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San Juan, Puerto Rico, Julio 2015 

A quien corresponda: 

PRT 
Puerto Rico Telephone 

Claro es una empresa de servicios de comunicacion que pertenece a Ia empresa mexicana 
America M6vil y que junto a Telmex, Telcel y Telesites son controladas par el Grupo Carso. 
La marca Claro fue introducida a Puerto Rico en 2007, y representa los servicios de 
telefonfa m6vit telefonfa fija y data en Ia isla. 

Durante los meses de octubre 2014 a Junia 2015, en conjunto con London Consulting 
Group, se realizo el proyecto de "Ventas lndirectas" enfocado en mejorar Ia eficiencia del 
sistema comercial, a traves de los agentes (dealers) de Ia isla, donde se destacaron los 
siguientes logros: 

../ 141% incremento en lfneas netas de Prepago Regular . 

../ 20% incremento en altas lineas Prepago . 

../ 49% incremento en lineas netas Post Pago . 

../ 32% reducci6n en bajas de lineas Post Pago 

../ +100% incremento en productividad de asistentes de venta y negociadores de 
contrato. 

Adicionat se realizaron actividades clave para el mejoramiento de Ia productividad 
comercial, tales como: 

• Reestructuraci6n de Ia totalidad de las rutas de venta de Ia isla. 
• Diseno de herramientas para el control de inventario y gesti6n en el punta de venta. 
• Se implement6 el modelo gesti6n de indicadores y modelo de gobierno que facilita 

el analisis y definicion de planes de accion permitiendo focalizar el esfuerzo en los 
puntas que masse requieren. 

Como resultado de las iniciativas implementadas, se tienen cuantificados beneficios 
economicos que representan un retorno sabre Ia inversion ROI a Ia fecha de 2.1 a 1 con 
una proyecci6n de beneficios de 4.1 a 1 transcurrido el primer ana despues de realizado el 
proyecto. 

Par lo anterior, nos complace recomendar a London Consulting Group como una empresa 
profesionat comprometida y con una metodologfa efectiva para el desarrollo de este tipo 
de proyectos de mejora. 

Sub-Director Ventas lndirectas 
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