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A QUIEN INTERESE 

En Noviembre de 2.000 Almaviva, con Ia consultorfa y soporte de London 
Consulting Group inici6 un Programa de Incremento en el Nivel de 
Servicio y Productividad que comprendi6 Ia reingenierfa de los procesos 
de aduana, Ia asesorla en un programa de reducci6n y optimizaci6n de 
costos y Ia definici6n de un modelo de gobierno comercial. 

En febrero de 2.001 se hizo una extensi6n del proyecto, con el prop6sito 
de elaborar un plan estrategico comercial de Almaviva y de su filial C.l. 
Almaviva. 

La consultorla no solo cumpli6 a cabalidad las condiciones del contrato, 
sino que super6 con amplltud las expectativas de Atmaviva 

Utilizando los recursos disponibles, London Consulting gener6 Ia 
introducci6n de reformas que ya estan produciendo claros beneficios y 
transmiti6 sin reservas su conocimiento y metodologfa, generando en 
Almaviva una nueva cultura empresarial, mas eficiente y productiva. 

Los funcionarios de London Consulting son profesionales muy bien 
estructurados, experimentados, competentes y con una capacidad de 
trabajo que solo es superada per su compromise eon los resultados y el 
exito del proyecto. 

afe de Bo ta, D.C. Mayo 11 de 2.001 
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Saala F6 de Boaod. Colombia, 27 de Aaosro de 1991 

A qutl.'n concsponda: 

Tkm Mar At~ cs tm1 c:ompaftll que tlcne como mlsUm cl COUtpiWDIJO de - coudmua utisJacd6a y 
rui~Ddan oM lu liiU akM ~ta1ivu d. UM doaucll exi&cr~tc. a nvu do Ia •"ddria, ctc:at!Cn y 
COllltft.llhzact6a de poduceos y ~awlc:iOI de Ylljc de o:t:da!l!: ca1idad, pan lo cwal m..,....... del mejor 
equipo de pores,onaJa. 

ror estc collpn••dlo OOIIIWilc de &ojoow auesma conipCIIIlvidld. COII!nlaiDOt a poyec111 con Ia 
a:npesa Loftdoo Consultana Group ea d cwaltc tnbaj6 pdt-=ir-lmrnte ea 1M ~as ck Ymllil, awscadw 

'1 ~· orpaizldoaal. 

a) IJ!crnncn110 en Ia productivldad conleull: ckllWK. 
b) IJICfmiCIIID end inJreto col'liada delU%. 
c) Oilmlnuci6n do los costos y autos corrianes del 6%. 
d) Ac:klp:mniaslo de Ia tsiJlKGIJ'a ~iollal de un ll"
c) Retorno 11obal aJ proyeeto da UD 12.5 I I 

Ealtll rmthlclat t1acron cubicnoa dmlro del dlqlo y cor* esabloddos. El lavotucmnicntD do todo d 
~I de Ia cmpesa t'Dc tuu woslliltt cbult IDdo d pO)ec:IO, lopudo ea CCIIIJtllliO lot plucs 
-~ladol dmlro ckl COIIIntO 

Por estas I"UUCCts rec:r,_..mos ~mplln-• 1 1-oodon Clan!rina Otoap C!OlliO 1111 call! COIItUit« JCrio, 
ob uvo y «fldc:llte. 
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