
'. 

Lima, PerU.. 15 de Julio d¢ 201 1 

A quien oorrcsponda: 

Firth lndu~riQ PerU c::s una emp~ d!! capital Peruuoo cst.abl<.-cidu en 1995, dc:dicada Q Ia 
proc:h.1eci6n y diSlribuci611 de Conento Premezclado, Vigu~tas Pretcnsadas, Producto.s Embols:ados y 
Agreg:ados e.n ln: ciudod de Lima y olrcdcdol"(l$. Actua.Jmcnte oe:upea eJ $Cgundo Iugar en participac.i6n de 
mc.ort.ado. 

F.l lr.lbajo renlit>do pOr I..Ol<OON CONSULTINC CROUP en el prOye<lo de <Onsullorla 
dellO!ninado "'Proyeclo Genesis" rue rnliudo en el periodo comprcndido entre Enero y Julio del 2011. en 
el cual se ;1bordoron Ins Areas de: Producci6n Preme:clndos. Prettt-r.sados. Embo/$ados. l.ogi.stica y 
Compras. Mamcnlmitwto y el tireu Comerclol. 

Estc proyccto se diseiiO con c1 objeti\'0 de impactar Ia produelivid~d de los proct:SOs y de las 
personas, 11demis de est:tbleet'f moddos csu\ndar de t:robajo para garonlbar su continuidt'ld y sostcnibilida.d, 
de acuerdo a una cultura cre::tda de mejoru. eontinua para incrernentar sisttm3ticnmerlt¢ Ia rc.ntabiHdad del 
ncgocio y cl ' 'Hior co•·pontivo. 

Los resultados oblcnido$ por el tm.bojo en equipo rcoJi?.:ado entre el pcmnnl de FIRTJ-1 
INDUSTRI ES PE il(J y d perronul de London Consulting fveron los siguientes; 

• Sc: dise-n:uon e imr-Jell'lentaron siSiemns dt: geStiOn por objelivos a todos los niveles de mando yen 
todas las unidades de negocio. que penniten delinir las cs.tmtegias y evaluar el desempei\o oon 
oportunidad. &tees el modelo pemmnenh: de mcjom continua de nucscra cmpresa. 

• Se evoJuO, niveJ6 y reestructu-rO Ia organizoci6n y se des:alT()IIaroo fundwentos de: habllidndes 
gen:ncialcs pam mando.~ mcdiQs p:!.rn fortnle«r sm compc:tencias y aumcntnr su productividad. 

• Entre IM mtjorns optnuiva.s sobrtsall!n las liguicntes: 
o RedvcciOn del II ~. del headc-ount oper:nivo. 
o lncreme:mo del 1541/o t:n c11pacidad de 1Jroducci6nf distribuciOn de concreto prtmezclado y 

reduccl6n del6% tn llc!-r.ts e..'<trOOrdin:tri:.s.. 
o h'ICI'ementode1 3 Jtyo c.n bi upacidad 4.!1: pnxJucci6n norninal de ViguctaS. 
0 ReducciOn d:l so•;. 1:\ mtrma de. prooeso. incremento del nivtl dt Stn •kio a el~ntes y 

rtdn«i6n dt tousu.mos unharios de m::nerias primllS. 
o Incremento de Ia produrtividad JIOJ' pt.rsonn de 68•1. y 78~. en PRT ) EMS 

rtspe<:tivamcnte. 
o Incremento del 20% en c:•paeidad de producci6n Embolsados. 
o Incremento de Ia dis-ponibilidnd promtdio de c:quipos en 16 punto!l porcr.ntunl~. 
o Rcduoei6n del 10% tn gastos d~ tn:anltnimiento en todas las UN·s. 
o RtducdOn del :zs•;., de las Ordcnes de eompra c incremento de 40 1Junros el nivtl de servicio 

de Pf'O\'oodotd. 
o Elimioaci6n l~Cnica de los s torkouts en im•enmrio. 
o ReducciOn e11 el ~~~~unu'l en prt-eios de consumibles clave. 

"'Coo estt tipo de rttultados Firth demuestrn ttr mtR t rn1JrtSI cap:n~ d~ s uptrar los rtiO$ que 
tn lndustrll\ demn nd~l hnticndo rrente n nuestra l"eSIJOn.sabilid:•d soei:d y :d compromiso ron nutstros 
In \'t'l'$iOn tst •u" 

Asimismo rn,cerros c:oostar que los objelivos estoblecidos en Ia propoesta tCenic~e de J)f'Q)"~to 
fitcron superados. obteniendo un ROI durante el proye<:lo de 0. 71: I y dt. 4.15: I con bast: anunllud:t. 

E."teodcmos nu~:wn n)js nmplia recomendaci6n de los scrvicios rccibidos por LOndon Consulting 
Group y nuiticamoi nuc.strn cntem sotisracd6n haci• k>s logrosoblCI1i s.. 
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