
 

COFFEE SOLUTIONS 

Octubre 20, 2017 
Housron, Tex3$ 

A quien corresponda: 

ECOM Agrolndustrlal Corp. Ltd, con operaciones en 43 paises alrededor del rnunclo, es una empresa lfder en el comercio v procesamiento 

dt! materfas primas espedallzadi! en café, algodón v cacao, asf como con pan:iclpadón en otros merc.ados agrfcolas. 

La Dlvlslón lndusuial de Café de ECOM. integra ta cadena de sumlnlstro de café para nuestros clientes, desde el orlgeo hasta el consumidor 
final, a lrnvés de operaciones de descafeinado, tostado y molido, extracción de soluble, aglomerado, spray drled, liofilizado y empacado, la$ 

cuales están distribuidas en 3 plantas localizadas en Estados Unidos v México. 

Durante los meses de Julio del2017 a octubre del2017, realizamos un proyecto con el acompa~amlento de london Consulting Group (LCG) 

con el objetivo de estudiar, anallznr y entender mejor el mercado del café en l os Estados Unidos con el Rn de Identificar las oportunidades, 

amenazas v comparar las capacidades de ECI con las necesidades de tos cllenLes. Una herramienta de gestión comercial fue implementada 

Incluyendo indicadores comerdales. 

El proyecto fue un éxito. Los logros obtenidos son los siguientes: 

Logros: 

• Análisis del mercado del ca fe en Estados Unidos que Incluye lo slgulemte: 
o Tamaño del mercado 
o Cuo!Cl del mercado 
o Tendenclas y crecimiento proyectado 
o Análisis de importaciones y exportaciones 
o dientes v comp«ltidorcs 
o canales de distribución 

• ldentlflcaclón de las capacidades de ECI y sus oportunidades en el mercado 
• Dlserlo de herramienta de gestión comercial con Indicadores comercl al es 
• Anállsls v deflnltlón de l a estructura del área comercial 

Después de trabajar por más de cuatro anos en conjunto podemos recomendar ampliamente a London Consulting Group como una 

empresa efectiva en analizar y exponer una investigación de mercado, asf como en la admlnlstradón de procesos. Rnalmente4 de-Seamos 
elogiar a cada uno de lo~ miembros de LCG, empezando por su profesionalismo, act1tud y compromJso, e~ conoclmlento de su metodologra 
y su enfoque orientado a los resultados. 

Atentamente, 

David Martlnet 

CEO- Atlantlc Coffee Solutlons 

3900 Harrisburg Blvd., Houston, Texas 77003 • (P) 713.228.9501 • (F) 713.221.8719 • www.atlanticcolfeesolutlons.com 


