
P©SADASe 
Mexico, Octubre del 2014 

GRUPO POSADAS es uno de los principales grupos hoteleros del pals, operando m~s de 120 hoteles bajo 6 marcas. Como parte de las 
iniciativas estrategicas del grupo se llev6 a cabo, en conjunto con London Consulting Group, el proyecto "Posadas Mb Agll" con el 
objetlvo de optimlzar los procesos de operacl6n y elevar el desempei'lo del personal, obteniendo los slgulentes Iegros en Nuestras 
Unldades de Negoclo. 

HOTELERA POSADAS 

• Modele Comercial de Cuentas Corporativas: se redefinleron los procesos de prospeccl6n de cuentas nuevas, segulmlento a 
traves de Sales Force, modele de indicadores y supervisi6n diaria. 

o Incremento del lS% en ventas contra el presupuesto 
o Incremento de 18% en cartera de cllentes actlvos 
o Incremento del 36% en visltas a cllentes 
o Incremento del 70% en generaci6n de leads 
o Incremento en 57% en porcentaje de bateo 

• Modelo Cobros de Cuentas Corporatlvas: se redefinteron Ia segmentacl6n de clientes, Ia estructura, las funciones de los 
cobradores y el modelo de gestl6n diaria. 

o Reducci6n dellS% en dfas de rotaci6n de cart era (impacto en el costo flnanclero). 

PROVAC (Propiedades Vacacionales) 

• Modele de Mercadotecnla: se redeflnleron los procesos de prospecci6n de alianzas, kioskos, referidos, DVPs, admlnlstract6n 
de bases de datos y contact center. 

o Incremento del60% en el crecimlento a llegadas en salas de venta 
o Incremento del133% en el crecimiento de prospectos calificados en sal as de venta 
o Incremento del 28% en el porcentaje de conversi6n en el contact center 

• Modelo Cobranza FAVC: se redefinieron el modelo de gest16n de productlvidad, Ia estructura organlzacional, y los esquemas 
de remuneraci6n. 

o Incremento en 240% en recuperaci6n de cancelaclones 
o Reducci6n del13% en indice de morosidad 

FRANQUICIA 

• Diseiio e lmplementaci6n de un Modelo de Administraci6n de Proyectos de Tecnologla con el objetivo de gestlonar el 
cumplimlento a tlempos, costas y calldad de desarrollos. 

o Incremento del 28% en ellndicador de cumpllmlento de proyectos en tlempo 

Los beneficlos econ6mlcos del proyecto han superado nuestras expectativas, alcanzando al termlno del proyecto un ROI de 5 a 1 y un 
ROI anuallzado de 14 a 1. 

Es lmportante menclonar que el trabajo de London Consulting Group nose limlta a emltlr recomendaciones de mejora, sino a trabajar 
en conjunto con nuestro personal para disei'iar e lmplementar hombro a hombro los camblos en Ia organizaci6n. 

Con base en lo antes menclonado nos permitimos recomendar ampllamente a London Consulting Group por lo que hemos decidido 
lniclar con ellos nuevos proyectos de mejora en d1ferentes ~reas de Ia empresa. 
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