
 
Manual de Inscripción Administrativa 

De Equipos (IMEI), Atención Empresas y 
Corporaciones Móvil 

 
 

Descripción 

 

A contar del 10 de noviembre de 2018, las Empresas de telecomunicaciones deberán 

realizar la inscripción administrativa a equipos adquiridos en el extranjero. El propósito de 

la inscripción es que el equipo pueda operar en la red nacional. Este procedimiento de 

inscripción debe ser realizado a clientes Claro o personas que deseen adquirir el servicio 

de Claro Chile en las sucursales. Para esto se disponibilizará un aplicativo que estará 

enlazado con INGEAUDIT, certificador autorizado por SUBTEL, quienes registrarán el equipo 

en la base de IMEI OABI.  

 

 

Política de Inscripción Claro Chile 

 

 CLARO CHILE procederá a la inscripción administrativa sin costo, sólo en caso que el 

interesado adquiera alguno de nuestros productos, para él o los equipos que desee 

inscribir.  

 

 Si la inscripción del equipo es solicitada por una persona que no pertenece a la 

Compañía, o que no desea adquirir servicios con Claro chile (Chip Post pago o Pre pago), 

esta debe realizar la inscripción con la compañía que desee contratar los servicios. 

 

 Equipos adquiridos en el comercio Chileno, NO SON SUJETOS de inscripción administrativa.   
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Consideraciones 

 

 Los equipos que provienen del extranjero, deben estar desbloqueados 

internacionalmente, además de inscribirse administrativamente, para que puedan 

traficar en las redes nacionales. 

 

 Si el equipo presenta bloqueo por robo implica que ya se encuentra inscritos (Base 

OABI). 

 

 La inscripción no garantiza que el equipo pueda utilizar todas las bandas de todas 

las compañías ya que depende de las capacidades técnicas del equipo y 

tampoco garantiza que reciba el mensaje de alerta de emergencia de la ONEMI  

(Norma SAE). 

 

 Para equipos duales, inscribir ambas IMEIs. 

 

 El cliente será notificado vía correo electrónico, al ingreso de la solicitud y cuando 

esta se encuentre resuelta. 

 

 

SLA: AM/PM de lunes a domingo 

 

 

Gestiones ante SMS que  recibirá el cliente, advirtiendo que debe inscribir el equipo 

 

Los mensajes que recibirá el cliente, para realizar inscripción son los siguientes, según 

periodicidad: 

 
PASOS y GESTIONES SEGÚN CASUÍSTICA 

a) Consultar al cliente si lo adquirió en el extranjero o en el comercio nacional.  

 

b) Para dar una orientación correcta al cliente, primero revisa en Aplicativo WEB de Base 

OABI: http://samwebsealint/COW/WEBIMEI_CLARO_GUI/imei  

(Ver cómo usar aplicativo en PASOS  EDAC PARA DERIVAR SOLICITUD) 

 

 

 

c) Si el equipo fue adquirido en el extranjero y no está en base OABI, realizar la inscripción. 

Si no presenta la documentación necesaria informar que también puede hacerlo en la 

http://samwebsealint/COW/WEBIMEI_CLARO_GUI/imei
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página web www.ingeaudit.cl (los equipos adquiridos en el extranjero además deben 

venir con el desbloqueo internacional, desde el país de origen). 

 

d) Equipo (IMEI) No figura en OABI y figura en SAP: Revisar en aplicativo WEB de base OABI 

estado de inscripción y verificar si está en SAP. Si no está inscrito y está en SAP, se debe 

hacer cambio de equipo. Para estos casos escalar con supervisor. Los datos que se deben 

enviar son los siguientes:  

 Pantallazo de Consulta en http://samwebsealint/COW/WEBIMEI_CLARO_GUI/imei 

 IMEI 

 Marca,  

 Modelo del equipo actual. 

 

 

e) Equipo no figura en OABI y no figura en SAP: Al no figurar en SAP, no es un equipo 

comercializado por Claro Chile. Si no está en base OABI, informar que no se puede realizar 

la inscripción (solo a equipos adquiridos desde o en el extranjero)  y ofrecer cambio de 

equipo según la oferta y política comercial vigente y de acuerdo a su plan.  

f) Cliente insiste que el equipo lo adquirió en Claro (sucursales, web claro o retail): Informar 

que se realizarán gestiones internas, para corroborar procedencia del equipo. Una vez 

que esté la respuesta se informará gestión que debe realizar. 

Para ello debe enviar Correo a Sop_servtec@clarochile.cl 

Asunto del correo: Validación IMEI para Inscripción administrativa 

Cuerpo del correo 

 IMEI 

 Marca 

 Modelo 

 Print del sistema de consulta que indique que IMEI no está en SAP y no está en 

OABI. 

Indicar al cliente que la respuesta a su caso estará en un día hábil. El EDAC debe 

contactar telefónicamente o por correo electrónico al cliente, cuando reciba la 

respuesta. 

SLA Servicio técnico: 1 día hábil. 

 

Tabla resumen cuando aplica cambiar equipo no inscrito 
 

 
 

Cliente activo en Claro Registro en CRM

Para estos casos si el cliente acepta el cambio de equipo debe devolver el equipo antiguo

Equipos Adquiridos en Claro

Registro ONE:

Cambio por Calidad / Se realiza cambio de 

equipo por no encontrase en Base OABI. 

Equipo que ingresa a bodega según orden 

xxxxxx, registrado en SAP, inactivo en OABI. 

Se entrega equipo IMEI xxxxxxxxxx, marca 

xxxxx, modelo xxxxx. N° atención en ONE 

xxxxxxxx.

Registro en SAP

1.- Equipo devuelto por cliente:

1.a.- Mov: Prepago Y84  / Postpago Y74

1.b.- Txt.cab.doc: SAE / N° atención en ONE

Dejar interacción en ONE, con los tópicos de cambio de 

equipo y hacer cambio en SAP

Crea a cliente en ONE, dejar interacción en ONE con los 

tópicos de cambio de equipo y hacer cambio en SAP

TIPO

Equipo Post 

pago

Equipo Pre 

pago

Acción

SI

NO

Realiza Orden en ONE y cambiar equipo sin costo

Crea a cliente en ONE, dejar interacción con los tópicos 

de cambio de equipo y hacer cambio en SAP

SI

NO

http://www.ingeaudit.cl/
http://samwebsealint/COW/WEBIMEI_CLARO_GUI/imei
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Cliente activo en Claro

Equipo Pre 

pago

SI
Debe adquirir otro equipo o dirigirse a la Compañía 

donde adquirió el equipo

NO Debe dirigirse a su Compañía

TIPO
Equipo adquirido en otra Compañía

Acción

Equipo Post 

pago

SI
Debe cambiar equipo según oferta y política comercial 

vigente

NO Debe dirigirse a su Compañía
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PASOS  EDAC PARA DERIVAR SOLICITUD 

 

1. Para realizar la inscripción, el equipo, debe haber sido adquirido en el extranjero y debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

 No estar en SAP 

 No estar inscrito en OABI 

 

1.1  Verificar en base OABI si el equipo ya se encuentra inscrito  

a) Ingresar a http://samwebsealint/COW/WEBIMEI_CLARO_GUI/imei 

  

b) Loguearse con las credenciales de ONE 

 
c) En el costado izquierdo seleccionar: 

 

Consultar IMEI: Para IMEI unitaria. 

Consulta IMEI masiva: Para búsqueda masiva (segmento empresarial) 

Subir archivo: Se utiliza para subir archivo con IMEIs masivas. 

 

 
 

 

  

http://samwebsealint/COW/WEBIMEI_CLARO_GUI/imei
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d) Ingresar el IMEI a consultar 

 
 

 

e) Al consultar arrojará la siguiente información acerca del equipo: 

 Equipo en base BERR: Muestra si el equipo está bloqueado o no, por robo o deuda 

 Activo en OABI: Activo significa que ya se encuentra inscrito en base OABI, caso 

contrario debe ser inscrito. 

 Si existe o no en SAP: Si el quipo existe en SAP, significa que es un equipo 

comercializado por Claro Chile, en este caso NO se debe realizar inscripción.  
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1.2.  Si el equipo fue adquirido en el extranjero  y  NO se encuentra inscrito en base OABI  y 

no está en SAP, enviar solicitud a Soporte post venta.  

 

Inscripción desde 6 equipos: XXXXXX 

Inscripción hasta 5 equipos: Enviar solicitud a Soporte post venta, con la siguiente 

documentación por correo electrónico a gestión.sice@clarochile.cl  

 

Asunto: Inscripción de equipos  

Cuerpo del correo: 

 Adjuntar imagen de IMEI electrónico 

 Adjuntar imagen de IMEI físico 

 Adjuntar documento de compra: En este campo se debe adjuntar una imagen 

legible del documento de compra, en el caso que el cliente no cuente con esta, 

puede ser reemplazada por el timbre de ingreso a Chile en su pasaporte, tarjeta 

única migratoria, Boarding Pass, Print  de la transacción por internet (Ej: Compra en 

Ebay). 

 ID SICE 

 

 

ID SICE  de derivación a SPV:  

 

Motivo: Equipos 

Tipo: Homologación de terminales móviles 

Sub Tipo: Inscripción de equipos 

  

mailto:gestión.sice@clarochile.cl
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PASOS SOPORTE POST VENTA 

2. Ingresar al aplicativo web, para realizar inscripción 

 

2.1 Para ingresar al aplicativo WEB y realizar inscripciones administrativas, debe ingresar al 

siguiente link http://claro.ingeauditech.cl/login.php Se desplegará una pantalla de inicio 

de sesión. 

 

Como se muestra en la imagen, para ingresar al sistema, debe digitar su número de Rut y 

su Password. 

 

 

 

 

 

  

http://claro.ingeauditech.cl/login.php
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2.2 Luego de iniciar sesión de forma correcta el sistema nos presentará su pantalla 

principal. 
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2.3 Opción “Agregar Solicitud” 

Para el ingreso de una inscripción administrativa se debe seleccionar la opción “Agregar 

solicitud”. 
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2.4 Se desplegará el siguiente formulario, el cual debe ser completado con los datos del 

cliente y los del equipo móvil.

 
2.5  A continuación, se explica cada uno de los campos a completar: 

 

Nota: En el encabezado del formulario se puede apreciar un mensaje que indica los tipos 

de formato de imágenes compatibles, así como el tamaño máximo de dicha imagen. 

Además, el formulario cuenta con imágenes explicativas que se muestran presionado el 

botón “+Info”. 

 

 

 Nacionalidad: En este campo mencionaremos la nacionalidad del cliente Chilena 

o Extranjera según corresponda. 

 Rut o Pasaporte: Ingresar el número de Rut o Pasaporte del cliente. 

 Adjuntar imagen de CI o Pasaporte: En este campo debemos adjuntar una imagen 

legible del documento  

 Email: En este campo debemos ingresar el correo electrónico del cliente, para que 

reciba respuesta del resultado de la inscripción. 
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 Marca de producto: Este campo esta predefinido, por lo que no debe modificarse. 

Seleccionar otras marcas, si la marca del equipo no se encuentra en la lista. 

 Modelo del equipo: En este campo especificamos el modelo del terminal móvil. 

 IMEI: En este campo se debe ingresar el número IMEI del terminal móvil, este consta 

de 15 dígitos numéricos. 

 Adjuntar Imagen de IMEI electrónico: En este campo se debe adjuntar una 

imagen legible del IMEI electrónico, obtenido mediante *#06#. 

 Adjuntar Imagen de IMEI físico: En este campo se debe adjuntar una imagen del 

IMEI físico, esta puede estar grabada en la bandeja SimCard, en parte posterior 

del equipo o en la caja de este, también se puede obtener sacando la batería. 

Adjuntar la imagen aunque se encuentre borrosa e indicarlo en el comentario.  

 Adjuntar documento de compra: En este campo se debe adjuntar una imagen 

legible del documento de compra, en el caso que el cliente no cuente con esta, 

puede ser reemplazada por el timbre de ingreso a Chile en su pasaporte, tarjeta 

única migratoria o Boarding Pass. 

 Tipo de identificador CLARO: Este campo cuenta con dos opciones debe 

seleccionar entre número de PCS o ICCD según corresponda. 

 Número de PCS o ICCD: En este campo de debe ingresar el número de 11 dígitos 

numéricos del PCS o los 19 dígitos numéricos del ICCD, según corresponda a lo 

seleccionado en el campo anterior. 

  Boleta de Pago: Escribir N/A (No aplica).   

 Autorización IA sin cobro: Escribir  “SI” 

 Aceptar condiciones de servicio: En este campo debe hacer clic en cuadrado 

que se encuentra en blanco, se recomienda dar a conocer al cliente las 

condiciones asociadas a la inscripción administrativa. 

 

Finalmente debe hacer clic en “Confirmar” para enviar la solicitud, que será revisada por 

un ejecutivo de Ingeaudit y posteriormente ingresada a la base de datos centralizada 

OABI. 

 

2.6 Opción “Listar solicitudes”  

 

Con esta opción, se podrá realizar un seguimiento del estatus de la solicitud. 
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Nota: Esta plataforma permite realizar búsquedas por Rut de cada cliente, ordenar lista de 

solicitudes según fecha, exportar solicitudes y en el campo “Seleccione estado” puede 

revisar en detalle los parámetros de cada solicitud. 
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3. Como revisar el estado de la inscripción 

 

Para conocer el estado de las solicitudes, ingresar en “Listar solicitudes”, luego en la 

opción que muestra la imagen y buscar preferentemente por IMEI o RUT: 

 
 

3.1 Solicitud aprobada 

 

Si la solicitud cumple con toda la información solicitada por la normativa esta quedará en 

estado “Aprobada” y será ingresada a la base de datos OABI. Esta condición se verá 

reflejada en la opción “Listar solicitudes” en el campo “Estado Solicitud”. 

 

3.2 Solicitud Rechazada. 

 

En el caso contrario si por algún motivo no se procede de acuerdo con la normativa y/o a 

las instrucciones indicadas en este instructivo, la solicitud quedará en estado rechazada. 

 

 
 

Para más detalles puede revisar el campo “Observaciones” en donde el certificador 

ingresará sus comentarios. 

 

3.3 Aún no está cargada la respuesta de inscripción: Indicar al cliente que aún no se 

encuentra la respuesta en sistema, pero que será notificado por correo electrónico. 
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4. Opciones Generales 

4.1 Cambio de contraseña 

 

Por normativas de seguridad, al ingresar por primera vez al sistema de inscripciones 

administrativas de Claro, este solicitará de forma automática el cambio de contraseña.  
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4.2 Olvidó su contraseña 

 

En caso de olvido de contraseña, este sistema cuenta con la opción de recuperación, 

solo debe ingresar su Rut, presionar “No soy un robot” y luego hacer clic en la opción 

¿Olvidaste tu clave? 
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Posteriormente aparecerá una nueva pantalla donde debes ingresar tu Rut, hacer clic en 

“No soy un robot” y luego hacer clic en la opción “Restablecer clave” 

      
 

 

En instantes recibirás la nueva clave en tu correo corporativo 

 
 

5. Tipificación ONE 

Para dejar registro de toda consulta o reclamo relacionada con esta normativa, utilizar la 

siguiente interacción: 

 

Interacción en ONE - Postpago y Cuenta Exacta y Pre pago: 

Motivo 1: Consultas Técnicas 

Motivo 2: Homologación de Terminales Móviles 

Motivo 3: Otras Consultas 

Template: Equipo extranjero, IMEI N°xxxxxx, se realiza inscripción/contrata plan/adquiere 

chip claro. 

Template Consulta estado de solicitud: 

 Aprobado: Se informa a cliente IMEI xxxxxx se encuentra inscrita en OABI 

 Rechazado: Se informa a cliente motivo de rechazo de inscripción IMEI xxxxxxx 

 Sin respuesta de inscripción: Se informa que recibirá correo electrónico, con el 

resultado de su solicitud. 
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 Equipo No inscrito en OABI, y no figura en SAP/ Se informa que debe realizar 

cambio de equipo según oferta y política comercial vigente. 

 Equipo No inscrito en OABI y figura en SAP/ Se informa que debe realizar cambio 

de equipo sin costo en sucursal de atención Claro más cercana. 

 Equipo extranjero no está en OABI/ Se informa que debe realizar inscripción en 

sucursal o web de multibanda. 

 Equipo no figura en OABI y No figura en SAP (cliente insiste que fue adquirido en 

Claro (Sucursal, web claro, retail)/ Se informa a cliente que se realizarán gestiones 

internas, para corroborar procedencia del equipo. SLA: 1 día hábil. 

 

 

 


