
San Juan, Puerto Rico, Octubre 2013 

A qulen corresponda: 

SUpermercados Econo, es Ia cadena de supermercados con mayor cre<imtento en Puerto Rico; estii 
conformada por socios lndependlentes que ha generado un modelo de negocio empresartalexitoso 
desde 1970. Hoy dla Superrnercados Econo cuenta con m~s de 62 tlendas y m~s de 7,000 empleados 
alrededor de toda Ia Isla. 

Durante los meses de Abril a Octubre de 2013 desarrollamos con el acompaiiamiento de Ia firma 
London Consulting Group (LCG), el proyecto denomlnado •P.A.C.T.o.•, en el cual se abordaron las 
~reas de Compras, Almac~n. Distribuci6n y Servlclo al Cllente, las cuales pertenecen a las oficlnas 
centrales. 

El objetivo principal del proyecto fue incrementar el nlvel de servlclo a dientes y optimizar el nlvel 
de lnventario de productos, a trav~s de lograr eficlenclas operativas en el proceso Flujo del Pedldo. 

Como f)irte de los resultados obtenidos en el proyecto puedo menc.ionar los siguientes: 

• Disminuci6n de Ia Oemanda No Surtida de un 10.3" a un 5.1". 
• Dlsminuci<ln de Venta Perdido de Marco Prlvada y Control Label de 3.6" a 3.3%. 
• Incremento en Ia Productividad de Pkking Seco en un 25". 

• Incremento en Ia Productivldad de Picking Frio en un "'· 
• Dlsminuci<ln del Costo por Bulto de Transporte Seco en un 714. 
• Disminucl6n del Costo por Bulto de Transporte Frio en un 12". 

los beneflclos econ6micos logrados arrojan un Retorno sobre Ia lnversl6n al cierre del proyecto con 
proyeccl6n anualitada de 3.6 a l. 

Adlclonalmente deseo destacar Ia metodologla empleada por LONDON para el desarrollo de este 
proyecto, Ia cual ha permitido tener una mejor slneronlzacl6n de las operaciones, herramientas 
robustas de planilicaci6n y un sistema de lndkadores efectivo. El personal de ECONO est~ 
comprometido con tos nuevas sistemas de trabajo, lo CUJI nos permlte visualizar que contamos con 
una plataforma s611da para afrontar los retos de crecimiento de nuestra organitaci6n. 

Por todo 1o anterior, extendemos nuestra recomendJd6n de los servicios recibidos por LONDON 
CONSULTING GROUP y ratificamos nuestra entera satlsfacci6n hada los togros obtenidos. 

Atentamente, 

~!lor~ 
Presldonll Ejecudvo 
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