
Tegucigalpa, Honduras. Diciembre 2012 

A quien corresponds: 

Corporaci6n Din ant es una empresa lfder en innovaci6n, fabricacl6n y comercializaci6n de productos de con sumo masivo 
en las categorfas de 'foods and savoury", ·snacks', 'oils and fats' y "home care", con mAs de 6,000 empleados y 
operaclones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, PanamA y Republica Domlnlcana, con 
marcas como Yummles, lsslma, Mazola y Zlxx, entr~~, otras. 

Durante los meses de mayo a diciembre, en conjunto con London Consulting Group, reallzamos el proyecto 'PODER", 
enfocado en mejorar Ia rentabilidad de Ia empress, a traves de Ia definlcl6n e lmplementacl6n de estrateglas comerciales, 
loglsticas y de manufactura (Pianta de Snacks). 

Como resultado del proyecto podemos destacar Ia majora en Ia rentabilidad de Ia compallia a traves de las slguientes 
estrategias: 

Comercial: 
• Mejora en Ia rentabilidad de los canales de venta (2. 7 puntos poroentuales) en: 

• Autoventa (Canal detalle) en 65% 
• Preventa Minorista en 160% 
• Preventa Mayorista (Mayoreo) en 19% 
• Supermercados en 5% y, 
• Reduccl6n del ' head counr del area comerclal en 18.8%. 

Operaclones: 
• Reduccl6n del coste de dlstribuci6n secundaria en 42% 
• ReducciOn del gasto de nOmina en bodegas y credlto 26%. 
• Reduccl6n de gasto sobrestadias en 80% 

ProducciOn y Supply Chain: 
• Reduccl6n de los costos de producci6n en 2.6% 

• Incremento de Ia productividad de Ia planta en 38% 
• Dlsminucl6n del gasto en energl!ticos: Gas (18.3%) y Energla~lh (5%) 
• Reduccl6n del 50% de los paros no programados de planta. 
• Reducci6n de precios unitarios de materia prima y material de empaque en 4.4% 

Adlcionalmente se redlset\6 Ia estructura organizacional y se evaluaron las competencias de 170 colaboradores con el 
prop6sito de refOIZBr el crecimiento de Ia compallia y se lmplementaron procedlmientos e lndicadores de gestl6n en 
cada area, para dar continuidad a los resultados obtenldos y se lograron sentar las bases para Ia transformaci6n y majora 
continua de Dinant. 

El proyecto PODER logr6 un retorno sobre Ia inversiOn de 0.95 a 1 al terminar el proyecto, con una proyecci6n de 8.4 
veces Ia InversiOn al termlno de un ano. 

Per lo anterior, recomlendo a London Consulting Group como una campania sumamente profesional, con una excelente 
metodologla y un clare enfoque a resultados. 
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Presidente 

B1rrJo MoraUn, Boulevard Suyapa t Apart.1do Postal68.41 Tquoaalpa, Honduras. I Tel: +504 2239 8800, FaJI:+so• 2232 3783 


