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LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A. 
EQUIPOS TRANSPORTE, CONSTRUCCION. AGRICOLAS, INDUSTRIAL Y MINERIA 

Sonto Domingo, Rep. Dominicana a 10 de Diclembre del 2012 

A qulen corresponda, 

LA ANTILLANA COMfRCIAL, S.A. es una empresa de importacion y distribuci6n de 

equipos y maquinarlas varias, venta de repuestos y servicios, asi como Ia venta y renta de 

plantas de generaci6n de electriclt..lad. Cuenta con Ia representaci6n de varias marcas, 

• entre las cuales destacan: 1/t· 'c/.19 ,.1 International, Jhon Deere !Construcd6n), Valtra, Daedong, 

., t'~ cummins entre otras. 
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Por medio de Ia presente queremos expresar nuestra amplia recomendaci6n para Ia 

empresa london Consulting Group, por los servicios que nos. premron durante el 

proyecto que denominamos 

Dlcjembre del 2012. 

"PASOS", el cual se realize entre los meses de Julio y 

Durante el proyecto, se abordaron el area Comercial, Repuestos, lnventarlos, 

Recuperaci6n de Cartera, Servicios y Desarrollo de Habilidades Gerenclales, Comerciales y 
---::= t'.]IWim de Supervision con sus respectivas iniciatlvas de mejora para Ia organizaci6n. logrando las 

- sigulentes mejoras: 
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• Incremento en un 15% del volumen de actividades comerciales, por medic de Ia 
homologac16n de los conceptos de atenci6n y servicio al cliente por parte de Ia 
fuerza comercial, mediante un seminario de habilidades comerciales. 
lmplementaclon de un sistema comercial, basado en un seguimiento proactive de 
Ia relaci6n con nuestros cllentes, basado en una herramienta de gesti6n de 
actlvldades. 

• Mejora en Ia recuperaci6n de Ia cartera en un 17%. Redefinici6n de las polfticas y 
procesos establecidos para el otorgamiento del cn!dito y niveles de aprobacion de 
excepciones. Disefio de una herramienta de gestion de Ia cartera, dando enfoque a 
I<J recuperacion por montes y mayo res vencimientos. 

• Reduccion de Ia venta perdida, a traves de una mejor planeaclon de las compras y 
registro oportuno de mlsma. Desarrollo de modele de cotizacion de venta de 
equlpos, plantas v repuestos, basadvs en precios de lista y Ia consulta a fabrica 
para los no enlistados. Adecuaci6n de 

1

1t erramienta para los pedidos de 

reposicl6n de lnventario de repuestos. I r v--
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• Diseiio e implementacl6n del modelo para elaboraci6n de los presupuestos de 
ingresos y egresos, deflniendo los panimetros y mecanica de revision y aprobaci6n. 

• Nlvel de conflabllidad del 84% del lnventario en unidades y un 95% en ubicacion. 

Redise.iio de los modelos de administ r'!ci6n de inventarlo, desde Ia recepci6n hasta 

el despacho a los cllentes. Disefio de una herramienta para los inventarios ddlcos 

en los almacenes de repuestos, lmplementando el uso y aplicaci6n del modelo 

esta!llecido. 

• Reducci6n del liempo de clerre y facturad6o de las 6rdenes de servlcio. 
lmplcmcntac:ion de un modclo de supervision activo en los servicios otorgedos en 
los talleres de servido, apoyado con un semlnario de desarrollo de las habllidades 
UIJtmlliva~ dli! 6 m6dulu~ OIJI!rdliv~ . 

• Eflclencia de un 80% al contacto de dientes, logran.dose un 20"A en eficacia de 
derre de nuevas contratos, ert Ia in1plementaci6n de un plan de recuperacl6n de 
chentes de mantenimiento de plantas eh!ctricas. 

• Desarrollo del personal en un 54% de los niveles de las habilidades de supervision 
al !'llvel de formadores de equipo. A traves del desarrollo y ponencia de un 
seminarlo de Habllldades Gerenclales, compuesto de 5 modulos, en donde se 
dicta ron 480 horas-hombre de capacitacion. 

• Implementation de un sistema de gesti6n basado en indicadores comer·ciales, de 
operac16n y fil'lancieros. 

• Adecuaci6n de Ia estructura organizacional, por medic del rediseiio de Ia 
arquitectura organlzacional, estructura y perfiles de puesto de toda Ia campania. 

FQSERVE El proyecto se concluyo en el tiempo pactado, abarcando el 100% del enfoque 

._ comprometido. Durante el proyecto se alcanz6 un ROI dell.09:1 y se t iene una proyeccion 
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anualizada del 5.35. 

Por to~o lo anterionnente met\cionado, no dudo en ~:xt"nder una amplia 

recomendaci6n a London Consulting Group como una empresa de consultorla capaz de 

realizar pro•(ectos de mejora que lmpactan positivamente toda Ia organlzaci6n y donde se 
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TO WHOM rr MAY CONCERN 

ln October 1996 we concracted London Consulting to review and implement 
improvements of our parts inventory and warehouse procedures along with a 
complete review of our service shops operation in both, Bogota and Barranquilla. 

The project was programmed to be finished within 21 weeks in which London 
completed it on time, even though we had asked them to help us witb a few other 
subjects in which were not in the original plan. 

As of the termination date of the program we are very happy with the results which 
have been obtained and we beli.eve that the processes and procedures in which 
London introduced our people on how to solve problems and analyzing opportunities 
will play an important role in the future development of both our service and parts 
departments. 

[f any company would like more details about the work London Consulting did for 
us, we wiU be happy to have them contact us in the future. 

/1James P. Fenton 
President 

Santafe de Bogota, March 21, 1997 
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