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FIBRA INN es un Fideicomiso Mexicano formado para adquirir, desarrollar y rentar propiedades hoteleras en Mexico. El portafolio 
cuenta con 33 hoteles y una proyeccion de 45 propiedades para el cierre del 2015 . A to largo del primer semestre d~l 2015, se 
desarrollo en conjunto con London Consulting Group el proyecto ACCION 3, enfocado ala reingenierfa de varias areas clave de la 
organizacion. Algunos de los principales logros y resultados alcanzados durante el proyecto son: 

ADQUISICIONES Y DESARROLLO 
Se desarrollo e implemento el modelo de Due Diligence Fibra Inn Way que busca mejorar el retorno sobre la inversion de las 
propiedades adquiridas. Se rediseno el modelo de proyeccion financiera y se establecieron los indicadores de tuberfa. 

o Reducci6n 45% del tiempo en el proceso de Adquisiciones de propiedades. 
o ldentificaci6n de costos ocultos en Due Dilligence por un total de 7% del monto a invertir y ajustes en ofertas 

del 9% de lo identificado. 

PROYECTOS Y SUPERVISION DE ACTIVOS 
Se disenaron los procedimientos de control de Proyectos y se establecio el modelo de negociac10n con proveedores. Se 
implemento el modelo de ejecucion de inversiones de capital y se establecio el modelo de Supervision de Activos. 

o Reducci6n de 28% en costos de inversiones de las cuentas principales del departamento a traves del modelo 
de negociaci6n con proveedores. 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
• Se creo la Gerencia Central de AyB y se desarrollo el modelo de auditorfa. Se unificaron recetas y se desarrollo el modelo de 

generacion de lngresos basado en eventos y venta cruzada. Se implemento el modelo de negociacion y el piloto de Simphony. 

o Incremento en el cheque promedio de 12% a nivel Fibra. 
o Reducci6n en el costo de Alimentos y Bebidas de 6%. 
o Certificaci6n del 30% del Portafolio en el Distintivo H. 

GESTION DE OPERACIONES 
• Se redisenaron indicadores y procedimientos de operacion. Se establecio el modelo de revision de desempeno y se crearon 

polfticas para Mantenimiento, Ama de Llaves y Recepcion. Se corrio piloto de Service Pro para seguimiento a mantenimiento. 

o Reducci6n de hasta 28% en Gastos de Mantenimiento sobre ingreso con mejora general del 15%. 
o Reducci6n de hasta 8% en Gastos de Habitaciones sobre ingreso con un reducci6n general del 2.3%. 

MEJORA CONTINUA 
• Se creo el area de Mejora Continua para el desarrollo de proyectos estrategicos y su mantenimiento. Se realizaron las primeras 

iniciativas creando una intranet corporativa, un portal de indicadores y mejoras en gastos de energfa electrica incluyendo la 
negociacion de un PPA (Power Purchase Agreement). 

o Proyecci6n de reducci6n del 13% del costo de Energia Electrica. 

Los beneficios economicos al cierre del proyecto han superado las expectativas iniciales alcanzado un ROI de 3. 7 a 1 al cierre del 
proyecto y un ROI proyectado de 11.4 a 1 doce meses despues del ·cierre. 

Cabe resaltar Ia metodologia de London Consulting Group ha sido uno de los factores clave para el exito del proyecto, destacando 
el manejo del cambio, Ia implementacion hombro a hombro y el . involucramiento de todos los niveles de Ia organizaci6n para 
generar un cambio de cultura en el personal. 

Nos permitimos recomendar ampliamente a London Consulting Group como una empresa profesional y enfocada a resultados. 
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