
Guatemala, Novfembre de 2015 

A quien corresponda: 

CorporaciOn Uztex es un Grupo Empresarlal Guatemalteco que emplea a mas de 3.500 colaboradores, con una trayectorla de mas de 50 anos en dlferentes segmentos de Ia 
industria local. Debido a los excelentes resultados del primer proyecto, reallz:ado entre Junto 2014 y febrero 2015, se dlo lnlclo a una segunda fase comprendlda entre febrero y 
noviembre de 2015, desarrollando una extensiOn en con junto con London Consultillll Group del Proyecto uciMA- M1 0", con Ia flnalldad de incrementar Ia productlvidad y optimizar 
los procesos clave del negoclo a nlvel corporativo en las areas de Facturackin, Cobros, Compras y Pago a Proveedores, Administrackin de Planillas, AdministraciOn de lnventarlos 
en bodegas de proyectos y Ia definiciOn de las Funclones Financleras en el area de Tesoreria y Contabilldad en una primera fase para los princlpales procesos. El manejo del 
camblo, el proceso de capadtaciOn, la dedicackin de los miembros del equipo, Ia metodologla apllcada y transferida en las dlstlntas fases del proyecto, fueron de mucha utllidad 
para ellogro de resultados cualitativos y cuantitativos. 

El proyecto conchJYI) exitosamente en el tiempo acordado, generando un retorno de Ia lnvers16n a Ia fecha de 3 a 1, con una proyecckin a 12 meses con el desempeflo actual de 
las lniclativas de 4 a 1, sobrepasando la estlmacl6n iniclal. Algunas de las lniciativas que aeneraron dlchos resultados son: 

• Order to Cash. 

£standarizaci6n de los procesos de facturad6n, lncrementando en el curnpUmlento en tlempo de facturaclon segun fechas objetivo en las unldades de negoclo. 

Centralizad6n de procesos de facturackin, definiciOn de herramlentas, roles y responsables de proceso reduclendo al mes las horas hombre lnvertldas en el proceso. 

lmplementaci6n de sistema de envio autorncitlco de notfficackin de cobros y facturas a cllentes, reduclendo la carga de trabajo del area y reduclendo Ia utilizac16n de 
insurnos asociadas. 

Incremento en las transacclones por pagos de cllentes en linea, optimizando las labores de caja, cobros y consultas para las areas contables. 

Desarrollo de anaUsts y estrateelas para Ia reducclon de cartera de alta antlglledad, recuperando saldos de mas de 90 dla.s de vencimlento en las diferentes industrias. 

Mejora en Ia relackin de cartera viaente y venclda entre mayo y noviembre de 2015 en las dlferentes unldades de nejlOCio. 

• Funclones Financief'as en Contabllldad y Tesoreria. 

DefiniciOn del Manual de Organiz.aci6n y Fundones de las areas de Contabllldad y Tesoreria. 

Optlmizackin e Incremento en Ia operackin y reglstro contable en los procesos de venta, procesos de ga.sto y documentos bancarlos. 

Dlseno de herramlentas para medlr el desempeflo del area de contabilidad en los procesos operatlvos de i011resos, eeresos y bancos. 

Incremento en el curnpllmlento a requisitos para el proceso de pago a proveedores, de acuerdo a auditorias per10d1cas realizadas entre julio y noviembre de 2015. 

• Mejor control y administrackin de inventarlos, liberando capital de trabajo en principales bodegas extemas y de proyectos. 

Reducckin y aprovechamiento del inventarlo de baja rotaci6n en las mas de 10 bodegas de proyectos. 

Incremento en Ia conflabllidad de los inventarlos y mlgrackin a plataforma Web de mas de 10 bodegas de proyectos. 

• Admlnistrackin del pago de Planillas. 

Optimizad6n y liberac16n de las horas hombre invertfdas en el proceso de marcaclones, procesamiento de planlllas y generad6n de recibos de pago. 

Actualizad6n de Ia inforrnaci6n de todos los empleados de Ia corporackin (+3000) para su correcta adminlstraci6n. 

Reducci6n de insumos relaclonados con Ia aestkin de planillas. 

• Order To Pay. Optimizackin y rnejora del flujo de Ia orden de compra. 

Rediseno y optlmizackin de las etapas del flujo de Ia orden de compra, reflejando una dismlnuckin en los tiempos de compra local y de lrnportaci6n desde Ia fecha de 
illllreso del pedido en el sistema hasta Ia fecha de automackin de Ia orden de compra. 

Generackin de impactos a traves de Ia definici6n y optlmtzackin de los procedlmlentos de compras dlarlas, excluyendo procesos y paquetes de nejlOCiacion. 

Mas de 17 capacltaclones al personal de compras y personal de areas relaclonadas en procesos, roles, funclones y herramientas de area, mas de 18 acompaiiamientos 
en mas de 70 horas hombre de lmplementaci6n de nuevos procesos y herramientas a los cotizadores. 

Otros Benetlclos del ProyectD: 

• Redisei'lo del flujo de autorizaclones del pedido: fortalecimlento del flltro de revisiOn y valldac16n del pedido por el responsable del area antes de Uegar al departamento de 
compras, a partir de Ia deflnici6n de Firrnas Autorizadas para 1011resas pedidos en Web llztex y firrnas tecnicas correspondientes, asi como la simulackin del costo del pedido 
seg(m Ia ultima cornpra. 

• Diseno e lmplementaci6n de herramienta para dar seguimiento al flujo de Ia solicitud de compra ("Tracking de Pedidos") asi como el rediseno de herramienta (Web liztex) 
para el segulmlento de Ia Compra al Paso (F\ujo de Compra). 

• Desarrollo de seslones interdisdpllnarlas para definir el proceso de pago de planillas. Se definleron las principales herramlentas que posterlorrnente fueron desarrolladas en Ia 
plataforma Webllztex y que servlran para asegurar y hacer mas eficlente el proceso de pago. 

• Disei'lo e lmplementackin de bitacora, para el seguimiento a acclones de cobro por Auldliar de Cobros y por cllente. 

• Capacitackin a personal de Cn!ditos y Cobros en scripts y estrateeias para una cobranza mas efectfva. 

• lmplementackin de herramientas en el sistema Web llztex, maxlmlzando su utfllzaci6n en procesos de Factunlc16n y Cobras. 

• lmplementackin de herramlentas para el control de Ia operackin contable y segulmlento al desempeno de procesos clave. 

• lmplementackin de rnejores practicas de alrnacenamlento y rnetodologia 5 · S en Bodeps de proyectos de Ia Corporacl6n. 

• Disei\o e implementackin del sistema de informaciOn aerenctal (tableros, lndicadores y su aestion), para facilitar Ia admlnlstrackin por resultados. 

Por lo anterior, noses grato recornendar a london Consulti"' Group como una firma profesional y comprometida, que contrlbuye al camblo cultural a traves de Ia implementackin 
hombro a hombro practica de soluclones, elliderazgo y compromiso para capital tzar los resultados talllllbles en el corto plazo. 

Atentamente, 

J~~ ... Geret:~neral 



~ Guatemala, diciembr~ del 2015 

Liztex, 
A quien corresponda: 

Corporaci6n Liztex es un grupo empresarial Guatemalteco que emplea a mas de 3,500 colaboradores en diferentes industrias locales. Liztex, con 
una trayectoria de mas de 50 arios forma parte de la division Textilera y se dedica ala fabricaci6n y cornercializaci6n de telas e hilos; es considerada 
como una de las mayores exportadoras de telas en America Latina y cuenta con socios cornerciales reconocidos en el mercado local e lnternacional. 

Entre Septiembre de 2015 y Diciembre de 2015, Liztex desarrollo en conjunto con London Consulting Group el Proyecto "CIMA- M10 extension 
Fase II", con la finalidad de incrementar la productividad, elevar el nivel de gestion y optimizar los procesos clave del negocio en las areas de 
Optimizaci6n de Costos y Estrategia Cornercial. El manejo del cambio, el proceso de capacitaci6n, la dedicaci6n de los miembros del equipo, la 
metodologia aplicada y transferida en las distintas fases del proyecto, fueron de mucha utilidad para el logro de resultados cualitativos y 
cuantitativos en nuestro negocio. 

El proyecto concluy6 exitosamente en el tiempo acordado y supero las expectativas, generando un retorno en control de piso actualizado de 6.2 
a 1 y 7. 1 a 1 proyectado a febrero 2016 de la Fase I, un retorno de la inversi6n de la Fase II ala fecha de 5.1 a 1 y 10.9 a 1 proyectado a 
septiembre 2016 y un retorno de la inversi6n en la extension de la Fase II sobrepasando la estimaci6n inicial de 2.3 a 1 ejecutado y 7.5 a 1 
proyectado a diciembre 2016. Las iniciativas que generaron dichos resultados de la extensi6n son : 

• Incremento en ventas y optimizaci6n del area cornercial: 

• Cumplimiento al presupuesto de ventas en un 108%. 

• Incremento en las ventas totales acumuladas del2014 al2015 en un 13.7%. 

• Incremento en la satisfaccion del cliente en un 8%. 

• Incremento en la resolucion de quejas y reclamos en un 91 %. 

• Actualizaci6n, segmentaci6n y tipificaci6n de la base de datos de clientes en un 95%. 

• Optimizaci6n considerable de costos de los procesos productivos, entre otros: 

• Reducci6n de costos operatives en: distribuci6n y enfriamiento de agua de proceso, generaci6n aire cornprimido, vapor, energia y mano 
de obra. 

Otros Beneftcios del Proyecto: 

• Creacion del Departamento de Servicio al Cliente. 

• lmplementaci6n del sistema CRM en el area comercial - Servicio al Cliente y Ventas. 

• Definicion y delimitaci6n de funciones del departamento cornercial. 

• lmplementacion de Juntas Semanales Operativas con el personal del area y con los vendedores, Junta Semanal de Avance, Junta semanal 
Operativa y Junta semanal de estrategia conformada por el cornite de mercadeo de Liztex. 

• lmplementacion del COPAC entre el area Comercial y el area de Sistemas, COPAC entre Producci6n, Calidad y Cornercial. 

• Diserio e lmplementaci6n de indicadores de gesti6n del area cornercial (TCI). 

• Definicion de Estrategia Comercial y presupuesto de ventas por categoria para el 2016 

• Cuantificacion de los costos del Proceso Productivo desde Bodega de Pacas hasta empaque de Producto Terminado. 

• Capacitaci6n a segunda linea Gerencial de Criterios de Costos. 

• Generaci6n de iniciativas de Ahorro por parte del personal producci6n mediante implementaci6n de Metodologia de Costeo 

• Cuantificacion del verdadero Costo de factores de Producci6n estrategicos como Aire comprimido, Vapor, Aceite Termico, Tratamiento de Agua 
de Proceso. 

• Dimensionamiento de la tripulacion optima de tejido de Punto, Estampado, y Confeccion. 

• Generacion de 31 Herramientas que costean 110 Procesos Productivos y Administrativos, alineados a la realidad operativa de la empresa, 
generando acciones para rentabilizar cada proceso costeado. 

Por lo anterior, noses grato recomendar a London Consultinj Group como una firma profesional y comprornetida, que contribuye al cambio cultural 
a traves de la implementaci6n practica de soluciones, y elliderazgo y cornpromiso para capitalizar los resultados tangibles en el corto plazo. 

Atentamente, 

~ Daniel Habie 


