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Guayaquil. 16 de noviembre de 2015 

BANCO DEL PACIFICO, fundado en 1972 es una de las principales instituciones 
f inancieras del Ecuador, actualmente ocupa la segunda posicion como banco mas 
importante del pais. 

Durante 22 semanas desarrollamos en conjunto con el equipo de LONDON 
CONSULTING GROUP un proyecto que se planteo como objetivo mejorar la rentabilidad 
a traves del incremento de la productividad del personal con una revision de estructura 
y func iones de las areas de Medias de Pago, Mercadeo y Planificacion Estrateg ica: 
ademas de la implementac ion de herramientas comercia les que permit ieran rea lizar 
una gestion mas efectiva en el area de Medias de Pago. 

Habiendo finalizado el proyecto. podemos decir que se han cumplido todos los objetivos 
planteados, tanto en terminos cualitativos como en terminos cuantitativos y dentro del 
tiempo estab lecido. Lo anterior se ha logrado gracias al esfuerzo de todos los 
colaboradores de BANCO DEL PACIFICO junto con el acompaiiamiento de LONDON 
CONSULTING GROUP con quienes analizamos, diseiiamos e implementamos hombro a 
hombro procesos que brindaron los siguientes resultados cuantitativos al cierre del 
proyecto: 

• Se incremento la productividad en aprobaci6n de tarjetas de credito en un 44%. 
• Se incremento la productivid ad en entregas de tarjetas de credito en un 58%. 
• Lo anterior contribuyo a lograr un 2% de incremento en el Parque de Tarjetas 

de Cred ito. 

• Se optimizaron las estructuras organizac ionales de las areas. implementando 
sinergias funcionales y mejoras productivas; lo cual se vio reflejado en una 
reducci6n del4% del costo de la nomina en las areas antes mencionadas. 

Estas mejoras de optimizacion equivalen en terminos financieros a un retorno sobre la 
inversion [ROll ala fecha de 2.5:1 y de mantenerse la tendencia actual significaria un 
benefic ia proyectado de 8.3:1 ala no. 

Por lo anterior. recomendamos a LONDON CONSULTING GROUP como una empresa 
profesiona l, seria y comprometida en alcanzar las metas trazadas en el plazo 
estab lecido, creando una excelente relacion laboral con el personal de la empresa que 
asesora. 

Atentamente. 


