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Exportadora Atlantic fue fundada en 1997, como miembro del grupo ECOM agroindustrial Corp. ECOM es un grupo de 

comercio de productos basicos y de procesamiento mundial, su foco se centra en el cafe, algodon y cacao en los 

principales pafses productores y consumidores. ECOM es uno de los tres principales comerciantes de cafe, uno de los 

mas grandes molinos de cafe en el mundo, y entre los cinco principales comerciantes de algodon y cacao. 

Sus oficinas centrales estan situadas en Managua, Nicaragua y 3 oficinas regionales ubicadas en Matagalpa, Jinotega y 

Ocotal ademas de 2 Beneficios situados en Sebaco y Condega. Exportadora Atlantic es uno de los principales jugadores 

dentro del mercado de cafe en Nicaragua. 

Durante los meses de Enero 2014 a Enero 2015, se desarrollo el proyecto de mejora "ECOMWAY" en conjunto con Ia 
firma London Consulting Group, con el objetivo de optimizar los procesos y herramientas en las areas de Compras y 
SMS. El manejo del cambia, Ia dedicacion de los miembros del equipo, Ia metodologfa aplicada y transferida en las 
distintas fases del proyecto, fueron de mucha utilidad para nuestro negocio y para el logro de los objetivos fijados. A 
pesar de que Ia cosecha 2014 -2015 fue atfpica por distorsiones en el mercado y en estructura interna, logramos 
obtener beneficios dentro de los que destacan: 

Area Compras: 

• Incremento en el cumplimiento a parametros de compra de: 

• Optimizaci6n de las rutas de transporte en: 
• Reducci6n del costo por quintal transportado en: 
• Incremento en Puntos de Control y Aseguramiento de Ia Informacion en: 

26% 
37% 
20% 

70% 

Sustainable Management Services: 

• Incremento en vi sitos de asesoria tecnica a las fincas en: 
• Optimizaci6n y enfoque del dia tipico del asesor tecnico en : 
• Cumplimiento a/ nivel de servicio interno en: 

• Cumplimiento a/ plan de visitas en: 

Mejoras cualitativas: 

60% 
35% 

100% 
96% 

Rediseiio e implementacion del modele de estrategia de compras con roles especfficos para el gerente pafs y 
gerentes de zona, maximizando Ia relacion con los clientes a traves de un modele de atencion y desarrollo 
personalizado . 
lntegracion de actividades en las diferentes areas que permite al area de Compras y SMS brindar un servicio 
integral al cliente. 
Fortalecimiento de Ia relacion con el Cliente, a traves de Ia consolidacion de Ia informacion operativa para Ia 
toma de decisiones, orientado a satisfacer las necesidades del cliente. 
Diseiio e implementacion de tableros de control de indicadores facilitando Ia administracion por resultados. 
lnstalacion de los principales comites y del Modele de Gobierno para gestionar los resultados clave de Ia 
operacion. 

El proyecto ha concluid~ exitosamente en el tiempo programado con un ROI de 2.8 a 1 ejecutado a Ia fecha y un ROI 
proyectado para Ia cosecha 2014-2015 de 3.8 a 1 superando las expectativas. 

Dentro del programa de mejora continua estamos reforzando Ia consolidacion de Ia estructura y Ia estrategia comercial 
para las proximas cosechas. Por lo anterior, nos es grato recomendar a London Consulting Group como una firma 
profesional y comprometida, que contribuye al cambia a traves de Ia implementacion h mbro a hombre y a Ia 
obtencion de resultados tangibles de manera sostenible. 
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