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Santo Domingo, Rep. Dominicana a 16 de Julio del 2012 

A qui en corresponda, 

AGEPORT es una empresa dedicada al agenciamiento de buques, representaci6n de Hneas navieras y administraci6n de los 

principales puertos del pais. 

Por medio de Ia presente queremos expresar nuestra amplia recomendaci6n para Ia empresa london Consulting Group, por los 

serviclos que nos prestaron du'rante el proyecto que denominamos "SAR", el eva I se realiz6 entre los meses de Febrero y Julio 
• 

del 2012. 

Durante el proyecto, se abordaron el area Comercial y de Oocumentaci6n con sus respectlvas iniciativas de mejora para Ia 

organiz.aci6n. 
Mejoras Cualltativas: 

• lmplementaci6n de un sistema comercial, basado en un seguimiento proactivo de Ia relaci6n con nuestros clientes, 

basado en una herramienta de gesti6n de activfdades. 

• lmplementaci6n de modelo de comunicac.i6n lntercompaftfas (War Room), que nos permite coordinar las labor$'s 

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

• Mejora en los sistemas de registro de Ia documentaci6n de las importaciones y exportaclones, coordinando con las 

lineas para disminuir los tiempos de captura de Ia informacl6n al tomarla desde Ia fuente. 

• Coordinaci6n con el area de Informatica para Ia puesta en marcha del sistema de Booking, el cual elimino Ia 

dupllcidad de funciones entre el area comercial y el area de documentaci6n. 

• Homologac.i6n de los conceptos de atenci6n y servicio al cliente por parte de Ia fuerza comercial, mediante un 

semina rio de habilidades comerciales. 

• Redisefto de Ia arquitectura organizational, estructura y perfiles de puesto del area de Oocumentaci6n y Comercial. 

• lmplementaci6n de un sistema de gesti6n basado en indicadores de opera cion y f inancieros. 

• Colaboraci6n en Ia definid6n de los objetivos estrategicos a mediano y largo plazo. 

El proyecto cumpll6 y super6 nuestras expectativas brindandonos herramientas, sistemas de trabajo e informaci6n que nos 

permitiran el logro de nuestras metas. Tenemos Ia seguridad que las iniciativas implementadas, nos permitir<in recuperar Ia 

lnversi6n en el corto plazo. 

Por lo anteriormente descrito, nos es grato recomendar ampliamente a london Consulting Group como una empresa de 

consultoria capaz de realizar proyectos de mejora que impactan positivamente toda Ia organizaci6n y donde se comprometen a 
entregar un retorno sobre Ia lnvers·i6n atractivo para Ia organiz.aci6n. 
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