
AsunciOn. Pruoguoy; £Mro 2014 

A quten corte!sponda: 

PUMA ENERGY tntema;tional es una compalifa petrolera ac•ivl de integratiOn vertic.al que se dcdka a Ktivldades de midstream y 

downstreal'n en Africa, Am4!rlca latina, el Carlbe, los Palses eatticos. Medlo Oriente y Asia. PUMA ENERGY International es una 
Ciorporad6n que cree firmemente en el Paraauay y por eso. viene desarroiiMdO importa.ntts i.nversiones en el pais desde hx-e varios 
11\os. 

Durante los mes.es de ;uno 2013 a enero 2014 se desaN'oUO el proyecto de mejora ''Uder 360• Par~uay'" en conjurno con Ia firma 
tondon Consulting Group, con el objetivo do optlmlzar los procesos c,;omerclale-s v de soporte v organi:ar ~ sistema de admlnlstraci6n 
del negocio Rttoil, BtoB, Buslneu Support y Monttnfmjento. Por mencionar atcunos benefitios obtenidos en el proyecto futron: 

Area Comerclol: 
Mejora del l2" en tl cumplimiento al Plan de ViSitas por parte del equlpo de ventas Retail. 
Aumento del S" en Ia cantidad de visitas realizadas por el equ1po de ventM BtoB. 
lnctemen-to det 1 .4" en I.J C.Jnticf.id 6e pr05p«tos (dtentes) m~ 

Business Support: 
Au memo del4% en recepci6n de pedldos por los <analcs de comunkac16n definidos.. 
Mejora del 4" en los pedidos "24 horas .. atendidoS.. 
Aumento dell" en pedidos entreaados a ti«npo. 
Mtf(H'a en un lOK en Ia asignad6n de cfespKho a cllentes. 

Montenimltnto: 
Incremento d~ 14" on cumplimiento al tiempo de respuesta de rcclamos correctlvos. 
Aumento del37% en el cu.mplimiento al plan de matlttnimiento prevent1VO. 
Redu«<In .. 100% ~ chequeos on t .. ob<oc.iooes on HSS. 

M e}oros cuolltotiiiDs: 
Se lmplementaron Comitk de Plan de Acci6n Cottectlva entre ~teas con el obJetlvo de establecer mejora$ a los sistemas de 
tlaba}o lmplementados. 
Se mti0t6li sinefs,a entre dep¥Umentos. hacienda pan:icipes a todas las areas tft ~ ejet6c.:io Vol del Oiente. 
Se diSeM un Sist·ema de GestiOn para c-ada una de las areas de form.a t'StfU('turadl, CO"Siderando l.as etapas esenciates de un 
proceso: Pfanead6n, A~gnad6n, Seaulmiemo y Etecucl6n, Evaluad6n, Retroafimentacl6n. 

£1 proyecto ha conduido ex.t~mente a ~s 2S semi~~ prosram~s. proyteta.ndo all meses un ROt de 2.9 a L Queremos reconocer 
el compromiso v el proresk>natismo demostrado pot et personal d! London Consultin.& Group; su metodologia promueve ~ 
lnvolucramlento v compromlso de todos los nlveles dentro de Iii organlzaciOn. 

Por lo anterior. noses 81ato recomendar J, london Consuttin& Group como una fitma psofesion.al v compromttida. que contribuye al 
combio cufiural po< Ia ;mplemontad6n homb<o a hombro y ala obtenc;cjn de rewltado$ ta~ de mane<1 oostonible. 


