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Pum{l Enersv es Ufla subsidiaria de Trafigura Beheer O.V., uno de los comercianteslndependlentes mAs grandes de produuos derivados 
del petr61eo del mundo, operando en m~s de 25 parses eon m~s de 1.600 empteadO$. Puma Energy Gt•atemala S.A. es una empresa que 
se dcdica a ~tividades de almacenajc y dlstrlbucl6n de productos derivados del pctr61eo siendo uno de los principales suministradores 
de combustibl~s do Gu::ttemal::t. 

Ourame los meses de mayo a novlembre cle 2013, desarrollamos el proyecto de mejora .. Uder 360,. en conjunto con Ia firma London 
Consulting Group, con el obJetlvo de optimlzar los proeesos comerdales v de soporte y orp,omizar el sistema de admlnistrac16n del 
negodo Retail, 8t8. Wllotesote y 6vsine5S Svpporc. El nl&nejo del catnblo. Ia dedicaci6n de los miembros del equlpo, Ia metodologfa 
apllcada y trai\Sferida til las di.slintas fascs del proyecto, fut:ron de mucha utilidad para nuestro ncgocio y para el logro de los obje\lvo.s 
fijados, denuo de los que destac.an: 

Arco Comttti(l/: 
Incremento en eJ volool cn de compra en Ia base de clicntcs de 4.91%y en agendas de S.82%. 
Reducci6n de los Indices de evaporaci6n de gasollnas en agencias priorizadas de 7.09". 
Incremento en el cumplimlento de visit as comctciiiles en Retail del56.4% v 6t6 del118.7%. 
Generad6n de ingresos ad!clonales en Convenience Store por gest16n de espacios publlcitarios en un 17.6%. 

Busffless Suppor t y Operaclom:s: 
Reducd6n en costo de flcte por gal6n en un 10.33%. 
lnc:rement'o en% de utilizac:i6n de cap::tc:idod de Ia flot-a en 2.76"
lrlcrcmMto en% de aprovechamlento de conttatos de tram porte en 13.49%. 
Incremento en volumen promedio de c;(lrga en 6.48%. 
1r1cremento en volvmen promodlo de podldo 5.70". 
Incremento del nivel de servicio en el Customer Service del 29.1% y reducci6n del %de ibandono en un 61.1%. 

M eJoras cvalit()tfvas: 
Redisef\o e implementac.i6n del modeJo comerdal con Roles para el Territory Manager, maximitM<IO Ia relacl6n con los dientes a 
cravl!s de rutas comerdaJes y scgmcntad6n de clientes con un modelo de atencl6n que garanclla el strvlcio. 
Rediseno del proceso de progr:mad6n de fletes a trav~s de Ia optimflaci6n de rutas, carga y distribuci6n de producto. 
fntegrad6n de activldades en el area de soporte <iUC permiten apoyar al c'itea comecclal y brindar un scrvicio integral al diente:. 
lmplcmentac16n de supcrvisl6n octiva p111ra el control de Pigo a ttansporti:Ua.s 8 tr&v~s del distilo de herramitnt~s que ~rmiten 
ver cl costo en linea. 
Diseiio e implementaci6n de tableros de control de lndlcadores facilitando Ia administraci6n por resultados a trav~s de KPI's. 
lmplementad6n de herramienca de administrad6n de Ia relaci6n con el clientc para garantizar cl nivcl de sctvlclo v trazabllid:.d del 
dtente en los procesos (EasyQuery}. 

El proyeuo ha conduldo exitosamema alas 28 semanas proe.ramadas con un ROI de 1.46 a 1 eje<utado a fa feeha y un ROI prove<.tado a 
12 meses de 6.08 a 1 su.perando las expectativas. Adic.ional a los resultados cuantitativos, es notorio el carnb!o cultural en nuestros 
cmpleados, lo c:ual nos deja c.on bases s611das para u.unpllr Ius metas de Pun1a Enersy Guatemala en medlano y largo plalo. 

(' 
Por lo nt r ot, nos es grato recome1ldar a london Consulting Group tomo una firma profesional y comprometida, que contribuye al 
cambl( c t T r Ia impl~mentad6n hombro a hombto y a Ia obtencl6n de resultados tangibles de manera sostenible. 
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