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AGEXPRONT Guatemala, 9 de Agosto de 2006 

A qu ien corresponda: 

La Asociaci6n Gremial de Exportadores de Productos No Tradic ionales de Guatemala, 
AGEXPRONT, lnst i tuci6n que agrt~pa a empresarios guatemal tecos exportadores de muy diversos 
sectores y cuyo prop6si to es el de promover y desarrollar las exportaciones de prcductos no 
tradicionales de Guatemala, se permite recomendar ampliamente a Ia compaiiia London 
Consulting Group. 

De enero a agosto del ai\o en curse desarrollamos con London Consulting Group un 
proyecto exitoso en las divisiones de Competitividad, Desarrollo y Servicios Tecnicos de nuestra 
Organizaci6n. A traves del mismo profundizamos las estrategias de Ia lnstltuci6n y alineamos tanto 
la estructura organizacional como los procesos de trabajo a nuestros Ob)etivos estrategicos. Se 
disen6 e implement6 la piram•de de indicadores y el cuadro de mando para Ia medici6n del 
cumpl imiento, el analisis de los resultados y la gesti6n de los mismos. 

Con los trabajos antes mencionados se apoy6 el cambio en la cul tura de nuestra 
instituci6n, enfocandola at Incremento de la efectividad y la eficiencia. Esto dara un mayor valor 
agregado a nuestros agremiados y poderles apoyar mejor para el gran rete que enfrenta nuestro 
pais para acceder a los mercados internacionales. 

Los principales resultados cuanti tativos que hemos obtenido a la fecha por la 
lmplementaci6n de los cam bios genera des durante el proyecto son : 

• Crecimiento en los lngresos por productos y servicios de la lnstituc16n. 
• Optimizacion de Ia estructura organizacional. 
• Racionalizaci6n de los gastos organizacionales. 

El proyecto estara alcanzando un retorno sobre Ia inve-slon reallzada de 1.42, 
sobrepasando el retorno estimado durante el diagn6stico. 

Consideramos importante resaltar , que con Ia metodologia del trabajo ejecutado por 
London Consulting Group se impulse el rediseno de varies procesos operatives, en los cuales 
fueron muy valiosos la capacitaci6n y el acompanamiento que London realizo con todo el personal 
involucrado, lo cual asegur6 que las recomendaciones y los cambios propuestos fueran 
implementados en la forma adecuada y se alcanzaran los prop6si tos de dichos cambios. Asi mismo, 
vemos que con estos nuevas sistemas de trabajo que nos quedan , se asegura que los Iegros sean 
sostenibles y que se mantengan los avances obtenidos. 

Queremos reconocer el compromise y profesionalismo mos trado por el personal de London 
Consulting Gro , · efectividad del trabajo hombre a hombre ejecutado, sin lo cual no 
hub1era · posible el logro de os objetivos del Proyecto. 

ion para poder ampliar los conceptos aqui expresados. 

Atentamente, 

lng. aiz 
Presi ente de Ia un a Dircctiva 

Vamos. Guatemala Exportando Progress 

/// 
/ 1ng.·R. Godoy 

Director General 
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Senor 
Martijn van Meurs 
Director Regional 
London Consulting Group 

Estimado Martijn, 

El Salvador, 19 de Didembre de 2005 

Mediante Ia presente manifestamos que La Asociad6n Azucarera de El Salvador, 
gremial de los ingenios azucareros del pais, contrat6 a London Consulting Group 
para facilitar el proceso de planeaci6n estrategica realizado por el sector en el 
ano 2005. 

La metodologia aplicada consisti6 en Ia aplicact6n de encuestas dirigidas y el 
desarrollo de entrevistas personates como paso previa al taller de planeaci6n 
estrategica. Con base en esta informacion se prepar6 el taller para obtener un 
6ptimo rendimiento. 

El taller de planeaci6n estrat~gica, en el cual abordamos temas de suma 
importancia para Ia industria, tuvo un impacto muy positivo entre los 16 
participantes y sus empresas por Ia cantidad e importanda de los temas tratados, 
asi como por las acciones concretas que dio como resultado. 

Todos los participantes nos sentimos totalmente satisfechos con el trabajo 
desarrollado; por lo qu sta Asociaci6n recomienda ampliamente a la empresa 
London Consulting Grou . 

Atentamente, 

Francisco Armand 
Presidente 
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