
lima, Mayo del 2012 

A quien corresponda: 

La presente tiene como objetivo expresar nuestro reconocimiento a London Consulting Gr~p per el trabajo reallzado 
durante el Proyecto de eficiencia y productividad que se llev6 a cabo en las Direcciones Comerciales y Areas de 
Soporte Comercial de Ia Direcci6n de Grandes Clientes de Telef6nica del Peru del 05 de Septiembre del 2011 al 27 
de Abril del 2012. 

Durante el proyecto arriba descrito, london asign6 un equipo de Consultores el cual trabaj6 conjuntamente con 
nuestro personal e hicieron lo necesario para alcanzar los resultados del proyecto de los cuales destacamos lo 
siguiente: 

• Se realizaron los levantamientos de actividades y bitacoras comerciales del personal de las diferentes areas 
de Ia Direcci6n, con to que se obtuvo un detalle del volumen horario de los procesos con los que se realizaron 
los analisis. 

• Durante Ia lase de analisis de procesos y de actividades, el cual se enfoc6 en el balanceo de cargas de 
trabajo, se identific6 una oportunidad de liberaci6n de horas hombre equivalente al 17.3% del total del head 
count operative. 

• De igual manera, se analizaron las oportunidades y los escenarios de posibles iniciativas generadoras de 
valor para Ia Direcci6n, identificando las actividades de contratas que el personal de telef6nica pudiera 
desarrollar para despues ser reubicado tomando en cuenta su experiencia y conocimiento para asegurar el 
logro de su asignaci6n y de igual manera buscando siempre mantener el clima !aboral. 

• Se rediseM e implement6 Ia herramienta de gesti6n a nivel operative, que consolida los indicadores criticos 
por direcci6n y permite tener una visi6n global de Ia gesti6n. 

• Se diseliaron herramientas como Ia Venta Cnuzada y el Plan de Visita que permitiran enfocar Ia gesti6n 
comercial en busca de un incremento en Ia cobertura de productos y servicios e incrementar el control de Ia 
gesti6n comercial en campo. 

• lo arriba descrito generara un ahorro de $926,111 USD proyectado al primer ano y acumulado despues de 
los primeros 3 atlos de $2,870,218 USD, lo que representa un retorno de 4.3 a 1 sobre Ia inversi6n. 

• Par ultimo, se impartieron talleres para el desarrollo de Habilidades de Gesti6n a 140 personas, con el objetivo 
de compartir con los lideres estrategias para de manejo del cambio, comunicaci6n, sistemas de trabajo, 
cumplimiento a las !areas, gesti6n del tiempo, trabajo en equipo y manejo del recurso humane, asi como el 
desarrollo del Seminario de HabMades Comerciales a 119 miembros de Ia cetula de atenci6n con el objetivo 
de compartir tecnicas comerciales efectivas ademas de herramientas individuates que hagan mas eficiente Ia 
labor como equipo de trabajo comercial. 

Per Ia dedicacl6n y responsabilidad del equipo de consultores, recomendamos a London Consulting Group como 
una empresa seria, comprometida y profesional que trabaja enfocada en resultados. 

Atentamente: 

Guillermo Checa 
Director Grandes Clientes 


