
CREDICORP BANK 
Pan~. Febtero de 2014 

A quien corre!ponda: 

Por medio de la presente, oompartimO$ nuewa eJq)&riencia durante el proyecto (lue denOI"t\inatnO$ 
•tnt6grete•, que se llev<l a cabo de Jurio a Oiciembrc do 2013, y quo deMrrollamos eo conjunto con 
London Consvlting Group. 

En resumen, k>s resultados del proyecto son los siguientes: 

Incremento de 13S utilldades del banco en m.is de US$4 millones. 

Banca de Consumo 
• Incremento de c:o10Cacl6n de Hipotecas. 
• lnctemento de 00k>Cacl6n de Hlpotecas en CAPAC (feria inmobi!ieria) de 400%. 
• Incremento de ool0eaci6n de Pt&stamoa Personales. 
• RedefinieiOn de Ia Fuerza de VMtas Externa con orientaci6n 100% a productos Ac:tlv01. 
• Oiseflo e implementaci6n de nuevos paquetK de produetO$. 
• Oefinici6n e iml)lctnentaci6n de una nueva C$113tegia comereial P3r& ead3 ptOducto. rectel'inld6n de la 

esttuctura comercial y su proceso. 
• lmplementeci6n de nuevo enfoque de SLICUI'$8Ies hacia Ia geoeraciOn adiva de nuevo$ ncgociO$. 

Banea Cofporativa 
Incremento de C8rtera de Cr6<fito Corporativa. 

• Incremento de los de&embolso$. 
• Incremento del nUmeto de vi:sites para generaci6n de negocios. 

~~Priv~a 

• lnoremento en Ia captadOn de clienles en 100% 
• Incremento del pipeline de hlpotecas. 
• A~nlo ctel 30% del tiempo def personal a adividades oomerciales. 
• IITIC)Iementaci6n de plan de visitas y referidos de prospeociOn de nueYOS clienlas en el exterior. 

Comls&OI'IeS 

• Incremento de ingreS01 P« oomisiones en 1.9 MM USD. 

G3$10$ 
• Reducd6n de ga84os del banco en 2 2 MM USO. 

Operdtiones y ticmpos de respuesta 
• ReduociOn dol 20% del ticmpo de ano1isls. oprObaciOn y desembol$0 de Hipotec:as. 
• Reducci6n det 21% del tiempo de an4ftis, apr0baci6n y desetnbOISO de Pr6$tamos Persooales 
• Reduoci6n def 51% del tiempo d& anaai,is, apr0baci6n y dcsembOISO de Uneas de Credlto. 
• Reduoci6n del 36% delliempo de anMisis, aprobaei6n y desemboiSO de Prestamos Comerciates, 

Los benefido$ del proyedo proyedamos repres.entaran un retorno anual sobre Ia lnversi6n d• 8 a 1. 
AcSkional a las mejoras c:uantilativas lograclas, definimos un nuevo modelo de gobiemo, ~dashboards· e 
lnc:ticadOret de desempet\0, impJementemos un nuevo esquema (le remuneraciOn que nos permitiril 
alcan:.ar noestros ObjetiVos, y agllizamos nuestro servicio. 

Poe todo k) anterior, r8CM'IIendo ampllament& a London Consul1iog Group como una compstUs 
protes.iooal, oon una exceJent• metOdoJogla de trabajo y atlo enfoque a resul1ados. 

UJ;;! 
Max Haran 
Gcrente General 
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