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Santiago de Calf, 11 de febrero de 2003 

EL GERENTE GENERAL DE GASES DE OCCIDENTE S A E S P 

HACE CONSTAR 

Que Ia compania London Consulting Group con qu1en finalizamos un proyecto 

enfocado a incrementar Ia venta de conexiones al servicao de gas natural, asi 

como Ia efect1v1dad y eficienc1a de nuestras areas comerciales 

Durante el proyecto logramos redefinir nuestra estrategia comerclal fortalec1endo 

nuestros modelos de segmentaci6n y gestr6n de acuerdo a las necesidades 

especlficas de cada uno de las seotores que atendemos Los s1stemas de trabaJO 

diseflados fortalecaeron nuestro enfoque de planeaca6n superv1s16n activa, y 

seguimiento dia-io a resultados. Adicionalmente se desarrollaron e implementaron 

soluciones en areas clave de nuestro negocao como Cartografia, lnstalac1ones y 

Consumes. 

Es lmportante destacar que el proceso no se limite al diseno de las soluciones, 

llegando a Ia 1mplantaci6n de los camb1os Ia que permiti6 comprobar Ia efectiVIdad 

de las recomendaciones generadas Algunos de los resultados logrados a Ia fecha 

son: 

SEGMENTO RESIDENCIAL 

a) Incremento en el promedio mensual de conexiones de un 7 4 % 

b) Incremento en las ventas promedio par asesor de un 82 % 
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SEGMENTO EMPRESARIAL 

c) Incremento en el promedio mensual de conex1ones de un 24 % 

d) Incremento en las ventas promedio por asesor de un 218 %. 

La tendenc1a de los resultados al cierre del programa nos permite proyectar un 

retorno anualizado sobre Ia inversi6n de 1. 4 a 1 

La metodologfa de administraci6n del camb1o ublizada, el total comprom1so con el 

logro de los ObJetivos y Ia amplia capacidad de integracl6n con nuestro eqUipo 

humano que demostr6 el equipo de consultores de London, facilit6 el proceso y 

gener6 un amb1ente positivo en toda Ia organizaci6n, acelerando el logro de los 

resultados El impacto en nuestra culture de trabajo ha sido muy pos1tivo y me 

siento confiacto de que contamos con las herram1entas necesarias para que los 

resultados permanezcan ~n el tiempo. 

Esta constancia se expide por sollc1tud dellnteresado 
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Lirna, 01 qe diciembre del 2.000 

A Qu ien Cor responda . 

fllledlante Ia slguic::nte certa dejo con.stanciet de 101 sattsf!lcc:l6n que tenemo~ como emprt:Sd uc 
h<abcr contro:~t:ldo a London C:onsulting Group para reollz~~r un proyecto de con.sultorf<~ PI~ 
nuestras instalaoones. 

El proycctc.> sc llevo 1l cabo durante el periodo JUlio-nov embre 2000. comprendi6 Ia 
implemenlild6n de los s•gulentes sistema~ de trabajo· 

• Sistema de Control y Audltorla de Penalidades 
• Sistema de Planeacl6n Maestra y Aslg11acl6n cie Trabajos 
• Sistema de Control y Auditorta de AlmilcenP..~ 

Hcd.>it:ncJu!>e d<.lt!rnas amplf>mentildo un Sistema de Gesti6n y un equ1po permanente de plc~neac•6n 
de occior1PS correctivas COPAC. Estas irn!Jiemenladones generaron un retorno sobre lu 1nversi6n 
(ROI) de 2 04. 

Los loyro~ obtenidos durante el proyecto. tanlu P.rl e.l campo cuallti•tivo como CI JVrtllt<J1ivo, fueron 
obten•dos tras un trabajo muy p(ofesional, 1nvolucrando IJeHIJdrtt:nhmn:nte al personal Ut:! 
Abengoa Peru, lo cual esperamos ewe las lmplemenld<.iura<l!s, polit1cas y procedanloPnlu~ 
acordado) uurdTOie el proyecto perduren aun cuando el equlpo consultor termlna su lntcrvencaon 
Adicionalmente, todos los s1stema~ implantados han quedauu dcbidamente documento.dos en 
milnuales por 3rea. 

El lrdbdJO r~<th.:e~do por l.onqon Consulting Group, ha sido de gran utllldad para Ia organiz.aciOn 
en general y quedamos gratamente complac:ldos por ello. 

Atentamente. 
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