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La Asoeiac:l6n de Suscrlpd6n Conjunt~ del Segura de Responsabilidad Obligat orio (ASC) es Ia astogur(ldora 
privada creada por I>P.V r.on el propOsito de administ rar y proveer en Puerto Rico el Seguro de Respo nsat ilbac: 

Obligatorio. En Ia actu~lidad contamos con trece Ce ntros de Ser.ticb distribuidos en tc-do Pue rto Rico. 

Duriultc c l pc riodo e" tre cnero v julio del pre:.ente a1o realizarnos el proyecto llamado ''Proytot:lO POP" en 
r.onj unto con Ia firma London Consulting Group, el cual conlemplaba Ia oplirnac.:i6n de los proccsos de los 
Centres de Servicio y Ia gesti6n de los reco bros a las aseguradoras. Durante este periodc se han alcanzado los 
siguicntes resultados: 

Operaclooes: 

• Reducci6n dellS% del personJI en cl 5rc<J d e oper<1cioncs y de un 11% en el costo total de Ia n6·n ina de 

los centros de servicio. realizando un analisis detal ado de fas cargas de trabajo. asi como dl? lr. d~man<=a 
fett1 dPI m~r(.aflo, ~in afeaar el servi: io al cr ent e. 

• Reducci6n de un 23% en li~nwo lolal pari::l las 'Jisi tas de adjudicaci6n pasando de 48 a 37 minutos 

promedio. 

• Auto ma;:izaci6n del i lujo de •.'isita-S en sistema. 

• lrnplement aci6n de Tableros de Cont rol v Reportc s Operacionales generando una gesli0f'l ;?nfocada .(! 

rl?sultados. ~1na supP.ro: isi6n activ-a y un mejor ser.1ir.io al cliente. 

• lmplement aci6n de rnodelo dP. e,obitornv con reuniones de rP.troalimP.nt .;~ ci61l pcr i6dicas entre fos 

dist intos niveles d e Ia organita<:iUn (open:~ livo. gerencial y <iicec:ci6n). 

• lnicio de Ia gesti6 n del cobr·::. dellOO% del rnont o adeudad<.:. 

• Cum plimient o allOO% de Ia gesli6 n de los r~'obros nuevO$ identificvdos. 

• Uisefio 1::! irr.plerneot<1c:i0 n del modelo dt'! id~ntific<~r.i6n v gesti6n de los recobros Ce manem pcrmJncnte 

e·: it ('l ndo <JSf I<J acum ulac On de los misn os. 

l o anterior corulJinetdo co n las cvpucitacionc s d~l rc:ur$0 humJno en el Desarrollo de Habilidadi?S GP.m:~c:i;; le .s, 

garantiza Ia perman:ncia de los sistemas de trabajo a tra·Jes. de un cambio cultural ~u el pen;ont~ l dP. It~ 

organizaci6n. 

London Consulting Group ha cum plido con las exp-::ct at ivas establ t::' ~;id~s al i1liCio d~ provecto 'I se t iene 

Ct.lanrificado, de a·::uerdo a los <:arnbios st•gerido.s, un beneficio tinJncic ro de retorno sobre Ia inv-?r.si:,l\ (KOI) 

cst imJdo a Ia fecha de 0.9 : 1 y un ret orno proyecrado anualizado de 4.3 : 1 

Po r todo lo anl er io r recomcnd<Jmos ilmpliiJmente :J l ondon Consult ing Group como una empresa 
compron1etida, con una excelente metodolq;ia de trabajo y slun:cunetHP. profesio11al. r.apaz Ce r~al izar proyectos 

d~ mejora qu~ impactan positivi::lrnente ell las organit:dt:iones. 
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