
ConsorcioARA 
Mex.ico~ O.F. Marzo 2014 

A quien corresponda: 

Con~orcio ARA es Ia compailia lider en Mex;co en construccion y comercializaci6n de vivienda, con pre~encia en 
19 estados del pais. Como parte de las iniciativas estrategicas de la empresa~ se desarrollo en conjunto con 
London Consulting Groupe\ proyecto TOOOS SOMOS ARA, con el objetivo de optimiz.ar los procesos de operaci6n 
y elevar el desempeno del personat. 

Uno de los principales ejes del proyecto ha ~ido Ia mejora en la eficienda en la otiliuc16n del gasto en 3 
grandes rubros: 

Estructura Organiz.acional 
• Redisei\o e imptementaci6n de estructuras o~anizacionales mas ef clent~ basadas en planes maestros 

que miden volumenes y cargas de trabajo. 

• Mejora en la ericiencfa del gasto de nomina a traves de la simplificaci6n de procesos y eliminacion de 
tareas de bajo valor agregado. 

Gastos lndirectos 

• lmplementaci6n de La metodologia de COPAC Gastos. Comit~ multidisciplinario para el analisis y 
elaboracion de propuestas para reduccion del gasto. 

• Di~eno del modelo de ajuste dimimico del presupuesto segun cumplimiento para cada unidad de 
neogocio. 

Gastos Mantenimiento 

• Diseno e implementaci6n de cedulas por desarrollo para gesti6n de .nidativas de reduccior) de gasto~ de 
mantenimien to. 

los resultados del proyecto han excedido los objetivos iniciales1 logrando un retorno sobre la inversion a la fecha 
de 2. 3 a l y un retorno anualizado de 20 a 1. Algunos de los prlnclpales resultado~ cuantitativos. incluyen: 

• Reduccion del 12% del gasto de esuuctura organi:zaclonal. 

• Reduccion de 9% de cuentas de gasto analiz.adas durante el proyecto. 

• Reduccion del 8' de aastos de mantenimiento de desarrollos. 

En base a lo antes mencionado me permito recomendar ampliarnente a london Consulting Group por to que 
hemos decidido iniciar una segundo proyecto para potenciar los resultados obtenidos ala fecha. 

Atentamente, 

~J:d};41 ' ____ /__ ( 
German Ahumada Russek 

Presidente 

sde Ho CP OF 


