
Guatemala, 27 de Agosto de 2009 

A qulen corresponds: 

Mediante Ia presente queremos dar constancia del excelente trabajo realizado por Ia companla 
London Consulting Group, firma que contratamos para llevar a cabo el proyecto ·convers/6n• en Ia 
empresa SACOS AGROINDUSTRIALES S.A, empresa dedicada a Ia producci6n y comercializaci6n 
de soluciones de empaque. 

El proyecto se inici6 en febrero del 2009 con una duraci6n de 26 semanas con el objetivo de 
aumentar nuestros Indices de productividad y eficiencla para mejorar nuestra competitividad; durante 
este periodo se desarrollaron herramientas y sistemas de trabajo en las areas comerclal, loglstica, 
producci6n y mantenimiento. 

La metodologla consisti6 en anallzar los procesos de trabajo, identiflcar las areas de oportunidad y 
generar soluciones integrates para ejecutar las majores pmcticas. Se sentaron las bases para el 
desarrollo de una cultura enfocada a resultados, apoyada en el sistema de informaci6n 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: 

Organlzaci6n 
o Mejoramiento del nivel de servicio en 12% 

Comerclal 
o Beneficios en venia cruzada y prospeccl6n por 1.5% del total de ventas 

Loglstica 
o Incremento en Ia utilizaci6n de Ia capacidad de despacho en 8% 
o Reducci6n de costo promedio de transporte en 15% 

Produccl6n 
o Incremento del cumplimiento del programa de produccl6n en 38% 
o Incremento de Ia eficlencia de producci6n en 7% 

El proyecto ha llenado plenamente las expectativas de retomo de inversl6n sobre el monto lnvertldo 
en Ia consultorla brindada por London Consulting Group. 

Deseo igualmente destacar Ia metodologla empleada por London, as! como Ia capacidad y 
profesionallsmo de su personal quienes lograron una ldentificaci6n plena con Ia operaci6n del 
negocio, y con todo el personal de SACOS AGROINDUSTRIALES. 

Por todas estas razones recomiendo ampliamente a Ia firma London Consulting Group para realizar 
proyectos de alto impacto en camblo organlzacional y sus resultados financieros. 

Atentamente, 
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te General Regional 

ANILLO PE IFERICO 17-36, ZONA 11 GUATEMALA, C. A. 01011 FAX: (502) 2473-2614 
TELEFONOS: (502) 2473-1453 AL59, 2473-2601 Al 09 y 2473-2615 E-mail: venlas@sacos.com.gl 

www. sacos.com.gl 


