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A quien corresponda : 

Por medio de la presente, deseo agradecer a London Consulting Group por el trabajo altamente 

profesional realizado en el proyecto "Integra Ideas" durante todo el presente año . El proyecto ha venido 

a cambiar favorablemente la cultura de trabajo, logrando en nuestro personal una actitud enfocada a 

resultados. 

Hombro con hombro, LCG y nuestros empleados realizaron en conj unto una transformación y 

simplificación de los procesos dentro de Coordinación General y Comité de Finanzas, dos de nuestras 

áreas operativas más importantes. La metodología utilizada nos ayudo a romper importantes 

paradigmas que afectaban a la Asociación y alcanzar grandes logros como lo fueron : 

COORDINACIÓN GI:NERAL 

FINANZAS 

• Implementación de un sistema de matriculado en diferentes puntos del país que 

perm itió un mejor manejo de la información de socios y la generación inmediata de 

reportes, reduciendo así en un 63% el tiempo de la elaboración del informe bimestral. 

• Ahorros del 23% en la compra de material debido al modelo de negociación y pronóstico 

en la demanda de material. 

• Reducción del 84% en los tiempos de entrega de material y una reducción del 27% en los 

costos de envío . 

• Reducción del 72% del tiempo en el cierre de los Informes Financieros. 

• Reducción del 95% en el tiempo de emisión y envío de las facturas mediante la 

implementación del módulo de facturación electrónica en el sistema ERP. 

Tomando en cuenta las mejoras anteriormente mencionadas, podemos decir que recomendamos 

ampliamente a la firma de London Consulting Group como una compañía comprometida con los 

resultados, que ayuda a las empresas a obtener más de su negocio. 

Atentamente, 
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