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A quien interese: 

Grupo Buenrollo es el desarrollador y operador de franquicias exitosas líder en Centroamérica 
desde 1998, con 83 restaurantes operando bajo 6 marcas propias compitiendo con cadenas 
internacionales tanto en fast food como en casual dining, la familia BuenRollo está integrada por 
más de 800 colaboradores en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Perú. 

Durante los meses de Julio 2017 a Febrero 2018 se desarrolló el proyecto de mejora ·· Avanza y 
Alcanza··. en conjunto con la firma London Consulting Group, con el objetivo de optimizar y 
rentabilizar la operación tanto en el soporte de operación central, como en los puntos de venta de 
operación propia. Por mencionar algunos de los beneficios obtenidos en el proyecto fueron: 

Mejoras Cuantitativas 

Operación Central 
• Incremento del rendimiento de planta en 5% 
• Reducción de mermas de producción de planta en 89% 

Operación en Puntos de Venta 
• Optimización del Costo de Operación en relación a las ventas en 4.3% 
• Optimización del Gasto Total de la Operación en relación a las ventas en 3.6% 

Mejoras Cualitativas 

• Reforzamiento en la cultura de trabajo del grupo con enfoque a resultados y medición 
continua de indicadores de gestión operativa. 

• Implementación de un modelo de gobierno operativo basado en un control de piso 
horizontal e integral entre las áreas corporativas y operativas. 

• Gestión de relación con proveedores y logro de acuerdos favorables para la operación. 

El proyecto ha concluido exitosamente a las 30 semanas programadas con un ROl de 0.7 a 1, 
proyectando a 12 meses después de terminado el proyecto un ROl de 3.3 a 1. Queremos 
reconocer el compromiso y el profesionalismo demostrado por el personal de London Consulting 
Group, su metodología promueve el involucramiento y compromiso de todos los niveles dentro de 
la organización. 

Por lo anterior, nos es grato recomendar a London Consulting Group como una firma profesional 
que contribuye a cambio ltural por la implementación hombro a hombro y a la obtención de 
resultados tangibl s sostenida. 


