
ConsorcioARA 

Mexico, D.F Septtembre 201 4 

A qui en correspond a: 

Por medio de Ia presente me permito compartir nuestra experiencia con la firma London Consulting Group. con 
quien se llev6 a cabo la segunda parte del proyeclo "TODOS SOMOS ARA", enfocado a incrementar Ia 
rentabilidad de la empresa a traves de Ia reingenieria de procesos en las diferentes areas. 

Algunos de los principales modelos desarrollados y resultados obtenidos en esta segunda fase son: 

Gest16n de Rentab1lldad en Obra 
• Automatizacion de las herramientas para registrar, me<hr y controlar el avance en obra. (Automatizacton 

del modelo de UNOs) 

• Diseno e implementacion de los indicadores para gestionar las desviaciones en costo directo de obra a 
traves de COPACs (Comites de Planeacion y Accion Correctiva). 

o Reducci6n de 12% en lnventario de Lento y Nulo Movimiento en Obras 
c Reduccion del 80% de las desviaciones en la utilizaci6n del concreto mejorando el control diario 

en desarrollos piloto. 

Gastos lndirectos 

• Continuacion de la metodologia de COPAC Gastos. Comite multidisciplinario para el ancilisis y 
elaborac16n de propuestas para reducci6n del gasto. 

Reducci6n del16% Gastos de Seguridad 
Reduccion del 32% en Gastos de Mantenimiento 
Reduccion del10% en Gastos de Clubes y Lagunas 
Reduccion del 22% en Gastos de Condomlnlos 

Recursos Humanos 
• Diseno del modelo de indicadores para medir el cumplimiento del area en cuanto a: Cobertura de 

Plantilla, Rotacion, Capacitaci6n, Nivel de Servic o en contrataci6n. 

< Reduca6n del19% en horas extra estableciendo politicas y metodos de control. 

Los resultados del proyecto han excedido los objetivos imciales, logrando un retorno sobre Ia inversion a Ia fecha 
de 7 a 1 y un retorno anualizado de 15 a 1 . 

• 
Con base en lo antes mencionado me permito recomendar ampliamente a London Consulting Group por lo que 
hemos deadido iniciar un tercer proyecto para potenc1ar los resultados obtenidos a Ia fecha. 

German Ahumada Russek 

Presidente 


