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A quien corresponda: 

Por medio de Ia presente me permito compartir nuestra experiencia con Ia firma London Consult ing Group, con 
qui en se Uev6 a cabo Ia tercera parte del proyecto "TO DOS SOMOS ARA", enfocado a incrementar la 
rentabilidad de Ia empresa a traves de Ia reingenieria de procesos en el area de operaciones. 

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

Servicio at Cliente 

• Diseno de un plan nacional semanal de ent rega de casas por desarrollo trazando objetivos claros de 
vivienda recurrente y rezagada. 

• Diseno e implementaci6n de los indicadores semanales y mensuales que permitan cont rolar y detectar de 
forma temprana desviaciones al plan de entregas. 

• lmplementaci6n de planes de choque en los principales desarrollos para Ia reducci6n del inventarlo de 
vivienda rezagada. 

o Incremento del 56% a 83% en el cumplimiento al plan semanal de ent rega de vivienda. 
o Reducci6n de un 34% en el inventario de vivienda rezagada. 

Legalizaci6n 

• Diseiio e implementaci6n de una herramienta integral para la capt ura, seguimiento y actualizaci6n de los 
procesos de legalizaci6n. 

• Diseiio e implementaci6n de los indicadores que permitan a la direcci6n dar seguimiento a los procesos 
mas criticos y su impacto al plan de escrituraci6n. 

o Reducci6n esperada de un 20% en desviaciones por legalizaci6n al plan de aperturas 2015. 

Control de Cimbra . 
• Diseiiar e implementar en los principales desarroUos un Modelo Operativo de Control a la Cimbra, 

involucrando 7 ejes principales. (Envio y Recepci6n de Cimbra, Entrega Destajista, Monitoreo en Tramo, 
Cargos y Prevenci6n por Perdida, Politicas y Procedimientos de Seguridad e lndicadores) 

o Reducci6n esperada de 54% en los faltantes de cimbra. 

Los resultados del proyecto han excedido los objetivos iniciales, logrando un retorno sobre la inversion a la fecha 
de 1 a 1 y un retorno anualizado de 8.6 a 1. 

Con base en lo antes mencionado me permito recomendar ampliamente a London Consulting Group. 

Atentamente '/! 
~~~ 
German Ahumada Russek 

Presidente 
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