
Manta, febrero de 2015 

A quien corresponda: 

DEGFER es un grupo de empresas Ecuatorianas con una trayectoria basada en esfuerzo, constancia y vision de 
negocios con el objetivo de contrlbuir al desarroUo de su pais) asi como brindar ~idad en .productos y fuentes de 
trabajo. Dentro de este grupo se encuentran las·empresas: 

PESCADEGFER. Se dedica a Ia pesca de atun y cuenta con una flota de cuatro buques atuneros equipados con 

tecnoJogia de punta, cuya pesca se comercializa principaJmente en jas empresas de conservas dej puerto de Manta 
para que sea procesado. 

FRIGOOEGfER. Es un empresa fundada en 2001 que se dedica a brindar un servicio calificado de almacenaje en 
camaras de frio a los productores de conservas enlatadas y otras empresas que requieran de este servicio. 

fRESCOD£GF£R. Es una empresa joven, fundada en 2007 que cuent.a con tineas de procesamiento v empacado de 
pesca blanca, principatmente·dorado 'para~xportaci6n. 

Desde Julio de 2014, DEGFER desarrollo en conjunto con london Consulting Group el proyecto "EQUIPO OEGFER", 

para mejorar y hacer mas eficaz Ia gestion en las empresas del grupo. El principal objetivo fue Ia definicion de los 
procesos o.peratio,:os y delimitacion de responsabilidades de cada area que permit.an Ia creacion de una estructura 
Corporativa que estabfezca los tineamientos que deben seguir todas las empresas, asi como Ia 1mplementaci6n de 

una cultura basada en sistemas forma res de trabajo y amilisfs de fa gestion a traves de indlcadores. 

En paraJe1o, se Jlevo a .cabo un .p.rograma de .Hahilidades uer.eciales, en .donde se involucra a mas .de 40 !Jderes de 
niveles de supervision y gerencia en talleres, microproyectos y coaching con el objetivo de guiarlos a traves del 
cambio y el desarrollo de competencias como liderazgo, comunicaci6n, trabajo en equipo y enfoque en sistemas de 

trabajo. 

Ademas del diseiio y aprendizaje de nuevas herramientas de gestion que fueron desarrolladas con et proyecto 
ufQ.UtPO OEGf£tt», -podemos resaltar: 

- • Reducdon de 50% en dfas de estanda en puerto de buques pesqueros fo que propordona mayor cantldad 
de .diaspar.a.pesca. 

• Reduction t:re 13.'6% -en ·costo :por tonetada facturada. 

• Reduccion de 8% en costo de mantenimlento de buques pesqueros. 

• Reduccion de 7.1% en costo de viveres per dia de marea. 

• Aumento de 4% en Ia productivtdad de personal adminlstrativo. 

• Reduccion de 1.2% en costo de mano de obra operativa. 
• Reducdon de 38% en monto de antldpos de materia pdma otorgados a proveedores. 

• ·lmpiementacion de metodologfa Ss en camaras de producto terminado togrando una reducci6n de 30% en 
1ibras ·almac-enadas 1o eual tferivo en un impacto -en elrosto de capital. 

EJ proyecto ha roncJujdo a Jas 30 semanas con un ROI de 2.5 ; 1 acumulado sobre Ia inversiOn y de continuar esta 
tendencia se..proyecta llegar a un ROt total de. 7.1 : 1 a un aiio de. fmalizado el proyecto. 
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