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19 de Novlembre de 2013 

A qul~n corre.s.ponda: 

ECUAQUIMICA es una cmpres:a Uder en el sector de agroqu(mlcos conformada por cuatro dlviJiones 
prlnclpales, Atroqulmitos, Semlllas, Farma Consumo v Salud Animal. £1 Origen de ECUAQUIMICA se 
r~monta a l86S. en Gu~yaqutl. Ourante estos aOos de e.xistenda ECUAQUIMICA ha evoluclonado hasta 
ronvenirse en una de la$ pfinclpales empresas ~I Ecuador. siendo tkter en cada uoo de los seamentos de: 
mercado en los que partklpa alo largo del pais. 

ECUAQUJMICA desarrollO en oonjunto con London GonsuiM& Group el proyecto 'EQVOLUCION•, du~te el 
seaundo semestre del allo oon el objetivo de incremenw los resultaelos espedficamente en las ireas de 
Comerdal. ptanifad6n y Locfstka, Crectito v Cobro, proyecto con e:t cual se obtuvieron los s~gulentes 
resultado$ por ~rea: 

Comerclal: 

• tnc:remento promedio del 13"- en ventas comparado con el at'io anterior durante los meses de 
implementad6n. 

• Oe:sarrollo v sl.stematltK~6n de herr.1mient~s para Ia &Htt6n come:rdal~ pe:rmitiendo visualitar 
desde jefes tlcnlcos hasto gerendos y sut>cerenclas las adlVidodes de los <Oiobotadofes 
rela-os • pl•nlfiCKI6n, ventas, cobro, p<ospeccl6n o aestiones tkni<as de moM<> dlaria, 
semanal o mens.ual. 

• Oiseiio e implementad6n del uso de: report.es que otorsan una visual eo hneil de Ia Sl\'uad6n del 
negodo, permftlendo asf Ia toma de detisiones a nfvtles estrat'~gicos. tkticos v openttvos de 
manera oportuna. 

• Generad6n de una cultum enfocada en resultado~ y planteamiento de Cllcdones correctlva.s para 
dl"sminufr las brechas oon los objetivos por medlo de phmes de acd6n .. 

Crtdito y Cobro: 
• Se disminuyO en un 6.41" Ia artera ve-ndda dura.nte los meses de implementxi6n. reversando Ia 

tendenda mensual. 
• Se tocro una d<smlnUdOn del ~ en el mlmero de pedodos bblueclados por mediO de una 

redefinoOi>n de los plazos seJI)n los tlpos de cultr-. dientes y canales de di$tnbudon. Oe esta 
forma se mejorO el enfoque de los oRclales de crfdlto en actlvidades t:kti<as de cobro. 

• Se inetement6 en un 140% el monto cobra do me-n!.:ual para el grupo de dlenles con mayor Ciilrtera 
vendda (Oientes A·O) asignandolos espedfitclmente a los ondales de c;n!dito v monitoteand~os 
con un sistema de trabaJo enfotado a Ia Ia cobranza octlva. 

logfstko: 
• Reducci6n en un U.S" de los dias de coberturo dellnventario AifoquJmicos y de un 24.5" de los 

dia$ de cobertura det lnventario Velennaria. 
• Se establecl6 el modelo de plonificoci6n, ip<obadOn y <OiocadOn de O<deoes de compta oon 

respons;rbilidad comparudo de los llderes de las ireas de im~ comeraal, oontroloflO y 
logistica. 

• ~ imple:ment6 el modelo de centrali:zad6n de pedldos tocra:ndo un mejor abastecimiento de 
productos en la.s svcursates. permitiendo di,mlnuir stsniftc:ativamente Ia venta per'drda v sabre 
stocks. 
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O•sorrollo tit: hob/1/dode~ gert!nclol•s: 
• Se realizaron seminaries de habllldildes gerenclales a 88 personas lnr;luidos mandos medlos, 

gerencfa general or lntearant&s del directorio de Ia empre.sa. Se impartieron sesiones de coathlns al 
personal con gente e su C01'SO, lncluyendo para esto temas que buscaban rompef" Ia resist&l\da at 
c:ambto. mejof-ar Ia comunlcad6n. orientad6n al locro. sistemas de trabajo,. recurso humano, 
maneio del tlempo v trabojo en equipo. 

• Se desarroll>ron 1S p<oyectos como p;~ne de lo feno de p<oyectos de OHG y se han implementodo 
5 de ellos genesondo ben<'fldos tongobles • Ia O<J!Onlzaa6n. 

Adfclonal a los benefidos finanderos, se han logrado mejotas en las prArticas de trabajo, cambios en I• 
cultura organJzadonal hacla un mayor enfoque a resultados, v Ia lmplemenlaci6n de un eRdentc sistema 
de""'"''' basado en lndl~dores de aestlon. 

A Ia fecha hemos conse8uldo un retorno econ6mico de 1.1 a 1 con proveccl6n a una no de 6.6 a 1. 

Porto menc· do anteriormente me permito recomendar- a london COnsulli"J Group como una empresa 
prorosionol capon de olaonur los obj<!civos plante•dos con uno m~todolocla de trabojo y un claro enfoque 
1rew 

Antonio Seiler Zerega 
Ger-enda General 



Guatemala, 27 de Agosto de 2009 

A quien corresponds: 

Mediante Ia presente queremos dar constancia del excelente trabajo realizado por Ia companra 
London Consulting Group, finna que contratamos para Uevar a cabo el proyecto ·conversl6n" en Ia 
empress SACOS AGROINOUSTRIALES S.A, empresa dedicada a Ia producci6n y comercializaci6n 
de soluciones de empaque. 

El proyecto se lnici6 en feprero del 2009 con una duraci6n de 26 semanas con el objetivo de 
aumentar nuestros Indices de productiVidad y eflciencia para mejorar nuestra competitividad; durante 
este periodo se desarrollaron herramientas y sistemas de trabajo en las ~reas comercial, logfstica, 
producci6n y mantenimlento. 

La metodologla consisti6 en anallzar los procesos de trabajo, identiflcar las :llreas de oportunidad y 
generar soluciones integrales para ejecutar las mejores p~cticas. Se sentaron las bases para el 
desarrollo de una cultura enfocada a resultados, apoyada en el sistema de infonnaci6n gerencial, 
con indicadores clave de desempeno en todos los niveles. 

Los principales resultados que hemos obtenido por Ia implementacl6n de nuestro esfuerzo en 
conjunto son los slguientes: 

Organizaci6n 
o Mejoramiento del nivel de servicio en 12% 

Comercial 
o Beneflclos en venta cruzada y prospecci6n por 1.5% del total de ventas 

Logfstica 
o Incremento en Ia utillzaci6n de Ia capacidad de despacho en 8% 
o Reduccl6n de costo promedio de transporte en 15% 

Producci6n 
o Incremento del cumplimiento del programs de produccl6n en 38% 
o Incremento de Ia eficiencia de producci6n en 7% 

El proyecto ha Uenado plenamente las expectativas de retorno de inversiOn sobre el monto lnvertldo 
en Ia consultorla brindada por London Consulting Group. 

Deseo igualmente deslacar Ia metodologla empleada por London, as! como Ia capacidad y 
profesionalismo de su personal quienes lograron una identificaci6n plena oon Ia operaci6n del 
negoclo, y con todo el personal de SACOS AGROINOUSTRIALES. 

Por todas estas razones recomiendo ampliamente a Ia firma London Consulting Group para realizer 
proyectos de alto impacto en cambio organizacional y sus resultados financieros. 

Atentamente, 

ANILLO PE IFERICO 17-36, ZONA 11 GUATEMALA, C. A. 01011 FAX: (502) 2473-2614 
TELEFONOS: (502) 2473-1 453 AL 59, 2473-2601 AL 09 y 2473-2615 E-mail: venlas@sacos.com.gt 

www. sacos.com.gt 



syng'enta 

Daniel Gnata 
Gerente Finanoero 

Guatemala. 23 de Septiembre de 2004 

A Quien Corresponda: 

Syngenta LAN, S.A. 
6'. Avcnida 7-39, Zona 10 
Edificio Las Brisas - s• Nivd 
Guatemala 01010, CA. 
Apnrndo Postal 01010 
www.syngeo111.com.gt 

PBX (502) 2421-7000 
FAX (502) 2421-7007 

Mediante Ia presente, quiero dar constancia del excelente trabajo realizado por Ia 
campania London Consulting Group, empresa que contratamos para llevar a cabo en 
forma conjunta el relevamiento de procesos y preparaci6n de politicas y procedimientos 
necesarios para dar cumplimiento a los requerimientos de Sarbanes-Oxley. 

Mediante este proyecto, hemos logrado en un plaza de dos meses, cumplir con los 
requerimientos corporativos necesarios para tener nuestros controles relevados, los 
riesgos identificados y nuestra organizaci6n ~lineada a los aspectos claves de dicha 
legislaci6n. 

Un punta clave ha sido Ia dedicaci6n y coordinaci6n de todas las tareas, que han 
permitido finalizar en tiempo, de acuerdo al plan trazado originalmente. 

Deseo igualmente destacar Ia metodologia empleada por London, asi como Ia 
capacidad y profesionalismo de su personal quienes lograron una identificaci6n plena 
con Ia operaci6n y actividades del negocio, y con todo el personal de Syngenta LAN. 

Quedo de ustedes para cualquier informacion al respecto. 

Atentamente, 
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