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A quien pueda interesar, 

Cortés Hermanos es una compañia familiar con SS años de historia, líderes en la Industrialización del 

cacao en el Caribe procesando aproximadamente 6,000 toneladas del grano anualmente. La 
exportación de nuestras marcas Incluye Centro América, Caribe, Espana y los mercados hispanos en los 

Estados Unidos. En adición, exportamos cacao en grano v productos semi-procesados a los principales 

manufactureros de chocolate de los Estados Unidos, Europa, Centro y Suramérica. Trabajamos 

continuamente con dedicación, según establece nuestra Misión, para deleitar el paladar de los 

consumidores con nuestra pasión por el chocolate. 

Con miras a fortalecer nuestra operación y liderato en el mercado, en enero del 2011 iniciamos un 

proceso de Planeación Estratégica. 

La firma london Consulting Group nos ha acompañado desde entonces en este proceso, en el cual 

hemos acordado y validado nuestra Misión y Visión, elementos en el que se fundamenta nuestro Plan 

Estratégico. Adicionalmente hemos dado grandes avances en nuestro pensamiento estratégico, 

queriendo destacar los siguientes aspectos desarrollados: 

• M apeo de nuestra Estrategia para el conocimiento y entendimiento de toda la organización. 

• Definición y Priorizadón de iniciativas, llamadas Actividades Clave de Negocio. 

• lnvolucramiento de Jos lideres de la organización en el compromiso de actuar y ejecutar la 

estrategia. 

• Implementación el Sistema de Reportes e Indicadores. 

• Desarrollo de la estructura para la Revisión Estratégica. 

Actualmente seguimos en el mejoramiento continuo de nuestro Plan Estratégico con el apoyo de 

london Consulting Group. Deseo dejar constancia del profesionalismo, metodología v disciplina 

utilízados en todos estos procesos por London Consultíng cuyo trabajo ha superado nuestras 

expectativas. 

Por lo anteriormente mencionado recomiendo ampliamente a la firma london Consultíng Group para la 

definición e implementación de un Plan Estratégico. 
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