
Plan funcionario 
Mercado Empresarial 

Marzo 2014 



 

SOLO CLARO NOS PUEDE TENER ASI DE CONECTADOS. 
 

TE PRESENTAMOS EL PLAN FUNCIONARIO   

                               ANOP 

  

• Claro te invita a ver las ofertas 
que tiene para ti y tu familia, 
este servicio te entrega un costo 
fijo con planes controlados y 
pago a través de descuento por 
planilla. Plan funcionarios te da 
acceso a precios totalmente 
convenientes con o sin acceso a 
internet y el mejor rendimiento 
en  tus servicios contratados 

 
   

• CONSULTAS               FONOS 

• Georgina Salgado    90638904 

• Paulina Hernandez   72135918 

 

 

  PLANES DISPONIBLES  
   PARA TI Y TU FAMILIA 

 

VOZ 200                                                $   8.330 

VOZ 200 + INTERNET 250 MB           $ 14.230 

VOZ 200 + INTERNET 1 GB                 $ 18.320 

VOZ 200+ INTERNET 3 GB                  $ 25.330 

 

 

 

VOZ 500                                                 $20.285 

VOZ 500+INTERNET 250 MB              $26.275 

VOZ 500 + INTERNET 1 GB                 $30.275 

VOZ 500+ INTERNET 3GB                   $ 37.275 



Servicio Móvil Empresarial 



Plan Funcionario Empresarial 

Claro Empresas en busca de entregar mayores beneficios y servicios en su oferta comercial de 
telecomunicaciones empresariales. Claro ha desarrollado una oferta orientada a la familia de los 
funcionarios que componen nuestros clientes, facilitando una oferta transparente y con 
beneficios concretos. 



Características & Condiciones   

Características Condiciones 

Facturación Independiente de cuenta Empresarial                 ( Sub cuenta) 

Planes específicos sin consumo adicional facturado  ( Gestor Prepago) 

Valor minuto Adicional Prepago  ( 70 pesos) IVA Incluido 

Mínimo de líneas a contratar en Plan Funcionario  ( 100 Líneas) 

Atención con validación de Administrador de contrato   (  Cambio de plan – Facturación)  

Clientes con enfoque interno o externo  ( Núcleo familiar o Servicios de terceros) 

Descuento de planes en Liquidación de sueldo  ( Gestión interna de Cliente Empresarial) 

No dispone de servicios Adicionales  ( Roaming – Wap – SMS – MMS )  

• Gran oferta de valor en planes para los usuarios. 
• Mejoran la satisfacción de los funcionarios. 
• Ayuda en el gasto familiar. 



 
 

Flujo de Atención Plan Funcionario 

 

 

 
Venta Habilitación 

Entrega de 
Terminales 

Ejecutivo de 
Atención PF 

Administrador 
de Contrato 

El modelo de atención, se basa en un ejecutivo especializado para los planes 
funcionario, que tramita todas las solicitudes generales y especificas de los usuarios.  

Este solicita cualquier cambio en facturación o terminales con el administrador de 
contrato de la cuenta, para respaldar y actualizar cobros en las respectivas 
liquidaciones. 

Modelo de Atención : 
• Cambio de Plan 
• Cambio de terminales 
• Solicitud de Baja 
• General 
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