
A quien pueda interesar: 

Enero, 2014 
San Juan, Puerto Rico 

Etono Rlago forma parte de Ia tadena de Supermertados Eoono, Ia tadena mas grande en Puerto Rico. 
Econo Rlago lnlclo operaclones en 1987 y actualmente es poseedora deS tiendas ubicadas en Comerfo, 

Naran}ito1 Barranquitas, Humacao y Naguabo. 

Ourante los meses de Julio 2013 a Enero 2014 reallzamos en conjunto con Ia firma london Consulting 

Group el proyecto CUMBRE, el cualtuvo como objetlvo el hacer mas eficientes los procesos en las areas 
de Compras, Almac~n y Operaci6n de tiendas, buscando lncrementar nuestros Indices de margen y 

eficlencla operatlva. 

El proyecto CUMBRE gener6 un Retomo sobre Ia Inversion (ROI) anualizado de 5 a 1 a traves de mejoras 

en nuestra operation de las cuales deseo destacar las slgulentes: 

Mejoras cuantltativas: 

• Reduction de un 39" de Ia merma total en el departamento de tames. 
• Incremento de un 6" en Ia capacidad de almacenes por rediseno de lay-out. 
• Reducclon de un 32% de Ia merma total de Ia empresa en las 5 tiendas. 
• Incremento de un 14" de productividad segUn fndice de Venta por Hora hombre a sign ada. 
• Reduction de un 8% del indicador de nomina con respecto a Ia venta. 

Me)oras cualltallvas: 

• lmplementacion del Modelo de Negoclaci6n con suplldores, cuallnoorpora Ia medici6n del Nivel 

de Servlcio de Nuestros Suplidores, mejorando Ia relacl6n comercial con ellos. 

• lmplementacl6n Ia filosofla SS en almacenes y areas administrativas. 

• Estandarlzaci6n de los procesos de deteccl6n, control y registro de merma en todos los 

departamentos. 

• 5e elaborilron los layouts de tlenda me)orando Ia rentabllldad de espacios para displays. 

• Oise~o elmplementoci6n de herramientas de Plinificacl6n que facilita Ia Ejecucii6n de Tareas, y 
Ia Supervlsi6n Activa. 

• Oiseoo e implementaci6n de lndicadores Clave (kPis) 

Adicionolmente se trabaj6 en las Habilidades Gerenclales de nuestro personal, facilitando Ia 

implementaci6n del Modelo de Gesti6n en las areas. 

El proyecto ha superado nuestras expectativas, por lo que deseo recomendar ampliamente a LCG, por su 

profeslonallsmo y compromiso para generar los resultados establecidos. 

Atentamente, 

Juan Qrlos Aaosto 
Director Ejecutivo 


