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Santo Domingo, Republica Dominicana a 19 de diciembre de 2014 

A qu ien corresponda, 

ARS Palic filial del Centro Financiero BHD Leon, que con el prop6sito de "Ofrecer excelentes 
servicios, orientaci6n y acompanamiento integral para la conservaci6n de la salud y 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados". Cuyo exito logrado se desprende 
principalmente del leal apego a los Objetivos Estrategicos delineados por la Alta Direcci6n, con el 
apoyo de las Gerencias, sus colaboradores y Prestadores de Servicios. 

Con el proposito de reforzar la Planeaci6n Estrategica disenada para nuestro Negocio, 
desarrollamos un proyecto durante los meses de mayo a diciembre 201 4, con el apoyo de London 
Consulting Group, donde se abordaron todas las Gerencias de las 4 Vicepresidencias que 
conforman la estructura de la Organizacion; obteniendo los siguientes resultados: 

• Levantamiento y definicion de indicadores clave por cada Vicepresidencia I Gerencia 
implementando 192 indicadores de gestion. 

• Diseno e implementacion de una Metodologia Sistematica de trabajo enfocada en el 
levantamiento e interpretacion de informacion actual para su analisis, diseiiolrediseiio, 
validacion e implementacion de indicadores y reportes de gestion. 

• Diseiio e implementacion de herramientas en las distintas Areas I Gerencias que 
componen la estructura de ARS Palic para la generacion de los indicadores de Gestion y 
Tableros de Control para su analisis y toma de decisiones. 

• Definicion de objetivos y periodos base con las Gerencias, enfocados en: reduccion de 
costos, gastos operativos, productividad, cancelaciones de contratos, aumento en la 
captacion de primas de los clientes, cartera de fi liados, product ividad de las Gerencias 
Operativas, niveles de servicio para los cliente externos e internos, cumplimiento a 
planes de accion, presupuestos y auditorias de las diversas Gerencias. 

• Definicion, diseiio e implementaci6n de modelos ETL CORE de la empresa en su sistema 
interno Bl para la consolidacion de la informacion, automatizacion y generacion tanto de 
indicadores de gestion como de reportes para la toma de decisiones. 

El proyecto concluyo en el tiempo establecido, cumpliendo con nuestras expectativas. Por lo 
anterior, extiendo nuestra amplia recomendacion a London Consulting Group como una empresa 
de consultoria capaz de realizar proyectos estrategicos que impactan positivamente al desarrollo 
del ne ocio. 

Andres Mej a 
Vicepresidente Ejecut vo ARS Palic 
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