno y el anal isis de causas para definir de planes de accion 

Los beneficios economicos obtenidos en el Proyecto de Optimizaci6n de Procesos demostraron un retorno 

sobre Ia inversion a Ia fecha de 2 a 1 y una proyeccion de manera anualizada superior al 4 a 1. Basados en lo 

anterior, CORVI PVC se complace en recomendar a London Consulting Group como una compafiia profesional, 

comprometida y con una metodologia altamente efectiva para desarrollar este tipo de proyectos. 

Atentamente, 

Gerente de Planta 


