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A quien corresponda

Energy Resources Capital Corp. es un grupo de empresas guatemaltecas dedicadas a la generacion y
transporte de energia eldctrica renovable. Cuenta con cuatro subsidiarias dedicadas a la generaci6n de
energia hidrdulica y una subsidiaria transportista, que son Oxec capacidad 26.1 MW, Oxec ll capacidad de
60MW, Hidroel6ctrica Raaxhd capacidad 5 MW, visi6n de Aguila capacidad de 2.1 MW, con un total de
capacidad de generaci6n de 93.2 MW y Transporte de Energfa El6ctrica del Norte.

Al mismo tiempo, la corporaci6n contribuye al desarrollo social en las once comunidades dentro,del drea de
influencia directa con varios programas de enfoque socioambiental en el mediano y largo plazo, entre ellos,
desarrollo y cultivo de cardamomo, programa de salud a las comunidades, desanollo vial, contrataci6n
labqral.

Con el fin de optimizar nuestro Modelo de Gobierno y de Gesti6n, desarrollamos de Julio a octuhre un
proyecto con London Consulting Group. lmplementarnos mejorar en nuestros sistemas de trabajo,
definimos los reportes e indicadores por gerencia, con 5u andlisis causa y gesti6n, alineado con las
principales iniciativas estratEgicas y planes operativos para su ejecuci6n. Logramos operativizar los
siguientes elemenos:

Modelo de Gobierno y de Gesti6n:

r Definici6n de objetivos cstratdgicos, metas crucialmente importantes y claves, planes
operativos con responsable y fecha en cada una de nuestras Gerencias.

r Definici6n de indicadores en los diferentes niveles operativos, tdcticos y estrat6gicos.
r Desarrollo de los tableros de indicadores.
r Definicion de objetivcs y limites de semaforizaci6n en los objetivos de desempefio anuales

por gerencia"

r Definici6n de roles, responsabilidades y regulaciones por niveles en cada gerencia.
r Modelo de gobierno para el seguimiento a la ejecuci6n estrat6gica y operativa.

El proyecto concluy6 exitosamente en el tiempo acordado y con los entregables definidos y disefiados en
conjunto.

El manejo del cambio, la dedicaci6n de todo el equipo, asi como Ia metodologia aplicada, fueron de gran
utilidad para el logro de resultados y el planteamiento de una siguientefase de implementaci6n de procesos.

Por lo anterier, nos es grato recomendar a London Consulting Group como una firma profesional y
comprometida, que contribuye al cambio cultural a trav6s de la implementaci6n prdctica de soluciones, y el
liderazgo y compromiso para capitalizar los resultados tangibles en el corto plazo.
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