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CartadeRecomendaciO<lpaf"'llondonConsuiUngGroup 

Por med1o de Ia preseote compartJmos nuestra experiencia duranle el proyecto denom1nado. Programa de 
Producllvidad. que desarrollarnos en conjunto con Ia firma London Cons.ul~r.g Groop (LCG). el cualtwo Iugar 
efltre Mayo 2005 y Febrefo 2006 en los J)lllses de Cosla Rica, PU&Ilo RICO y Panama. 

Enres<Jmeo, elresoltadolueels•guienle 

lncll!menro del EBITOA tol.itl compallla de 39% 

LosreauHadosqueobtuwnosporpalsfueronloss•guientes 

Alqulleres: lr>eremento 00 32 "4 de los •ngre$0$ por concep~o de alquilefes y venta de 
equ1po 

Ventasde Equlpos: lncrementodel36"4enlasventas<leEquipos 
Cuentas porCobro~r: Reducci6o del20 5% del Porcentaje de Carter.~ Venada 

Reduc:c.o6n en55%delosdlasde cart!l<il 
PatiodeEqulpos: lncrementoe<~laProdUCIIVIoadenTelleresdeReparaclr:lnformaletaen24% 
Equlpo Meclnlco: Reducci6n en un40'11. del tiempo de reparaco6n de eq...,po mecAnico 
Nomina: Reducci6ndel 126%delosCOSCosenNOmana 

Alqulleres: lllCfemento del14 8% de los ingresos por concepto de alquilefes de equipo 
Cuenbs pQrCobrar: Reducci6n dei2D% del PorcenlaJ8deCaneraVencida 

ReduedOn en19%delosdiasde cartl!f3 
P1tlo de Equlpos; lncremenlo en Ia ProductMdad en Talleres de Reparaci6o en 17% 
Nomina: Reduec1611del 86%delosCOSiosenNOOTUna 

Alqullervs 
CuentasporCobrar 

Clpa<::~lllnGerenclal 

; lncremerrtodel62%delosingre$0$porconcepiQdealquilere$deE!QU1po 
; Reduca0ndel7%delf'orl;entajedeGartenlVenoda 

Reducci6n en 5%delosdlasde cartl!f3 
; lncfementooola ProductlvKia<lenTaiJe<es de Repar.ICI()n en 117% 
: ReducaOndel 106'llodeloscostosenNOmona 

Se capaci!O a todos ouestros Gerentes. Jefes y Supervlsores en e1 Desarrollo de Habilidades Gentncrales 

Los beneliclos anuallUdos del proyec~o esbman un retorno sobre Ia inverSI6n de 5 2 a 1 



Adem&s de los benefldos t&ngib!H, se han logrado me;oras en las prAdicas de lrabaio de las :!ireas de 
Ventas, Producci6n. Patio de Equ•pos. Equ•pos MectllliCOS, Talleres de Repantei6n de equ1pos y Credito y 
Cobro. adernasdecontarconunaestructuruorganizacionalconunmayol'enfoquearesulladosy&ltabiMOde 
controlg«enaalconlosindicadoresclavedecada:!irea . loscua~enconJuntoconlame1odologlade 

seguuniento conbnuo implemefltada por LCG, aseguraran Ia pennanenOa de las mejoras en el medlano y ,..,.,_ 
Aslmsmo deseamos destacar el nM!I profesional de LCG y el grado de irwoluctamlento e •ntegraciOfl de sus 
consuhores con nuestm empresa durante el proyeclo, lo Will facii~O en gran medida que nuestro pet'SOr'lal 
asmularalasnetMK!ade$decarnblo, ydaestamaneralogr1lriosresulladosaqulexpuestos. 

Por 1o antenor. recom.endo a Londoo Con$ulbng Group como una compal\la aumameote profes.onal, con una 
excelenlemelodologiadetraobajoyundafoenloquearesuHados 

"""""'" ESC01nt8flllmerica 
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