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A qoien corresponda, 

SYNCRO LOGISTICS es una empresa de coordinad6n de carga internacional, maritrma y aerea, asimismo ofrece los servicios de 

almacenaje, transporte terrestre y serviclos aduanales, entre otros, tiene su oficina principal en Santo Domingo, Republica 

Oomlnicana, pero cuenta con ofidnas de representad6n en todas partes de~ mundo. 

Por medio de Ia presente quen~mos expresar nuestra ampna recomendaci6n para Ia empresa London Consulting Group, por los 

servicios que nos prestaron durante el proyecto que denominamos "SAR"', el cual se realiz6 entre tos meses de Febrero y Julio 

dei2Ql2. 

Durante el proyecto, se abordaron el area Comerc:ial y de Documentaci6n con sus respectivas inldativas de mejora para Ia 

organizaci6n. 

Meioras Cucmtitativas a Ia fecha: 
• 

• Incremento en un 24% en el volu1men de las cotiz.aciones generadas porIa fuerza de ventas. 

• Incremento en un 15% del volumen de acti,vidades comerciales. 

Metoras Cu~litalhras : 

• lmplementaci6n de un sistema comercial, basado en un seguimiento proactivo de Ia re1aci6n con nuestros clientes, 

basado en una herramienta de gesti6n de actividades. 

• lmplementaci6n de modelo de comuntcacl6n intercompaiHas (War Room), que nos permite coordinar las ~abores 

comerciales de cada empresa, mejorando Ia venta cruzada de los servicios. 

• Mejora en los sistemas de registro· de las operaciones de las importaclones, exportaciones1 aduana y otros servicios~ 

mejorando Ia coordinaci6n con el area comercial. 

• Homotogaci6n de tos conceptos de atenci6n y servicio al~ cliente por parte de Ia tuena comer'Cial, mediante un 

seminario de habilidades co mercia res. 

• Rediselio de Ia arquitectura organizacionalt estructura y perfiles de puesto de toda Ia campania. 

• lmplementaci6n de un sistema de gesti6n basado en indicadores comerciales, de operaci6n y financieros. 

• Colaboraci6n en ra deflnici6n de los objetivos estr.ategicos a mediano y largo plato. 

Et proyecto se c-onduy6 en el tiempo pactado1 abarcando ellOO% del enfoque comprometido. s; bren, nose comprometi6 un 

ROt, tenemos Ia seguridad que en un futuro el proyecto se paga~ con creces. 

Por todo lo anteriormente mencionado, no dudo en extender una ampfia recomendaci6n a london Consulting Group como una 

empresa de consultoria capaz de realizar proyectos de mejora que ;mpactan positivamente toda Ia organi2:aci6n y donde se 

comprometen a e"'tregar un retorno sobre Ia inversi6n atractivo para Ia organilaci6n. 
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