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Puma Energy es una empresa de<ficada a Ia compra, refinamiento, almacenamiento, transporte y venta de 
productos derivados cle petr61eo a cUentes industriales y minoristas en alrededor de 1500 estaclones de 
servicio y presencia en m~s de 35 palse-s en los cinco continentes. En el caso de Panamtt, la marca Puma 
cuenta con uno de los mejores posicionamientos del mercado, abastec:iendo industtias como el Canal de 
Panamj, y sirviendo at pUblico generaJ en sus 43 puntos de venta. 

A lo largo del segundo semestre del a-'o 2013, London Consulting Group nos acompall6 en el desarrollo de 
un proyecto de mejoramiento de nuestrO$ prooesos del area comercial y de soporte al negocio. Se 
reatizaron disetk)s que mejo(an et at>asteclmlento de combustible a tos puntos de venta; En adiei6n, se 
disen6 el nuevo m~todo esttueturado de trabajo de nuestra fuerza comercial, un modeb de atenei6n de 
estaciones de serviclo, entre otros, oon el objetivo final de inetementar e1 volumen y margen de venta de 
nuestra operaci6n. Entre los resultados obtenidos, vale Ia pena mencionar. 

Mejoras cualltatlvas de Procesos: 
1. Optimizaci6n del recurso oomercial mediante eJ diseno e implementad 6n del nuevo Rol del Gerente 

de T erritorio para todos k>s canales de venta. 
2. lmplementaciOn de un modelo de pedido sugerldo basado en coberturas de inventario. 
3. lmplementaciOn de un sistema de priorizaci6n de la progfamaci6n de despacho de camiones 

cislema. 
4 . Definici6n e implementaci6n de modelo de Excelencia Opefacional para estaciones de serviclo. 
5. Habllltaci6n de tiempo de venta en estaciones mediante Ia estandarizaci6n de los procesos de 

cambio de tumo y descarga de camiOn. 
6. ldentfficaci6n y eomercializaci6n de los espaeios pubbcita.rlos en las estaciooes de servicio. 
7. lmptementaei6n del modelO de Plan Operacton.al para el seguimiento de compromisos y planes de 

aeci6n de Ia fuerza comercial. 

Business Support: 
1. Reduccl6n de eventos de desabasto en estaciones en 52%. 
2. Incremento en volumen promedio por despacho de 4%. 

Comerclal: 
1. Incremento ejecutado de margen de venta de combustible de retail de 4.1%. 
2. Proyeeei6n de incremento en volumen de venta del segmento de retail superior a 8% para 2014 

Completadas las 20 semanas de acompanamiento de London, et retorno a la inversiOn ejeeuta<Jo a Ia 
fecha es de 0.77:1, con un ROI proyectadoa doce meses de 6.2:1. 

Sumado a todo lo anterior. destacamos Ia 6tica de trabajo y el profe$ionalismo del equipo que ha 
desarrollado el proyecto. 

Puma Energy Panam~- Edif. Tower Financial tenter, Pi.so 26. Galle SOy Marla Etvla M~nde:, Pan11mi, Rep. de Panam' 


