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Quito, Ecuador a 14 diciembre 2010 

A quion corresponda: 

Por medio de Ia presente, hacemos constar que London Consulting Group trabajo con)untamente 

tonto con Ia Corporacion Maresa S.A. como con Mazmotors S.A. en un proyecto de reingenieria de 

procesos y desarrollo de herramientas comerclales y de taller entre los meses de Julio a Oiciembre 

del 2010, con el objetlvo de incrementar los indices de produclivldad tanto de las salas de 

exhibition como de los talleres de servlclo, asl como para optimlzar y formalizar los procesos 
comerclales de Ia Corporac16n. 

Durante el desarrollo del proyecto, el equlpo consultor anallzo, desarrollo e lmplant6 un conjunto 

de procesos, politlcas, formatos y herramientas de trabajo para facllltar y eficlentizar Ia 
product ividad de las operaciones. 

El proyecto se cumpli6 dentro del plazo acordado, sobrepasando los ob)etlvos planteados. 

Entre los principales resultados obtenldos durante dicha lntervencion se encuentran: 

• Incremento en un 13 % en el in dice de productlvidad de las salas de exhibici6n (Autos I 
Asesor). 

• Incremento en un 10 % en el lndice de productivldad de los Talleres de Servoclo (6rdenes 
de Trabajo Equivalente Facturadas). 

• Formall~acion y alineacion de procesos Comerclales del Dealery de Ia Marca. 

• A)uste de Ia estructura organizacional de acuerdo a sus requerimientos reales (cargas de 
traba)o). 

Cabe mencionar adem as que a Ia fecha del cierre del proyecto se ha logrado un retorno sobre Ia 

inversion, mismo al que se le doni seguimiento en cada una de las intervenclones de auditoria (3, 6 

v 12 meses posterior a Ia fecha de cierre), de 1.4 :1 y su proyecci6n hasta Ia culmlnacl6n de Ia lase 

de continuidad de 11.3:1. 

Por todo lo mencionado anteriormente, reconocemos el proleslonalismo de London Consulting 

Group y su habllldad f)ara conocer y adaptarse a Ia cultura de empresa y los 

• 

ng o 
Pr · tlvo 

Corporacion MARESA Holding 

av amcuono' N39 123 y jose orfzogo ed1f1cto amcrzono& plozo p 10 .4 of 26 Ou to Ecuador 
pbx (S93 2) 227 8870 pobox 17.03..COO 

www corpmore&o com ec 



corporación mareso 

Quito, Ecuador a 14 diciembre 2010 

A quien corresponda: 

Por medio del presente CORPORACION MARESA hace constar que la firma London Consulting 
Group ha terminado el enfoque del proyecto en el Área Desarrollo de Habilidades Gerenciales 
Impartiendo 7 sesiones de Capacitación a 103 personas en una primera fase en las cuales se 
tocaron los siguientes Temas: 

• Manejo del Cambio 
• Manejo de Sistemas 
• Comunicación, Tarea y Tiempos perdidos. 
• Recurso Humano. 
• Motivación, Respeto, Liderazgo. 
• Atención al Cliente. 
• Trabajo en equipo 

Habiendo concluido con esta primera fase se deja como entregable del programa. 
• Resultados Pre y Post de la Encuesta de Valores Gerenciales EVG 
• Libro de Área (Metodología, agendas de sesiones, Flujos de sesión, y material de las 

sesiones) 
• CD con el material de las sesiones y la metodología implementada en la primera fase 
• DVD con los videos impartidos en las sesiones 

Esta constancia se firma a los 14 días del mes de Diciembre del 2010. 
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