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3 de Abril de 2009 

A quien corresponda: 

Por medlo de Ia presente compartimos nuestra experienda durante el proyecto denominado "Metalmorfosis", el cual 
desarrollamos en con junto con Ia finma London Consulting Group durante 26 semanas, con el objetivo de incrementar 
Ia rentabllldad de Ia empresa mediante Ia optlmlzackin de procedimientos en las areas. 

Dicho proyecto fue enfocado en las areas de Planificad6n de Ia Producd6n, Mantenimiento, Producd6n y Control de 
Piso, Logistlca e lnventarios, Compras, Negocios, Recursos Humanos y Estructura Organlzadonal. Entre los 
resultadoS(tl mas relevantes que se obtendrim son: 

Produccf6n y Control de Piso 
• Incremento de Ia Productividad en 7% 
• Dlsminuci6n del Consumo de Energla en 13% 
• Disminuci6n del Consumo de Combustible en 4% 

Mantenfmiento 
• Incremento en el Cumpllmlento al Programa de Mantenimiento Preventlvo en 58% 

Planificaci6n de Ia Producd6n 
• Disminuci6n de los Dias de lnventarlo de Producto Terminado en 22% 
• Disminuci6n de los Dias de lnventario de Materia Prima en 26% 

Recursos Humanos 
• Mejora en Productividad por Estructura Organizadonal en un 12% 
• Disminuci6n de Horas Extras en un 70% 

Compras 
• Incremento en el Nivel de Servicio en un 46% 
• Disminuci6n del Tiempo de Atenci6n en Requisiciones de Compras en 22% 
• Mejora en Predos de Compra por Negociaciones en Papeleria por 31% 

Logfstica e lnventarios 
• Incremento del Nivel de Serviclo a Produce ion en un 3 3% 

Para garantizar el exito del proyecto se fortalecieron las Habilldades Gerenclales, lo cual ha permitido impulsar una 
cultura organizacional donde se fomenta el trabajo en equipo y Ia orientad6n hacla resultados en un ambfente de 
motfvacl6n. A Ia fecha se cuenta con un retorno sobre Ia inversion de. 79 a 1, con una proyecci6n de 6 a 1 en un aiio. 

El proyecto concluy6 en el tiempo previsto y super6 nuestras expectativas tanto en el retorno fl nandero como de 
mejora a procesos criticos de nuestro negocfo. 

Debido a esto, nos es grato recomendar a la compaiiia London Consulting Group como una empresa comprometlda, 
con una excelente metodologia de trabajo y sumamente profesional, con un alto lnvolucramlento de los consultores 
que lograron una identificaci6n con Ia operaci6n del negocio y con el personal de Metaldom, conslgufendo asi 
lmplementar una cultura de trabajo enfocada a Ia gesti6n, acci6n y resultados. 

Atentamente, 

FfnonciHo por cireo o /o fecho octuol. 


