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A quien corresponda, 

Por medio de la presente deseo expresar nuestra satisfacci6n y recomendar ampliamente a la firma London 
Consulting Group, por los resultados obtenidos en el proyecto "Speed" desarrollado con el objetivo de 
mejorar los procesos de Otrogamiento de Credito del segmento PYME y Consume. 

Algunas de las principales actividades realizadas fueron: 

• Definicion de objetivos de tiempo y nivel de servicio en cada etapa del proceso. 
• Reingeneria transversal de los procesos eliminando actividades de poco valor agregado y 

automatizando actividades recurrentes en la fabrica de credito. 
• Definicion de estructura optima de personal para la operaci6n de cada proceso. Rebalanceo de 

cargas de trabajo entre las areas de anillisis, validaci6n, mesa de control. 
• Disefio e implementacion de indicadores para medir y gestionar el desempefio en cada etapa del 

proceso. Workflow implementado en google drive para registro y gesti6n colaborativo. 
• Disefio de nuevos perfiles de puesto alineados al nuevo sistema de trabajo. 

La implementaci6n del nuevo sistema de trabajo, acompafiado de los planes comerciales de las areas han 
generado los siguientes resultados: 

• PYME 
o Reduccion del 62% del tiempo total de proceso para otorgamiento de cn§ditos. 
o Incremento del 28% en productividad de analistas de credito. 
0 incremento de 29% en la colocacion de credito del segmento. 

• Tarjeta de Credito 
o Reduccion del 83% del tiempo de otrogamiento. 
o Incremento del 34% en colocaci6n . 

• Auto: 
o Reduccion del 56% del tiempo de otrogamiento. 
o Incremento del 20% en colocaci6n. 

• Hipotecario 
o Reduccion del 66% del tiempo de otrogamiento. 
o Incremento del 63% en colocaci6n . 

Los beneficios econ6micos del proyecto han superado nuestras expectativas, alcanzando al termino del 
proyecto un retorno sobre la inversion anualizado de 6 a 1. 

Cabe resaltar la metodologia de London Consulting Group como uno de los factores clave de exito del 
proyecto, en la que destaca el manejo del cambio, la implementaci6n hombro a hombro y el 
involucramiento de todos los niveles de la organizaci6n para generar un cambio de cultura en el personal. 

Con base en lo antes hemos decidido continuar con ellos un nuevo proyecto para implementar este 
modelo en otros segmentos de negocio. 
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