
Monterrey, N.L. Abril del 2013 

A qulen corresponda: 

GNpo Acosta Verde, empresa dedlcada al desarrollo, comerdallzad6n y admtnlstradon de centros 

cornerciates en Mexico, infci6 en conjunto con London Consulting Group el proyecto AVANZA, 

enfocado a la reingenieria del area comerciaL 

Durante el proyecto se dlsenaron e lmplementaron hombro a hombro los slgulentes modelos: 

• Presupuesto, ObJetivos y Estructura Comerclal por tona geogr<lrlca • 
• 
• Generacl6n de Prospectos, Venta Actfva y utlllzact6n del CRM. 

• SupervisiOn Activa por parte de la Jefatura y Gcrenda. 

• Retenctones, Renovadones y Bajas. 

• lndicadores Comcrclales y Gestlon de Resultados. 

• Remuneracl6n a Vendedores. 

~ implomentaci6n do los nuevos sistqmas do trabajo han gonqrado los siguiont9'5 resultados: 

• Incremento en Monto de Colocacl6n total plazas 

• Dlsmlnucl6n del Gasto por Cuota Maotenlmlento 

• Aumento en el Rate de Renovadones de contratos 

Los benenctos econ6micos obtenldos por el incremento en cotocaci6n y renovaciones durante et 

primer trtmestre representan un ROI anual de 2. 7 : 1. Oebido a esto nos es grato recomendar 

ampllamente a London Consulting Group como una empresa comprometlda con los resultados y por 

lo cual hemos decldldo lnlctar una segunda fase enfocada. a Ia operact6n de centros comerctales. 

Atentamente, 
( 



~ 
spectrum DESARROLLADORES DE SUENOS 

Ciudad de Guatemala, Diciembre 2012 

A quien corresponda: 

En Spectrum, desarrollador, comercializador y operador de Centros Comerciales, se llevo a 
cabo en conjunto con London Consulting Group un proyecto que nos ayud6 a optimizar los 
procesos y organizar el sistema de administraci6n del negocio de Propiedades. 

El proyecto se l lev6 a cabo entre Abril y Octubre de 2012, tiempo durante el cual contamos 
con total apoyo del equipo de London Consulting Group. El manejo del cambio, Ia 
dedicaci6n de los mlembros del equipo, Ia metodologia aplicada y transferida por ellos en las 
distintas fases del proyecto, fueron de mucha utllidad para nuestro negocio y para el logro de 
los objetivos fijados, dentro de los que destacan: 

• Reducci6n de costas operatives en cuentas especificas. 
• Margen adicional por potenciar las ventas no renta. 
• Sinergias por Ia centralizaci6n de compras corporativas. 
• Mejor control operativo en Ia gesti6n de parqueo. 
• Optimizaci6n de los procesos de Leasing. 
• Elevar el nivel de gesti6n de mandos medios enfocado a resultados del negoclo. 
• Fortalecimiento de los procesos de supervision y atencf6n al cfiente. 
• Reforzamiento del Modelo de Gobierno en los dist intos foros de rendlci6n de cuentas. 

La proyecci6n del retorno sobre Ia Inversion a un afio del proyecto es de 6 a 1, superando las 
expectat ivas. 

Por lo anterior, nos es grato recomendar a London Consulting Group como una firma 
profesional y comprometida, que contribuye a obtener resultados tangibles en poco tiempo. 

Atentamente, 

Ramiro Alfaro 
Gerente General 

www.spectrum com gt 



Monterrey, N.L 29 de Aaosto de 2008 

A quien corresponda: 

En Marzo de 2008 iniciamos un proyecto con London Consultin1 Group, enfocados en Ia optimizaci6n 

de procedimientos y herramlentas de control para mejorar los tiempos del Cicio de Construction y 

Ventas, que nos ayudaron a enfocar los esfuerzos de cada uno de los puestos de trabajo hacia una 

empresa mejor estructurada y con una cultura or&anlzacional orientada a resultados. 

Mediante el presente qui«o dejar constanda que al tennino del proyecto denominado •En linea Recta•, 

hemos IORrado demir Ia estructura orpnizacional y las bases necesarias para afrontar los nuews retos 

de OIHASA con mayor productlvldad y eflciencia. 

La metodolo&la aplicada por London basada en Ia planificaci6n y seauimiento permiti6 general lo$ 
siguientes resultados: 

• Reducci6n del Cicio de Construcci6n en un 15% 

• Reduccl6n del ac.lo de Construccl6n-Cobranza en un 9% 

• Reduccl6n de Stock de casas con antig(jedad mayor a 6 meses en un 17% 

• Reducci6n del Costo de Venta en un 3% 

• Aumento de Cobranza en un 16% 

Podemos mencionar que los objetivos trazados Pl'ra este proyecto se han cumplido en el tiempo 

estipulado, a Ia fecha podemos proyectar un retorno a Ia inversi6n de 4.8 a 1 

Por ~o lo anterior no dudo en recomendar amplillmente a London Consultin1 Group por su 

profesionallsmo y constancia, asl como su metodolo&ia de implementaci6n hombro a hombro que 

asegura el lnvolucramiento de todoslos niveles de Ia oraani:taci6n y a Ia vez 1enera un cambio notable 

en Ia cultura de trabajo del personal. 

Atentamente, 

z Elizondo 


