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A quien corr~sponda: 

Kellogg uribbean atlende Ia distribuci6n de Ia linea completa de cereales y alimentos de Ia 
compania para Puerto Rico y 19 mercados mas de Ia regl6n Carlbe. En Octubre del afto 2013 se 
lnlcl6 el proyecto para trabajar en Ia estrategla Go to Market y una restructuraci6n del ~rea 

comercial. Oebido • Ia lmponancia de dlcho proyecto se tom6 1a determlnaci6n de contar una vu 
m~s con Ia colaboracl6n de London Consunlng Group para apoyar en Ia Gesti6n del Proyecto 

(Project Managementl para cump6r con las fechas limite definidos para Ia condusi6n del proyecto 
de manera exitosa. 

Algunas de las prlnclpales actividades reallzadas fueron las slgulentes: 

• Oelerminacl6n de los hltos prlnclpales a cumplir por cad a ~rea 

• Explosi6n detallada de actividades para el cumplimiento de los hitos 
• Estimar los tiempos requeridos para cada actividad y sus responsables 

• Oiferenclar e identifocar activldades a reali~ar en serie o en par~lelo 

• Armado del Cronograma general de trabajo que a su vez slrve como herramtenta para 
medir el avance y cumplimiento 

• Revlsar reportes semanales sobre el estatus: de las actividodcs pcndlentes por cado uno de 
los responsables. 

• liderar las reuniones semanales para identificar desviaciones y esl<lblecer planes de acci6n 
con fechas de compromiso. 

• Oisei\ar y documentar los procesos del ~rea Comerdal y de MarlteMg. 

El segulmiento personallzado a las actlvldades v el acompai\amlento hombro a hombro para el 
desarrollo de las mlsmas por parte del consultor es un factor lmportonte para poder garantizar el 
cumpfimlento de los objetlvos en las fechas propuestas. 

Por todo lo anterior recomendamos ampllamente a Ia firma london Consultmg Group para rtalinr 
este tipo de tr~bajos de apoyo en el Project Management para proyectos especiales. 

Slnceramente, 

Eric Gripentrog 

Gerente General 
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