
Tegucigalpa, M.D. C., 22 de Enero 2014 

A quien corresponda 

Durante los mesas de Junio a Noviembre de 2013, desarrollamos, en conjunto con 
London Consulting Group un proyecto de mejora de nuestros procesos intemos, 
enfocados a mejorar el proceso comercial y de soporte de negocio. 

Se implementaron modelos onentados a garenuzar el 1ncremento en el nivel de 
servlcio tanto interne como externo. que penmitan fortalecer los niveles de atenci6n 
a nuestros clientes, tanto en las estaciones de servicio. como en los clientes 
industriales. 

Algunos de los resultados obtemdos y objetivos propuestos para el primer trimestre 
2014: 

Area Comercial: 
• Incremento en el numero de vlsitas comerciales de Retail. 
• Incremento en el volumen de venia de combustible en 2 3% en les 

estaciones de servicio implementadas 
Incremento en los volumenes de venia de lubricantes en 2.6% en las 
estaciones de servicio implementadas 

Business Support y Operaciones (Objelivos primer trimestre 2014) 
• Cumpllr al 95% de las 6rdenes de servicio mantenimiento como apoyo 

fundamental a las operaciones comerciales. 
• Cubrir al 21% de los ctientes con pedidos automaticos orientando a una 

eficiencia loglstica 

Mejoras Cualitativas: 
ldentificaci6n del balance de actividades del Territory Manager necesarias 
para trasladar las funciones al area de soporte de negocio que penmiten el 
apoyo a labores comerciales y de serv1cio al cilente. 
Establecim1ento de contratos para Ia gesti6n de espacios publicitarios en 
Estaciones de Serv1C10s y Tiendas de conven1encia. 
Estandarizaci6n de los medics de solicitud y registro de pedidos de 
combustible de los cllentes, fac1litando Ia programaci6n y despacho de los 
mismos. 
Oisello e implementac16n de tableros de control de ind1cad0fes facilltando Ia 
gesll6n de las areas a traves del segu1m1ento a KPI'S. 
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ldentificaci6n y explotaci6n de los espacios publicitarios disponibles en las 
estaciones de servicio. 

• lmplementac16n de modelo de pedido automatizado en estaciones de 
servicio garantizando el abasto oportuno. 

Los beneficios del proyecto represent an un retorno sobre Ia inversi6n de 5 a 1 ai'lo. 

Basado en lo mencionado previamente, recomendamos a London Consulting 
Group como una compaiiia profesional y comprometida con un alto enfoque a 
resultados. 
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