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Qu1cro comunicarlc que cl prO)'CCIO de llnhllodades Gtrcnciulc~ que comenz6 el I de 
Abril del 2005 con Ia finnn de cooo~uhcorfn London Cun,ulung Group finnlit6 cl 8 de Julio 2005 

El Pro)I!CIO de nombre "RfCl PFRACCIOW con;ta de doren:nte. progrumas enrocado\ 
a d1seilar ~iMcmas de tmbajo en Ia; areas opcmll\3\ de Cobrnnza. Cone > Recone\.o6n. en 
parulelo se de~o~rroll6 un progrnmo cnrocodo ~n el r~-cur..o humano con cl obJCII\O de ele\ar el 
nivcl de hnb•lodadcs gercncinlc~ de nuestrO pe~onnl )' romemar uno cultum organiznc1onnl 
eficicntc adecuadn n los cambios rcllucridos por los demo~ programns. 

Ll programa de llnbolulndc' Gerencialcs con~t6 de 8 Sesiones pam 8 Grupos ( 125 
persona_\), ademlb de entre\i~m~ de ..egu1miento mdwiduol para coda pan1C1pantc l..:ls dm4m1CIL\ 
realizada~ ) tcmas troricos de Ia.' ~•ones lograron mtcl!n'r a los equ1pos entre depanomento; y 
promO\CT una cuhum de lidemz~&O > trubajo en equ1po Las entrevislaS mdi\lduales reror.r.aron > 
atertll.tlron los conceptos cla\e viMO> en las ses1ones con el obJCIIVO de llcvar lo aprendido al Arca 
de trnbDJO 

Podcmos decir con alto 'ltltisfacci6n que «e cumpli6 con el tlbJelovo e~tablecido tlo:l 
progmmo ) que los panicipanlt\ cuenllln con Ins hcmunientas) mou,aci6n adecuadas para cl 
progre\0 de I e 1presa. b por eso que r..-com~-ndamos nmpliomentc cl tnlbaJO de London 
Consulung G up como C\penos en el dcsarroUo de haholidades gercncmle; )' del rnanCJU dd 
cam boo moll acio al en pro~ee1o~ de reingemena de proce..o' 
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Sr.Lco ardo Manilas 
ViceP. csidcnte de Oistnbuci6n de AES OOmJnicann / 
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A qulen Corresponda: 

Durante los esfuerzos que hemos estado reallzando para mejorar Ia caUdad de nuestra Cartera, Ia atend6n al 
cllente y nuestros procesos de trabajo, hemos decldldo Ia inclusion de dlferenles proyectos de mejora. 

A finales del aiio pasado lnlclamos colaboracl6n de esfuerzos con London Consulting Group y derivado de 
esta relaclon laboral, surge el primer proyecto con Ia firma, denomlnado RECUPERACCION. El proyecto ha 
resultado cumpllr exitosamente los objet•vos planteados. 

Algunos de los prlncipales logros son: 

D•seiio y estandarfzac.On del nuevo sistema de Recuperaoon de Cartera, Corte y Reconexl6n, el cual 
representa cambiOS radlcales, tantD en su programad6n, como en su ejecuci6n. 

Sistemas de control de ejecucl6n en campo y superv•slon acbva. 

Redlseiio, lmplementaci6n y ejecucl6n de pol[tlcas de negoclacl6n estandartzada en todas las oficlnas 
comerclales. 

Creacl6n de un nuevo departamento responsable de las estrateglas de cobranza a nlvel general, el cual opera 
con dlferentes llneamientos, tales como: Gest16n de Cartera Pre-Legal, Gestl6n de Cartera Legal y Atenci6n 
en Ofldnas Comerdales para el ftclerre de Ia negociaci6n". 

Desarrollo del semlnarlo Habihdades Gerenciales, con gran exito ayud6 al manejo del camblo en Ia 
organlzad6n. 

Los resultados cuantltabvos generados durante el proyecto, se determlnaron por el incremento en Ia 
cobrabllldad (recuperacl6n I facturac16n): 

Incremento de cobrabilidad de 74% a 81% al clerre de proyecto, logrando asl un retorno sobre 
Ia Inversion a Ia fecha de cierre de proyecto de 8 : 1. 

Dados los resultados mencionados anterlormente y Ia estructura y procesos que han quedado lmplementados 
como resultado 881 proyecto, nos permltlmos recomendar ampllamente los servlclos de London Consulting 
Group. 

Sin nada mas en particular, se despide, 

Muy aten~mente, 

Jo ").. :J}!ardo Marinas F. 
Ge~'eneral 
EDE/Este, S. A 
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Quiero coonunicurle que el proy~..:to de llnb1hdodes Oercncoales que enmen76 el l de 
Abnl del 2005 con In firma de consultona l.ondon Con<ulting Group finuhL(} cl 8 de Julio 2005 

I:. I Proyccto de nomhrc "RECUPERACCION". con<ta de clifrocnh:s p1UII'"'""' cnfucutlu> 
o discnnr sistemus de trnbUJO en lo~ :iren~ opcrutivu. de Cobran1.n, Cone )' Recone"i6n. en 
paralclo 01e desarrollo un programa enfocado en el recurso humano con el obJeii\O de cle•ar el 
ni,cl de habihdade:. gereneinles de nueMro personal > fomemar una cul1ura organizacoonal 
eficienlc ndecuada a los c:amhio; rcquerodu~ por los demAs progrnmru. 

U programa de llnbohdadcs Gercncoales co~16 de 8 Se~oones paru 8 Grupo; ( 125 
personus). adem as de enu-e' islo; de >eguimoento indl\ oduol para cadn panicopame. L.a.> donAmocas 
realill!dns y temll!> tcoricos de In> sesoonc> lograron unegrur a los cquopos cnlrc dcpnnnmemos ) 
promovcr unn cuhun:o de lidcra1gn y trabotiiJ en cquopo. I ns cntrcvislns individuolcs n:forzaron y 
utcrnl!lron '"" conc~pU.o> claw vistos en Ins scs1one• con cl obJc:tovo d~ llevar lo nprendidu al oln:a 
de tr4baJU. 

l'odcmos dcclt con alto 'Hitisfaccoon que sc cumpli6 cun d objctivo establccido del 
progrnmn ) que los pnrticipantl!'i cuenton cun las hcnrnnuentas y motivnci6n adccuadas parn el 
progre-a tie Ia cmpre~. I:.~ por eso que recomcndwnos amphamente el trnbaJO de London 
Con~ultong Group como expenos en ~ dc..arrollo de hnbolidndc> gcrenciales y del mnncJO del 
cnm~io molivocoonnl en proyectos de rcongcnoerla de proceso~. 
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