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A quien corresponda 

El Grupo El Tesoro S.A. Es una compañía con más de 30 años de experiencia, dedicada a operaciones 
agroindustriales, comerciales, e inmobiliarias. Trabajando principalmente cultivos como café, caña de 
azúcar, especies maderables, producción y comercialización tecnificada de productos hidrobiológicos, así 
como distribución de combustibles, lubricantes, entre otros. Grupo El Tesoro, S.A. cuenta, además, con 
iniciativas para el establecimiento y desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. 
Entre septiembre y noviembre de 2019, Grupo El Tesoro desarrolló en conjunto con London Consulting 
Group, un modelo de Planeación Estratégica y Gobernanza, estableciendo los objetivos del Grupo, y su 
alineación con las principales iniciativas y planes operativos para su ejecución. Así mismo, se acompañó 
en la formalización del protocolo de acuerdo entre socios {SHA). Los principales resultados generados 
fueron los siguientes: 

Planeación estratégica: 

• Definición de objetivos estratégicos, iniciativas clave y acciones definidas con responsable 
y fecha. 

• Definición y operatividad de la estrategia 2020 - 2023. 
• Tablero de seguimiento estratégico. 
• Modelo de gobierno de la estrategia. 
• Diseño de funciones y responsabilidades. 

Gobernanza: 
• Apoyo en la definición de acuerdo entre socios. 
• Definición de roles, responsabilidades y regulaciones del comité de administración. 
• Código de buen gobiernñ. 

El proyecto concluyó exitosamente en el tiempo acordado y con los entregables definidos y diseñados en 
conjunto, este resultado se consigue gracias al trabajo profesional tanto del personal del Grupo El Tesoro 
como de London Consulting Group. 
El manejo del cambio, la dedicación de todo el equipo, así como la metodología aplicada, fueron de gran 
utilidad para el logro de resultados y el planteamiento de una fase de implementación. 
Por lo anterior, nos es grato recomendar a London Consulting Group como una firma profesional y 
comprometida, que contribuye al cambio cultural a través de la implementación práctica de soluciones, y 
el liderazgo y compromiso para capitalizar los resultados tangibles en el corto plazo. 

Atentamente: 

Avenida Reforma 9-55, zona 10 Edificio Reforma 10, Oficina 710. Guatemala, Guatemala C.A. 
T. +502 2334 3077 /78 E. info@grupoeltesoro.com www.grupoeltesoro.com 


