
PUMA £NtAGY lt1t~t'10nal ts a verticflly kttqrated oil company with mldstrtam and downsucOJtn ooetations In Aftlc1* Latin .Amerlci . 
tht ~ribbtan. tH Ba!tte counttits, the f!lidOte hst and A.si.a. Pi.IMA ENERGY lntffnac:ionai is a wrpor~tion thac hrtNy btl~eves in 
Par'JI,u~s &f0Wl1 and Uwrefote 1\as oetn dtveiooinc amoort"lnt tn'l't'Stmtnts .n tht country for a few yt'ars. 

From My 2:013 m ''"U¥V 2:014 ..,.-e dt~e~ an fmprcr.-~1'1'\('nt p:o_.ea c~ed "'Uidef 360 Pi1-.il(" .-. con,uncUon w.ttt the Rnn 
JMt<lon Con.whMg Gtot.Jp. wllh tht: ob,cctrve of Qi:!t.Tmfzing W commercial ano support proc;esses ~ ""'el .lS «&"'IZ.n& the 
manacement svs1em ICH" ~ R~u''~ 8ro8. Busintn Suppon oml Mcsutoonc~ bus.oeu. Some of the benefh.s obt110ed from the proJect 
WttO.: 

Commt rdol Olpcnmtmr: 
A 12% oncrease in !he holfollmonl of 1hc •filling pion by 1he Retalls.Jies 1eam, 
AS% fnuea~ In the amoont of visits medt by the BtoB sa~ ttam. 
A 7.49ft i"'ICrease £n the arnounr of monthly ptetSpec.tfve die!us. 

liuJin"• Suppolt: 
A 4" lnatut ~n reception ot orders thrqh the def;ned commut'llfatiCitt tMnnehi 
A 4,. •m,rovement in 01den dlspa:td'led II\ ~ 2.4 hQ.srs--. 
A l1' 1nae-6$e in order) delwef"ed on lmt 
A, lOK llnprO\'ement assi&nl"l dl5Patc.h to d1ent.s 

Molflrtno"c.~: 
A 14" ircrease in the compliance with response times ln cortechvo claims. 
A 37" Increase tn the comp!lante w!th lhe preventative maintenance plan 
A 100% 1eductton. of check·uos in EESS callbfations. 

Quofltotlvt lmprcvtmtnts: 
Corttctt'fe Action Pla.n. COrntn.~tt\%'S *en lmptemented .-mng areas with tN purpose of Mtablishln& 1mpovemenu to the 
!~emtnteG w«k Jy1ten'\S, 

'The synctSY be-twttf' d~U W<li lmpt~ n all I'N$ Wt:/'e ltwof'Ved 1n tht t ,xt'fOSt:' tht: Clif1'fS VOCt 
A ~fUC:t•fed management SV$ltm w~\ dtJCned for each of tht arN>So tik•rc wtto auol.itll t.he asc.-ntiil st'les of 1 ptO<.e» 

P~in&. AsSC,..ment.. rouow-up and b«utton.. e~alutior 41nd rtedbadc~ 

lhe pro1ea conduded suc;oossful!y within the eJtNT'IiteO 25 WPEk periOd with a projc<tcd a ROI of 2.9 a 1 after 12 r~onths. We woufd 
Ulce to -.cknowledg.e the commltmenl and th4t profMsionallsm sfown by london Consulting Group•s personnel; tholr methoodoloav 
p1omotes 1 he participation and commitment ot all levels within the arganl:ation. 

8~ifd on lhe -.af«ementioned, it is our pleasure 10 recomme'l'ld l ondon Con.suhins GfOUP 1u a professional ¥\d co•1miued firm that 
c.orurlbutes 10 a cuhv~l d'\inge throo.~sh tht! 5houtd.,.,to-.shou1def' lmp!etn-tntatiOI\ and tnt: ac-hihcment of tans:Jble rflufls .n a 
M.~SIIinib&e manner. 

ROdrleo UvJ~ 
Gentral M 4.naser Puml Energy P~racu•y 
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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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