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A quien corresponda: 

Grupo Don Pollo, es una empresa con más de 30 años de fundada, líder indiscutible en la región 
oriental del Perú en la crianza y comercialización de pollo Broiler, cerdo y huevo. 

En Mayo 2018 iniciamos el proyecto Renuévate con London Consulting Group con una duración de 34 
semanas con el objetivo de mejorar el modelo de gestión en la producción de pollo Broiler, Planificación y 
Programación Integral, Arquitectura Organizacional y el Desarrollo de Habilidades Gerenciales, que 
permitan un crecimiento sólido a largo plazo de la empresa. 

Al término de nuestro proyecto Renuévate, utilizando la metodología basada en modelos de gestión 
(PASER), se lograron los siguientes resultados. 

PRODUCCIÓN DON POLLO TARAPOTO 
• 3.2% de reducción de Mortalidad en tecnología Túnel y 6.2% en Positivos. 
• 87.9% de reducción de consumo de excedente de AABB. 

PRODUCCIÓN DON POLLO LORETO 
• 5.6% de reducción de Mortalidad tecnología Túnel y 9.0% en Positivos. 
• 3.7% de mejora en ICA en tecnología Túnel y 4.7% en Positivo. 

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN INTEGRAL 
• Diseño e implementación del área de Planificación y programación Integral. 
• Diseño y desarrollo de herramientas de gestión para la planeación, seguimiento y evaluación del modelo 

de planificación y programación. 

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL GRUPO DON POLLO 
• Diseño de la estructura organizacional enfocada a la gestión de centros productivos (CP). 
• Desarrollo de perfiles de Estratégicos y Tácticos de cada centro productivo. 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE GESTIÓN 
• 28% de mejora del número de colaboradores, en el desarrollo de competencias de liderazgo orientadas al 

resultado. 
El proyecto ha concluido exitosamente con un ROi de 0.57 a 1 a la fecha, y un ROi proyectado a 12 
meses de concluido el proyecto de 3.51 a l. 


