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A quien corresponda: 

Corporaci6n liztex es un grupo empresarial Guatemalteco que emplea a mas de 4,000 colaboradores en diferentes industrias locales. liztex, con una 
trayectoria de mas de 50 anos forma parte de La division TextHera y se dedica a La fabricacion y comercializacion de telas e hilos; es considerada como una 
de las mayores exportadoras de telas en America Latina y cuenta con socios comerciales reconocidos en el mercado local e lntemacional. 

Entre Junio de 2014 y febrero de 2015, Liztex desarrollo en con junto con London Consulting Group el Proyecto "CIMA - M 1 0", con La finalidad de 
incrementar La productividad, elevar el nivel de gestion y optimizar los procesos clave del negocio en distintas areas como Planificacion, Producd6n, 
Control de Piso, Administradon de lnventarios, Optimizacion de Costos por Negociacion y Desarrollo de Habilidades Gerendales. El manejo del cambio, el 
proceso de capadtadon, La dedicacion de los miembros del equipo, La metodologia aplicada y transferida en las distintas fases del proyecto, fueron de 
mucha utilidad para ellogro de resultados cualitativos y cuantitativos en nuestro negocio. 

El proyecto concluyo exitosamente en el tiempo acordado y supero las expectativas, generando un retorno de La inversion a La fecha de 3.3 a 1, con una 
proyecdon a 12 meses con el desempeno actual de 7.6 a 1, sobrepasando La estimacion inicial. Las iniciativas que generaron dichos resultados son: 

• Incremento del nivel de servido comerdal con pedidos entregados a tiempo y completo. 

• 15% de reduccion en los tiempos de aprobad6n de pedidos de los clientes. 

• 4.19% de incremento en el fill rate de pedidos cerrados y despachados. 

• Incremento en La productividad d_e los procesos productivos. 

• 12. 12% de incremento en La eficiencia de equipos en La planta de Hilatura. 

• 3.4% de incremento en La eficiencia de equipos en La Telares. 

• 7. 73% de incremento en La efidencia de equipos en La planta de Procesos. 

• Optimizaci6n considerable de costos de los procesos productivos. 

• Reducdon de consumos de los principales insumos en procesos clave de las plantas. 

• Reduccion de horas extra en produccion por mejor programacion, asignacion y balanceo del recurso humano. 

• Mejor control y administracion de inventarios, liberando capital de trabajo en principales bodegas. 

• Reducdon considerable de saldos de hilo en proceso y de producto terminado. 

• 18% de reduccion de inventario de baja rotad6n. 

• 16% de incremento en La confiabilidad de los inventarios. 

• 14% de reduccion del costo promedio de los principales insumos negociados. 

• Mas de 900 horas de entrenamiento practico en habilidades gerenciales y de gestion, involucrando a 56 Gerentes, Jefes y Supervisores. A partir del 
exito del programa se tomo La decision de ampliarlo a otros 208 participantes. 

Otros Beneficios del Proyecto: 

• lmplementadon de herramientas en el sistema Web Liztex, maximizando su utilizacion en procesos de planeadon de La produccion, tracking de pedidos, 
utilizadon de La capacidad de planta, nivel de servido y la migradon de bodegas de almacenamiento. 

• lmplementadon de producd6n especializada para articulos de linea, a partir del analisis de La demanda y las iniciativas para disminuir el encogimiento 
del proceso productivo, optimizando los niveles de servido y fill rate de los pedidos. 

• fmplementacion del modelo de control de piso, supervision activa y establecimiento de politicas para la programacion y control de las variables de 
produccion y operacion estandar. 

• Mas de 100 acompanamientos de implementadon con personal de Hilatura, Telares, Acabados, Despachos y bodegas. 

• lmplementadon de mejores practicas de almacenamiento y metodologia 5 ' S en Planta de producd6n y principales Bodegas. 

• Desarrollo de Feria de Proyectos intema con 10 proyectos potendales para benefido de La Empresa. 

• lmplementacion del sistema de informacion gerendal y el modelo de gestion por resultados. 

Por lo anterior, nos es grato recomendar a London Consulting Group como una firma profesional y comprometida, que contribuye al cambio cultural a 
traves de la implementad6n practica de soluciones, y el liderazgo y compromiso para capitalizar los resultados tangibles en el corto plazo. 

Atentamente, 

• 

Daniel 
Director General 


