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A quil!n corresponda. 

Certifico que de enero a septiembre del 2006 desarrollamos con London 
Consulting Group el Proyecto EXES con el objetlvo de incrementar nuestros resultados 
mediante un proceso de reestructuraci6n y reingenlerfa de procesos enfocado a meJorar 
el servicio y Ia operaci6n de Is co.npallfa. 

Durante este periodo se trabaj6 en conjunto con Ia Vicepresldencia de 
. OrwN>Cin•·li's e·r> Iss ;keas Comercial y dA Oistrlbuci6n, y en Ia Vicepresldencia de 
~el"'ter~s Ccmpa,.iocs en el Area de Froui, analizando y redefiniendo los procesos de 
trabajo. ;dentifica;;dc Area3 de cportunidad y generando nuevos procesos para ejecutar 
Ia! mejores practices. Se fortateci6 el marrejo de indicadores y se ger.er6 una culture 
de traba;o en base a objetivos claros mediante fa imprementaci6n de Ia metodologla del 
Sisterlro PECAR, Ia cual fr,tegra los concepto:; de Planificac!6n. Ejecuci6n, Control. 
Anahsis y Retroatimentacl6n, yes un Sisterna de Gesti6n de ia Mejoc-a Contir>ua. 

En el proyecto t>8 fortatecio nuestra orlentaci6n al cliente interno y externo. se 
srmpiificaron nuestros procesos operativos y se cre6 una culture de segulrniel'to diario a 
resultados. Hoy podemos afirmar que hemos superado los objet;yos que no! trazamos, 
tanto funclonal como financieramente, mismos que fueron validados y rAforzados 
mediante el Programa de ContJnuidad. 

Algunos de tos resultados alcanzados fueron: 
• Reduccf6n de las inspecciones prevlas. 
• Disminucf6n ae tiempo base operativo. 
• Incremento del Tismpo Medio de Ejecuci6n de inspecciones. 
• Dismfnuci6n tiel Tie•·npo Mediet de Atencl6n. 
• Incremento en Task Time en el area de Consti".Jcci6n. 
• incnlrr.ento en produeiiiiioaCl .,,., et area de ? ieflllj,ll.<s<c.,. 
• Reducci6r. de ho;as extras. 

Adiclonalmente se incrementaron significativamente las habllioad.e~ gerenciales 
dei personal mediante programl!s de sen~ibil;zaei6n y entrenamiento, esto ha impactado 
positivamente en nuestra curtura organizacional alcanUtndo objetivos que so11 dificiles 
de medir cuant~atlvamente. pero que son de gran relevancia para Ia organizaci6n y 
aseguran Ia meJcra continua y una cullura Mfocado a cesultados. 

Cabe recslcar el C:OO)prorn;so y profesionalismo mostrado por el per~;onal d.., 
London, asf como Ia efectividad de Ia metodologla de disei'lo e implantaci6r homoro a 
hombro que utilizan, 1a que asegura el compromiso de todos lo!> rriveles de Ia 
orga'llzacr6n y Ia ~a~rencie de los resultados obtenidos a largo plazo. 
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