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A qulen pueda lnteresar: 

Noviembre, 2014 
Houston, Texas 

Atlantic Coffet Solutions. LLC ("ACS"), subsidiaria dei Grupe Ecom, es I~ planta privada INs grande de procesamiento de 

cafl! en Estados Unidos y una de las mas grandes en et mundo. Esta locallzada estrat~gicamente eo Houston, Texa.s. 

Nuestra plant.o tiene una superficle total de 13 hectareas y da trabajo directo a 350 empleados. nene una capacidad de 

proceso diario de mas de medlo mlll6n de kilos de cafe. Esta lntegrada par cinco procesos bajo vn mismo techo, lo que Ia 

hace unlca. Estos procesos son: Descafelnado natural con COZ, Tostado y molido, soluble en polvo, soluble aglomerado y 
empacado para supermercados o a granel. 

Durante los meses de Marzo a Novlembre del 2014, reallzamos un proyecto con el acompanamiento de Ia firma London 
Consultlns Group {LCG) con el ob)ellvo de elidentar los IJrua:><>> en las ~reas de Atenclcln al Cllente, Manufactura y cadena 

de Sumlolstro. Con este proceso hemos logrado desarrollar un cambia en Ia cultura de nuestra gente, en Ia manera de 

gestlonar sus ~reas basadas en objetivos, herramientas de gestl6n e indicadores que ayudaron a lncrementar los Indices de 

productlvldad, etlclencia y optlmlzacl6n de costas. 

Los objetlvos del proyecto fueron alcanzados satlsfactorlamente, por lo que deseo menclonar algunos de los resultados: 

Mejoras cuantitativas: 
• lnaemento en 6% de las 6rdenes entregadas a tiempo y completas a los dientes y eo Ia Productivldad de un 42% 

en empacado de soluble, 15% en AMCO (Descafeinado), lZ% Ag emerado (Soluble) 
• RedU<d6n de un 24% en et costa par libra en Aglomerado (SoiJble), 14% en AMCO (Descafeinado) y 13% Spray 

Dry y Redutd6n de un 24% en el gasto por Horas Extra y 12% en numero de Horas Extras y un 57% en el sobre
envasado en el area de empacado de cafe sol~ble 

• Incremento de un 182% en el ratio de reduccl6n de Re-trabajo en el proceso de soluble 
• Reduccf6n de un 19% en el valor del inventarlo de material de empaque y un 73% en el costa de almacenaje de 

sacos a Rra nel 
Me/eras cualitatfvas: 

• RedlsEilo de Ia estructura organizacional macro de Ia campania. lmplementad6n de herramlentas admlnistratlvas, 
planifi::ad6n y control de Ia producd6n, central de lnventarios y del recurso humano que nos permitleron 
gestiollar y utilizar efldentemente los recursos. lmplementaaoo de modelos de Supervisl6n actlva as( como el 
sistema de informad6n gerencial maximizando Ia efectlvldad de 13 supervisl6n y gesti6n par resultados. 

Alt~mlno del proyecto se logr6 un retorno de inversi6n de 2 a 1 y a Ia fecha proyectamos un retorno sabre Ia lnversl6n de 

5.9 a 1. Este proyecto con LCG ha sldo un buen reto y gratiflcante a su vez, debldo a Ia cual hemos decidldo inlclar un 

segundo proyecto para nuestra ~rea Flnanciera y de Recursos Humanos. Flnalmente, deseo destacar el trabajo reallzado 

por cada uno de los miembros del LCG, tanto en Ia aplicacl6n de su metodologla, su compromise y el alto profeslonallsmo 

enfocado a resultados, par lo que no tengo lnconveniente en recomendarlos ampliamente. 

< 

President 
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Ciudad de Guatemala, Guatemala Septiembre 2014 

ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE 

5 CALLE 0.50, ZONA 14, GUATEMAlA C. A. 01014 

La Asociaci6n Naeional del Cafe -Anacafe- es una lnstltuciOn privada, de servieio publico, aut6noma. con patrimonio propio y 
fondos privativos fundada por Ia Ley del Cafe en 1960, representando a mas de 90 mil caficultores en Guatemala. Tiene como 
principal objetivo fortalecer Ia economla naclonaJ a traves de Ia producei6n y exportaci6n de cafe. Sus principales funclones son: 
representar al sector caficultor de Guatemala, extender ficencias de exportaci6n , desarrollar y ejecutar Ia polltlca catetalera a nivel 
nacional e intemacional y promover el cafe de Guatemala. 

Durante los meses de febrero a septiembre del2014, desarrollamos el proyecto de mejora "Productlvidad y Eficlencla" en conjunto 
con Ia firma London Consulting Gfoup, con el objetivo de rentablllzar Ia operaci6n y opflmlzar procesos, herramientas, estrUctura y 
las habilidades de gesti6n de los colaboradores en las areas de Aslstencla Tecnica, Mercadeo y Comunicaci6n, Finanzas, 
Registros y Operaciones, RRHH, Analab, Informatica, Cedicafe, Catacl6n y Tostadurla. El manejo del cambio, Ia dedicaci6n de los 
miembros del equipo, Ia metodologia aplicada y transferida en las dlstintas fases del proyecto, fueron de mucha utilidad para 
nuestro negocio y para ellogro de los objetivos fijados. dentro de los que destacan: 

Asistencla T~nlca 

Reglstros y Operaclones 

Escuela de Cafe 

Recuros Humanos 

Control de Gast os 

Arqultectura Organlzacional 

Mejoras cualltatlvas: 

Incremento en Ia productividad de los asesores: 
Incremento de visitas a caficultores: 

• Reducc1on del costo por visita: 
Incremento de satJsfacci6n del caficultor asesorado: 

Cumplimiento a tiempo de registros: 
• Reduccf6n del tiempo de registros para exportaciones: 

Incremento en los ingresos por inscripciones: 
Incremento en las inscripciones a cursos: 
Incremento en Ia ocupaci6n de Ia Escuela de Cafe: 
Incremento en Ia ocupacion de fos lnstructores: 
Incremento Satisfacci6n en Cursos: 

Reducci6n del fiempo de contrataci6n: 
• Incremento en Ia puntualidad de llegada a oficinas: 

• Reducc16n del gasto por fmplementacion de estrateg1as de control. 

Reducci6n del gaslo en n6mina de Ia base impact able: 
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lmplementaci6n de un sistema de evsluacion de unidades productivss, que mide Ia eficacia de las asesorlas 
ejecutadas. 
Diseffo e implementaci6n de tab/eros de control de KPrs facilitando Ia admmistraclon por resultados. 
lnstalacion del Modelo de Gobiemo para gestionar de forma efectiva los resultados de Ia operaci6n. 
Dlset7o e 1mplementaci6n del TVC en ~reas productivas como laboratorio (Analab) y tostaduria, incrementando Ia 
productividad. 
Capaoitaci6n y entrenam/ento de gerentes, )efes y supervlsores en habilidades de gesfion. y Ia e]ecucfon de una 
exitosa feria de proyectos como cierre del modulo DHG. 
Ejecucion del proceso de busqueda y selecci6n para Ia contrataci6n de puestos clave. 

• Optim1zaci6n de Ia estroctura organizacional adecu~ndola a las necesidades de Ia asociaci6n. 

El proyecto concluy6 exltosamente dentro del periodo acordado con un ROI de 0.6 a 1 ejecutado a Ia fecha y un ROI proyectado a 
sep · mbre de 2015 de 3.9 a 1, superando las expectativas. Adicional a los resultados cuantitativos, cabe resaltar el excepcional y 
pro o cambio cultural en los colaboradores de Ia asociaci6n, dejando bases s61idas para cumplir las metas establecidas a 
medi y largo plazo. 

lo erior, reoomendamos a London Consulting Group como una 
imp mentacl6n hombro a hombro y Ia orientaci6n a resu os ta 

a profesional que contribuye al cambio cultural a traves 
lbl e manera sostenible. 

r 
Evelio Francisco Alvarado 

Getente General 



AGROI~DUSTRlAS UNIDAS DE MEXICO S.l\ DE C.V. 

M4XlCO, D. F AIOSlO ~ 2014 

A quien conesponda: 

POf med•o deli presente cen.ifteo que de Enero a Aaosto de 2014 desarrollamos cof'lla firma london Consulting Group el 
Ptoytcto AVAMSA.. el cual se trabaj6 en conjunto con nuestro personal en las Areas de compras. c~dena de sumln1stro. 
sucursales y beneficios hUmedos v secos. 

la metodotogia aplicada por London Consuttlns Group nos ha avudado a me}orar los (ndices de productivldad y rcduccl6n 
en costos, ademas por medlo de los modeJos de gestl6n lmptementados nos han pormhldo lograr, en1te otros~ los 
slgutentes result-ados: 

Aspectos Generales. 

• Ob.el\o e lmpk:mentadOn de Ia Mauoesu-uctura en Ia divisiOn Ofi. 
• DosmlnuciOn dellS" MIa pl>ntill• tol<ll ~I Ptrsonal dela divul6n. 

Comp<os y Co~no <k Sumlnlstro 

• OiSmu\od6n de 95" en pagos excedentes a proveedores por comp,. decaf~ en 26 5oaciones. 
• Eltmlnacidn de <vstocfias en et 88" de r..s rutas. 
• Olsmlnuci6n de 19% en Ia cuent~ de transportts 

EllmlnacJ6n del 1()()% de gastos por concepto de paso de demoras en custodia.s de ttan.sporte v cobro del 100% de 
to.s recargos p()( demoras i"just1flcadas. 

Productlvldod de SucurJoles 

• Cierre de 5 de 22 svcursale.s represcotando un ahorro de $388,000 d'6tares a un al\o del clerrc. 
OisminuciOn de .34" en Ia plantllla del personal de sucursalcs. 
lmplem•ntar;iQn do Mieroonruelun •n 27 lonclon~§. 

Brntfldos HUmrdos 
• OlsmilluclOn de 42" en sobresetJdo de ctrtta. 

Reducci6n de 28" en dil'io mec~nko. 
• Reducci6n de 53" en perdid• de gr>no en brot• 
• ~de mejoril en l.l pioductMdad de beneftd os hUmtdOS. 

l<n</iclos Secos 
• Consolidad6n de p.roducdOn en 1 beneficia sec:o Qtrrando operaciones de maqui1a en 2 btneti(k>s. 
• Reducci6n de 27" en los costos de oper1cl0n de beneficios sec.os.. 
• Dismlnud6n del16" Ia plantllla de beneficios 177 personas). 
• 108" de mejora en Ia productMdad en benefldos secos. 

El retorno sobre Ia inversi6n a Ia fecha es de 1.5 a 1 y 'e proyccto un tetorno de 3.2 a 1 a un al\o a partir del fnitlo deJ 
proyecto. 

Adkionalmente se fortalecieron las 1\abllldades gerenclales del personal mediante programas de scn.slblllzaci6n y 
enttenamlento. 

C.Jbt rec:alcir el tompromiso y profeslonJils.mo mostrado par el personal de London. asf como Ia efectivu:1ad de Ja 
metodolog~ de diseiio e impJementa~d6n que a5e'&ura el cumpfimiento de todos los nNeles de Ia orcJniticiOn v 
continutdad dtt los resuJtidos obten.dos. 
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Eduardo £steve 

Director Global Olvis~n Caff 
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