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El Consejo de Oeurrollo Agropecuario y Agrolndustrial de Jalisco, tiene un rol fundamental para la 
continuidad y el éx.ito del sector primario en el estado. Los empresarios que conforman el consejo trabajan para 
el bien común de los afiliados con la misión de representar con responubllldad soclal los Intereses del 
sector, asl como propiciar condicionas para su competitividad y desarrollo sostanlbla. 

Con el objetivo de asegurar la trascendencia del consejo, asl como incrementar los resultados y afectividad 
del mismo, desarrollamos con apoyo de London Consulting Group un proyecto de transformación enfocado 
a la lnstltuclonatlzaclón y la mejora dal modelo de gobierno del COAAJ. 

Durante el proyecto logramos enfocar de manera más efectiva al tiempo que donan los empresarios al 
consejo, estableciendo un organismo más estructurado, con metas claras y con mejores resultados para el 
sector y para nuestros representados. 

Algunos de los elementos Implementados y beneficios de este proyecto son: 

Llevamos a cabo un ejercicio colaborativo de planeaclón estratégica, utrhzandc metodologlas 
ágiles obteniendo como resultado las líneas de acción a implementar en cada subsector 
agropecuario. 

ürseñamcs e implementamos la estructura Ideal del consejo, mctuyendo perfiles, responsahjhdades 
e Indicadores de cada integrante. La nueva estructura soporta el cumplimiento del plan estratégico. 

Implementamos una metodología soportada por un software colaborativo (Monday) para 1 

desarrollar de manera efectiva y estructurada los planes de acción da cada subsector agropecuario. 

Incrementamos la eficiencia del modelo administrativo y de actos protocolarios slmpllflcando los 
procesos y habilitándolos con nuevas tecnolog!as. 

Estructuramos un modelo de atracción y afltlaci6n de empresas, el cuál nos ha permitido ganar más 
representatividad en los sectores. 

Adicional a los logros antes desaitos, se alcanzaron los siguientes beneficios cuantitativos: 

Incremento del 42% en las aportaciones de los socios sobre el ar.o anterior. 
Incremento proyectado de la membfesla para final del afio de 37%. 

Recomendamos ampUamente a London Consuttlng Group por el apoyo recibido en este proceso de 
insliluciooalizaci6n y mejora del modelo de gobierno de nuestro consejo, asl mismo hemos decido otorgarles 
un asiento honorifico en el consejo. 
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