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A qulen corresponda: 

PUMA ENERGY rlt«Ntk:M\31 es un~ comp.aNa peuolera ate~ ce lntt'C'Ki6n vertical que H dtdia a actMdldes de mktsueMn y 
downstteam en Africa, Amfrica Latina. ~ C.aribe, los Paises 8altic:.os. Me<f;o Oriente y Asia. PUMA ENERGY lnsematloniJ es una 
corporaciOn que cree flrmemente ~ e1 Paraguay v por eso, viene desarrollando importantts inversiones en el pais desde hact varlos 
al\os. 

Ourante los me1ts de julio 2013 a tnero 2014 se dtsanoUO el ~royecto de mejora '"Uder 360• Para,guav" en corjunto c;()(lla firma 
toMon ConJultJ.~ Group, con el objttlvo de optimiLar los procesos comtrd.ates y de $0p0rtt y or,anizar e4 skttma de adtninbtr~e56ft 
dol nqocio Rttai BtoB, Busitltss S<lppon y Mcnt•nimltnto. Por m<n<ionor o1JW10S beneftCJOS obrenidos en o4 proyeao fueron: 

Art o Comtrclol: 
Mejoradt1 12" en el cumplimi«~to al Platl de Vkitas pot parte del equfpo de vent.u Retiil. 
AumenlO del S" en 1.a canudad de vi:sitas rtaf'lladas por el equiC)O de ventas BloB. 
lnc:remtf\to del7 A" en Ia e~ntidad de prosp«tos (dJentes) mensuales. 

Business Suppof1: 
Aumet~IO del 4" en recepciOn de pedidos por 'as canales de comunkad6n deflnidos. 
Mejoradel 4" en los pedtdos .,4 hOfas• atendtdos. 
Aurne-nto dell" en C)edtdos entresados a t;empo. 
Mejon tn un 10% en Ia ~nad6n de despacho a dientes. 

Montenimltnto: 
Incremento del 14% en cumplimiento al tiempo de respuesta de reclamos correctlvos. 
Aumen~ del37" et1 el tumplimiento al pfafl de mantenirTiento preventivo. 
R<du«& al 100% de chequ<OS en calibfocionts .., EESS. 

Mt/Onu c.uolirorWt: 
!>e lmpltmentaron Comit~s de Plan de Accl6n Correctiva entre 'reas ron el objetlvo de establecer mejoras a k>s sistemas de 
trabajo lmplementados. 
Se mejor61a slner8}a entte dcpartamentos, hacienda partcii)('S a todas las ~teas en et ejerck:io voz del Clitnte. 
Se dlsell6 un Sistema de Gesb6n p,~~ c.a<la un' de ~s iras doe forrm ewu«urJd~. considerando lu etapil$ esenc::i-.alti cfe un 
proceso Pfoneod6n, Asisnxl611, Squim~to y £J«\\d0n, £valuaci6n, Retro.limonlocl6n. 

El proyecto ha conduldo exitosamente a las 25 semanas proaramada.s, proyecrando a 12 mes~ un ROt de 2.9a1. Ovtremo.s reconocer 
el compromiso f el profeslonaltsmo demostr~ pot e4 personal de London Conwttinc Group; su metodoqia promueve et 
1nYOiuetamiento \ compr-omiso de todos kts trivetes dentto de la QtP"ilaciOn. 

Porto anterior, "" es grato rccomtndar a London Consulting GroJp como una firma p,tofeslonal y comprometida, que contribuye al 
cambio cultural por Ia implementacl6n hombro a hombro v a Ia obtenciOn de tesultados tangibles de manera ~stenlble . 

t.l_. \ -
Roct'rigo Zavala 
Gertnte ~neral P~tma Energy Par~ruay 
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Santa Cruz De La Sierra - Bolivia. Mayo de 2013 

A quien corresponda: 

Equlpetrol es una campania altamente diversificada en muchas actividades relacionadas con Ia 
Industria de los hidrocarburos. Ha desarrollado sus propios servicios y tecnologla en el campo 
petrolero; ofrece venta y alquiler de equipos; provee servicios de consultoria de ingenieria y 
manejo de proyeetos. Asl mismo Equipetrol trabaja en asociaci6n con otras compelllas tanto como 
socio accionista o como socio bajo riesgo compartido. Equipetrol se encuentra involucrado en 
todos los sectores (upstream, midstream. downstrean) de Ia industria petrolera. 

EquiPetrol proporciona Productos y Servicios Petroleras Especializados de: Slick Line, Well 
Testing, Terminaci6n de pozos, Ventas y Proyectos (equipos, herramientas y servicios), Alta Test, 
Workover, con base en Santa Cruz De La Sierra. 

Equipetrol certifica que el trabajo realizado per LONDON CONSULTING GROUP en el proyecto 
de consultoria denominado "Proyeeto Equinnova'' lue realizado en el periodo comprendido entre 
Noviembre de 2012 y Mayo del 2013, en el cual se abordaron areas especificas de Ia empresa. 

Este proyecto se disell6 con el objetivo de impactor Ia productividad de los procesos y de las 
personas, ademas de eslablecer modelos estandar de trabajo para garantizar su continuidad y 
sostenibilidad, de acuerdo a una cultura creada de majora continua para incrementar 
slstematicamente Ia rentabilldad del negocio yet valor corporative. 

Los resultados obtenidos per el trabajo en equipo realizado entre et personal de EQUIPETROL y el 
personal de LONDON CONSULTING lueron los sogUientes 

• Se disefiaron e implementaron sistemas de gesb6n por objetivos a lodes los niveles de 
mando y en todas las unidedes de negocio, que permiten definir las estrategias y evaluar el 
desempe~o con oportunidad. Este es et modele permanente de mejora continua de nuestra 
em pre sa. 

• Se evalu6, nivel6 y reestructur6 Ia organlzacl6n y se desarrollaron lundamentos de 
habilidades gerenciales para mandos medics con el objetivo de fortalecer sus competencias 
y aumentar su productividad. 

• Se disefiaron e implennentaron modelos de gesti6n asociadas a Ia mejora de procesos en las 
areas operativas y de sopone de Ia compaiiia. 

Siguiendo Ia metodologia empleada per LONDON se disellaron herramientas para los due~os de 
los procesos, tales como: 

• Herramientas de planeaci6n y control asociadas al macro flujo de Ia empresa. Pre Operativo, 
Operativo. Post Operativo y areas de So porte. 

• Matriz de Seguimiento Estandar y herramientas at estatus de procesos. 
• Semanas Tipicas de personal operative y personal administrative en las llre11s en las que 

hubo movimientos de estructura. 
• Tabteros de Control de lndicadores para todas las areas 1nvolucradas. 
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Entre l:>s mojorac oporatlvas y administrativ:u• ~nhrP.AAien las siguientes: 

• Redlcci6n del 13% del headcount no operative sobre Ia base mejorable. 

• Incremento del12% de eficlencia en hora;; hombre de Ia estructura. 
• Incremento del 20% en tlempo de SupervisiOn Activa del personal Operative. 
• ReducciOn del 13% en gastos de dotac16n de EPP. 
• Reducci6n del 37% en gastos de taxis. 
• Reducci6n anualizada del gasto de rendlclones de campo del 40% 
• Reducaon de tiempo en el ciclo de Ia operaci6n desde que se cienra hasta que ingresa el 

dinero a las cuentas de Equipetrol. La reducci6n en dlas se mide en eficioncia del proceso 
con un periodo base de 106 dlas promedio a 59 dlas completes del ciclo, con una mejora en 
eflclencia de 79%. 

"Con osto tipo do resultados EQUIPETROL demuestra ser una emprew eapaz. do 

superar los rotos que Ia Industria demanda haclondo frente a nuestra responsabUidad social 
y al compromlso con nuestros inversionistas". 

Asimismo haoemos constar que los objetivos establecldos en Ia propuesta tecnica de 
proyecto fueron superados, obten1endo un ROI al clerre del proyecto de 1:1 y de 4:1 con base 
anualizada. 

Extendemos nuestra mils amplia recomendaci6n de los servicios recibidos por London 
Consulting Group y ratificamos nuestra entera satlsfacci6n hacia los logros obtenidos. 

Atentamente, 

Pedrq P~Jdan 
Rre id ~re Ejecutivo 

uipetrol 

~Equinnova -·-----· 



capec. Mobir 
COMPANJA DE LUBRICANTES DE CHILE UMITADA 

AV. ELBOSOUE SUR 130 8' PISO. LAS CONOES 
FONO (56 2) 2001100 • FAX (59 2) 2001300 
CASILLA 2060 • SANTIAGO DE CHILE 

AV. JORGE MONTI 2 .100 
FONDS (59 32) 683067 • 6825&6 
FAX (56 32) 687606 
CASIU.A 138· V1NA0ELMAR. CHILE 

Febrero 21 de 1996 

A quien corresponda: 

Por medio de Ia presente, noses grato recomendar a Ia empresa London Consulting Group. 

London realiz6 un proyecto en las areas de Control de Piso, Mantenci6n y Logistica, con los 
objetivos de implementar sistemas de control y des:arroUar parametres para el sistema integral 
J.D. Edwards. Durante el proyecto el personal d.e London demostr6 su profesionalismo al 
trabajar estrechamente con el de Copec Mobil, logrando integrarse completamente. Por lo 
cual sentimos que los beneficios obtenidos seran pennanentes. 

Adicionalmente al desarrollo e irnplementaci6n satisfactoria de los sistemas de gesti6n y 
control, y el desarrollo de una cultura orientada a resultados, se obtuvieron los siguientes 
logros: 

1. Aumento en el Nivel de Servicio al Cliente de un 89% a un 97%. 
2. Aumento de Ia Productividad Laboral de un 24%. 
3. Disminucion del Tiempo Extra en un 60%. 
4. Disminuci6n de los Dias de Inventarios en un 25%. 
5. Aumento de Ia utilizaci6n del tiempo productive del personal de Mantenci6n de un 

59% a un 87%. 

Dichas mediciones se realizar6n estando aun presente el personal de London en Ia etapa final 
del proyecto. 

Esperamos que la presente sirva como refi 
6rdenes para cualquier referencia futura. 

· por el memento quedarnos a sus 

Gerente de Operaciones 

c.c.p. Srs. de London Consulting que participaron en el Proyecto 

Sr. Ruben Siller 
Sr. Armando Menchaca 
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