
ORGANIZACIÓN RAZON PROYECTO RESULTADO

BRENNTAG

administra los grandes flujos de

productos procedentes de

importantes fabricantes químicos

y transformándolos en un flujo de

mercancías y adaptado a las

necesidades.

Reducción de tiempos de espera

de los transportistas durante el

proceso de despacho

Mejora del 14% en tiempos de despacho

DIFARE

Distribución, Desarrollo de

Farmacias y Representaciones de

Productos

Reducción de Reclamos por

errores logísticos

un ahorro superior a USD 1.000.000 para la empresa. En

un año

Reducción de Back order y

pérdida de ventas

Disminución de peridas del 2,81% en un año de perdidas

anuales de hasta 20 millones USD lo que significa una

dismunción del 562.000 USD

ARTEFACTA
cadena comercial de

electrodomésticos

Disminuir el número de

revisiones de expedientes de

crédito

Ahorros de 30 mil USD / año

PRONACA

empresa productora y

distribuidora de productos

alimenticios

Reducción de la Variación de

Inyección en Aves Pesadas

Luego de 5 meses de implantación de la metodología

Six Sigma, se aseguró el aumento de la rentabilidad en

ésta unidad de negocio, a través de la regulación del

proceso de inyección, la cual genera una merma del

0.5% en producto final producido

SEGUROS DEL 

PICHINCHA

empresa que cuenta con más de

19 años de experiencia en

seguros de vida, líder en el

mercado asegurador de personas

Reducción de costos en el

proceso de venta telefónica

reducción en el costo de la entrega de cada póliza de

3% sobre el indicador inicial; además del aumento de la

entrega efectiva de pólizas en un 15% también con

respecto al indicador inicial.

BANCO AMAZONAS soluciones financieras

Incrementar el número de

solicitudes pre-calificadas

aprobadas de producto

ahorro promedio mensual con proyección anual que

supera los USD 40.000.

 Grupo Bancolombia organización financiera 

Se inscribió como una estrategia 

que buscaba la excelencia en los 

procesos, y así

alcanzar la excelencia en los 

servicios que la compañía presta 

a sus clientes

1 Gerente de "EXELENCIA EN LOS SERVICIOS"

4 Personas capacitadas en Master BB

40 personas capacitadas en BB

50 personas capacitadas GB

250 Yellow Belt

9 MIL MILLONES pesos en Retorno en 5 años desde la 

implementación.

 CORONA S.A

 empresas dedicadas a la

manufactura y comercialización 

de productos para el 

mejoramiento del hogar y la

construcción.

Traer beneficios económicos 

frente a los retos de crecimiento 

por

los cuales pasaba la compañía 

en ese momento y desarrollar el 

talento que se tenía

dentro de la compañía

16 Personas capacitadas Master BB.

76 personas capacitadas en BB.

692 personas en GB.

32 GB banda negra.

En términos de EBITDA se alcanza una cifra de 80 mil 

millones y en flujo de caja de 25 mil millones a lo largo 

de los 6 años
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