
DIRECTV 

A quien corresponda: 

San Juan, Puerto Rico 
16 de Septiembre de lOI5 

DIRECTV, compalii~ llder en televisi6n dJgital en Puerto Rico. re<:onoce al area de Desarrollo 
Humano de London Consulting Group por su excelente colaborad6n como responsables del 
Manejo del cambia y el DeS<~rrollo Gerencial del personal partlcipante en nuestro Proyecto 
de Mejora de Proc(!$os "Blue Skies''. De esta forma queremos expresar nuestra amplia 
recomendaci6n, ya que gracias al programa desarrollado, se lograron fortalecer las 
habihdades de nuestro personal en rermlnos de Metodologia, Mentalidad y Actitucl 
Algunas de las activldades mas relevantes llevadas a cabo son: 

• Programa de Comunkaci6n y Manejo del Cambia del Proyecto: Con esa lniciatlva se 
logr6 mantener lnformado al person9i participante del proyecto, sabre los avances, 
in•ciativas y resultados de manera constante. Ademas es importante resaltar que a 
travt!s de este programa se promovleron los valores, romportamientos y actitudes 
deseados denrro de nuestra cultura organlzacional. 

• Coaching Estrategico a Personal Gerencial. En estas reuniones uno a uno, los 
partlclpantes recibieron el apoyo y Ia gufa para que el conocimiento adquirido en las 
sesiOnes del semina rio, pudiera ser aplicado efectivamente en sus areas de trabajo. 

• Seminario de Habilidades Gerendales: Este seminario estuvo compuesto por 8 
talleres muy dinamicos e interactivos, e l cual fue d iseiiado de manera espedfka para 
abordar las necesidades de desarrollo mostradas por e l personal partidpante a traves 
de Ia Enwesta de Valores Gerenclales. El semlnario nos brfnd6 las tecnlcas y 
herramlentas necesarias para licferar de una manera mas eficiente, estrat~gica y 
met6dica a nuestros dlferentes equlpos de trabajo, 

• Talleres Comerclales: Por medlo de estos talleres, se logr6 capadtar a una gran parte 
de nuestro personal de ventas sabre temas como el serviclo al <.Hente, el manejo de 
ob]edones, Ia estandarizaci6n del servldo, entre otros. 

Para flnaliz.ar nos gustaria resaltar Ia omportanda que el cambia cultural tiene para nuestra 
organ12.3d6n, ya que sin duda Ia mayor dlsposldon al camb10 y las nuevas habohdades 
adquiridas, son un elemento clave para el desarrollo de nuestro personal. Por lo anterior, 
reiteramos nuestra recomendad6n para el area de Desarrollo Humano de London Consulting 
Group qulenes a travt!s de e~r9gl'l!oooa contolb~ on de una manera posillva y efectlva 
para el desarrollo de nuestro ersonal. 
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London Consulting Group 
Presentc 

Estirnados Senores: 

Guatemala, 15 de febrero de 201 0 

E l motivo de Ia prescnte es para manifestarles por este medio, uoa recomendacion profesional en base • lo 
sigujeote: La entidad NAVEGA.COM, S.A., (quicn fonna parte de MILLlCOM INTERNATIONAL 
CEL,LULAR), desarrollo entre los mescs de mayo y diciembre del aiit> 2009 con Ia entidad London Bus iness 
Services Ltd., (LONDON) el proyecto denominado "PROCESOS EFICIENTES" pam implemcntar 
sistemas de rrnbajo y de gestion en el ambito esrxategico, operativo y organizativo en el area de Mercadeo, 
Coroercial y Servicio al Clienre; que induy6 lo siguientc: 

1. Esttategia Comercial: Mediante :ull\lisis extemos e internos se def01io Ia Segmemacioo de Clientes, el 
Modelo de Difereociaci6r1 eo Ia Aceoci6n y Ia herr:unientn de Analisis y Asignacion de Precios por segn1ento. 

2. Atquitectura Organizaciooal: Optlmizaci6o de Ia Esttuctura alineada con Ia Estrategia. 

3, Procesos: Se rediseiiaron c implemeotaron los procesos del area Mercadeo, Comercial y Scrvicio a! Cliente 
bajo Ia metodologla PASER (Piaoeaci6n, Asigrutcion, Scgujrnieoto, Evaluacion, Retroalimenrnci6o) con cl 
apoyo de una bermmicnta de workflow que ~segura eJ !lujo de Ia informacion y ruedici6n de los niveles de 
scrvicio entre las :U:eas, aseguraodo Ia roejorn continua. Lo anterior q11cd6 documeorado en manuales bajo Ia 
oonna de ISO 9000:2000. 

4, Gesti6n c indicadores: Se implemenraron cuadros de mando basados en los principales KPI ' s alineados a Ia 
esttaregia. Herramienta de gcsti6o que sit:vi6 como base como base en las juntas de DU:eccion para Ia. toma de 
decisiones, 

5. Compensacion: Se discii6 un modelo de compcnsacion variable enfocado al cumplimiento de los objctivos 
esu::1tegicos y opcrativos. 

6. Perftles / Pe rsonas: Se definieron las descripciones de pucsto y se fortalecieron las habilidades de ttabajo en 
equipo 5' de cofoque a resultados. 

Derivado de esto, y gracias a Ia implemcnmciou efectiva de todo el proyecto, al dia de hoy Navega,com, cucuta 
con una nueva fonna de gestionar dicbos procesos; basada en Ia comuuic.1cion entre areas y un enfoquc de 
servicio a! clieme iocemo y exteroo; y los beneficios logrndos por mejora en ventas y productividad geoeran a! 
cierre del ptoyccto un retorno sobre Ia inversion es de 1.4 a 1 con una proyeccion de 4.1 a 1 a un afio. 

Por lo antetionnence exp uesto queremos bacer una recorueudaci6o especial a LONDON como UJia entidad 
eficieme, comprometida y profesiooal. 

Atentamente, 



~ TECNASA .;;y Es confianza 

Sei'iores 
London Consulting Group 
Presente.-

. . 

Panama, 30 de Mayo de 2008 

Por medic de Ia presente certificamos que London Consulting Group en el periodo de 
Diciembre 2007 a Mayo 2008, trabajo conjuntamente con TECNASA en un proyecto de 
reingenieria de procesos. Durante el mismo se trabajo en las areas de Ventas, Postventa, 
Administraci6n del Gasto y Reestructura Organizacional. 

Los Iegros econ6micos resultado del trabajo realizado y cuantificados en Ia implementaci6n 
reportan un retorno anualizado en estados de resultados de Jl .9 a 1. 

Asimismo, el proyecto se realize hombre a hombre con nuestro personal dentro de los 
parametres de tiempo establecidos, cumpliendo exitosamente los objetivos acordados que 
hicieron posible una excelente experiencia y un aumento significative en Ia productividad. 

Es importante destacar que el impacto positive del proyecto no se limite a los reditos 
financieros. La etica de trabajo, el enfoque en Ia mejora continua y calidad humana del equipo 
de London Consulting Group motive cambios en Ia cultura organizacional de todos los 
departamentos de TECNASA, dejandonos una fuerza !aboral mas comprometida con Ia 
empresa y sus objetivos. 

Para los prop6sitos pertinentes, nos es grato recomendar a Ia firma LONDON CONSULTING 
GROUP como una empresa comprometida y eficaz que implemento cam bios importantes para 
nuestra compai'iia. 

Cordialmente, 

Gabriela Aued 


