
!IliA BANCO 
l..UJAGRICOIA 

Senores 
london Consulting Group 
Presente 

Estimados Seilor~s: 

El Salvador, Julio 2012 

El motive de Ia presente es para hacer una recomendaci6n profesional de london Consulting Group por haber 
desarrollado entre los meses de abril y octubre del aiio 2010 el Proyecto "EVOlUCI6N INTEGRAl" para implementar los 

sistemas de trabajo y de gest16n en el ambrto estrategrco, operatrvo v organizativo principalmente en las areas de 
gestion telef6nica (Televentas, Teleprestamos v Telecobros); asl como Ia definicion de Tacticas Comerciales del Banco 
Agricola qulen forma parte del GRUPO BANCOLOMBIA. 

Oerivado de Ia implementacron efect.va de todo el pnoceso de reingemeria, se logro al c1erre del proyecto un 

retorno sobre Ia inversion de 1.7a 1. Hoy, al finalizar el Programa de Continuidad, comprobamos que mantenemos Ia 
cultura de me)ora continua y que los beneficios generaron un retorno de 5.9 a 1, por los slguientes impactos en 
productlvldad y costos para cad a ~rea: 

TELEVENTAS (TV) I TELEPR~STAMOS (11>) 
Incremento de solicitudes ingresadas en un 29% para TV v 40% para TP 

Incremento del numero de desembolsos en un 29% para TV y 59% para TP. 

Incremento del monte desembolsado en un 29% para TV y 53% para TP. 

Reducdon del coste por solicitud desembolsada en 14% para TP. 

TELECOBROS 
Incremento del numero de llamadas efectivas en un 34%. 
Incremento del monte recuperado de Ia cartera vigente por llamada efectlva en un74%. 

Incremento de promesas de pago sobre llamadas efectivas en un 69% 
Incremento en promesas cumplldas en un 53% 
Reducci6n del costo por cada mil d61ares recuperados de un 1%. 

Es importante destacar que el impacto posit1vo del proyecto nose lim ito a un beneficia financoero sino a un c~mbro 
cul tural organizacional dejando una fuerza laboral mas comprometrda con Ia empresa y sus obJetivos v logrando otros 

beneficios como 

l. Tacticas Comerciales: Definicion de Tactlcas Comerclales para cada Segmento de Ia Banca de Personas allneadas a 
los Objetovos Estrategicos del BANCO, impulsando iniciativas pnnc1palmente de Colocao<in a traves de campailas 

especificas para cada area, con un segulmiento cercano a su cumphmiento e impacto real. 

2. Arqultectura Organizacional: Optimlzacl6n de Ia estructura operatlva de cada departamento de gesti6n telef6nica 
logrando lncrementar Ia productivldad con los mismos recursos. 

3. Pnocesos: Se drsei\aron e implementaron los procesos para cada departamento baJO Ia metodologia PASER que 
incluye los conceptos de Planeaclon, Asignacion, Seguimiento, Evaluaci6n y Retroalimentacion; todo esto con el 

apoyo de herramientas y mediciones de los niveles de productivldad asegurando el logro de los objetlvos de cada 
area. Lo anterior que do debidamente documentado en Manuales de Procedimlentos. 

4 Gesti6n e lndicadores: Se omplementaron tableros de control para cada area qurenes semanalmente exponen a Ia 
Alta Gerencla los princlpales KPI's, las causas de sus desv•ac•ones v las acclones especlrlcas para mejorar los 

resultados apoyados con mecanismos de gesti6n y confrontaci6n positlva facllitando Ia toma de decisiones 

S Compe.nsilti6n: Se diseiiO un modele de comistOnes enfocado al cumphmiento de los obJI'tivos estrategicos y 
operatiVOS en las areas de gesti6n telef6noca de cobranza 

6 Perfiles I Personas: Se definleron las funciones especificas de cada uno de los puestos en relacion a los procesos 
implementados reforzando las descropciones actuales del banco. 

Por lo anteriormente expuesto queremos hacer una recomendaci6n especial de LONDON por el compromise v 
profeslonallsmo mostrado concluyendo el Proyecto en el tlempo previsto v superando nuestras expectativas en todo el 
proceso de rmplementaci6n hombro a hombro que gener6 los resultados v que nos permltira mejorarlos 
perpetuamente 

~ffias 
--~"'n de Desarrollo Corporative 


