
PUMA ENERGY CARIBE, LLC. 

A qulen pueda interesar: 

Febrero, 2013 
Guaynabo, Puerto Rico 

Puma Energy Caribe es una empresa de almacenamiento y distribution de productos derlvados del 

petr61eo en Puerto Rico, establecida en 2011. La compa"la posee m~s de 190 estaciones de servlclo en 

el pals y continua extendiendo su red gracias a recientes adqulslclones. Es una subsidiaria de Puma 

Energy International y actua como su oficina regional. 

Durante los meses de Mayo del 2012 a Febrero del 2013, se realiz6 el proyecto Uder 360 con el 

acompaftamiento de Ia firma london Consulting Group (LCG) con el objetivo de hacer mh efoclenteslos 

procesos en las 6rus de Retail, Business Support e lngenleria; y con ello incrementar el volumen de 

venta, reducir nuestros gastos y aumentar los estandares de servlclo. 

Los objetlvos del proyecto fueron superados, por lo que deseo menclonar los siguientes resultados: 

Mejoras cuantltativas: 

• Incremento de un 10% en el Galonaje por Estaci6n de Servicio. 
• Reduccion de un 5.5" en el Gasto de distribution por salon. 

• Reduction de un 43" en el Gasto de de mantenimiento corrective por manga. 

AI clerre de las operaciones 2012 el ROI del proyecto es 3.2 : 1, estlmando un ROI anualiudo de 4.2 : 1 

Mejoras cualltatlvas: 

• lmplementaci6n de modelos de Gesti6n de Terrltorlo y Vlslta Comercial, para maxlmlzar Ia 
relacl6n con detallistas a trav's de asesoria de negocios y mejora en el nivel de serviclo. 

• Se lmplementaron los modelos de Supervisi6n Actlva que lncluyen herramientas de gest16n, 
control de indicadores clave y reunlones de retroalimentaci6n semanal. 

• Se redise"-ron e implementaron los procesos de Business Support y Mantenimiento. 

• Se lmplement6 una herramient• de Administraci6n de La Relaclon del Cliente: EasyQuery para 

lograr Ia captura v rast reabilidad de las transacclones relaclonadas a las estaciones de servlclo 

• Se diseftaron e implementaron los tableros de Control que contienen indicadores (KPI's) de 

gestl6n que facllitan Ia Admlnlstrac16n por resultados. 

Esta experiencia de proyecto con LCG ha sido altamente satlsfactorla y los resultados han logrado un 

efecto positive en nuestros dlrectores, motivo por el cual se ha decldldo tambien abrlr con LCG una 

relacl6n de negocios en Centroamertca v Paraguay. 

Flnalmente, deseo destacar el trabajo realizado por LCG, tanto en Ia aplicaci6n de su metodolocfa como 

en Ia dedicaci6n y profesionafismo de todos los recursos que nos osignaron, por lo que no tenco 

lnconveniente de recomendarlos ampliamente. 
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