
PUMA ENERGY BAHAIIAS, SA 

l'uma Encray es una subsidiaria de TraOa,ura Bd1ca- B.V •• uno de los conlCfCia.ntc• indcpcndicntcs m£s grandca de produdO$ dcrivados: 
del pclrOieo del mund~ opcra.ndo en mAs de 2S paisa con m6.s de 1.600 emplcado,,I,UMA ENERGY BAHAMAS S.A. c' un1 c:mp~ que 
se dcdica a c.ctivKiadcs de producci6n, alm~CCr~Ajc y di.!o'1ribuei0n de produc:lOJ! derivados del pecrOioo iic:ndo uM de lo11 prineipales 
auministradord de combustibles en Nicar1gua. 

0ul'ltllc los~ de AJ:IOSlo a Dici<mbrc: dd 201 ), ckcanolla.mos d proyecto de mcjora " Udtr l60'" en conjunto con Ia firma l.-11tkm 
C~tlf.JNidlfl Cr•up. con cl objetivo de opcimiw los proccsos comc:raaks,. de soponc 'I orpniw d sistema de adminisc:rxickl dd ncsoeio 
RNa//, BrB. Wllolcsole. El mancjo del c:ambio, Ia cledicacim de los miembros del oquipo, Ia mdodologj> oplieocla y 111nsfcricla en las 
d&llinw fo.scs del pro)'<(tO, fucron de mu<b ul&lodad pan..,.,.,. nqoc;o y pan tlloJIO de los obi<~ivos fiJados, denlro de los CJU< deslaean: 
ArH Collf~nlol: 

Incremento en volumen Promfdto mensual per £stac'bnes de un 4.1"·· 
lnct'emento del volumen promedro por pedldo de un 1.6". 
tncremento en et cumpllmleflto de vlsltas comerclales en fttta11 dti 70K y 828 dti30K. 
Generad(ln de lng.resos adldonates en C-Stores por rent1 de espados publldtarfos de un 3~ . 

Credmlento de 1i 81se de datos de Prospectos en mjs de un 100% para 828 y de ConversiOn a ventas en un 3". 

~educdOn del COsio por Gal6n por ICil6mwo en 7 A"
Rtduccl6n enlo utilizoc;on de lnnoportts SI'OT en 27.0%. 
Dlsmlnud6n dol COSIO por Gal6n t~Jportado de &.2"
lncrtfMniO tn capo<iclad de utili.!od6n dt flota en~ 
Of.smrnud6n de a.sos de inwntarlo crltko en 47" 
Incremento en utili:zad6n de compartl~ntos en ut~idades de trans pone en un 1"'· 
Dtsmlnuci6n en costo de partes para mantenfmlentos correctivos de plsta en 21.8%. 

Mdotos cullllt•riwu: 

Redlsel\o t lmplementad6n del modelo dt Htrattefa comercial con Roles patatl Ttrtitory Manaser. maximltando Ia rtla<IOn con tos 
dltntes a triYf:s de un modeJo de atencl6n QUe carantiza et se.rvlclo. 
lnloarod6n de oalvidodes en ol i re• do sopoltt que pennnen opoyor II iru comettlal y btindar un seMdo ~noarolll dlente. 
FoltllodmleniO de 1o r-16n con et Clitnlt, 1 ITIYts de 1o ronsolidod6n dt 11 lnfonnod6n ope<Odvi po"' Ia tomo do dedslones, 
oritntldo 1 .. tisloter los neceoidodts del dltnte. 
OISOI\() tlmP*mentoci6n de tabletos de ronlrOI dt indicadores fadl~ando lo adminls(rod6n por resullados o1r1Yts de KPI's. 
lnsu lad6n de tos prindpafes comftH. asl como del modeJo de tobit rno ptra conrrontar positivamente los resu1tados dwes de Ia 
operadon. 

El proyccto h:a concluido exitOS3menle a lu 20 seman:u: programadas con un ROI de 1.2 • I ~Jec•tado a Ia re<:ha y un ROI proyectado 
• 11 mtMt de 6.2 • I superando las eXJ>«CatlviS. Adicional a los resultados CUOII\tllativos, es noc.otio el c.a.mbio cultural el\ nueslros 
empleado•, lo oual ""' deja eon base< s61idu p111 cumplir ll$ mei&S de Puma Eneray Bahamas S.A. en mtdiano y largo pluo. 

Por lo anterior. nos es grato reco~dar 1 London Consulttna Group como una r,na proftJional y comprometida. que co..ubuye aJ 
cambio cultural por Ia impkmMtaci6n hombro 1 hombro y a Ia otknc·it.n de ~sultados 1anajbks de manera sosttrtibte. 
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