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FIBRA INN es un fideicomiso de inversiOn en bienes rakes; cuenta con 32 hoteles y una proyeccion de 50 
propiedades para el cierre del 2015. Como una iniciativa clave para continuar con la expansion acelerada de la 
empresa, se desarrollo en conjunto con London Consulting Group el proyecto ACCI6N-REPLICACI6N COMERCIAL, 
enfocado a la reingenieria de 8 departamentos comerciales para impulsar sus ventas locales y desarrollar un 
departamento de lnteligencia Comercial que realice la misma reingenieria en los demas hoteles. 

Durante el proyecto se disenaron e implementaron, hombro a hombre, los siguientes modelos: 

• Presupuestos, objetivos y estructura departamental 
• Generacion y asignacion de nuevas prospectos 
• Pasos de la venta 
• Seguimiento a ventas en CRM Sales Pro 
• Supervision activa de Gerencias Comerciales y Gerencias Generales 
• lndicadores comerciales y gestion de los resultados en reuniones operativas 

La implementacion del nuevo sistema de trabajo ha generado los siguientes resultados: 

• Incremento de 21% en el total de ventas generadas por los departamentos comerciales 

• Incremento de 16% en los clientes activos por prospeccion, recuperacion y fidelizaci6n de cuentas 
• Incremento de 21% en el numero de citas efectivas realizadas con clientes y prospectos cara a cara 

Incremento de 54% en el numero de clientes nuevas en prospeccion 

El desarrollo del departamento de lnteligencia Comercial ha permitido iniciar, durante el tiempo del proyecto, la 
replicaci6n de este mismo sistema de trabajo en 6 hoteles mas de forma satisfactoria. 

Los beneficios econ6micos del proyecto han superado nuestras expectativas alcanzado, al termino del proyecto, 
un ROI de 1. 9 a 1 y un ROI proyectado de 5,8 a 1 a una no del clerre, 

Cabe resaltar la metodologia de London Consulting Group como uno de los factores clave de exito del proyecto, en 
la que destaca el manejo del cambia, Ia implementacion hombro a hombro y el involucramlento de todos los 
niveles de Ia organizaci6n para generar un cambia de cultura en el personal. 

Nos permitimos recomendar, ampllamente, a London Consulting Group como una empresa profesional y 
enfocada a resultados; por lo que continuamos desarrollando otras iniciativas de mejora dentro de la 
organizacion . 
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