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A quien corresponda: 

Becktel es una empresa textil con operaciones basadas en Mexico, cuenta con presencia comercial en el mercado Nacional 
e lnternacional. La carter a esta compuesta por clientes reconocidos internacionalmente, y esta dentro de los principales 
grupos texti les en el pals. 

Por medio de Ia presente se certifica que de Agosto 2015 a Marzo de 2016 desarrollamos con Ia firma london Consulting 
Group el proyecto " Modele de Remuneraci6n Becktel", el cual se trabaj6 en conjunto con nuestro personal en las areas 
de; Tejldo, Tintoreria, Acabado y Corte. 

La metodologia aplicada por london Consulting Group nos ha ayudado a mejorar los indices de productividad y reducci6n 
en costos, ademas por medio de los modelos de gesti6n implementados nos han permitido lograr, entre otros, los 
siguientes resultados: 

Modelos Implement ados 

• Modelo de gesti6n de eficiencia productiva y tiempos m uertos. 
• Modelo de planeaci6n y ejecuci6n de mantenimiento preventive. 

• Modelo de Gesti6n mediante indicadores. 
• Modelo de Remuneraci6n variable por puesto. 

• Modelo de Gesti6n de reprocesos. 
• Modelo de control y confiabi lidad de inventarios. 

Costas 

• Disminuci6n dellS% en los co~tos de producci6n. 

Tejldo 

• Incremento de 8% en Ia productividad sobre toneladas diarlas promedio. 
• Disminuci6n de 24% en las segundas en el proceso de Tejido. 

• Incremento por 18% en Ia eficienda por rollo calculada sobre ficha tecnica. 

Tintoreria 
• Incremento de 18% en Ia productividad sobre toneladas diarias promedio. 
• Incremento de 14% en eficiencia calculada sobre apego a tiempos y para metros. 

• Disminuci6n de 25% en el volumen de reprocesos generados en el tei'lido. 
• Incremento del 26% en Ia Rep~titividad en producci6n de To nos formulados por laboratorio. 

• Aumento por 28% en Ia Confiabilidad de lnventarios de Quimicos y Colorantes. 

Acabado 
• Incremento de 20% en Ia productividad sobre tone Iadas diarias promedio. 

• Aumento de 13% en efiCiencia calculada sobre apego a t iempos por proceso. 
• Disminuci6n por 66% en los tiempos perdidos por fa lias mecanicas. 

• Reducci6n en 46% al tiempo de preparaci6n por etapa productiva. 

El retorno sobre Ia inversion a Ia fecha es de 2.1 a 1 y se proyecta un retorno de 6.3 a 1 a un aiio a partir del fin ~.de 
proyecto. Adicionalmente, debido a los resu ltados obtenidos y nuestra satisfacci6n con el trabajo realizado por london 
Consulting Group, se continuar;! con una siguiente Fase de proyecto para potencializar los resultados y solucionar otras 
necesidades de Ia empresa. 

Cabe recalcar el compromise y profesionalismo mostrado por el personal de london, asi como Ia efectividad de Ia 
metodologia de diseiio e implementaci6n, que asegura el cumplimiento de todos los niveles de Ia organizaci6n y 
continuidad de los resultados obtenidos. 

Atentamente, g 
Director General 
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