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Modelo de Atención

Beca de conectividad Bolsa de datos 70 GB

Gerencia Empresarial Móvil

Las cargas se consolidan los Martes 12.00 y Jueves 12.00 ( aparecen cargadas Madrugada de Miércoles y Viernes de cada 

semana)

Condiciones para que sea efectiva la carga

· Usuario actual de Claro con plan vigente al día, sin morosidad

· Mantener al menos 30 días con el plan vigente del usuario, más el adicional otorgado por la entidad

· Cliente Nuevo Claro Chile, debe contratar un plan vigente como persona natural para ser efectivo el beneficio de 

bolsa adicional. 

No aplicara carga a móviles que figuren en contratos de empresa.

Problemas comunes

· Alumno de prepago indica que no recibió beca, Respuesta: debe verificar que tenga un mensaje de texto con 

activación de bolsa de 70 GB.

· Alumno de postpago ( contrato ) que no recibió beca: Respuesta: indicar a que persona (RUT) esta asociado el plan. 

Puede que exista deuda del titular.

• Alumno de prepago que no recibió beca: Respuesta: Se debe confirmar N° móvil en registros de UCSC para validar 

cambio de numero, etc. Si coincide con registros UCSC se debe escalar a Nicolas Sorich.

Escalamientos

Atención ante fallas o problemas de servicios llamar al 103 opción 5.

Debe tener instalada aplicación claro en su móvil, desde Google Play o Apple Store ( solicitar evidencia de saldo

a alumno)

Coordinar por mail a Nicolas.Sorich@clarochile.cl (enviar mail solo 3 veces al dia)

mailto:Nicolas.Sorich@clarochile.cl


Modelo de Atención
Evidencia de móvil Prepago

Gerencia Empresarial Móvil



Modelo de Atención

Beca de conectividad SIMCARD 50 GB SIN EQUIPO

Gerencia Empresarial Móvil

Las SIM se envían a una solo dirección definida en este caso , Dirección Campus Alonso de Ribera 

Condiciones
· Debe insertar SIM en móvil o dispositivo para que este conectado 

· La SIM permite utilizar datos de navegación, no incluye voz.

Problemas comunes

· Inserte SIM y no navega: Respuesta: Se debe solicitar evidencia de N° de SIMCARD para validar problemas de 

navegación. Se escalara para revisar consumo de datos con CLARO CHILE

• Reintente todo lo anterior y aun no navega: Respuesta: Se debe solicitar evidencia de dirección para descartar 

problemas de cobertura. Aquí debe indicar Dirección completa, numero , comuna, ciudad y referencia. Ideal máximo 

de información para solicitar medición de cobertura en CLARO CHILE

Escalamientos

Atención ante fallas o problemas de servicios llamar al 103 opción 5 / opción 6.

Coordinar por mail a Lyllian Sepulveda (lyllian.rodriguez@clarochile.cl) con copia a Nicolas Sorich

Nicolas.Sorich@clarochile.cl (enviar mail solo 3 veces al día)

mailto:lyllian.rodriguez@clarochile.cl


Modelo de Atención
Evidencia de móvil con SIMCARD

Gerencia Empresarial Móvil



Modelo de Atención

Beca de conectividad SIMCARD de 50 GB y EQUIPO 

Gerencia Empresarial Móvil

Las SIM y equipos se envían a una solo dirección definida en este caso , Dirección Campus Alonso de Ribera 

Condiciones
· Debe insertar SIM en equipo BAM entregado por CLARO 

· La SIM permite utilizar datos de navegación, no incluye voz.

· El Equipo para la SIM viene activado.

Problemas comunes

· Inserte SIM y al equipo y no navega: Respuesta: Se debe solicitar evidencia de N° de SIMCARD y N° de Serie del 

equipo para validar problemas de navegación. Se escalara para revisar consumo de datos con CLARO CHILE

• Reintente todo lo anterior y aun no navega: Respuesta: Se debe solicitar evidencia de dirección para descartar 

problemas de cobertura. Aquí debe indicar Dirección completa, numero , comuna, ciudad y referencia. Ideal máximo 

de información para solicitar medición de cobertura en CLARO CHILE

Escalamientos

Atención ante fallas o problemas de servicios llamar al 103 opción 5 / opción 6.

Coordinar por mail a Lyllian Sepulveda (lyllian.rodriguez@clarochile.cl) con copia a Nicolas Sorich

Nicolas.Sorich@clarochile.cl ( enviar mail solo 3 veces al día)

mailto:lyllian.rodriguez@clarochile.cl


Modelo de Atención
Evidencia de móvil con SIMCARD + Equipo

Gerencia Empresarial Móvil




