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Abril de 2012 
A quien corresponda: 

Por media de Ia presente, compartimos nuestra experiencia durante el proyecto · suma-T", que se llev6 a 
cabo de Septiembre 2011 a Marzo del 2012, el cual desarrollamos en conjunto con London Consulting 
Group. 

En resumen, los resultados proyectados son los siguientes: 
11Turnaround" de las ventas mediante el diset\o e lmplementaci6n de Ia estrategia comercial y de 

consume para Iogar: 

Banca de Consume: 

Crecimiento anual de la Cartera de Act ives de 19% 
Reducci6n de gastos tota les de 8% 

Incremento en Ia colocaci6n promedio mensual de actives en 61% (US$ 5.1 MM a US$ 8.3MM). 
Incremento en Ia cotocaci6n mensual en Sucursales de 922% (US$ 707mil a US$ 6MM). 
Incremento de productividad por asesor (US$ 46 a U SS 142 mil) de 308%. 
Incremento del242% del pipeline de actives (US$ 7MM a US$17MM). 
Incremento de Ia retenci6n de actives del24 % at 51%. 
Incremento del 20% de productos por ctiente por el programa de venta cruzada. 
Oiseno conceptual del modeto de rentabitidad de sucursales. 
Redefinici6n de las funciones en las sucursales hacia un mayor enfoque de negocio. 

Banca Corporativa: 
lncremenlo del pipeline (US$ 180 a US$ 214MM) de 18%. 
Incremento del pipeline {US$ 4.2 a US$ 9.9 MM) de Banca Pyme en 235%. 
Cumplimiento al Presupuesto de Crecimiento de Cartera de 227%. 
Incremento de cotocaci6n de actives de 106% {US$23MM vs US$48MM) sobre presupuesto. 
Incremento del 21% de productos por cliente con el programa de venta cruzada 
Cumptimiento at presupuesto de lntereses Ganados de 98.5% Consume y 106% Corporative que 
representa un incremento potencial anualizado del NIM de 18% (US$ 4MM). 

Nola: los Q li:::IAos para Ia Bar.ca cle Consumo y COrporativo se realiuroo cootrala base de 2011 y .. primer lrimestre de resultados del2012 

Gastos: 
Reducci6n de gastos generales del banco en 4 % (US$ 600 mil). 
Reducci6n de gastos de personal en 13%. (US$ 1.3 MM). 

Operaciones: 
Reducci6n del SO% de l tiempo de proceso y desembolso de Hipotecas. 
Reducci6n del 79% del tiempo de proceso y desembolso de Pr~stamos Personates. 
Reducci6n del81% del tiempo de proceso y desembolso de Pr~stamos de Auto. 
Reducci6n del60% del tiempo de proceso y desembolso de Tarjetas de creel ito. 

Los beneficios del proyecto representan un retorno sabre Ia inversiOn de 8 a 1 en un ar'io. 
Asf mismo, definimos Ia estructura organizacional, indicadores de desempeno y un esquema de 
remuneraci6n con un mayor enfoque a resultados y a Ia agilidad del servicio, que nos asegurarc1n Ia 
permanencia de las mejores pr~cticas en el mediano y largo plaza. 

Par todo to anterior, recomiendo a London Consulting Group como una compar'\la profesional , con una 
excelente metodologla de trabajo y alto enfoque a resultados. 

Atentamente, 


