
La Ceiba. Honduras. Mayo de 2015 

A qui6n oorresponda: 

Grupo Litoral es una empresa dedicada a Ia acoicullura de camar6n (Vanammei), y esta 
ubicada en Choluteca, Honduras, oon una producci6n anual de 8 Millones de Libras Cuenta 
con un total de 1.300 hectareas de coltivo. distribu1das en 7 fincas y una plants procesadora 
para el oongelado y empaque del camar6n. 

Durante el periodo de Septlembre 2014 a Mayo 2015. desarrollamos en conJunto con London 
Consulting Group un proyecto enfocado a mejorar los procesos de oosecha, ahmentao6n y 
oongelado, oon los sigu1enles resultados· 

Majora del 9% del rendimlento del alimento del camar6n (FCA). 
• Incremento del 25% del rendimiento de Ia oo secha de camar6n entero ("Head On'). 
• Reducci6n del12o/o del oosto de energfa electrica por libra de camar6n procesada. 
• Reducd6n del14% del oosto de mano de obra por libra empacada en Ia planta. 

Estos resultados tueron obtemdos mediante el red1sello e implementaci6n de los Slgul8tltes 
Sistemas de ttsbajo: 

Fincas 
• Prolooolo eslandarizado de ·Enhielado en Cosecha· logrando un cumphmienlo en las 

temperaturas de enhielado del 96%. 
Modelo de Supervisi6n Active de Cosecha, reduciendo un 19% Ia imperfecci6n de Cabeza 
Roja . 

• Modelo de Control de Allmento. estandarizando los reg1stros. oontrol y analisis de las 
variables para Ia alimentaci6n 

• Modelo de Superv~SI6n Actlva en Ia AlimenlaCI6n, asegurando el cumplim1ento del paso a 
paso de los protooolos de alimentaci6n en cada finca 

Planta: 
• Modelo de Cido de Congelae~6n, eliminando en un 73% el sobre enfriado del producto. 
• Modelo de Supervisi6n Active en Planta, logrando el complimiento de las activ1dades de los 

procesos y Ia ejecuci6n de una cultura de majora oontinua. 

Flnalmente se obtuvo un retorno d)Yia inversiOn 1. 7 a 1 al t6rmino del proyecto oon una 
proyecd6n anual de 6 a 1. / 
Por lo anterior. a London Consulting Group oomo una firma profeslonal y 
oomprometida a de resultados tangibles y al cambio cultural. 
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