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La Asociaci6n Naeional del Cafe -Anacafe- es una lnstltuciOn privada, de servieio publico, aut6noma. con patrimonio propio y 
fondos privativos fundada por Ia Ley del Cafe en 1960, representando a mas de 90 mil caficultores en Guatemala. Tiene como 
principal objetivo fortalecer Ia economla naclonaJ a traves de Ia producei6n y exportaci6n de cafe. Sus principales funclones son: 
representar al sector caficultor de Guatemala, extender ficencias de exportaci6n , desarrollar y ejecutar Ia polltlca catetalera a nivel 
nacional e intemacional y promover el cafe de Guatemala. 

Durante los meses de febrero a septiembre del2014, desarrollamos el proyecto de mejora "Productlvidad y Eficlencla" en conjunto 
con Ia firma London Consulting Gfoup, con el objetivo de rentablllzar Ia operaci6n y opflmlzar procesos, herramientas, estrUctura y 
las habilidades de gesti6n de los colaboradores en las areas de Aslstencla Tecnica, Mercadeo y Comunicaci6n, Finanzas, 
Registros y Operaciones, RRHH, Analab, Informatica, Cedicafe, Catacl6n y Tostadurla. El manejo del cambio, Ia dedicaci6n de los 
miembros del equipo, Ia metodologia aplicada y transferida en las dlstintas fases del proyecto, fueron de mucha utilidad para 
nuestro negocio y para ellogro de los objetivos fijados. dentro de los que destacan: 

Asistencla T~nlca 

Reglstros y Operaclones 

Escuela de Cafe 

Recuros Humanos 

Control de Gast os 

Arqultectura Organlzacional 

Mejoras cualltatlvas: 

Incremento en Ia productividad de los asesores: 
Incremento de visitas a caficultores: 

• Reducc1on del costo por visita: 
Incremento de satJsfacci6n del caficultor asesorado: 

Cumplimiento a tiempo de registros: 
• Reduccf6n del tiempo de registros para exportaciones: 

Incremento en los ingresos por inscripciones: 
Incremento en las inscripciones a cursos: 
Incremento en Ia ocupaci6n de Ia Escuela de Cafe: 
Incremento en Ia ocupacion de fos lnstructores: 
Incremento Satisfacci6n en Cursos: 

Reducci6n del fiempo de contrataci6n: 
• Incremento en Ia puntualidad de llegada a oficinas: 

• Reducc16n del gasto por fmplementacion de estrateg1as de control. 

Reducci6n del gaslo en n6mina de Ia base impact able: 
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lmplementaci6n de un sistema de evsluacion de unidades productivss, que mide Ia eficacia de las asesorlas 
ejecutadas. 
Diseffo e implementaci6n de tab/eros de control de KPrs facilitando Ia admmistraclon por resultados. 
lnstalacion del Modelo de Gobiemo para gestionar de forma efectiva los resultados de Ia operaci6n. 
Dlset7o e 1mplementaci6n del TVC en ~reas productivas como laboratorio (Analab) y tostaduria, incrementando Ia 
productividad. 
Capaoitaci6n y entrenam/ento de gerentes, )efes y supervlsores en habilidades de gesfion. y Ia e]ecucfon de una 
exitosa feria de proyectos como cierre del modulo DHG. 
Ejecucion del proceso de busqueda y selecci6n para Ia contrataci6n de puestos clave. 

• Optim1zaci6n de Ia estroctura organizacional adecu~ndola a las necesidades de Ia asociaci6n. 

El proyecto concluy6 exltosamente dentro del periodo acordado con un ROI de 0.6 a 1 ejecutado a Ia fecha y un ROI proyectado a 
sep · mbre de 2015 de 3.9 a 1, superando las expectativas. Adicional a los resultados cuantitativos, cabe resaltar el excepcional y 
pro o cambio cultural en los colaboradores de Ia asociaci6n, dejando bases s61idas para cumplir las metas establecidas a 
medi y largo plazo. 

lo erior, reoomendamos a London Consulting Group como una 
imp mentacl6n hombro a hombro y Ia orientaci6n a resu os ta 

a profesional que contribuye al cambio cultural a traves 
lbl e manera sostenible. 

r 
Evelio Francisco Alvarado 

Getente General 


