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Atlantic Coffee Solutions. LLC ("ACS•), subsidiaria dei Grupe Ecom, es Ia planta privada mas grande de procesamiento de 
caf~ en Estados Unidos y una de las mas grandes en et mundo. Est~ localizada estrat~gicamente en Houston, Texas. 

Nuestra planta tiene una superflcle total de 13 he~reas y da trabajo directo a 350 empteados. nene una capacidad de 

proceso diario de mas de media mlll6n de kilos de cafe. Esta lntegrada por cinco procesos bajo un mismo techo, lo que Ia 

hace unica. Estes procesos son: Descafeinado natural con C02, Tostado v 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 acompanamlento de Ia firma London 

Consulting Group (LCG) con el objetlvo de efidentar los procesos en las areas de Atenci6n al Cllente, Manufactura y Cadena 

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

gestlonar sus Meas basadas en objetivos, herramientas de gestl6n e indicadores que ayudaron a incrementar los Indices de 

productlvldad, eHciencla y optlmlzacl6n de costas. 

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

M ejoras cuantitativas: 
• lnctemento en 6% de las 6rdenes entregadas a tiempo y completas a los dientes y en Ia Productividad de un 42% 

en empacado de soluble, 15% en AMCO (Descafelnado), 12% Aglome<ado (Soluble) 
• Reducc:i6n de un 24% en et costa por libra en Aglomerado (Soluble), 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 et sobre
envasado en el Mea de empacado de cafe soluble 

• Incremento de un 182% en el ratio de reduccl6n de Re· trabajo en el proceso de soluble 
• Redutd6n de un 19% en el valor del inventarlo de material de empaque y un 73% en el costa de almacenaje de 

sacos a gra nel 
Mejoras cualitatlvas: 

• Redlseilo de Ia estructura organizadonal macro de Ia compaftfa. lmplementad6n de herramlentas admlnlstratlvas, 
planfficad6n y control de Ia producd6n, central de lnventarios y del recurso humane que nos permitleron 
gestionar y utiliur efldentemente los recursos. lmplementad6n de modelos de Supervlsl6n activa as( como el 
sistema de infor mad6n gerendal maximizando Ia efectlvldad de Ia supervlsl6n y gestl6n par resultados. 

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

5.9 a 1. Este proyecto con LCG ha sido un buen rete y gratificante a su vez, debido a lo cual hemos decidldo iniclar un 

segundo proyecto para nuestra area Flnanciera y de Recursos Humanos. Flnalmente, deseo destacar el t rabajo realltado 

par cada uno de los miembros del LCG, tanto en Ia aplicaci6n de su metodologla, su compromise v el alto profesionallsmo 

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