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REFORiiliADOit. 

A qui~m corresponda , 

Lle.MIGUfLAGUIRREF. 
M~ 

Guatemala, 1 de marzodel2010 

Mediante Ia presente certifico que el Banco Reformador contrat6 a London 
Consulting Group para facilitar et proceso Planeaci6n Estrategica con el objetivo 
de definir y alinear los planes de accl6n que soportan su desarrollo competitive 
durante los pr6ximos ai'ios. 

La metodologla consisti6 en Ia aplicaci6n de encuestas dirigidas y el desarrollo de 
entrevistas personates como paso previa al taller de planeaci6n estratE!gica. Con 
base en esta informaci6n se prepar6 el taller para obtener un 6ptimo rendimiento. 

Durante el Taller se pudo analizar, definir y estructurar los pasos a seguir en los 
pr6ximos anos que deberan fortalecernos y hacernos mas competitivos. La clave 
de este proceso fue que se realiz6 coo Ia participaci6o del Equipo Directive del 
Banco al conjuntar Ia experiencia y Ia metodologia de London Consulting Group. 

Como resultado de este proceso defioimos eo coojuoto el Mapa Estrategico del 
Banco coo objetivos detallados dentro de las cuatro perspectivas del Balanced 
Scorecard . Establecimos las acciones estrategicas definiendo responsables y 
fechas asl como el Modelo de Gobiemo para dar seguimieoto a Ia implemeotaci6o 
de las Acciooes Estrategicas y su impacto. 

Cabe resaltar el compromise y profesionalismo mostrado par el personal de 
London, asf como Ia efectividad de Ia metodologia utilizada eo los talleres de 
planeaci6o estratt~gica, eo Ia cual involucramos las distintas divisiones y areas de 
Ia organizaci6n. 

Estamos muy satisfechos con los resultados de este proceso por lo cual 
recomendamos ampliamente a Ia empresa London Consulting Group. 
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BANCO 
REFORiviAiiOit 

Uc. MIGUEl AGUIRRE F. -
Guatemala, 02 de noviembre de 2010 

A quien corresponda 

Grupo financlero Reformador, empresa tider en el Sistema Bancar1o Goatemalteco, fundado hace mh 
de 20 aiios y tenlendo 100 agencias de serviclo finandero y bancario, desarroll6 con london Consulting 
Group de Abr11 de 2010 a Octubre de 2010, un proyecto exltoso en las areas de Negocios, Anatisls 
financiero, Cartera y Cobras. 

La metodologia utlllzada en el proyecto estwo sustentada bajo el esquema de Sistema PASER, que 
Integra los conceptos de Planificacl6n, Aslgnaci6n, Seguimiento, Evaloaci6n y Retroalimentaci6n y del 
cual se desarrollaron: 

• Est~ategla Comercial 
• Optlmlzacl6n Integral de los Procesos de Trabajo 
• Estructura Optima de las Areas 
• Sistema Integral de Gestl6n 

Lo anterior se tradujo en Ia definlcl6n de los Lineamientos Estrateglcos de Negoclos, que fortalecieron 
la relaci6n con noestros clientes, mejorando nuestra propuesta de valor, asi como la optimizaci6n de ta 
Gesti6n de Negoclos, de nuestros procews productivos y una mejora en la rentabilidad de nuestra 
empresa. 

Cabe recalcar el compromiso y proteslonalismo mostrado por el personal de London a to largo de todo 
este proceso de cambio de cultura y mejora para el Grupo Flnanciero Reformador, asi como la 
efectividad de la metodologia de dlseno e implantaci6n hombro a hombro que utlllzan, Ia cual asegura 
el compromlso de todos los niveles de Ia organlzaci6n y Ia perrnanencla de los resultados obtenidos a 
largo ptazo. 

w.e perrnito recornendar ampliamente a London Consulting Group. 

Aven1do lo Reforma 9-76, Zona 9. Guatemala, C. A. Tel. PBX 2382-1200/1300 Fox 2362-0850, 2332-9708 
www. boncorelormodor.com 


