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San Juan, Puerto Rico. Enero 18, 2013. 

Durante los meses de Septiembre del 2012 y Enero de 2013 dcsarrollamos, con el 
acompariamiento de Ia firma London Consulting Group (LCG), el proyecto denominado 
"Dashboard ComerciaiR , el cual tenia como objetivo principal el Diseilo e lmplementaci6n del 
Tablero de Control de lndicadores Comerciales, buscando Ia disminuci6n de actividades 
administrativas y facilitando Ia tom a de decisiones para Ia Gesti6n y Operaciones de Ia compaiiia. 

Como parte de Ia metodologia de LCG se incluy6 el mapeo de procesos comerciales, identificaci6n 
de las necesidades operativas y tecnicas, investigaci6n de Ia mejor herramicnta de Dashboards en 
el me rcado, arlministraci6n efectiva del proyecto que incluy6 Ia generaci6n de reuniones clave con 
nuestro personal en Puerto Rico, Miami y Bras il, y Ia creaci6n de cronogr·amas de trabajo para el 
seguimiento de las actividades del proyecto. 

LCG tam bien colaboro con el Equipo de Tecnologias de lnformaci6n en el Diseiio de los indicadores 
y en el scguimiento de Ia implementaci6n de Ia herramienta "Dashboard Comercial" diseiiada 
segun nuestras necesidades. 

Los beneficios mas relevantes del proyecto son los siguientes: 

• Diseiio, creaci6n e implementaci6n de Tablero de lndicadores, el cual incluye una 
navegacion amigable por Region, Cuentas Clave, Categoria y Procluctos. 

• Faciliclad en Ia obtenci6n de Ia informacion y rapidez en e l analisis para Ia Gesti6n 
Co mercia I. 

• Documentaci6n de los procesos rclacionados a Ia elaboraci6n de fo recast y presu puesto, as! 
como Ia elaboraci6n, actualizaci6n y manejo del Dashboard. 

Debiclo a lo mencionado anteriormente los objetivos del proyecto han superado nuestras 
expcctativas, por lo que recomendamos ampliamente a London Consu lting Group, por su 
metodologia de trabajo, profesionalismo de su personal y el compromise demostrado para el logro 
de los objetivos establecidos. 
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