
PUMA ENERGY BAHAMAS, S. A. 
Una Subsidiaria de Puma Energy 
18 CALLE 24-69 ZONA 10, EDIFICIO EMPRESARIAL ZONA PRADERA. TORRE IV, NIVEL 15, GUATEMALA. GUATEMALA 

Guatemala, 08 de julio de 2019 

A QUIEN INTERESE: 

Por este medio hago constar que como parte del proceso de Gestión de personal de Puma Energy hemos 
contratado los servicios de asesoría profesional de LONDON CONSULTING GROUP, para la evaluación 
de competencias del personal del área Comercial de nuestras operaciones de Guatemala y Honduras. 

Este proceso ha contribuido mediante la aplicación de pruebas de perfil a nuestra organización, en la 
identificación de competencias a desarrollar con la finalidad de garantizar el éxito en la realización de sus 
tareas y el alcance de nuestros objetivos. 

Tanto el proceso de aplicación de las pruebas de perfil, como la asesoría y servicio brindado fue en 
tiempo y manera profesional; en especial el apoyo del Sr. Luis Arturo Zayas Chávez, HD Director 
Caribbean Region. 

Atentamente, 

TELEFONO: (502) 2338-9000- FAX: (502) 2261-7326 
www.puma-energy.com 



El Salvador, 09 de julio de 2019 

A QUIEN INTERESE: 

Por este medio hago constar que como parte del proceso de Gestión de personal de Puma 
Energy hemos contratado los servicios de asesorla profesional de LONDON CONSULTING 
GROUP, para la evaluación de competencias del personal del área Comercial de las 
operaciones bajo mi cargo (El Salvador, Colombia y Nicaragua). 

Este proceso ha contribuido mediante la aplicación de pruebas de perfil a nuestra organización, 
en la identificación de competencias a desarrollar con la finalidad de garantizar el éxito en la 
realización de sus tareas y el alcance de nuestros objetivos. 

Tanto el proceso de aplicación de las pruebas de perfil, como la asesoría y servicio brindado fue 
en tiempo y manera profesional; en especial el apoyo del Sr. Luis Arturo Zayas Chávez, HD 
Director Caribbean Region. 

Atentamente, 

PUMA El SALVADOR, S.A. de c.v. 

a a ez de Muñoz 
Human Res urces Cluster Manager 
Puma Energ Bahamas, S.A. (El Salvador Branch) 

PUMA EL SALVACX>R, S.A. DE C.V., Km. 9 X, Carretera Panamerlcana, Santa Tecla, la Libertad. 
T.•(503)2241.0200 
www.purnaenergy.com 
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Asunción, 19 de Julio de 2019 

A QUIEN PUDIERA INTERESAR 

Por este medio, hago constar que como parte del proceso de Gestión de 

Personal de Puma Energy Paraguay, hemos contratado los servicios y 

asesoría profesional de LONDON CONSULTING GROUP, para la evaluación 

de competencias del personal del área comercial. 

Este proceso ha contribuido mediante la aplicación de las pruebas de 

perfil a nuestra organización, en la identificación de competencias a 

desarrollar de nuestro personal teniendo en cuenta el potencial y 

capacidad de adaptación. Contribuyendo al desarrollo personal y 

profesional de nuestros colaboradores con la finalidad de garantizar el 

éxito en la realización de sus tareas y el alcance de nuestros objetivos. 

Tanto el proceso de aplicación de las pruebas de perfil, como la asesoría 

y servicio brindado fue en tiempo y manera profesional; en especial el 

apoyo del Sr. Luis Arturo Zayas Chávez, HD Director Caribbean Region. 

Atentamente, 

Gerente de Recursos Humanos 
Puma Energy Paraguay S.A. 

- - ----. 

Avda. España Nº 1.404 esq. Dr. Francisco Morro 
/\sunción · Parsguay 
Td. (595 21) 689-9000 
www.puma-cncrgy.com.py 

Puma Energy Paraguay SA 
Asunción - Paraguay 


