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Guatemala, 08 de Diciembre de 2008

A quien corresponda:
Mediante Ia presente queremos dar constancia del excelente trabajo realizado por Ia
compaiiia London Consulting Group, firma que contratamos para llevar a cabo el
proyecto SOl EU "Sistema Operativo Integral Emisoras Unida$'. En el GRUPO
EMISORAS UNIDAS, empresa conformada por un grupo de radioemisoras, desde hace
42 aiios con cobertura a nivel nacional.
El proyecto se inici6 en Mayo del 2008 con una duraci6n de 30 semanas con el objetivo
de aumentar nuestros indices de productividad y eficiencia para mejorar nuestra
competitividad; durante este periodo se desarrollaron herramientas y sistemas de
trabajo en las siguientes areas:
Estrategia
o Desarrollo de objetivos estrategicos y planes de acciOn.
Comercial
o SegmentaciOn de mercado.
o Se desarrollO estructura de plataforma de conocimiento y administraciOn de
clientes (CRM).
o Sistema de prospecciOn de clientes.
o Sistema de compensaci6n.
Trafico
o Estructura de codificaciOn y desarrollo de herramientas para determinar
porcentajes de ocupaci6n.
Operaciones
o Desarrollo de recodificaci6n para estructurar relojes de continuidad.
o Sistema de compensaci6n para incrementar los mensajes de texto (sms).
Noticias y Deportes
o Desarrollo de herramientas de comunicaciOn y seguimiento.
Tecnico
o Desarrollo de herramientas y planificaciOn de mantenimiento preventive.
o Herramientas de seguimiento y control de equipos y mantenimiento corrective.
Sistema de informaciOn Gerencial
o Desarrollo de plataforma de indicadores.
Diser'lo organizacional
o Analisis, y desarrollo de estructura.
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Estas herramientas se desarrollaron conjuntamente con el personal de EMISORAS
UNIDAS, generando cambio en Ia cultura de trabajo, creando Ia plataforma para nuestro
futuro crecimiento.
Deseo igualmente destacar Ia metodologia empleada por London, asi como Ia
capacidad y profesionalismo de su persornal quienes lograron una identificaci6n plena
con Ia operaci6n del negocio, y con todo el personal de Emisoras Unidas.
Quedo de ustedes para cualquier informaci6n al respecto.

ando Archila Dehesa
sidente y Gerente General
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Lima, PerU, Junio del 2,003

A quien corresponda:

Por medio de este documento, deseo expresar mi satisfacci6n por el trabajo realizado
por La firma de consultoria London Consulting Group, con Ia cual, a lo largo de 26
semanas desarrollamos en forma conjunta un proyecto orientado a aumentar Ia
productividad, implementar metodologfas de trabajo, herrarnientas estandarizadas e
indicadores de gesti6n para cada una de las areas de !a organizaci6o.
El proyecto se desarrollo dentro de los plazos propuestos y los beneficios ecoo6micos
alcanzados se fundamentan en Ia disminuci6n del gasto por medio de la optimizaci6n
del costo de la nomina, definici6n del esquema de remuneraciones para el Area
comercia!, implementaci6n del sistema de control de pauta, definicion y acuerdo de
rangos de com.isi6n a Agencias de Publicidad, aumento de productividad en Ia cabinas
de edici6n y reducci6n de gastos administrativos.
El retorno de Ja inversion rea!izada se estima a un ailo de terminado el proyecto en un
3.05 a 1 y es obtenido al dividir el monto del ahorro a un alio de terminado el proyecto
entre el costo directo de este.
Vale Ia pena mencionar el profesionalismo mostrado por el personal de London, asi
como La efectividad de Ia metodologl.a utilizada, aspectos que son garantfa de exito e
involucram.ieoto de todo el personal a lo largo del proceso.
Sin otro en particular,

