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Guatemala, 21 de Octubre de 2005 

Senor 
Martijn van Meurs 
Director Regional 
London Consulting Group 

Estimado Martijn, 

Mediante la presente ratifico, que en el mes de enero del presente aiio, la Asociaci6n de 
Gerentes de Guatemala decidi6 formar una alianza con London Consulting Group, la cual 
tiene como objetivo especifico, el ofrecer a los socios y empresas interesadas, una 
soluci6n por media de una consultoria de gesti6n con un retomo de inversion garantizado. 

Asi mismo, confirmo que de febrero a agosto del 2005 desarrollamos el Proyecto AGG, 
con el objetivo de analizar los procesos de la Asociaci6n y redefinir, mejorar e 
implementar nuevas procesos en las areas comerciales y administrativas. El trabajo se 
enfoco en los procesos de Captaci6n y Retenci6n de Socios, Incremento de ventas de 
seminaries y eventos, gesti6n del cobro y productividad administrativa. 

Durante el periodo de inducci6n y seguimiento del Proyecto realizado se logr6 el 
involucramiento de todos nuestros colaboradores, fomentado dentro de Ia organizaci6n 
conceptos importantes tales como: 

• Trabajo en equipo 
• Enfoque a resultados 
• Aceptaci6n del cambia 
• Mejora de los indicadores de gesti6n 
• Cultura de mejora continua 

Adicionalmente se realiz6 la implementacion de una metodologia de trabajo basada en el 
sistema que relaciona La Planificaci6n, Ia Ejecuci6n, el Control, el Analisis y Ia 
Retroalimentaci6n, todo bajo la premisa de garantizar un cambio de mentalidad y 
conducta a una organizaci6n enfocada a resultados y orientada a la Estrategia 
Organizacional. 

Los principales resultados cuantitativos hasta la fecha son: 

• Incremento en captacion de socios netos en mas de un 50% 



• Incremento en participaci6n de conferencias en mas de un 40% 
• Incremento en participaci6n de seminaries abiertos en mas de un 30% 
• Control de la deserci6n de membresias en 30% 
• Reducci6n de La cartera vencida en seminaries en 68% 

El proyecto fue llevado a cabo bajo los parametres de tiempo acordados, dejando como 
resultado la implementaci6n a satisfacci6n de todas las herramientas propuestas por el 
grupo que siempre demostr6 profesionalismo e involucramiento. La metodologfa utilizada 
por London Consulting Group logr6 que el personal de Ia instituci6n se involucrara e 
hiciera propios los objetivos del proyecto, cumpliendo los objetivos de forma sostenible 
durante y posteriormente al proyecto. 

El Retorno sobre la Inversion proyectado a un aiio es de Z.33 a 1, sobrepasando la 
estimaci6n inicial de beneficios a lograr mediante el Proyecto. Esperamos que el retorno 
aun mejore debido a las estrategias en implementaci6n. 

Por todas estas razones recomendamos ampliamente a La firma London Consulting Group 
para realizar proyectos de alto impacto en cambio organizacional y sus resultados 
financieros. 

Finalmente, deseamos agradecerles su total compromise con el proyecto de nuestra 
instituci6n, ya que no solo se cumplieron sino que se superaron las expectativas iniciales 
del proyecto. 

Atentamente, 

lng. R ndo Archiva 
lpr~ ente Junta Directiva 

Lie. Alvaro Urruela 
Gerente General 
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