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Lima, 30 de junio del 2,000 

A QUIEN CORRESPONDA : 

Mediante ta siguiente carta quiero dejar constancia de Ia satisfacci6o que teoemos como 
empresa de haber contratado a LONDON CONSULTING GROUP para realizar un 
proyecto de consultoria en nuestras instalaciones. 

El proyecto A TSA-LONDON, el cual se llev6 a cabo durante el periodo marzo-junio 
2000, comprendio las areas de : 

• VENTAS 
• MANTEN1MIENTO 
• COBRANZA 

habiendose ademas implementado un sistema de Control Gerencial y un equipo 
permaoente de plaoeaci6n de acciones correctivas COPAC. 

Los logros obtenidos durante el proyecto. tanto en el campo cualitativo como 
cuaoritativo, fueron obtenidos tras un trabajo muy profesional, el cual involucr6 
permanentemente aJ personal de A TSA, lo cual asegura que las implementaciones, 
politicas y procedimiemos acordados durante el proyecto perdurao aim cuando el cquipo 
consultor termina su intervenci6n. Adicionalmente, todos los sistemas implantados han 
quedado debidarnente documentados en manuales por Area. 

Recomiendo a LONDON CONSULTING GROUP como una empresa profesionat, seria 
y efectiva. 

Atentamente, 

~-
DIONISIO ROMERO S. 
Presidente del Directorio 



Medellin, 16 de julio de 1999 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

Estimados y respetados Senores: 

Buscando obtener lo mejor para ACES en llf\ entorno complejo, signado por multiples 
factores econ6micos, politicos y sociales, se tomaron una sene de declslones 
estrategicas, encaminadas a recuperar Ia eficiencia y rentabilldad de Ia aerolinea. 

Entre estas decisiones, y con el fin especifico de aumentar las utllidades mediante 
mejoras a Ia productividad, sa determin6 contratar los servicios del "London Consulting 
Group•. 

Orcho Grupo, conformado por especialistas en Ia implementaci6n de programas de 
planeaci6n estrategica y productlviclad, trabaj6 durante ocho meses (octubre 
anualizados de 1998 y junlo de 1999) con un equipo de Coequiperos en fa busqueda 
de nuevas sistemas de trabajo, el aprovechamiento del talento humano y Ia eficiencia 
en todas las areas. 

Fue asl como al finalizar el programa, se obtuvieron mejoras del arden de los $ 9.900 
mrllones de pesos anualizados trente a un objetivo de $ 4.900 millones. De igual 
forma se logro un retorno de 8:1 sobre Ia inversi6n, sobrepasando Ia meta rniciat de 
4:1. 

Ademas de Jo anterior, es de destacar Ia capacidad de interacci6n entre las partes 
durante fa ejecuci6n del proyecto, cuyas calidades humanas y profesionales fueron 
determlnantes en su exito. Asi mismo, el aporte metodol6gico de London a nuestra 
Campania, el cual le permitira a ACES continuar en Ia linea de estandarizaci6n y 
aseguramiento de Ia documentaci6n de sus procesos 


