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RESUMEN 
 

La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ encuentra la necesidad de dar un mejor servicio de 
atención al cliente mediante mejoras funcionales y gráficas de la aplicación MICLARO. 
Para ello el proyecto de implementación del nuevo aplicativo se basó en una de las 
metodologías más conocidas y difundidas en la actualidad para el desarrollo de software, el 
marco de trabajo ágil Scrum. Este modelo ofrece todas las herramientas necesarias que el 
contexto del problema requería, que principalmente eran la reducción de tiempos, 
adaptación al constante cambio y necesidad de tener entregas incrementales del producto. 
Parte de los logros alcanzados fue incrementar la aceptación de los clientes con la nueva 
aplicación, resolviendo gran parte de los inconvenientes presentados. Con ello se 
aprovechó la oportunidad de generar mayor confianza y fidelidad de los clientes de 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ en un contexto donde la competencia entre empresas de 
telecomunicaciones es cada vez más constante y agresiva. 

 
Palabras claves: implementación, aplicación, ágil, scrum, experiencia, 
telecomunicaciones 
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ABSTRACT 

 
 

The company AMÉRICA MÓVIL PERÚ finds the need to provide a better customer 
service through functional improvements and graphics of the MICLARO application. For 
this, the implementation project of the new application was based on one of the most 
known and currently disseminated methodologies for software development, the Agile 
Scrum framework. This model offers all the necessary tools that the context of the problem 
required, which mainly were the reduction of time, adaptation to constant change and the 
need to have incremental deliveries of the product. 
Part of the achievements was to increase the acceptance of customers with the new 
application, solving much of the problems presented. With this, the opportunity was taken 
to generate greater confidence and loyalty from the clients of AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
in a context where competition between telecommunications companies is increasingly 
constant and aggressive. 

 
Keywords: implementation, application, agile, scrum, experience, telecommunications 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo intitulado “Implementación De La Aplicación MICLARO 

Utilizando El Modelo Scrum Para Mejorar La Experiencia De Usuario De Los Clientes De 

América Móvil Perú”, fue desarrollado para la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ que 

encuentra la necesidad de dar un mejor servicio de atención al cliente mediante mejoras 

funcionales y gráficas de la aplicación MICLARO. Para ello el proyecto de 

implementación del nuevo aplicativo se basó en una de las metodologías más conocidas y 

difundidas en la actualidad para el desarrollo de software, el marco de trabajo ágil Scrum. 

Se elige el Modelo Scrum porque es un proceso en el que se aplica de un 

conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen 

en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. El modelo Scrum 

realiza entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio que 

aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente indicado para 

proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los 

requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la 

flexibilidad y la productividad son fundamentales. El autor se desenvolvió en el equipo del 

proyecto bajo las indicaciones del Scrum Master, ejerciendo el papel de facilitador entre el 

equipo de desarrollo y usuario, eliminando impedimentos y velando que se respete los 

ítems indicados en el Backlog del producto realizando pruebas e identificando errores con 

un alto nivel de análisis técnico funcional. 

Este modelo ofrece todas las herramientas necesarias que el contexto del 

problema requería, que principalmente eran la reducción de tiempos, adaptación al 

constante cambio y necesidad de tener entregas incrementales del producto. Parte de los 

logros alcanzados fue incrementar la aceptación de los clientes con la nueva aplicación, 

resolviendo gran parte de los inconvenientes presentados. Con ello se aprovechó la 

oportunidad de generar mayor confianza y fidelidad de los clientes de AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ en un contexto donde la competencia entre empresas de telecomunicaciones es cada 

vez más constante y agresiva. 
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El informe se desarrolla en 5 capítulos de la siguiente manera, en el 

CAPITULO I se especifican cronológicamente roles y funciones, actividades, aprendizaje 

empírico y formal. También se precisa la experiencia significativa. En el CAPITULO II se 

describe parte de la historia de la EMPRESA AMÉRICA MÓVIL PERÚ, su estructura 

orgánica, la visión y la misión, los Productos y los Servicios que brinda. El CAPITULO III 

da el detalle del trabajo realizado. El CAPITULO IV se refiere al aporte del autor, el 

desarrollo profesional que le demandó, las necesidades que se atendieron, la experiencia y 

la capacitación requeridas. En el CAPITULO V se detallan las conclusiones y también se 

indican las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I - TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 

Soy un profesional BACHILLER en INGENIERIA DE SISTEMAS de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. 

Amplia experiencia laboral como analista programador y de sistemas de información, con 

conocimientos en JAVA, HTML5, CSS, JQUERY, ANGULAR, RUP, SCRUM. También 

poseo experiencia en gestión de proyectos informáticos bajo el modelo ágil y de cascada. 

Soy una persona creativa, dinámica, responsable, disciplinada, con una alta capacidad 

analítica y facilidad para trabajar en equipo. Participación en proyectos de distintos rubros 

como telecomunicaciones, industria textil y diversas entidades del estado. 

Mi trayectoria profesional se detalla a continuación: 

 

Experiencia Laboral Período 
Analista de Sistemas 
HUNDRED CONSULTING S.A.C. (OUTSOURCING EN 
CLARO PERÚ) 
- Líder de proyectos de la célula ágil de MICLARO. 

12.2017 - Actualidad 

Analista de Sistemas 
HUNDRED CONSULTING S.A.C. (OUTSOURCING EN 
CLARO PERÚ) 
- Analista funcional de sistemas autoasistidos. 
- Analista funcional del proyecto ONE. 

07.2017 – 11.2017 

Analista Funcional 
EVERIS PERÚ S.A.C (OUTSOURCING EN CLARO PERÚ) 
- Líder funcional del proyecto MICLARO Unificado. 
Analista Programador 
EVERIS PERÚ S.A.C (FÁBRICA DE SOFTWARE PARA 
MICLARO) 
- Implementación del proyecto Pasarela de Pagos Fase 2. 
- Líder de técnico del proyecto de Re-ingeniería de servicios. 
- Implementación del proyecto Nivelación BSCS Fase 1. 

05.2015 - 06.2017 

Especialista en Gestión Documental 
DOMAIN CONSULTING (CONSULTORÍAS Y 
SOLUCIONES EN TI) 
- Implementación de Alfresco en MINAM y SERVIR. 
Analista Programador 
DOMAIN CONSULTING (CONSULTORÍAS Y 
SOLUCIONES EN TI) 
- Migración del gestor documental del sistema SEACE a 
Alfresco en OSCE.  
- Implementación de Alfresco en FONCODES, 

01.2014 - 02.2015 
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OSINERMING, INDECOPI. 
Analista Programador 
INFORMATION TECHNOLOGY BUSSINESS 
(CONSULTORÍAS Y SOLUCIONES EN TI) 
- Implementación del Gestor de Resoluciones Ministeriales 
para el MINTRA. 

04.2013 - 12.2013 

Analista Programador 
ANX CORPORATION S.A.C. (CONSULTORÍAS Y 
SOLUCIONES EN TI) 
- Implementación del Sistema de gestión de Materiales y 
Producción. 

09.2012 - 12.2012 

Analista Programador 
UNMSM - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 
- Implementación del Sistema de Encuesta Docente SDED para 
la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNMSM. 

03.2012 – 09.2012 

 

 

Formación Período 

Grado Académico de Bachiller en Ingeniería de Sistemas – de la 
Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas – 
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática – Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

2008 - 2013 

Educación Superior 

Colegio Pamer 
2002 - 2006 

Educación Primaria 

Colegio Dalton 
1996 - 2001 

 

Idiomas Período 

Inglés – Nivel Intermedio 

Asociación Cultural Peruano Británico 
2010 - 2012 

 

Cursos Período 

“Buenas Prácticas para el Desarrollo de Software” 

Everis University 
12.2015 

“Gestión de Riesgos en Proyectos de TI” 

Everis University 
01.2016 

“Gestión de la Calidad de Software” 

Everis University 
03.2016 
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Otros Conocimientos 

Lenguajes de Programación Java, C++, .Net 

Frameworks Primefaces, Spring, Hibernate 

Herramientas TI Alfresco, WebSphere IBM Portal, PLSQL 

Sistemas Operativos Windows, Centos, Red Hut, Ubuntu 

Gestores de Base de Datos Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS Server 

Metodologías RUP, Scrum, PMI 

 

Seminarios Período 

“XIX CONEISC” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
08.2011 
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CAPÍTULO II - CONTEXTO DONDE SE DESAROLLÓ LA EXPERIENCIA 

 

2.1 CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

La experiencia profesional que describe este informe fue adquirida por el autor 

durante a su participación en un proyecto realizado para la empresa de 

telecomunicaciones AMÉRICA MÓVIL PERÚ, donde las actividades realizadas de 

consultoría se llevaron a cabo bajo la modalidad de OUTSOURCING y en contrato 

con la empresa EVERIS PERÚ SAC, por lo que el desarrollo de este informé será 

fundamentalmente sobre la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ ya que es donde se 

desarrolla el proyecto. La segunda empresa se mencionará solo para fines 

contextuales en este capítulo. 

  

2.1.1 Empresa outsourcing 

Everis an NTT DATA Company es una consultora multinacional que ofrece 

soluciones de negocio, estrategia, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones 

tecnológicas, y outsourcing. La compañía, que desarrolla su actividad en los 

sectores de telecomunicaciones, entidades financieras, industria, energía, 

administración pública y sanidad, alcanzó una facturación de 816 millones de 

euros en el último ejercicio fiscal. En la actualidad, cuenta con más de 16.000 

profesionales distribuidos en sus oficinas y centros de alto rendimiento en 13 

países. Opera en Perú desde el 2010 con un equipo de más de 1800 profesionales. 

 

La consultora pertenece al grupo NTT DATA, la sexta compañía de 

servicios IT del mundo, con 80.000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, 

Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. La integración en NTT 

DATA permite a everis ampliar las soluciones y servicios para sus clientes, 

aumenta sus capacidades, recursos tecnológicos, geográficos y financieros le 

ayuda a dar las respuestas más innovadoras a sus clientes. 
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Datos de la Empresa: 

- Razón Social: Everis Perú Sociedad Anónima Cerrada 

- RUC: 20521586134 

- Domicilio Legal: Calle Dean Valdivia 148, Piso 4, San Isidro 

- Sector: Consultoría de estrategia y operaciones 

- Fundación: 2010 

- Teléfono: (01) 2038200 

- Sitio web: http://everis.pe  

 

Principales Clientes: América Móvil Perú, Telefónica, Interbank, BCP, 

BBVA Continental, Seguros Pacífico Vida, SUNAT, Sedapal, Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, PCM, entre otros. 

 

Mercado: Como se aprecia en la sección de principales clientes, EVERIS 

PERÚ SAC se destaca en las empresas de Telecomunicaciones, Banca, Entidades 

del Estado entre otros, como principal proveedor de servicios en tecnología que 

aporta un valor importante en los procesos de TI de cada cliente. 

 

2.1.2 Empresa cliente 

La empresa América Móvil Perú SAC es la filial peruana de la compañía 

latinoamericana de telecomunicaciones Claro. Es la segunda empresa más grande 

entre las tres empresas de telefonía celular en el país y forma parte del Grupo 

América Móvil.  

 

El 10 de mayo de 2005, América Móvil adquirió una licencia PCS 1900 

MHz para proporcionar servicios de comunicaciones personales en Perú bajo la 

marca Sercotel Perú. El 10 de agosto de ese mismo año, América Móvil anuncia 

la adquisición de TIM Perú, y el 11 de octubre lanza la marca Claro. Perú, en ese 

entonces, se vuelve el primer país en donde Claro es lanzado dentro del mercado 

extranjero. En abril de 2008, se convierte en la primera empresa dentro del país en 

lanzar el servicio de internet móvil 3G, usando la tecnología HSDPA en la banda 

de 850MHz a una velocidad de hasta 1,5 Mbits. 

http://everis.pe/
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El 1 de octubre de 2010, la compañía se fusiona con la filial peruana de 

Teléfonos de México (Telmex). El director comercial de América Móvil, Rodrigo 

Arosemena, confirmó el inicio del proceso de adquisición. Claro absorbe la 

empresa y sus productos, y las distribuye bajo su propia marca. 

 

La compañía de telecomunicaciones fue la segunda empresa, después de 

Movistar Perú, en lanzar el servicio móvil 4G LTE el 15 de mayo de 2014. En ese 

entonces, sólo estaba disponible para Lima Metropolitana. 

  

Datos de la Empresa: 

- Razón Social: América Móvil Perú S.A.C. 

- RUC: 20467534026 

- Domicilio Legal: Av. Nicolas Arriola Nro. 480, Santa Catalina, La Victoria 

- Sector: Telecomunicaciones 

- Fundación: 2005 

- Sitio web: http://www.claro.com.pe  

 

La empresa tiene como mercado a personas naturales y empresas privadas a 

nivel nacional que deseen el servicio de telefonía móvil, servicios de telefonía fija, 

internet, televisión por cable, televisión satelital y telefonía pública. Entre los 

principales proveedores están: Oracle, Microsoft, IBM Perú, Ericsson, HP, Sapia, 

Tata Consulting, Teamsoft, Everis Perú, GlobalHitss, Hundred Consulting, entro 

otros. 

 

2.2 VISIÓN  

Ser la empresa líder de telecomunicaciones en Perú. 

2.3 MISIÓN 

Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más amplia 

cobertura y constante innovación para anticiparnos a las necesidades de 

comunicación de nuestros clientes; generar el mayor bienestar y desarrollo personal y 

profesional de nuestros trabajadores; generar bienestar y desarrollo en la comunidad 

y exceder los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros accionistas. 

http://www.claro.com.pe/
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2.4 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La junta directiva de la empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ está conformada 

por 1 director general, 16 direcciones, 1 sub-dirección y 1 gerencia que en conjunto 

toman las decisiones más importantes de la empresa. La jerarquía y distribución se 

muestra en la Figura Nro. 1.  

Las áreas de la empresa involucradas en el proyecto fueron la Dirección de 

Atención al Cliente y la Dirección de Tecnologías de la Información. 

  

 

Figura Nro. 1: Organigrama de la Dirección de América Móvil Perú. 

Fuente: Red interna de Claro Perú. 
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El proyecto de mejora de la aplicación MICLARO, proviene de un 

requerimiento creado por la Gerencia de Autoatención y supervisado por la Jefatura 

de Innovación de la Autoatención, ambas áreas pertenecen a la Dirección de Servicio 

al Cliente cuya organización se ilustra en la Figura Nro. 2. 

  

 

Figura Nro. 2: Organigrama de la Dirección de Servicio al Cliente. 

Fuente: Red interna de Claro Perú. 

 

Los requerimientos de software interno de la empresa AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ son atendidos por la Dirección de Tecnología de la Información. 

Específicamente el proyecto de MICLARO es atendido por la Gerencia de CRM y 

bajo la supervisión de la Jefatura de Control y Portales. La organización de esta 

dirección se detalla en la Figura Nro. 3. 
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Figura Nro. 3: Organigrama de la Dirección de Tecnología de la Información. 

Fuente: Red interna de Claro Perú 
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2.5 AREA, CARGO Y FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

El autor de este informe se desempeñó como Analista Funcional  para el 

proyecto de Implementación del sistema MICLARO, a continuación se listan algunas 

de las funciones realizadas durante el desarrollo del proyecto: 

- Gestionar las reuniones de entendimiento con el área Usuaria y el equipo de 

proyectos de TI. 

- Analizar y validar los casos de uso de las funcionalidades de la aplicación, con 

el objetivo de verificar que los requerimientos del usuario sean correctamente 

plasmados para su próxima implementación. 

- Seguimiento y control del cumplimiento del cronograma con las actividades 

del proyecto. 

- Realizar las pruebas integrales de la aplicación en desarrollo y en pre-

productivo. 

- Seguimiento a las observaciones en certificación, para acelerar el tiempo de 

respuesta y gestión de incidencias. 

- Mediador entre el equipo de Desarrollo, Arquitectura de aplicación y el 

Usuario. 

- Apoyo a la definición de soluciones a los posibles errores de diseño de la 

aplicación. 

- Gestionar las reuniones de avance de proyecto con el usuario y el jefe de 

proyectos. 

- Capacitar al equipo de soporte de aplicación, soporte de integración, equipo de 

configuración y usuario de la aplicación sobre el nuevo sistema. 
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2.6 EXPERIENCIA PROFESIONAL REALIZADA EN LA ORGANIZACIÓN 

Como resultado de la participación en el proyecto, el autor obtuvo diferentes 

experiencias y retos dentro del desarrollo del proyecto de implementación del 

sistema MICLARO: 

- Gestión de proyectos: Se controló que el proyecto cumpla con los objetivos 

establecidos y con la calidad deseada. Se siguieron los lineamientos de la 

empresa y recomendaciones de Scrum y PMI. Se pudieron superar los 

problemas presentados aplicando conceptos de gestión de riesgos y adaptación 

al cambio. 

- Habilidades de Comunicación: Se llevaron a cabo reuniones exitosas con los 

involucrados del proyecto, entre ellas reuniones de entendimiento tanto 

técnicas con el equipo de desarrollo y funcionales con el usuario y jefe de 

proyecto. Se llevaron a cabo capacitaciones a personal de diferentes áreas sobre 

el proyecto para fines regulatorios. 

- Trabajo en equipo multidisciplinario: La naturaleza del proyecto requería 

diferentes perfiles y que estos conversen de la manera más óptima, por ello 

hubo constante colaboración con el equipo de desarrollo, calidad, funcionales, 

usuarios, gestores de proyectos, jefaturas y gerentes. 

- Conocimiento en Arquitectura SOA: Hubo participación continua en la 

elaboración de la arquitectura para el proyecto, colaborando con la parte 

funcional y mapeo de procesos del negocio para definir una arquitectura 

adecuada y alineada a los estándares SOA. 

- Conocimientos en tecnologías diversas: La aplicación que se desarrolló 

demandaba conocimientos en arquitectura de aplicaciones, base de datos, 

portales, diseño de páginas web, servicios web, programación Java, entro otros. 
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CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA 

3.1.1 Definición del problema 

La empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ permite a sus clientes consultar el 

detalle de sus productos contratados desde la aplicación web MICLARO. Esta 

aplicación tiene como objetivo proveer una herramienta que le permita al cliente 

gestionar sus productos por internet sin la necesidad de acudir a un centro de 

atención, un agente o asesor de servicios. Entre las funcionalidades más 

importantes de esta aplicación están consultar el saldo de una línea móvil, 

consultar el estado de cuenta, visualizar y pagar recibos, afiliarse al recibo 

electrónico, visualizar el consumo de sus bolsas, descargar reportes, solicitar 

nuevos servicios o un cambio de plan, enviar de mensajes de texto gratuitos, entre 

otros. 

La aplicación MICLARO está en producción desde el 2010 y su última 

actualización de gran impacto fue en el 2015. Constantemente se aplicaban 

mejoras a la aplicación para resolver inconvenientes que surgían con el paso del 

tiempo, esto generaba que a medida que la aplicación se modificaba se hacía más 

compleja y costosa de mantener.  

Por otro lado, la creciente competencia entre empresas de 

telecomunicaciones por captar cliente exigía a AMÉRICA MÓVIL PERÚ renovar 

sus aplicaciones de auto-atención empezando por MICLARO, como parte de una 

estrategia de retención de clientes mejorando la calidad del servicio. 
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A continuación se listan algunas oportunidades de mejora que se identificaron en 

MICLARO: 

- MICLARO exigía a los clientes crear una cuenta diferente por cada producto 

que tenía contratado. Por ejemplo si un cliente tiene contratado una línea 

postpago, una línea prepago y un servicio fijo, el cliente debía crear tres 

cuentas diferentes en MICLARO por cada producto, por consecuente debía 

memorizar 3 contraseñas diferentes.  

- En la Figura Nro. 4 se observa la pantalla de inicio de sesión de MICLARO 

con dos modos de acceso, uno para productos móviles y otro para fijos. Esta 

pantalla pertenece a la antigua versión de la aplicación que fue cambiada 

recientemente. 

 

 

Figura Nro. 4: Pantalla de inicio de sesión de MICLARO. 

Fuente: https://www.MICLARO.com.pe 

 

- La interfaz web no fue actualizada en 5 años y estaba desfasada en 

comparación a los últimos estándares y novedades en experiencia de usuario. 

Las Figuras Nro. 5 y 6 muestran como era la interfaz de MICLARO. 
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Figura Nro. 5: Pantalla de Estado de Cuenta de MICLARO. 

Fuente: https://www.MICLARO.com.pe 

 

 

Figura Nro. 6: Pantalla de Servicios Contratados de MICLARO. 

Fuente: https://www.MICLARO.com.pe 
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- Se requería ampliar la oferta de formas de pago para compra de paquetes. 

Como se observa en la Figura Nro. 7, MICLARO solo contaba con la opción 

de comprar paquetes de Internet con saldo prepago o cargado al recibo. Se 

deseaba ampliar la oferta a paquetes de SMS, minutos y recarga de soles y con 

nuevas formas de pago como con tarjeta, con canje de puntos y los ya 

existentes. 

- Se percibía considerable demora para mostrar la información solicitada en 

ciertos períodos de tiempo con alta demanda de usuarios. 

- La aplicación presentaba características que vulneraban la seguridad de datos. 

Los servicios no tenían parámetros de auditoría que aseguraban la integridad de 

la consulta. 

- No se cumplía el nuevo estándar de desarrollo de aplicaciones. Este estándar 

exigía que la aplicación no consumiera componentes de base de datos 

directamente, sino a través de servicios web bajo una Arquitectura basada en 

SOA. 

 

 

Figura Nro. 7: Pantalla con algunas operaciones que ofrece MICLARO. 

Fuente: https://www.MICLARO.com.pe 
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3.2 SOLUCIÓN 

Para solucionar los problemas presentados se llevó a cabo el proyecto de 

implementación de la nueva versión de la aplicación MICLARO. La propuesta 

consistía en respetar las funcionalidades existentes en la aplicación, mejorando 

algunos aspectos funcionales y no funcionales, también agregar nuevas 

funcionalidades y mejorar la parte gráfica y el backend de la aplicación, todo 

desarrollado bajo el marco de trabajo Scrum para agilizar los entregables. 

La lista requerimientos a resolver fueron elaborados en conjunto con el usuario 

del área de Servicio al Cliente, quién apoyó a definir todos los flujos y pantallas de 

los 76 casos de uso que contempla el proyecto. 

3.2.1 Ojetivos 

Objetivo General: 

Implementar la nueva versión de la aplicación MICLARO utilizando el modelo 

Scrum para mejorar la experiencia de usuario de los clientes de AMÉRICA MÓVIL 

PERÚ. 

Objetivos Específicos: 

- Crear en MICLARO el concepto de cuenta única donde el cliente pueda 

gestionar todos sus productos asociados a su número de documento desde una 

sola cuenta creada en la aplicación. 

- Analizar junto al usuario los flujos de los 76 casos de uso de la nueva 

aplicación MICLARO. 

- Asegurar que el desarrollo realizado respete lo definido en los casos de uso. 

- Asegurar que se construya un backend de servicios y arquitectura optimizado 

que permita a la aplicación responder en menor tiempo y sea más estable 

respetando los estándares de desarrollo de la empresa. 

- Asegurar que se implemente medidas de seguridad mejoradas en 

infraestructura y lógica de servicios. 

- Capacitar a usuarios y personal de TI en las nuevas funcionalidades de 

MICLARO y revisar las mejoradas. 
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3.2.2 Alcance 

a) Alcance Funcional 

El alcance de funcionalidades de la nueva aplicación MICLARO contempla 

funcionalidades ya existentes en la actual aplicación y considera las nuevas funciones 

definidas por el usuario que en total suman 76 casos de uso. La lista completa de 

funcionalidades se muestra en la Tabla Nro. 1. 

Código de CU Descripción 
CU001  (Login) Registrar Cuenta 
CU002  (Login) Agregar Línea Usuaria 
CU003  (Login) Administrar Servicio Principal 
CU004  (Login) Vincular Cuentas 
CU005  (Login) Agregar Promociones 
CU006  (Login) Editar Dirección de Despacho y Facturación 
CU007  (Login) Personalizar Nombres y Cuentas 
CU008  (Login) Editar Perfil de la Cuenta 
CU009  (Login) Iniciar Sesión 
CU010  (Login) Cambiar Clave 
CU011  (Login) Recuperar Clave 
CU012  (Login) Eliminar Usuario 
CU013  (Login) Asignar Tipo de Perfil 
CU059  (Login) Acceder a Cuenta Vinculada 
CU014  (Homepage) Mostrar Publicidad 
CU015  (Homepage) Visualizar Consumos Móvil 
CU019  (Homepage) Mostrar Estado de Servicio Móvil 
CU020  (Home) Mostrar Estado de Servicio Fijo 
CU021  (Homepage) Mostrar Estado de Servicio Internet 
CU022  (Homepage) Mostrar Estado de Servicio TV/TV SAT 
CU023  (Homepage) Acceder a Libro de Reclamaciones 
CU024  (Homepage) Mostrar notificaciones 
CU042  (Home) Mostrar Puntos Claro Club 
CU016  (Home) Mostrar Consumos y Saldos Fijo 
CU017  (Home) Mostrar Detalle de Plan y Saldos Internet 
CU018  (Home) Mostrar Detalle de Plan y Saldos TV / TV SAT 
CU025  (Consultar) Consultar Puntos Claro Club 
CU027  (Consultar) Consultar Saldos y Consumos Móvil Consumer 
CU028  (Consultar) Consultar Detalle Consumos Móvil Consumer 
CU029  (Consultar) Consultar Saldos y Consumos Fijo Consumer 
CU030  (Consultar) Consultar Detalle Consumos Fijo Consumer 
CU031  (Consultar) Consultar Servicios Contratados Móvil 
CU032  (Consultar) Consultar Servicios Contratados Fija 
CU033  (Consultar) Servicios Contratados Internet 
CU034  (Consultar) Medidor de Velocidad Internet 
CU035  (Consultar) Consultar Servicios Contratados TV/SAT 
CU026  (Consultar) Consultar Historial Transacciones Consumer 
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CU036  (Consultar) Consultar Historial Transacciones Corporativo 
CU037  (Consultar) Consultar Saldos y Consumos Móvil Corporativo 
CU038  (Consultar) Consultar Detalle Consumos Móvil Corporativo 
CU039  (Consultar) Consultar Saldos y Consumos Fijo Corporativo 
CU040  (Consultar) Consultar Detalle Consumos Fijo Corporativo 
CU041  (Consultar) Consultar Reporte corporativo 
CU043  (Consultar) Consultar Orden de Servicio Técnico 

CU053 
 (Consultar) Mostrar enlaces Corporativos: Traffic View y 
Monitoreo de Plan Avanzado 

CU044  (Comprar) Comprar Paquetes SMS, Roaming e Internet 
CU045  (Ver y Pagar) Ver y Pagar Deuda Pendiente 
CU046  (Ver y Pagar) Visualizar y Pagar Recibos 
CU047  (Ver y Pagar) Afiliar por correo electrónico 
CU048  (Solicitar) Solicitar Cambio de Chip 
CU049  (Solicitar) Solicitar Cambio de Plan 
CU050  (Solicitar) Solicitar Nuevo Servicio 
CU051  (Solicitar) Solicitar Pack de Emergencia 
CU052  (Solicitar) Registro en Directorio Telefónico 
CU054  (Otros) Ingresar a Chat en Línea 
CU055  (Otros) Enviar SMS 
CU056  (Otros) Acceder a Comunidad Claro 
CU057  (Otros) Gestionar Números Frecuentes 
CU058  (Asignar) Asignar Minutos 
CU060  (Solicitar) Solicitar Paquetes Adicionales de TV 
CU061  (Solicitar) Solicitar Decodificadores Adicionales 
CU077  (Solicitar) Enviar Solicitudes Online 
CU063  (Administrador) Acceder a la Administración MICLARO 

CU064 
 (Administrador) Administrar Datos de Vinculaciones y 
Afiliaciones 

CU065  (Administrador) Administrar Preguntas Secretas 
CU066  (Administrador) Buscar usuario 
CU067  (Administrador) Monitorear Usuario MICLARO 
CU068  (Administrador) Reiniciar Contraseña 
CU069  (Administrador) Crear Administrador Corporativo 
CU070  (Administrador) Desafiliar Línea Usuaria 
CU071  (Administrador) Eliminar Cuenta Claro 
CU072  (Administrador) Desvincular Cuentas 
CU073  (Administrador) Bloquear / Desbloquear Usuario 
CU074  (Administrador) Consultar Servicios Asociados de Usuario 

CU075 
 (Administrador) Consultar Histórico de Tipificaciones de 
Usuario 

CU076  (Administrador) Consultar Detalle de Tipificaciones de Usuario 

Tabla Nro.  1: Lista de Casos de Uso de la nueva aplicación MICLARO. 

Fuente: Propia 
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b) Alcance Organizacional 

El proyecto involucra dentro de la organización de la empresa a la Dirección de 

Servicio al Cliente como área usuaria y a la Dirección de Tecnología de la 

Información como área donde se gestiona a la fábrica de software y a todo el equipo 

del proyecto. 

c) Alcance Geográfico 

Todas las actividades del proyecto se realizaron en las instalaciones de la 

empresa AMÉRICA MÓVIL PERÚ en Lima, Distrito de la Victoria, en Av. Nicolas 

Arriola Nro. 480, Santa Catalina. La ubicación física se muestra en la Figura Nro. 8. 

 

 

Figura Nro. 8: Ubicación física de América Móvil Perú en La Victoria 

Fuente: Google Maps 
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3.2.3 Etapas y metodología 

El proyecto se desarrolló en 7 etapas que son mostradas en la Tabla Nro. 2 

junto a la descripción breve de las actividades realizadas e involucrados en cada una 

de ellas. La metodología Scrum se observa desde la etapa 3 hasta las 6 que es donde 

fundamentalmente se requiere su aplicación. 

 

Nro. Etapa Descripción Involucrados 

1 Inicio 
- Definir el alcance y los 
involucrados del proyecto 

- Scrum Master 
- Product Owner 
- Analista Funcional 

2 
Planificación y 
estimación 

- Elaborar el cronograma del 
proyecto. 
- Definir el Product Backlog de 
cada Sprint. 

- Scrum Master 
- Product Owner 
- Analista Funcional 

3 
Definición de 
Requerimientos 

- Desarrollar las historias de 
usuario. 
- Definir los casos de prueba. 

- Analista Funcional 
- Product Owner 

4 
Diseño del 
Sistema 

- Elaboración de la Arquitectura 
de cada Sprint. 
- Definición de los contratos de 
servicios. 

 Arquitectura 
 Analista Funcional 

5 Implementación 
- Desarrollo del portal por Sprint. 
- Desarrollo de servicios por 
Sprint. 

 Analista 
Desarrollador 

6 
Integración y 
Pruebas 

- Pruebas unitarias 
- Pruebas funcionales 

 Analista de Calidad 
 Analista Funcional 

7 Mantenimiento 
- Soporte de pase a producción. 
- Monitoreo de la aplicación 

 Analista Funcional 
 Analista 

Desarrollador 

Tabla Nro.  2: Etapas del Proyecto MICLARO. 

Fuente: Propia 
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3.2.3.1 Metodología Scrum 

Scrum es un modelo que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede 

tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se 

ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum son el Scrum 

Master, que procura facilitar la aplicación de scrum y gestionar cambios, el 

Product Owner, que representa a los interesados externos o internos, y el Team 

que ejecuta el desarrollo y demás elementos relacionados con él.  

Scrum divide el proyecto en periodos denominados Sprints que pueden durar 

entre una y cuatro semanas con el objetivo de que el equipo elabore el producto 

software incremental y potencialmente utilizable. El conjunto de características 

que forma parte de cada sprint se define en el Product Backlog, que es un 

conjunto de requisitos de alto nivel priorizados que definen el trabajo a 

realizar. Los elementos del Product Backlog que forman parte del sprint se 

determinan durante la reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, el 

Product Owner identifica los elementos del Product Backlog que quiere ver 

completados y los hace del conocimiento del equipo. Entonces, el equipo 

conversa con el Product Owner buscando la claridad y magnitud adecuadas 

para luego determinar la cantidad de ese trabajo que puede comprometerse a 

completar durante el siguiente Sprint. Durante el sprint, nadie puede cambiar el 

Sprint Backlog, lo que significa que los requisitos están congelados durante el 

sprint.  

Scrum permite la creación de equipos auto-organizados impulsando la co-

localización de todos los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre 

todos los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto. 

Un principio clave de Scrum es el reconocimiento de que durante un proyecto 

los clientes pueden cambiar de idea sobre lo que quieren y necesitan (a menudo 

llamado requirements churn), y que los desafíos impredecibles no pueden ser 

fácilmente enfrentados de una forma predictiva y planificada. Por lo tanto, 

Scrum adopta una aproximación pragmática, aceptando que el problema no 

puede ser completamente entendido o definido, y centrándose en maximizar la 

capacidad del equipo de entregar rápidamente y responder a requisitos 

emergentes. 
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Esta metodología se destaca en los siguientes aspectos de beneficio para el 

proyecto: 

a) Gestión regular de las expectativas del cliente 

El cliente establece sus expectativas indicando el valor que le aporta cada 

requisito del proyecto y cuando espera que esté completado. 

El cliente comprueba de manera regular si se van cumpliendo sus expectativas, 

da feedback, ya desde el inicio del proyecto puede tomar decisiones informadas 

a partir de resultados objetivos y dirige estos resultados del proyecto, iteración 

a iteración, hacia su meta. Se ahorra esfuerzo y tiempo al evitar hipótesis. 

b) Resultados anticipados 

El cliente puede empezar a utilizar los resultados más importantes del proyecto 

antes de que esté finalizado por completo. 

Siguiendo la ley de Pareto (el 20% del esfuerzo proporciona el 80% del valor), 

el cliente puede empezar antes a recuperar su inversión (y/o autofinanciarse) 

comenzando a utilizar un producto al que sólo le faltan características poco 

relevantes, puede sacar al mercado un producto antes que su competidor, puede 

hacer frente a urgencias o nuevas peticiones de clientes, etc. 

c) Flexibilidad y adaptación 

De manera regular el cliente redirige el proyecto en función de sus nuevas 

prioridades, de los cambios en el mercado, de los requisitos completados que le 

permiten entender mejor el producto, de la velocidad real de desarrollo, etc. 

Al final de cada iteración el cliente puede aprovechar la parte de producto 

completada hasta ese momento para hacer pruebas de concepto con usuarios o 

consumidores y tomar decisiones en función del resultado obtenido. 
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d) Mitigación de riesgos 

Desde la primera iteración el equipo tiene que gestionar los problemas que 

pueden aparecer en una entrega del proyecto. Al hacer patentes estos riesgos, 

es posible iniciar su mitigación de manera anticipada. "Si hay que equivocarse 

o fallar, mejor hacelo lo antes posible". El feedback temprano permite ahorrar 

esfuerzo y tiempo en errores técnicos. 

La cantidad de riesgo a que se enfrenta el equipo está limitada a los requisitos 

que se puede desarrollar en una iteración. La complejidad y riesgos del 

proyecto se dividen de manera natural en iteraciones. 

e) Desarrollo iterativo e incremental 

Un requisito se debe completar en una iteración. El equipo debe realizar todas 

las tareas necesarias para completarlo y que esté preparado para ser entregado 

al cliente con el esfuerzo mínimo necesario. De esta manera no se deja para el 

final del proyecto ninguna actividad arriesgada relacionada con la entrega de 

requisitos. 

Fuente: Proyectos Ágiles con Scrum; Martín Alaimo, 2013. 
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3.2.4 Fundamentos Utilizados 

3.2.4.1 Definición de Proyecto según PMI 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. 

El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se 

termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser 

cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador 

o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa 

necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los 

compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de 

temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el 

proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado 

duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional 

creará un resultado que se espera perdure durante siglos. Por otra parte, los 

proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales 

susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 

proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos 

repetitivos en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no 

altera las características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por 

ejemplo, los edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o 

similares, y por el mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada 

proyecto de construcción es único, posee una localización diferente, un diseño 

diferente, circunstancias y situaciones diferentes, diferentes interesados, etc. 

Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que 

sigue los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a 

la naturaleza única de los proyectos, pueden existir incertidumbres o 

diferencias en los productos, servicios o resultados que el proyecto genera. Las 

actividades del proyecto pueden ser nuevas para los miembros del equipo del 

proyecto, lo cual puede requerir una planificación con mayor dedicación que si 
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se tratara de un trabajo de rutina. Además, los proyectos se llevan a cabo en 

todos los niveles de una organización. Un proyecto puede involucrar a una 

única persona o a varias personas, a una única unidad de la organización, o a 

múltiples unidades de múltiples organizaciones. 

Un proyecto puede generar: 

- Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, una mejora de 

un elemento o un elemento final en sí mismo. 

- Un servicio o la capacidad de realizar un servicio (p.ej., una función de 

negocio que brinda apoyo a la producción o distribución). 

- Una mejora de las líneas de productos o servicios existentes (p.ej., Un 

proyecto Seis Sigma cuyo objetivo es reducir defectos). 

- Un resultado, tal como una conclusión o un documento (p.ej., un proyecto 

de investigación que desarrolla conocimientos que se pueden emplear para 

determinar si existe una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la 

sociedad). 

Los ejemplos de proyectos, incluyen entre otros: 

- El desarrollo de un nuevo producto, servicio o resultado. 

- La implementación de un cambio en la estructura, los procesos, el personal 

o el estilo de una organización. 

- El desarrollo o la adquisición de un sistema de información nuevo o 

modificado (hardware o software). 

- La realización de un trabajo de investigación cuyo resultado será 

adecuadamente registrado. 

- La construcción de un edificio, planta industrial o infraestructura. 

- La implementación, mejora o potenciación de los procesos y procedimientos 

de negocios existentes. 

 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK); 

Project Managment Institute, Inc; 2013 
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3.2.4.2 Arquitectura orientada a SOA 

SOA es un modelo de componentes que interrelaciona las diferentes unidades 

funcionales de una aplicación, llamadas servicios, a través de interfaces bien 

definidas entre dichos servicios. Como se muestra en la Figura Nro. 9, las 

interfaces se definen de una manera neutral, independiente de la plataforma de 

hardware, sistema operativo, o lenguaje de programación en el que el servicio 

se implementa. Esto permite que los servicios, construidos sobre una gran 

variedad de tecnologías, puedan interactuar unos con otros de una manera 

uniforme y universal. 

Esta característica de disponer de una definición neutral de las interfaces, no 

fuertemente ligada a ninguna implementación particular, se conoce como 

acoplamiento débil entre servicios. Los beneficios de un sistema débilmente 

acoplado consisten en su agilidad y capacidad para sobrevivir a cambios 

evolutivos en la estructura e implementación de cada uno de los servicios 

individuales que constituyen la aplicación en su totalidad. El acoplamiento 

fuerte, por otra parte, significa que los diferentes componentes de una 

aplicación están íntimamente relacionados en funcionalidad y forma, lo cual 

hace a estas aplicaciones muy vulnerables a los cambios evolutivos, ya que 

cualquier modificación a uno de sus componentes termina afectando a los 

demás. 

Fuente: La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al 

mundo real;Microsoft Corporation; 2006 
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Figura Nro. 9: Enfoque de la Arquitectura orientada a SOA 

Fuente: (http://gruppoimola.wikidot.com/soaeng) 

 

La Arquitectura SOA establece un marco de diseño para la integración de 

aplicaciones independientes de manera que desde la red pueda accederse a sus 

funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios. La forma más habitual 

de implementarla es mediante Servicios Web, una tecnología basada en 

estándares e independiente de la plataforma, con la que SOA puede 

descomponer aplicaciones monolíticas en un conjunto de servicios e 

implementar esta funcionalidad en forma modular. Un servicio es una 

funcionalidad concreta que puede ser descubierta en la red y que describe tanto 

lo que puede hacer como el modo de interactuar con ella. Desde la perspectiva 

de la empresa, un servicio realiza una tarea concreta: puede corresponder a un 

proceso de negocio tan sencillo como introducir o extraer un dato como 

“Código del Cliente”. Pero también los servicios pueden acoplarse dentro de 

una aplicación completa que proporcione servicios de alto nivel, con un grado 

de complejidad muy superior –por ejemplo, “introducir datos de un pedido”-, 

un proceso que, desde que comienza hasta que termina, puede involucrar varias 

aplicaciones de negocio. 



 

30 

 

La estrategia de orientación a servicios permite la creación de servicios y 

aplicaciones compuestas que pueden existir con independencia de las 

tecnologías subyacentes. En lugar de exigir que todos los datos y lógica de 

negocio residan en un mismo ordenador, el modelo de servicios facilita el 

acceso y consumo de los recursos de IT a través de la red. Puesto que los 

servicios están diseñados para ser independientes, autónomos y para 

interconectarse adecuadamente, pueden combinarse y recombinarse con suma 

facilidad en aplicaciones complejas que respondan a las necesidades de cada 

momento en el seno de una organización. Las aplicaciones compuestas 

(también llamadas “dinámicas”) son lo que permite a las empresas mejorar y 

automatizar sus procesos manuales, disponer de una visión consistente de sus 

clientes y socios comerciales y orquestar sus procesos de negocio para que 

cumplan con las regulaciones legales y políticas internas. El resultado final es 

que las organizaciones que adoptan la orientación a servicios pueden crear y 

reutilizar servicios y aplicaciones y adaptarlos ante los cambios evolutivos que 

se producen dentro y fuera de ellas, y con ello adquirir la agilidad necesaria 

para ganar ventaja competitiva. 

Fuente: Arquitectura SOA con Tecnología Microsoft;César de la Torre Roberto 

González; 2008. 
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Esta distribución bien definida de niveles se muestra en la figura Nro. 10. 

 

 

Figura Nro. 10: Niveles de la Arquitectura SOA 

Fuente: (https://www.ibm.com) 

 

3.2.4.2.1 Servicios Web 

La adopción de una solución de diseño basada en SOA no exige implantar 

servicios Web. No obstante, los servicios Web son la forma más habitual de 

implementar SOA. Los servicios Web son aplicaciones que utilizan 

estándares para el transporte, codificación y protocolo de intercambio de 

información. Los servicios Web permiten la intercomunicación entre 

sistemas de cualquier plataforma y se utilizan en una gran variedad de 

escenarios de integración, tanto dentro de las organizaciones como con 

socios de negocios. 

Los servicios Web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, 

como son XML para la representación de datos, SOAP (Simple Object 

Access Protocol) para el intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web 

Services Description Language) para describir las funcionalidades de un 
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servicio Web. Existen más especificaciones, a las que se denomina 

genéricamente como la arquitectura WS-*, que definen distintas 

funcionalidades para el descubrimiento de servicios Web, gestión de 

eventos, archivos adjuntos, seguridad, gestión y fiabilidad en el intercambio 

de mensajes y transacciones. 

Microsoft anunció por vez primera su modelo de servicios Web en 

septiembre de 1999, y a partir de ese momento se inició una corriente 

innovadora que ha transformado profundamente el panorama de la 

arquitectura de aplicaciones. Desde la aparición de la versión 1.0 de .NET 

Framework, las inversiones de Microsoft en herramientas y su alto nivel de 

compromiso con los servicios Web dentro de la plataforma Windows han 

contribuido al fuerte desarrollo actual de la Orientación a Servicios. Poco 

después Microsoft comenzó a colaborar con IBM para desarrollar la 

organización Web Services Interoperability Organization (WS-I), institución 

que promueve la interoperabilidad entre plataformas, sistemas operativos y 

lenguajes de programación. Actualmente en WS-I hay más de 150 

miembros, y ha creado servicios Web que resuelven distintas áreas críticas 

en aspectos como la interoperabilidad, seguridad y fiabilidad de la 

mensajería. 

Fuente: Arquitectura SOA con Tecnología Microsoft;César de la Torre 

Roberto González; 2008. 

3.2.4.2.2 BPM 

El concepto de BPM (Business Process Management) está también muy 

ligado a SOA. BPM es una disciplina de gestión que combina una visión 

centrada en procesos y de integración de funcionalidades que pretende 

mejorar la efectividad de las organizaciones. Una solución BPM dispone de 

los medios necesarios para la realización efectiva de estos procesos así 

como las funcionalidades necesarias para que los gestores de las empresas 

puedan controlar y modificar los flujos de trabajo (“workflows”) tanto 

manuales como automáticos. 

La gestión de procesos de negocio tiene sus orígenes en los Sistemas de 

Gestión de Calidad Total y la reingeniería de procesos. Puesto que les añade 
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un marco tecnológico de desarrollo, BPM es más que una combinación de 

estas disciplinas: BPM es una disciplina de gestión de procesos dirigida 

mediante Tecnologías de Información, capaz de mejorar la agilidad 

organizativa y que mejora la capacidad de las personas para introducir 

cambios en los procesos e innovar de forma rápida. Por consiguiente, BPM 

permite el alineamiento de las tecnologías de información con las 

actividades de negocio, tanto en el seno de la propia organización como 

fuera de ella, con socios comerciales, proveedores y clientes. 

Fuente: Arquitectura SOA con Tecnología Microsoft;César de la Torre 

Roberto González; 2008. 

 

 

Figura Nro. 11: Ciclo de vida BPM 

Fuente: (https://bpmsosw.com) 
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En la Figura Nro. 11 se muestra el ciclo de vida BPM que cierra en un ciclo 

de perfeccionamiento constante. Cada etapa se define en los siguientes 

puntos: 

a) Diseño: Se identifican procesos existentes y se re-estructuran o 

eliminan y se diseñan nuevos que sean teóricamente efectivos. Se 

representan flujos de proceso, actores, alertas y notificaciones, 

Acuerdos de Nivel de Servicio, Procedimientos de Operación 

Estándar y mecanismos de entrega de tareas. 

b) Modelamiento: Modelamiento toma el diseño teórico e introduce 

combinaciones de variables a tener en cuenta (costos, eficiencia, 

indicadores de rendimiento). También incluye análisis. 

c) Ejecución: Personas y herramientas de software comienzan a 

automatizar y cambiar los procesos actuales y comienzan a funcionar 

los nuevos. Se documentan los resultados para generar 

conocimiento, se realizan las compras en infraestructura tecnológica 

necesarios, se entrena al personal, se establecen metas y se pone en 

marcha el diseño ya planteado, se producen resultados tangibles. 

d) Monitoreo: Se hace seguimiento de los procesos individualmente, se 

evalúa su rendimiento, se analizan resultados y se comparan con los 

anteriores. Los actores organizacionales o jefes son encargados de 

motivar y corregir a los que realizan las tareas. 

e) Optimización: Se toma información de la etapa de modelamiento y 

datos de desempeño de la etapa de monitoreo y se comparan, 

identificando los cuellos de botella en los procesos (capacidad o 

agilidad que se ve limitada por uno o más recursos) y las 

oportunidades de ahorro potenciales y de mejoramiento. Luego se 

aplican estas mejoras al diseño. Si la optimización no es buena, se 

realiza una re-ingeniería del proceso (re-estructurar los procesos de 

una manera más drástica). 

 

Fuente: https://bpmsosw.wordpress.com 

 

https://bpmsosw.wordpress.com/
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3.2.4.2.3 Beneficios de SOA 

Los beneficios de SOA para una organización se plasman a dos niveles 

distintos: al del usuario corporativo y a nivel de la organización de IT. 

Desde el punto de vista de la empresa, SOA permite el desarrollo de una 

nueva generación de aplicaciones dinámicas que resuelven una gran 

cantidad de problemas de alto nivel, fundamentales para el crecimiento y la 

competitividad. Las soluciones SOA permiten entre otras cosas: 

- Mejorar la toma de decisiones: Al integrar el acceso a los servicios e 

información de negocio dentro de un conjunto de aplicaciones dinámicas 

compuestas, los directivos disponen de más información y de mejor calidad 

(más exacta y actualizada). Las personas, procesos y sistemas que abarcan 

múltiples departamentos pueden introducirse de forma más directa en una 

panorámica unificada, lo que permite conocer mejor los balances de costes y 

beneficios que se producen en las operaciones de negocio que se realizan a 

diario. Y al disponer de mejor información en un tiempo menor, las 

organizaciones pueden reaccionar de manera más ágil y rápida cuando 

surgen problemas o cambios. 

- Mejorar la productividad de los empleados. Un acceso óptimo a los 

sistemas y la información y la posibilidad de mejorar los procesos permiten 

a las empresas aumentar la productividad individual de los empleados. Estos 

pueden dedicar sus energías a los procesos importantes, los que generan 

valor añadido y a actividades de colaboración, semiestructuradas, en vez de 

aceptar las limitaciones y restricciones impuestas por los sistemas de IT 

rígidos y monolíticos. Más aún: puesto que los usuarios pueden acceder a la 

información en los formatos y modalidades de presentación (web, cliente 

avanzado, dispositivo móvil), que necesitan, su productividad se multiplica 

en una gran cantidad de escenarios de uso, habituales o nuevos. 

- Potenciar las relaciones con clientes y proveedores. Las ventajas de SOA 

trascienden las fronteras de la organización. Los beneficios que ofrece SOA 

trascienden los límites de la propia organización. Los procesos de fusión y 

compra de empresas se hacen más rentables al ser más sencilla la integración 

de sistemas y aplicaciones diferentes. La integración con partners comerciales 

y la optimización de los procesos de la cadena de suministro son, bajo esta 

perspectiva, objetivos perfectamente asequibles. Con SOA se puede 
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conseguir mejorar la capacidad de respuesta a los clientes, habilitando por 

ejemplo portales unificados de servicios. Si los clientes y proveedores 

externos pueden disponer de acceso a aplicaciones y servicios de negocio 

dinámicos, no solamente se permite una colaboración avanzada, sino que se 

aumenta la satisfacción de clientes y proveedores. SOA permite flexibilizar 

los procesos críticos de compras y gestión de pedidos –habilitando 

modalidades como la subcontratación de ciertas actividades internas- 

superando las restricciones impuestas por las arquitecturas de IT subyacentes, 

y con ello consiguiendo un mejor alineamiento de los procesos con la 

estrategia corporativa. 

 

Fuente: La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada 

al mundo real; Microsoft Corporation; 2006 

 

3.2.4.3 Metodología Scrum 

Scrum es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, 

y que puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de 

desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. Los roles principales en Scrum 

son el Scrum Master, que procura facilitar la aplicación de scrum y gestionar 

cambios, el Product Owner, que representa a los stakeholders (interesados 

externos o internos), y el Team (equipo) que ejecuta el desarrollo y demás 

elementos relacionados con él. Durante cada sprint, un periodo entre una y 

cuatro semanas (la magnitud es definida por el equipo y debe ser lo más corta 

posible), el equipo crea un incremento de software potencialmente entregable 

(utilizable). El conjunto de características que forma parte de cada sprint viene 

del Product Backlog, que es un conjunto de requisitos de alto nivel priorizados 

que definen el trabajo a realizar (PBI, Product Backlog Item). Los elementos 

del Product Backlog que forman parte del sprint se determinan durante la 

reunión de Sprint Planning. Durante esta reunión, el Product Owner identifica 

los elementos del Product Backlog que quiere ver completados y los hace del 

conocimiento del equipo. Entonces, el equipo conversa con el Product Owner 

buscando la claridad y magnitud adecuadas para luego determinar la cantidad 

de ese trabajo que puede comprometerse a completar durante el siguiente 
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sprint. Durante el sprint, nadie puede cambiar el Sprint Backlog, lo que 

significa que los requisitos están congelados durante el sprint. 

Scrum permite la creación de equipos auto-organizados impulsando la co-

localización de todos los miembros del equipo, y la comunicación verbal entre 

todos los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto. 

Fuente: Proyectos Ágiles con Scrum; Martín Alaimo ; 2013 

3.2.4.3.1 Principios Scrum 

Los principios de Scrum pueden aplicarse a cualquier tipo de proyecto en 

cualquier organización, y deben cumplirse a ellos a fin de garantizar la 

aplicación efectiva del marco de Scrum. El mantener los principios intactos 

y usarlos apropiadamente infunde confianza en el marco de Scrum con 

respecto al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Los aspectos y 

procesos de Scrum, sin embargo, pueden modificarse para cumplir con los 

requisitos del proyecto o la organización.  

 

Fuente: Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOK); 

SCRUMstudy; 2016 
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Estos principios se muestran el Figura Nro. 12. 

 

 

Figura Nro. 12: Principios de Scrum 

Fuente: (SCRUMstudy, 2016) 

Los principios de Scrum se detallan a continuación: 

 

a) Control del proceso empírico: Este principio pone de relieve la filosofía 

central de Scrum en base a las tres ideas principales de transparencia, 

inspección y adaptación. 

b) Auto-organización: Este principio se centra en los trabajadores de hoy en 

día, que entregan un valor significativamente mayor cuando se organizan a 

sí mismos, lo cual resulta en equipos que poseen un gran sentido de 

compromiso y responsabilidad; a su vez, esto produce un ambiente 

innovador y creativo que es más propicio para el crecimiento. 

c) Colaboración: Este principio se centra en las tres dimensiones básicas 

relacionadas con el trabajo colaborativo: conocimiento, articulación y 

apropiación. También fomenta la gestión de proyectos como un proceso de 
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creación de valor compartido con equipos que trabajan e interactúan 

conjuntamente para ofrecer el mayor valor. 

d) Priorización basada en valor: Este principio pone de relieve el enfoque de 

Scrum para ofrecer el máximo valor de negocio, desde el principio del 

proyecto hasta su conclusión. 

e) Asignación de un bloque de tiempo: Este principio describe cómo el tiempo 

se considera una restricción limitante en Scrum, y cómo este se utiliza para 

ayudar a manejar eficazmente la planificación y ejecución del proyecto. Los 

elementos del bloque de tiempo en Scrum incluyen sprints, reuniones diarias 

de pie, reuniones de planificación del sprint, y reuniones de revisión del 

sprint. 

f) Desarrollo Iterativo: Este principio define el desarrollo iterativo y enfatiza 

cómo manejar mejor los cambios y crear productos que satisfagan las 

necesidades del cliente. También delinea las responsabilidades del 

propietario del producto y las de la organización relacionadas con el 

desarrollo iterativo. 

 

Fuente: Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOK); 

SCRUMstudy; 2016 
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3.2.4.3.2 Organización Scrum 

Entender los roles y responsabilidades definidos en un proyecto Scrum es 

muy importante a fin de asegurar la implementación exitosa del método de 

Scrum.  

 

 

Figura Nro. 13: Organización Scrum 

Fuente: (SCRUMstudy, 2016) 

Los roles de Scrum mencionados en la Figura Nro. 13 se dividen en dos 

grandes categorías: 

 

Roles centrales: Los roles centrales son aquellos que se requieren 

obligatoriamente para crear el producto o servicio del proyecto. Las 

personas a quienes se les asignan los roles centrales están plenamente 

comprometidas con el proyecto, y son las responsables del éxito de cada 

iteración del mismo, así como del proyecto en su totalidad. 
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Estas funciones incluyen: 

- El propietario del producto es la persona responsable de lograr el máximo 

valor empresarial para el proyecto. Este rol también es responsable de la 

articulación de requisitos del cliente y de mantener la justificación del 

negocio para el proyecto. El propietario del producto representa la voz del 

cliente. 

- El Scrum Master es un facilitador que asegura que el equipo Scrum esté 

dotado de un ambiente propicio para completar el proyecto con éxito. Este 

rol guía, facilita y les enseña las prácticas de Scrum a todos los involucrados 

en el proyecto; elimina los impedimentos que encuentra el equipo; y, 

asegura que se estén siguiendo los procesos de Scrum. 

- El equipo Scrum es el grupo o equipo de personas responsables de la 

comprensión de los requisitos especificados por el propietario del producto 

y de la creación de los entregables del proyecto. 

 

Roles no centrales: Los roles no centrales son los que no son 

obligatoriamente necesarios para el proyecto Scrum, y estos pueden incluir a 

miembros de los equipos que estén interesados en el proyecto. No tienen 

ningún papel formal en el equipo del proyecto, y pueden interactuar con el 

equipo, pero pueden no ser responsables del éxito del proyecto. Los roles 

deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de Scrum. 

 

Los roles no centrales incluyen los siguientes: 

- Los socio(s), que es un término colectivo que incluye a clientes, usuarios y 

patrocinadores, con frecuencia interactúan con el equipo principal de Scrum, 

e influyen en el proyecto a lo largo de su desarrollo. Lo más importante es 

que el proyecto produzca beneficios de colaboración para los socios. 

- El cuerpo de asesoramiento de Scrum es un rol opcional, que generalmente 

consiste en un conjunto de documentos y/o un grupo de expertos que 

normalmente están involucrados en la definición de los objetivos 

relacionados con la calidad, las regulaciones gubernamentales, la seguridad 

y otros parámetros claves de la organización. El cuerpo guía el trabajo 
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llevado a cabo por el propietario del producto, el Scrum Master y el equipo 

Scrum. 

- Los vendedores, incluyendo a individuos u organizaciones externas, ofrecen 

productos y/o servicios que no están dentro de las competencias centrales de 

la organización del proyecto. 

- El jefe propietario del producto es un rol para proyectos más grandes con 

múltiples equipos Scrum. Este rol se encarga de facilitar el trabajo del 

propietario del producto, y de mantener la justificación del negocio para el 

proyecto más grande. 

- El jefe Scrum Master es el responsable de coordinar las actividades 

relacionadas con Scrum en proyectos grandes, los cuales pueden requerir 

que varios equipos Scrum trabajen paralelamente. 

 

Fuente: Fuente: Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía 

SBOK); SCRUMstudy; 2016 
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3.2.4.3.3 Proceso Scrum 

Los procesos de Scrum abordan las actividades y el flujo específico de un 

proyecto Scrum. En total hay diecinueve procesos que se agrupan en cinco 

fases los cuales se muestran en la Tabla Nro 3. 

Fase Proceso 

Inicio 

1. Creación de la visión del proyecto 
2. Identificación del Scrum Master y los socios 
3. Formación de equipos Scrum 
4. Desarrollo de épica(s) 
5. Creación de la lista priorizada de pendientes del 
producto 
6. Realizar la planificación de lanzamiento 

Planificación y 
estimación 

7. Creación de historias de usuario 
8. Aprobación, estimación y asignación de historias 
de usuario 
9. Creación de tareas 
10. Estimación de tareas 
11. Creación de la lista de pendientes del sprint 

Implementación 

12. Creación de entregables 
13. Llevar a cabo la reunión diaria 
14. Mantenimiento de la lista priorizada de 
pendientes del producto 

Revisión y retrospectiva 
15. Convocar el Scrum de Scrums 
16. Demostración y validación del sprint 
17. Retrospectiva del sprint 

Lanzamiento 
18. Envío de entregables 
19. Retrospectiva del proyecto 

Tabla Nro.  3: Fases de un proyecto Scrum 

Fuente: (SCRUMstudy, 2016) 

 

Las fases describen en detalle cada proceso, incluyendo sus entradas, 

herramientas y salidas asociadas. 

En cada proceso, algunas entradas, herramientas y salidas son obligatorias, 

mientras que otras son opcionales. La inclusión de las entradas, 

herramientas y/o salidas opcionales dependerá del proyecto en particular, 

organización o industria. Las entradas, herramientas y salidas indicadas 

como obligatorias son importantes para la implementación exitosa de Scrum 

en cualquier organización. 
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a) Inicio 

1. Creación de la visión del proyecto: En este proceso, se revisa el caso 

de negocio del proyecto a fin de crear una declaración de la visión del 

proyecto que servirá de inspiración y proporcionará un enfoque para 

todo el proyecto. En este proceso se identifica al propietario del 

producto. 

2. Identificación del Scrum Master y los socios: En este proceso, se 

identifica al Scrum Master y al socio utilizando criterios de selección 

específicos. 

3. Formación de equipos Scrum: En este proceso, se identifica a los 

miembros del equipo Scrum. Normalmente, el propietario del 

producto es el responsable principal de la selección de los miembros 

del equipo, pero con frecuencia lo hace en colaboración con el Scrum 

Master. 

4. Desarrollo de épicas: En este proceso, la declaración de la visión del 

proyecto sirve como la base para el desarrollo de épicas. Se pueden 

llevar a cabo reuniones de grupos de usuarios para hablar sobre las 

épicas que sean adecuadas. 

5. Creación de la lista priorizada de pendientes del producto: En este 

proceso, se refinan y crean las épicas, y luego se priorizan para crear 

una lista priorizada de pendientes del producto. En ese momento 

también se establecen los criterios de terminado. 

6. Realizar la planificación del lanzamiento: En este proceso, el equipo 

principal de Scrum revisa las historias de usuario en la lista priorizada 

de pendientes del producto para desarrollar un cronograma de 

planificación del lanzamiento, que es esencialmente un programa de 

implementación por fases que se puede compartir con los socios del 

proyecto. También se determina la duración del sprint en este proceso. 

 

b) Planificación y estimación 

7. Creación de historias de usuario: En este proceso, se crean las 

historias de usuario y los criterios de aceptación de las historias de 

usuario. Las historias de usuario son generalmente escritas por el 

propietario del producto, y están diseñadas para asegurar que los 
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requisitos del cliente estén claramente representados y puedan ser 

plenamente comprendidos por todos los socios. Se pudieran llevar a 

cabo ejercicios de escritura de historias de usuario, lo cual involucra a 

los miembros del equipo Scrum, resultando en la creación de dichas 

historias. Estas se incorporan a la lista priorizada de pendientes del 

producto. 

8. Aprobación, estimación y asignación de historias de usuario: En este 

proceso, el propietario del producto aprueba las historias de usuario 

para un sprint. Luego, el Scrum Master y el equipo Scrum estiman el 

esfuerzo necesario para desarrollar la funcionalidad descrita en cada 

historia de usuario, y el equipo Scrum se compromete a entregar los 

requisitos del cliente en forma de historias de usuario aprobadas, 

estimadas y asignadas. 

9. Creación de tareas: En este proceso, las historias de usuario 

aprobadas, estimadas y asignadas se dividen en tareas específicas y se 

compilan en una lista de tareas. Con frecuencia, una reunión de 

planificación de tareas se convocará para este efecto. 

10. Estimación de tareas: En este proceso, durante las reuniones de 

planificación de tareas, el equipo Scrum estima el esfuerzo necesario 

para realizar cada tarea en la lista. El resultado de este proceso es una 

lista de tareas de esfuerzo estimado. 

11. Creación de la lista de pendientes del sprint: En este proceso, el 

equipo principal de Scrum lleva a cabo una reunión de planificación 

del sprint donde el grupo crea una lista priorizada de pendientes del 

Sprint, que contiene todas las tareas que deben completarse en el 

sprint. 

 

c) Implementación 

12. Creación de entregables: En este proceso, el equipo Scrum trabaja en 

las tareas de la lista priorizada de pendientes del sprint para crear los 

entregables del sprint. Se utiliza a menudo un tablero de Scrum para 

realizar el seguimiento del trabajo y las actividades que se realizan. 

Las cuestiones o problemas que enfrenta el equipo Scrum pudieran 

actualizar se en un registro de impedimentos. 
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13. Realizar reunión diaria de pie: En este proceso, se lleva a cabo 

diariamente una reunión muy centrada que se asigna a un bloque de 

tiempo fijo, llamada reunión diaria de pie. Es aquí donde los 

miembros del equipo Scrum se actualizan el uno al otro referente a sus 

progresos y sobre los impedimentos que pudieran enfrentar. 

14. Mantenimiento de la lista priorizada de pendientes del producto: En 

este proceso, lista priorizada de pendientes del producto se actualiza y 

se mantiene continuamente. Se puede considerar realizar una reunión 

de revisión de la lista priorizada de pendientes del producto, en la que 

se discute y se incorpora la lista priorizada de pendientes del producto 

de forma adecuada. 

 

d) Revisión y retrospectiva 

15. Convocar el Scrum de Scrums: En este proceso, representantes del 

equipo Scrum convocan un Scrum of Scrums en intervalos 

predeterminados, o cuando sea necesario, para colaborar y realizar un 

seguimiento de su respectivo progreso, los impedimentos, y las 

dependencias entre otros equipos. Esto es relevante sólo para grandes 

proyectos en los que participan varios equipos Scrum. 

16. Demostración y validación del sprint: En este proceso, el equipo 

Scrum le demuestra el entregable del sprint al propietario del producto 

y a los socios relevantes durante una reunión de revisión del sprint. El 

propósito de esta reunión es asegurar la aprobación y aceptación del 

propietario del producto de los entregables creados en el sprint. 

17. Retrospectiva de Sprint: En este proceso, el Scrum Master y el equipo 

Scrum se reúnen para discutir las lecciones aprendidas durante todo el 

Sprint. Esta información se documenta como lecciones aprendidas que 

pueden aplicarse a los futuros sprints. Frecuentemente, como resultado 

de esta discusión, puede haber mejoras accionables aceptadas o 

recomendaciones actualizadas por parte del cuerpo de asesoramiento 

de Scrum. 
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e) Lanzamiento 

18. Envío de entregables: En este proceso, los entregables que se aceptan 

se entregan o pasan a los socios relevantes. Un acuerdo formal de 

entregables funcionando documenta la finalización con éxito del 

sprint. 

19. Retrospectiva del proyecto: En este proceso, mismo que completa el 

proyecto, los socios y miembros del equipo principal de Scrum se 

reúnen para hacer una retrospectiva del proyecto e identificar, 

documentar e internalizar las lecciones aprendidas. A menudo, estas 

lecciones llevan a la documentación de mejoras accionables 

aceptadas, que se aplicarán en futuros proyectos. 

 

  Fuente: Metodología Scrum; Manuel Trigas Gallego; 2012 



 

48 

 

3.2.5 Implementación de las áreas, procesos y sistemas 

El proyecto de implementación del nuevo aplicativo MICLARO, como se 

explica en el apartado 3.2.3 se tienen las etapas descritas en la Tabla Nro. 4 donde se 

especifica los entregables elaborados en cada una de ellas. 

Nro Etapa Descripción Entrable 

1 Inicio 
- Definir el alcance y los 

involucrados del proyecto 

- Acta de constitución 

del proyecto. Anexo 2. 

2 
Planificación y 

estimación 

- Elaborar el cronograma del 

proyecto. 

- Definir el Product Backlog de 

cada Sprint. 

- Cronograma del 

proyecto. Anexo 1. 

3 
Definición de 

Requerimientos 

- Desarrollar las historias de 

usuario. 

- Definir los casos de prueba. 

- Casos de uso. Anexo 3 

y 4 

4 
Diseño del 

Sistema 

- Elaboración de la 

Arquitectura de cada Sprint. 

- Definición de los contratos de 

servicios. 

- Arquitectura Lógica por 

Sprint. 

- Arquitectura Física. 

Anexo 5. 

5 Implementación 

- Desarrollo del portal por 

Sprint. 

- Desarrollo de servicios por 

Sprint. 

- Software 

6 
Integración y 

Pruebas 

- Pruebas unitarias 

- Pruebas funcionales 

- Plan de pruebas. Anexo 

6. 

7 
Despliegue y 

Mantenimiento 

- Soporte de pase a producción. 

- Monitoreo de la aplicación 

- Plan de Despliegue 

- Manual de 

configuraciones. Anexo 

7. 

Tabla Nro.  4: Etapas del proyecto MICLARO y entregables. 

Fuente: Propia 
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1) Inicio 

En esta etapa del proyecto se define el alcance del proyecto y los involucrados. Se 

genera el acta de inicio del proyecto adjuntada en el ANEXO 2. 

2) Planificación y estimación  

La planificación del proyecto se elabora en coordinación con el Scrum Master, los 

analistas funcionales y el Product Owner. Se describen las tareas a realizar durante 

todo el proyecto y se elabora el cronograma general que se muestra en el ANEXO 1. 

El objetivo es determinar las funcionalidades que son de mayor valor y por lo tanto 

las primeras en desarrollar según indique el Product Owner y estimar tiempos de 

acuerdo a la complejidad del negocio de los analistas determinen y el Scrum Master 

apruebe dado los recursos asignados. Esta fase determina cuántos Sprints tendrá el 

proyecto y el Product Backlog de cada uno. 

El proyecto debe desarrollar 76 funcionalidades las cuales fueron distribuidas en 5 

Sprints como se muestra en la Tabla Nro. 5. 
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Product Backlog del Sprint 1 

 Registrar Cuenta 
 Agregar Línea Usuaria 
 Administrar Servicio Principal 
 Vincular Cuentas 
 Agregar Promociones 
 Editar Dirección de Despacho y Facturación 
 Personalizar Nombres y Cuentas 
 Editar Perfil de la Cuenta 
 Iniciar Sesión 
 Cambiar Clave 
 Recuperar Clave 
 Eliminar Usuario 
 Asignar Tipo de Perfil 
 Acceder a Cuenta Vinculada 
 

Product Backlog del Sprint 2 

 Mostrar Publicidad 
 Visualizar Consumos Móvil 
 Mostrar Estado de Servicio Móvil 
 Mostrar Estado de Servicio Fijo 
 Mostrar Estado de Servicio Internet 
 Mostrar Estado de Servicio TV/TV SAT 
 Acceder a Libro de Reclamaciones 
 Mostrar notificaciones 
 Mostrar Puntos Claro Club 
 

Product Backlog del Sprint 3 

 Mostrar Consumos y Saldos Fijo 
 Mostrar Detalle de Plan y Saldos Internet 
 Mostrar Detalle de Plan y Saldos TV / TV SAT 
 Consultar Puntos Claro Club 
 Consultar Saldos y Consumos Movil Consumer 
 Consultar Detalle Consumos Movil Consumer 
 Consultar Saldos y Consumos Fijo Consumer 
 Consultar Detalle Consumos Fijo Consumer 
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 Consultar Servicios Contratados Móvil 
 Consultar Servicios Contratados Fija 
 Servicios Contratados Internet 
 Medidor de Velocidad Internet 
 Consultar Servicios Contratados TV/SAT 
 Consultar Historial Transacciones Consumer 
 Consultar Historial Transacciones Corporativo 
 Consultar Saldos y Consumos Movil Corporativo 
 Consultar Detalle Consumos Movil Corporativo 
 Consultar Saldos y Consumos Fijo Corporativo 
 Consultar Detalle Consumos Fijo Corporativo 
 Consultar Reporte corporativo 
 Consultar Orden de Servicio Tecnico 
 

Product Backlog del Sprint 4 

 Mostrar enlaces Corporativos: Traffic View y Monitoreo de Plan 
Avanzado 

 Comprar Paquetes SMS, Roaming e Internet 
 Ver y Pagar Deuda Pendiente 
 Visualizar y Pagar Recibos 
 Afiliar por correo electrónico 
 Solicitar Cambio de Chip 
 Solicitar Cambio de Plan 
 Solicitar Nuevo Servicio 
 Solicitar Pack de Emergencia 
 Registro en Directorio Telefónico 
 Ingresar a Chat en Línea 
 Enviar SMS 
 Acceder a Comunidad Claro 
 Gestionar Números Frecuentes 
 Asignar Minutos 
 Solicitar Paquetes Adicionales de TV 
 Solicitar Decodificadores AdicionalesAyuda 
 Enviar Solicitudes Online 
 

Product Backlog del Sprint 5 

 Acceder a la Administracion MICLARO 
 Administrar Datos de Vinculaciones y Afiliaciones 
 Administrar Preguntas Secretas 
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 Buscar usuario 
 Monitorear Usuario MICLARO 
 Reiniciar Contraseña 
 Crear Administrador Corporativo 
 Desafiliar Línea Usuaria 
 Eliminar Cuenta Claro 
 Desvincular Cuentas 
 Bloquear / Desbloquear Usuario 
 Consultar Servicios Asociados de Usuario 
 Consultar Histórico de Tipificaciones de Usuario 
 Consultar Detalle de Tipificaciones de Usuario 

Tabla Nro.  5: Product Backlog por Sprint 

Fuente: Propia 

3) Definición de Requerimientos 

Esta etapa se encarga de desarrollar todas las Historias de Usuario de las 

funcionalidades requeridas. La elaboración de las Historias de Usuario la realiza el 

equipo de Analistas Funcionales en colaboración continua con el Producto Owner. 

Las Historias de Usuario también conocidas como Casos de Uso se muestran en los 

ANEXOS 3 y 4. Se colocaron 2 Casos de Uso para ilustrar al lector. 

4) Diseño del Sistema 

En esta etapa se elabora la Arquitecturas Lógica y Física del proyecto. En total se 

elaboraron 5 Arquitecturas Lógicas correspondientes a los 5 Sprints definidos en la 

fase anterior y 1 Arquitectura Física ubicada en el ANEXO 5. 

Dentro de esta etapa también se diseñan los flujos lógicos necesarios para construir 

cada método definido en las Arquitecturas. A continuación se muestran las 

Arquitecturas Lógicas y Flujos más importantes de cada Sprint. 
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Sprint 1: Este Sprint contempla aspectos básicos de la nueva aplicación como son la 

creación y consulta de usuarios en MICLARO. En la Figura Nro. 14 se muestra la 

Arquitectura Lógica para este Sprint donde se mencionan las interfaces a construir. 

En este Sprint se colocaron las funcionalidades base para tener un primer producto 

funcionalmente aceptable. 

Cliente Claro No Cliente

Mi Claro Cuentas Claro

AdministrarUsuarioWS

LDAP

ConfiguracionUsuarioWS

CCL DWHCLARO CLUB

AdministrarCredencialesWS

ProductosServiciosWSPromocionesWS AliasWS FiltrosWS

JDBC

 

Figura Nro. 14: Arquitectura Lógica del Sprint 1 

Fuente: América Móvil Perú 

 

En las Figuras 15 y 16 se muestran los flujos de los métodos “Crear Pre-usuario” y 

“Confirmar Usuario”, métodos fundamentales que se invocan para la creación de una 

cuenta en el nuevo MICLARO. 
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Figura Nro. 15: Flujo para pre-registrar una cuenta en MICLARO 

Fuente: América Móvil Perú 
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Figura Nro. 16: Flujo para crear una cuenta en MICLARO 

Fuente: América Móvil Perú 
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Sprint 2: En este Sprint se incluyeron las funcionalidades de consulta de 

información resumida de los productos de un cliente. Las interfaces que se 

construyeron en este Sprint se listan en la Figura Nro. 17. 

 

 

Figura Nro. 17: Arquitectura Lógica del Sprint 2 

Fuente: América Móvil Perú 

 

En las Figuras 18 y 19 se muestran los flujos de los métodos “Obtener Estado de 

Cuenta” y “Obtener Consumos Generales”, métodos utilizados para consultar 

información de los productos de un cliente en el nuevo MICLARO. 
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Figura Nro. 18: Flujo para consultar el estado de un producto 

Fuente: América Móvil Perú 
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Figura Nro. 19: Flujo para consultar los consumos de una línea móvil 

Fuente: América Móvil Perú 
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Sprint 3: En este Sprint se incluyeron las funcionalidades de consulta con mayor 

detalle de los productos de un cliente. Las interfaces que se construyeron en este 

Sprint se listan en la Figura Nro. 20. 

 

 

Figura Nro. 20: Arquitectura Lógica del Sprint 3 

Fuente: América Móvil Perú 
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En las Figuras 21 y 22 se muestran los flujos de los métodos “Obtener Datos 

Adicionales de Servicios Móviles” y “Obtener Detalle de Llamadas”, métodos 

utilizados para consultar información detallada de los productos de un cliente en el 

nuevo MICLARO. 

 

 

Figura Nro. 21: Flujo para consultar los datos adicionales de un producto móvil 

Fuente: América Móvil Perú 
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Figura Nro. 22: Flujo para consultar el detalle de consumos de una línea móvil 

Fuente: América Móvil Perú 
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Sprint 4: En este Sprint se incluyeron las funcionalidades de consulta y 

transacciones con recibos de clientes. Las interfaces que se construyeron en este 

Sprint se listan en las Figuras Nro. 23 y 24. 

 

 

Figura Nro. 23: Arquitectura Lógica del Sprint 4 Parte 1 

Fuente: América Móvil Perú 
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Figura Nro. 24: Arquitectura Lógica del Sprint 4 Parte 2 

Fuente: América Móvil Perú 
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Sprint 5: En este Sprint se incluyeron las funcionalidades de Administración de la aplicación MICLARO que sirve para dar soporte a las 

cuentas registradas. En las Figuras 25 y 26 se muestran los flujos de “Administrar Cantidad de Afiliaciones” y “Administrar Cantidad de 

Vinculaciones”. 

 

 

Figura Nro. 25: Flujo para Administrar la Cantidad de Afiliaciones 

Fuente: América Móvil Perú 



 

65 

 

 

 

Figura Nro. 26: Flujo para Administrar la Cantidad de Afiliaciones 

Fuente: América Móvil Perú 
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5) Implementación 

Esta etapa es trabajada por el equipo de Desarrollo Liderado por el Scrum Master y 

supervisada por el equipo de Analistas Funcionales. 

Se muestran algunas pantallas implementadas por cada Sprint. 

Sprint 1: Se muestra la pantalla de inicio de sesión correspondiente a este Sprint en 

la Figura Nro. 27 y la pantalla de información básica del usuario en la Figura Nro. 

28. 

 

Figura Nro. 27: Pantalla de Inicio de Sesión en el nuevo MICLARO 

Fuente: https://mi.claro.com.pe 
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Figura Nro. 28: Pantalla de datos del usuario en el nuevo MICLARO 

Fuente: https://mi.claro.com.pe 

 

Sprint 2: Se muestra las pantallas de Estado de Cuenta e información básica de los 

productos de un cliente en la Figura Nro. 29. 

 

Figura Nro. 29: Pantalla del Estado de Cuenta e Información del nuevo MICLARO 

Fuente: https://mi.claro.com.pe 
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Sprint 3: Se muestra las pantallas de la funcionalidad de mostrar el detalle de 

servicios contratados móviles en la Figura Nro. 30. 

 

 

Figura Nro. 30: Pantalla de Servicios Contratados en el nuevo MICLARO 

Fuente: https://mi.claro.com.pe 
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Sprint 4: Se muestra las pantallas de las funcionalidades de ver y pagar recibos de 

un producto móvil en la Figura Nro. 31. 

 

Figura Nro. 31: Pantalla de Ver y Pagar Recibos en el nuevo MICLARO 

Fuente: https://mi.claro.com.pe 

Sprint 5: Se muestra la pantalla de la Administración MICLARO en la Figura Nro. 

32. 

 

Figura Nro. 32: Pantalla de Administración del nuevo MICLARO 

Fuente: https://mi.claro.com.pe 
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6) Integración y Pruebas 

Esta etapa valida el desarrollo de lo implementado en la fase anterior. Para realizar 

las pruebas se elaboró Planes de Pruebas que se pueden consultar en el ANEXO 6. 

7) Despliegue y Mantenimiento 

Par esta etapa se elaboró el Plan de Despliegue que se puede consultar en el ANEXO 

7 y para el mantenimiento se elaboró un Manual de Configuraciones que se puede 

consultar en el ANEXO 8. 
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3.3 EVALUACIÓN 

3.3.1 Evaluación de la mejora de la experiencia de usuario 

Luego de la fase de pase a producción del nuevo MICLARO, la empresa realizó diferentes 

estudios sobre la satisfacción experimentada por los usuarios finales como resultado de las 

mejoras en la nueva aplicación. A continuación se muestran 2 de las más importantes. En 

la Figura Nro. 33 se evidencia como en la nueva aplicación ha disminuido el tiempo de 

respuesta  de los módulos más importantes en comparación a la antigua versión. Esta 

disminución de tiempos es una mejora significativa de la calidad de servicio que la 

aplicación está demostrando. 

 

Figura Nro. 33: Comparación de los tiempos de respuesta en diferentes módulos de 
MICLARO 

Fuente: AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
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El segundo análisis que se muestra en la Figura Nro. 34 se basa en una encuesta 

publicada sobre una pregunta con respuesta múltiple. La interrogante fue ¿Qué le 

parece el nuevo MiClaro? La población fue un total de 1500 encuestados virtuales y 

los resultados evidencian una gran satisfacción de los usuarios con un 75% de 

respuestas favorables, 15% de respuestas aceptable y un 10% de respuestas con 

rechazo. Esto concluye que los objetivos del proyecto se lograron exitosamente. 

 

Figura Nro. 34: Encuesta de satisfacción. 

Fuente: AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
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3.3.2 Evaluación económica 

 

La participación del autor en el presente proyecto no se relacionó a profundidad 

con la parte económica, sino por la parte de gestión y técnica. 

Sin embargo para fines ilustrativos se muestran a continuación los costos del 

proyecto en la Tabla Nro. 6. 

 

MES PORCENTAJE CARGO LISTA DE ENTREGABLES 

M0 20% S/. 455,000.00 
- Plan de Proyectos 
- Cronograma del Proyecto 

M1 10% S/. 227,500.00 

- 20 Documentos de análisis 
- Documentos de Arquitectura 
- Servidores TDS 

M2 15% S/. 341,250.00 
- Implementación y pruebas del 
ciclo del Sprint 1 

M3 10% S/. 227,500.00 
- Implementación y pruebas del 
ciclo del Sprint 2 

M4 15% S/. 341,250.00 
- Implementación y pruebas del 
ciclo del Sprint 3 

M5 10% S/. 227,500.00 
- Implementación y pruebas del 
ciclo del Sprint 4 

M6 15% S/. 341,250.00 
- Implementación y pruebas del 
ciclo del Sprint 5 

M7 5% S/. 113,750.00 
- Documento de conformidad del 
área usuaria del pase a producción 

  Total S/. 2,275,000.00   

Tabla Nro.  6: Costos del proyecto 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO IV – REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

 

 Para poder implementar metodologías ágiles en una organización es importante 

tener los procesos internos de TI alineados a este tipo de marcos de trabajo, de 

lo contrario se presentarán múltiples impedimentos en el transcurso del 

proyecto. 

 La cultura de colaboración, auto-organización y perfiles multidisciplinarios 

fueron aspectos enriquecedores para el equipo, debido a que no se acostumbra 

tener la participación activa de roles como el caso de un jefe de marketing o de 

imagen y un analista programador. Esto ayudó a entender mejor el trabajo que 

elabora cada uno de los integrantes del proyecto y a cumplir mejor sus tareas. 

 El autor, cumpliendo el rol de Analista Funcional, tuvo diferentes 

responsabilidades tanto técnicas como de gestión de proyectos que fueron 

necesarias desarrollar para poder servir de nexo comunicativo entre el usuario 

final o la gerencia y el equipo técnico como desarrolladores y arquitectos para 

llevar a cabo reuniones de entendimiento, avances del proyecto o resolución de 

problemas. 

 La aplicación de metodologías ágiles ayudó a afianzar conocimientos en 

nuevas formas de trabajo de alta demanda en los proyectos de hoy en día. 

Agregando además los conocimientos en tecnología SOA y en aplicaciones de 

gran escala, posicionó al autor como candidato a futuros proyectos dentro la 

empresa de similar envergadura. 

 La disciplina no es incompatible con las metodologías Agile. En base a la 

experiencia del proyecto, los equipos realmente ágiles responden también con 

disciplina en el trabajo. Se resalta la capacidad de adaptación al cambio que 

ofrece Scrum para aportar más valor al producto sin descuidar las exigencias 

formales como son la documentación, los procesos de pase a producción y los 

controles de auditoría que demandó la empresa. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

  

 Se comprobó que la aplicación de metodologías ágiles como Scrum en 

proyectos de desarrollo de gran escala, ayuda a tener un mejor control del 

proceso de implementación y de la calidad del producto final, con el beneficio 

de tener un primer producto mínimo viable en períodos cortos que ayuda a 

realizar las mejoras necesarias en el momento adecuado. 

 Luego de la publicación del nuevo sistema MICLARO, se comprobó que las 

mejoras asociadas a la experiencia de usuario fueron exitosas con un 75% de 

usuarios satisfechos luego de interactuar con la aplicación. Los tiempos de 

respuesta de las principales operaciones de la aplicación se redujeron en 

promedio un 43.2% superando notablemente la versión anterior del aplicativo. 

 El equipo de trabajo colaborativo y multidisciplinario que promueve Scrum, 

ayudó a facilitar la interacción entre las diferentes áreas del proyecto que por lo 

general son independientes, reduciendo significativamente los tiempos de 

atención en todas las etapas, identificando y eliminando riesgos a tiempo y 

asegurando la calidad del producto en todo momento. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe hacer un análisis previo de los procesos internos de la empresa donde 

se desea aplicar metodologías ágiles para evitar tener conflictos o aprovechar 

oportunidades durante el desarrollo del proyecto. Muchas veces los procesos de 

la organización obstaculizan la implementación de estas metodologías por lo 

que se recomienda llegar a un acuerdo o definir excepciones antes de iniciar el 

proyecto. 

 Es recomendable analizar la metodología que mejor calce a un proyecto, ya 

que la aplicación de metodologías ágiles no es para todos los proyectos. 

Siempre es mejor hacer un estudio de pre-factibilidad de metodologías con el 

objetivo de aprovechar las ventajas que estas pueden ofrecer de acuerdo a la 

necesidad. 

 Se puede modificar la aplicación de Scrum según la naturaleza del proyecto 

con el objetivo de obtener al máximo los beneficios que esta provee sin afectar 

los procesos regulares de una empresa o los involucrados. 

 La metodología ágil puede complementarse con otras prácticas que potencien 

sus resultados como es el caso de la Integración Continua, rama del desarrollo 

de software que ayuda a tener mejor control de las fuentes, automatizar 

actividades como despliegues, revisión de código, pruebas entre otras 

funciones. 
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5.4 GLOSARIO 

 

SCRUM: Marco de desarrollo ágil caracterizado por adoptar una estrategia de 

desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del 

producto.  

Product Backlog: Son los requerimientos del sistema, expresados como una lista 

priorizada de elementos del backlog del producto. Esto incluye requerimientos del 

cliente funcionales y no-funcionales, y también requerimientos técnicos generados 

por el equipo. 

ScrumMaser: Es una facilitador para el equipo de proyecto y para el dueño del 

producto. En vez de gestionar al equipo, el ScrumMaster trabaja para asistir tanto al 

equipo como al dueño del producto. 

Sprint: Una iteración de trabajo durante la cual se implementa un incremento de la 

funcionalidad del producto. Según el libro, una iteración dura 30 días. Esto es más 

largo que en otros métodos ágiles para tener en cuenta el hecho de que un incremento 

funcional del producto tiene que producirse en cada sprint. 

SOA: La Arquitectura Orientada a Servicios es un estilo de arquitectura de TI que se 

apoya en la orientación a servicios. La orientación a servicios es una forma de pensar 

en servicios, su construcción y sus resultados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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ANEXO 2: PLANTILLA DE INICIO DE PROYECTO 
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ANEXO 3: CASO DE USO DE REGISTRAR CUENTA 

 

TÍTULO: CU001 - (LOGIN) REGISTRAR CUENTA 

1. DESCRIPCIÓN 

Permite el registro de usuarios No Clientes, Consumers, Corporativos, Mix (Consumers + 
Corporativos) y Empleados Claro en el sistema Portal Mi Claro. 

2. ACTORES 

2.1 Usuario: 

 2.1.1 No cliente 

 2.1.2 Cliente Consumer Móvil 

 2.1.3 Cliente Consumer Fijo 

 2.1.4 Cliente Corporativo 

 2.1.5 Cliente Mix (Consumer + Corporativo) 

2.2 Sistema "Cuentas Claro" 

3. PRECONDICIONES 

3.1 En el caso del sistema, este deberá contar con todos los recursos habilitados para la 
ejecución del mismo: 

 Portlets 

 Servicios Web 

 Servidores 

  4. Postcondiciones 

4.1 Flujo Básico 1: 

a. Registro de usuario vía Web, envío de datos: 

 Tipo de documento (seleccionado en el formulario) 

 Número de documento (ingresado en el formulario) 

 Nombres (ingresado en el formulario) 

 Apellido Paterno (ingresado en el formulario) 

 Apellido Materno (ingresado en el formulario) 

 Correo Electrónico (ingresado en el formulario) 

 Teléfono de Contacto (ingresado en el formulario) 

 Nueva contraseña (ingresada en el formulario) 

 Pregunta secreta (seleccionada en el formulario) 

 Respuesta secreta (ingresada en el formulario) 

 Aceptar Términos y Condiciones (seleccionado en el formulario) 
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 Aceptar envío de promociones Claro (seleccionado en el formulario) 

 5. FLUJO BÁSICO (autoregistro para un usuario Móvil Consumer - Web) 

1. El caso de uso inicia cuando el Actor selecciona las opciones ‘Regístrate aquí’ en 
el portal 'Mi Claro' o en el sistema 'Cuentas Claro' o en la opción ‘¿Aún no estás 
registrado?’ en la pantalla de inicio de sesión accediendo vía Web. 

2. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “Regístrate. Crea tu cuenta Claro y accede a todos tus servicios con un 
solo usuario y contraseña”. 

 Tipo de documento:  

o DNI 

o RUC 

o Carnet de Extranjería 

o Pasaporte 

 Número de documento: campo de texto que permite el ingreso de este dato. 

 Continuar: opción que permite enviar los datos ingresados (deshabilitado por 
defecto). 

3. El actor selecciona el tipo de documento. 

4. El actor ingresa el número de documento. 

5. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 
requeridos y habilita el botón Continuar: 

 Tipo de documento 

 Número de documento 

6. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
7. El sistema bloquea el ingreso de los campos en el formulario y valida que el 

documento ingresado cumpla el formato definido para el tipo de documento 
seleccionado. 

8. El sistema envía los siguientes parámetros: 

 Tipo de documento y número de documento 

9. El sistema valida que el tipo documento y número de documento no se encuentran 
ya registrados. 

10. El sistema valida que el tipo de documento y documento ingresado corresponden a 
un usuario Cliente Claro. 

11. El sistema valida que el tipo de documento y documento ingresado corresponden a 
un usuario Móvil - Consumer. 

12. El sistema valida que el usuario Móvil Consumer no esté preregistrado. 

13. El sistema muestra la siguiente información (sin dejar de mostrar los datos 
previos): 

 Número de celular (permite el ingreso de este dato) 
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 Continuar (opción que permite enviar los datos seleccionados e ingresados, por 
defecto deshabilitado) 

14. El actor ingresa el número de celular. 

15. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 
requeridos y habilita la opción 'Continuar': 

 Número de celular 

16. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
17. El sistema valida que el teléfono ingresado cumpla el formato definido para el 

números telefónicos. 

18. El sistema envía los siguientes parámetros: 

 Número de celular 

19. El sistema envía un SMS con una clave temporal de 6 dígitos generada 
aleatoriamente. 

20. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “Acabamos de enviarte un SMS  tu celular con un código de 6 dígitos.  
Recuerda que es válido solo por 24 horas”. 

 Ingresa el código enviado por SMS (campo de texto que permite el ingreso de este 
dato) 

 Mensaje: Si aún no has recibido el SMS con tu código de 6 dígitos, haz click aquí 
para enviarte uno nuevo”. 

 Aquí (enlace que permite enviar nuevamente el SMS al número ingresado) 

 Continuar (opción que permite validar la clave SMS ingresada, por defecto 
deshabilitado) 

21. El actor ingresa la clave temporal recibida por SMS. 

22. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 
requeridos y habilita la opción 'Continuar': 

 Clave temporal 

23. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
24. El sistema valida que la clave temporal ingresada es válida. 

25. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “Bienvenido <nombre registrado para el documento ingresado>.  
Ingresa el correo electrónico que será tu usuario Claro.  Recuerda que este 
correo no podrá ser modificado posteriormente”. 

 Correo electrónico (campo de texto que permite el ingreso de este dato, para 
el usuario No Cliente, Consumer Fijo y Corporativo este campo estará 
bloqueado y cargado con los datos previamente cargados: para No Cliente 
con el correo ingresado en el formulario anterior y para Consumer Fijo y 
Corporativo con el correo asociado durante la compra del servicio). 

 Nueva contraseña (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 
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 Confirma contraseña (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Pregunta secreta (listado con las preguntas secretas predefinidas en el 
sistema) 

 Respuesta secreta (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Imagen captcha (imagen generado por el sistema) 

 Recargar imagen captcha (permite recargar esta imagen) 

 Ingreso código captcha (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Aceptar Términos y Condiciones (checkbox) 

 Aceptar envío de promociones Claro (checkbox) 

 Continuar (opción que permite enviar los datos seleccionados e ingresados, 
por defecto deshabilitado) 

26. El sistema carga el listado de preguntas secretas. 

27. El actor ingresa el correo electrónico. 

28. El sistema valida que el correo ingresado cumpla el formato definido para correos 
electrónicos y habilita la opción 'Continuar'. 

29. El actor ingresa la contraseña. 

30. El actor ingresa la confirmación de la contraseña. 

31. El actor selecciona la pregunta secreta. 

32. El actor ingresa la respuesta secreta. 

33. El actor ingresa el código captcha. 

34. El actor marca la aceptación de los Términos y Condiciones. 

35. El actor marca la aceptación de la recepción de promociones Claro. 

36. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
37. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 

requeridos. 

 Correo electrónico 

 Nueva contraseña 

 Confirma contraseña 

 Pregunta secreta 

 Respuesta secreta 

 Código captcha 

 Aceptar Términos y Condiciones 

38. El sistema valida que el correo ingresado no exista ya en el sistema. 

39. El sistema valida que la contraseña ingresada y su confirmación cumplan el 
formato definido para estos datos. 

40. El sistema valida que la contraseña ingresada coincida con su confirmación. 
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41. El sistema valida que la respuesta secreta ingresada cumpla el formato definido 
para este dato. 

42. El sistema valida que el código captcha ingresado corresponda a la imagen 
captcha. 

43. El sistema envía los siguientes parámetros: 

 Correo electrónico 

 Nueva contraseña 

 Confirma contraseña 

 Pregunta secreta 

 Respuesta secreta 

 Código captcha 

 Aceptar Términos y Condiciones 

 Aceptar envío de promociones Claro (checkbox) 

44. El sistema invoca al CU003 - (Login) Administrar Servicio Principal. 

45. El flujo básico finaliza. 

6. FLUJOS ALTERNATIVOS, EXCEPCIONES o EXTENSIONES 

6.1 Flujos Alternativos 

6.1.1 Flujo Alterno 1 - Autoregistro para un usuario Fijo Consumer - Web. 

1. En el paso 11 del flujo básico del CU el sistema valida que el tipo de documento y 
documento ingresado corresponden a un usuario que sólo tiene servicios Fijo - 
Consumer. 

2. El sistema valida que el usuario Fijo Consumer no esté preregistrado. 

3. El sistema muestra la siguiente información (sin dejar de mostrar los datos 
previos): 

 Correo electrónico (permite el ingreso de este dato) 

 Continuar (opción que permite enviar los datos seleccionados e 
ingresados, deshabilitado por defecto). 

4. El actor ingresa el correo electrónico. 

5. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 
requeridos y habilita la opción 'Continuar'): 

 Correo electrónico 

6. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
7. El sistema valida que el correo ingresado cumpla el formato definido para el 

correos electrónicos. 

8. El sistema valida que el correo ingresado esté registrado en la base de datos de 
Claro y que no esté registrado en Cuentas Claro. 

9. El sistema envía los siguientes parámetros: 
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 Correo electrónico 

10. El sistema envía un correo (a la dirección ingresada) con el link para completar el 
autoregistro. 

11. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “¡Estás a un paso de registrarte!  Te hemos enviando un correo 
electrónico con un link para completar tu registro.  Podría tardar algunos minutos 
en llegar.  Si aún no lo recibes, haz click aquí y te enviaremos otro”. 

 Aquí (enlace que permite enviar nuevamente el link al correo ingresado) 

 OK (opción que permite retornar a la pantalla de selección de tipo de documento e 
ingreso del número de documento) 

12. El actor ingresa desde el correo ingresado al link para completar el autoregistro. 

13. El sistema valida que el link accedido sea válido. 

14. El sistema continúa en el paso 25 del flujo básico. 

15. El flujo alterno finaliza. 

6.1.2 Flujo Alterno 2 - Autoregistro para un usuario Corporativo - Web. 

1. En el paso 11 del flujo básico del CU el sistema valida que el tipo de documento y 
documento ingresado corresponden a un usuario Corporativo. 

2. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “¡Upps!  Usted es titular de un servicio corporativo y por políticas de 
seguridad debe comunicarse al 135 o su asesor designado se encargará de hacer 
este proceso por usted”. 

 OK (opción que permite retornar a la pantalla de selección de tipo de documento e 
ingreso del número de documento) 

3. El actor ingresa al formulario final de autoregistro desde el link del correo que 
envió un asesor desde la Administración Mi Claro. 

4. El sistema valida que el link es todavía válido. 

5. El sistema continúa en el paso 25 del flujo básico. 

6. El flujo alterno finaliza. 

6.1.3 Flujo Alterno 3 - Autoregistro para un usuario Mix (Consumer + Corporativo), 
activación servicios Consumer - Web. 

1. En el paso 11 del flujo básico del CU el sistema valida que el tipo de documento y 
documento ingresado corresponden a un usuario Mix (Consumer + Corporativo). 

2. El sistema valida que el usuario tiene servicios Consumer contratados. 

3. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “¡Ajá! Tienes servicios corporativos y residenciales.  Podrás continuar 
con el registro de tus servicios residenciales, sin embargo, por seguridad, para 
visualizar tus servicios corporativos tendrás que comunicarte con uno de nuestros 
asesores para clientes masivos al 0 (800) 00123 y para clientes móviles 
corporativos al 135”. 
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 Continuar (opción que permite continuar con el registro de los servicios Consumer 
del cliente). 

4. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
5. El sistema muestra la misma información que los flujos básico y alterno 1 según 

sea Consumer Móvil o Consumer Fijo: 

 Tipo de documento (no editable, texto con el tipo de documento asociado al cliente 
en la contratación del servicio Consumer) 

 Número de documento (no editable, texto con el número de documento asociado al 
cliente en la contratación del servicio Consumer) 

 Número de celular o Correo electrónico (permite el ingreso de estos datos) 

 Continuar (opción que permite enviar los datos seleccionados e ingresados) 

6. El actor ingresa el dato requerido. 

7. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
8. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 

requeridos: 

 Número de celular o Correo Electrónico. 

9. El sistema valida que el teléfono ingresado esté asociado al tipo de documento y 
documento ingresado o que el correo ingresado esté registrado en la base de datos 
de Claro y que no esté registrado en Cuentas Claro. 

10. El sistema envía los siguientes parámetros: 

 Número de celular o Correo Electrónico 

11. El flujo continua en el paso 18 del flujo básico (en caso el servicio sea Consumer 
Móvil) o al paso 10 del flujo alterno 1 (en caso sea Consumer Fijo). 

12. El flujo alterno finaliza. 

6.1.4 Flujo Alterno 4 - Autoregistro para un usuario Mix (Consumer + Corporativo), 
activación de servicios Corporativos con servicios Consumer activados - Web. 

1. En el paso 12 del flujo alterno 3, el actor se comunica con el asesor para la 
activación de sus servicios Corporativos. 

2. El actor ingresa al link del correo que fue enviado por el asesor desde la 
Administración Mi Claro (desde este sistema el asesor envía el correo de registro 
al cliente). 

3. El sistema valida que el link accedido sea válido. 

4. El sistema valida que el link sea todavía vigente. 

5. El sistema actualiza el tipo del cliente del usuario de Consumer a Mix. 

6. El sistema cierra la sesión del usuario en MICLARO y Cuentas Claro. 

7. El sistema redirecciona la navegación al login del nuevo portal MICLARO. 

8. El flujo alterno finaliza. 

6.1.5 Flujo Alterno 5 - Link (para confirmación de identidad y para actualizar tipo de 
cliente Consumer a Mix) vencido. 
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1. En el paso 4 del flujo alterno 4 el sistema valida que el link ha vencido. 

2. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “¡Estás a un paso de registrarte!  Te hemos enviando un correo 
electrónico con un link para completar tu registro.  Podría tardar algunos minutos 
en llegar.  Si aún no lo recibes, haz click aquí y te enviaremos otro”. 

 Aquí (enlace que permite enviar nuevamente el link al correo ingresado) 

3. El flujo continua en el paso 2 del flujo alterno 4. 

4. El flujo alterno finaliza. 

6.1.6 Flujo Alterno 6 - Autoregistro para un usuario Mix (Consumer + Corporativo), 
activación de servicios Corporativos sin servicios Consumer activados - Web. 

1. En el paso 4 del flujo alterno 3, el actor se comunica con el asesor para la 
activación de sus servicios Corporativos. 

2. El actor ingresa desde el correo ingresado al link al formulario final de 
autoregistro (enviado por el asesor al correo asociado al cliente durante la compra 
del servicio corporativo).  El asesor es responsable de activar todos los servicios 
del usuario (Consumer y Corporativos) de modo que al finalizar el autoregistro el 
actor los visualice en el primer ingreso. 

3. El sistema valida que el actor no está registrado ya en Cuentas Claro como cliente 
tipo 'Consumer'', si lo está el flujo continua en el paso 3 del flujo alterno 4. 

4. El sistema valida que el link accedido sea todavía válido. 

5. El sistema continúa en el paso 25 del flujo básico. 

6. El flujo alterno finaliza. 

6.1.7 Flujo Alterno 7 - Autoregistro para un usuario No Cliente - Web. 

1. En el paso 10 del flujo básico el sistema valida que el usuario no es un cliente 
Claro. 

2. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “¡Upps!  El documento ingresado no tiene ningún servicio Claro 
asociado.  Puedes continuar tu registro como no cliente o ingresa un nuevo 
documento aquí”. 

 Aquí (opción que permite retornar a la pantalla de selección de tipo de documento 
e ingreso del número de documento) 

 OK (enlace que permite continuar con el registro del usuario No Cliente) 

3. El actor selecciona la opción ‘OK’. 
4. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “Regístrate.  Ingresa tus datos”. 

 Nombres (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Apellido Paterno (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Apellido Materno (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 
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 Correo Electrónico (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Teléfono de Contacto (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

 Continuar (opción que permite enviar los datos seleccionados e ingresados) 

5. El actor ingresa los nombres. 

6. El actor ingresa el apellido paterno. 

7. El actor ingresa el apellido materno. 

8. El actor ingresa el correo electrónico. 

9. El actor ingresa el teléfono de contacto. 

10. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 
11. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos 

requeridos: 

 Nombres 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Correo Electrónico 

 Teléfono de Contacto 

12. El sistema valida que los nombres y apellidos ingresados cumplan el formato 
definido para estos datos. 

13. El sistema valida que el correo ingresado cumpla el formato definido para correos 
electrónicos y que no esté registrado en Cuentas Claro. 

14. El sistema valida que el teléfono ingresado cumpla el formato definido para el 
números telefónicos. 

15. El sistema envía los siguientes parámetros: 

 Nombres 

 Apellido Paterno 

 Apellido Materno 

 Correo Electrónico 

 Teléfono de Contacto 

16. El sistema envía un correo (a la dirección ingresada) con el link para completar el 
autoregistro. 

17. El sistema muestra la siguiente información: 

 Mensaje: “¡Estás a un paso de registrarte!  Te hemos enviado un correo 
electrónico con un link para completar tu registro.  Podría tardar algunos minutos 
en llegar.  Si aún no lo recibes, haz click aquí y te enviaremos otro”. 

 Aquí (enlace que reenviar un correo con el link hacia el formulario final del 
autoregistro) 

 OK (opción que permite redireccionar el flujo hacia el Inicio de Sesión) 
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18. El actor selecciona la opción ‘OK’. 
19. El actor ingresa desde el correo ingresado al link para completar el autoregistro. 

20. El sistema valida que el link accedido sea todavía válido. 

21. El sistema continúa en el paso 25 del flujo básico. 

22. El flujo alterno finaliza. 

6.1.8 Flujo Alterno 8 - Solicitud de reenvío del SMS con la clave temporal para 
completar el autoregistro del usuario Móvil Consumer - Web. 

1. En el paso 21 del flujo básico del CU el actor selecciona la opción ‘Aquí’. 
2. El sistema envía un nuevo SMS (al celular ingresado) con la clave temporal para 

completar el autoregistro e invalida la clave enviada antes enviada. 

3. El flujo alterno finaliza. 

  

6.1.9 Flujo Alterno 9 - Solicitud de reenvío del link por correo para completar el 
autoregistro del usuario Fijo Consumer - Web. 

1. En el paso 12 del flujo alterno 1 el actor selecciona la opción ‘Aquí’. 
2. El sistema envía un correo (a la dirección ingresada) con el link para completar el 

autoregistro. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.10 Flujo Alterno 10 - Cancelación del autoregistro para el usuario Corporativo - 
Web. 

1. En el paso 3 del flujo alterno 3 el actor selecciona la opción ‘OK’. 
2. El sistema redirecciona la navegación hacia  la pantalla de selección de tipo de 

documento e ingreso del número de documento. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.11 Flujo Alterno 11 - Cancelación del autoregistro para el usuario No Cliente - 
Web. 

1. En el paso 3 del flujo alterno 7 el actor selecciona la opción ‘Aquí’. 
2. El sistema redirecciona la navegación hacia  la pantalla de selección de tipo de 

documento e ingreso del número de documento. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.12 Flujo Alterno 12 – Solicitud de reenvío del link por correo para completar el 
autoregistro del usuario No Cliente - Web. 

1. En el paso 18 del flujo alterno 7 el actor selecciona la opción ‘Aquí’. 
2. El sistema envía un correo (a la dirección ingresada) con el link para completar el 

autoregistro. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.13 Flujo Alterno 13 - Autoregistro para un usuario Móvil Consumer -
 Responsive Móvil. 



 

92 

 

1. En el paso 1 del flujo básico del CU el sistema valida que el acceso es vía móvil. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo básico del CU. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.14 Flujo Alterno 14 - Autoregistro para un usuario Fijo Consumer -
 Responsive Móvil. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 1 el sistema valida que el acceso es vía móvil. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 1. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.15 Flujo Alterno 15 - Autoregistro para un usuario Corporativo -
 Responsive Móvil. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 2 el sistema valida que el acceso es vía móvil. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 2. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.16 Flujo Alterno 16 - Autoregistro para un usuario Mix (Consumer + 
Corporativo) - Responsive Móvil. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 3 el sistema valida que el acceso es vía móvil. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 3. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.17 Flujo Alterno 17 - Autoregistro para un usuario No Cliente - Responsive Móvil. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 7 el sistema valida que el acceso es vía móvil. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 7. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.18 Flujo Alterno 18 - Autoregistro para un usuario Móvil Consumer -
 Responsive Tablet Portrait. 

1. En el paso 1 del flujo básico el sistema valida que el acceso es vía tablet portrait. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo básico. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.19 Flujo Alterno 19 - Autoregistro para un usuario Fijo Consumer -
 Responsive Tablet Portrait. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 1 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
portrait. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 1. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.20 Flujo Alterno 20 - Autoregistro para un usuario Corporativo -
 Responsive Tablet Portrait. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 2 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
portrait. 
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2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 2. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.21 Flujo Alterno 21 - Autoregistro para un usuario Mix (Consumer + 
Corporativo) - Responsive Tablet Portrait. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 3 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
portrait. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 3. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.22 Flujo Alterno 22 - Autoregistro para un usuario No Cliente - Responsive Tablet 
Portrait. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 7 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
portrait. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 7. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.23 Flujo Alterno 23 - Autoregistro para un usuario Móvil Consumer -
 Responsive Tablet Landscape. 

1. En el paso 1 del flujo básico del CU el sistema valida que el acceso es vía tablet 
landscape. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo básico del CU. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.24 Flujo Alterno 24 - Autoregistro para un usuario Fijo Consumer -
 Responsive Tablet Landscape. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 1 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
landscape. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 1. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.25 Flujo Alterno 25 - Autoregistro para un usuario Corporativo -
 Responsive Tablet Landscape. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 2 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
landscape. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 2. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.26 Flujo Alterno 26 - Autoregistro para un usuario Mix (Consumer + 
Corporativo) - Responsive Tablet Landscape. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 3 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
landscape. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 3. 

3. El flujo alterno finaliza. 
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6.1.27 Flujo Alterno 27 - Autoregistro para un usuario No Cliente - Responsive Tablet 
Landscape. 

1. En el paso 1 del flujo alterno 7 el sistema valida que el acceso es vía tablet 
landscape. 

2. El flujo es el mismo que el especificado en el flujo alterno 7. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.28 Flujo Alterno 28 - Precarga de datos para un cliente Móvil Consumer 
preregistrado. 

1. En el paso 12 del flujo básico del CU el sistema valida que el actor es un cliente 
Móvil Consumer preregistrado. 

2. El flujo continua en el paso 18 del flujo básico del CU enviando los siguiente 
parámetros: 

 Tipo de documento (seleccionado en el flujo previo al cierre de la ventana de 
navegación) 

 Número de documento (ingresado en el flujo previo al cierre de la ventana de 
navegación) 

 Número de celular (ingresado en el flujo previo al cierre de la ventana de 
navegación) 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.29 Flujo Alterno 29 - Precarga de datos para un cliente Fijo Consumer 
preregistrado. 

1. En el paso 2 del flujo alterno 1 el sistema valida que el actor es un cliente Fijo 
Consumer preregistrado. 

2. El flujo continua en el paso 9 del flujo alterno 1 enviando los siguiente parámetros: 

 Tipo de documento (seleccionado en el flujo previo al cierre de la ventana de 
navegación) 

 Número de documento (ingresado en el flujo previo al cierre de la ventana de 
navegación) 

 Correo electrónico (ingresado en el flujo previo al cierre de la ventana de 
navegación) 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.2          Excepciones 

6.2.1 Excepción 1 – Se genera un error en la carga del formulario para la carga del 
tipo de documento y el número de documento. 

1. En el paso 2 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 
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6.2.2 Excepción 2 – Se genera un error en el envío de los datos ingresados en el 
formulario para la carga del tipo de documento y el número de documento. 

1. En el paso 8 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.3 Excepción 3 – El documento ingresado ya está registrado en el sistema. 

1. En el paso 9 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “El documento ya fue registrado.  Ingresa con tu correo y contraseña aquí o 
contáctanos para clientes prepago y/o postpago: 0 (800) 00123 y para clientes 
móviles corporativas al 135.” 

2. Se visualizan 2 links: 

 Aquí: redirecciona la navegación hacia el login. 

 OK: redirecciona la navegación hacia el formulario de selección e ingreso del tipo 
de documento y del número del documento. 

3. Finaliza la excepción. 

6.2.4 Excepción 4 – Se genera un error en la carga de la página intermedia. 

1. En el paso 13 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla 
intermedia y el sistema muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la 
página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.6 Excepción 6 – Se genera un error en el envío del número celular ingresado. 

1. En el paso 18 del flujo básico del CU se genera un error en el envío de celular 
ingresado y se muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “Se ha generado un error.  Por favor inténtalo nuevamente.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.7 Excepción 7 – Se genera un error en el envío del SMS con la clave temporal. 

1. En el paso 19 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla 
y muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.8 Excepción 8 – El actor no ha ingresado una clave temporal válida. 

1. En el paso 24 del flujo básico del CU el sistema valida que la clave temporal no es 
válida, la marca en rojo y muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la 
página: 

 “¡Ay Caramba! Tu clave temporal es incorrecta. Inténtalo de nuevo.” 
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2. Finaliza la excepción. 

6.2.9 Excepción 9 – Se genera un error en la carga del formulario para finalizar el 
autoregistro. 

1. En el paso 25 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla 
y muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.10 Excepción 10 – Se genera un error en la carga del listado de preguntas secretas. 

1. En el paso 26 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de este listado 
y se muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.11 Excepción 11 – El actor no ha ingresado un correo válido. 

1. En el paso 28 del flujo básico del CU el sistema valida que el correo no cumple 
con el formato válido para este tipo de dato, lo marca en rojo y muestra el 
siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “Debes ingresar un correo válido.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.12 Excepción 12 – El correo ingresado ya está registrado en el sistema. 

1. En el paso 38 del flujo básico del CU el sistema valida que el correo ingresado ya 
está registrado en la base de datos de Claro y muestra el siguiente mensaje en la 
sección superior de la página: 

 “El correo ingresado ya está registrado. Por favor, intenta registrando otro 
correo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.13 Excepción 13 – La contraseña y su confirmación no coinciden. 

1. En el paso 40 del flujo básico del CU el sistema valida que la contraseña y su 
confirmación no coinciden, las marca en rojo y muestra el siguiente mensaje en la 
sección superior de la página: 

 “Las contraseñas no coinciden. Por favor inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.15 Excepción 15 – El actor no ha ingresado un código de captcha válido. 

1. En el paso 42 del flujo básico del CU el sistema valida que el código captcha 
ingresado no corresponde a la imagen captcha, lo marca en rojo y muestra el 
siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “Codigo Captcha incorrecto. Inténtalo nuevamente.” 

2. Finaliza la excepción. 
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6.2.16 Excepción 16 – Se genera un error en el envío de los datos ingresados en el 
para finalizar el autoregistro. 

1. En el paso 43 del flujo básico del CU se genera un error en la carga de la pantalla 
y muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.17 Excepción 17 – El correo ingresado no está registrado en la base de datos de 
Claro en el autoregistro de un cliente Fijo Consumer. 

1. En el paso 9 del flujo alterno 1 el sistema valida que el correo no está asociado al 
documento ingresado, lo marca en rojo y muestra el siguiente mensaje en la 
sección superior de la página: 

 “El correo que has ingresado no está asociado al documento. Recuerda que 
 primero debes ingresar el correo que está en los sistemas CLARO.  Si no lo 
recuerdas comunícate al 0 (800) 00123” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.18 Excepción 18 – Se genera un error en el envío del correo ingresado en el 
autoregistro de un cliente Fijo Consumer. 

1. En el paso 10 del flujo alterno 1 se genera un error en el envío del correo 
ingresado y se muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor intenta de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.19 Excepción 19 – Se genera un error en el envío del correo con el link para 
finalizar el autoregistro en el autoregistro de un cliente Fijo Consumer. 

1. En el paso 10 del flujo alterno 1 se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor intenta de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.20 Excepción 20 – El sistema valida que el link accedido no es válido en el 
autoregistro de un cliente Fijo Consumer. 

1. En el paso 11 del flujo alterno 1 el sistema valida que el link accedido es inválido y 
muestra la pantalla de error técnico (pendiente envío de mensaje de link inválido 
por parte del grupo Usuario). 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.21 Excepción 21 – Se genera un error en la carga de la página informativa para 
usuarios Corporativos. 

1. En el paso 2 del flujo alterno 2 se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.” 

2. Finaliza la excepción. 
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6.2.22 Excepción 22 – Se genera un error en la carga de la página informativa para 
usuarios Mix. 

1. En el paso 2 del flujo alterno 3 se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

"¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo." 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.23 Excepción 23 – El link accedido para la actualización del tipo de cliente de 
Consumer a Mix no es válido. 

1. En el paso 3 del flujo alterno 4 el sistema valida que el link para la actualización 
del tipo de cliente de Consumer a Mix no es válido y muestra el siguiente mensaje 
en la sección superior de la página: 

"¡Upss, página no encontrada! Estamos trabajando para solucionar este 
problema." <icono actualizar> 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.24 Excepción 24 – Se genera un error en la actualización del tipo de cliente de 
Consumer a Mix. 

1. En el paso 4 del flujo alterno 4 se genera un error en la actualización del tipo de 
cliente de Consumer a Mix y el sistema muestra el siguiente mensaje en la sección 
superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.25 Excepción 25 – Se genera un error en la carga de la página intermedia en el 
autoregistro de un usuario No Cliente. 

1. En el paso 2 del flujo alterno 7 se genera un error en la carga de la pantalla 
intermedia y el sistema muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la 
página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.26 Excepción 26 – El actor no ha ingresado nombres o apellidos válidos en el 
autoregistro de un usuario No Cliente. 

1. En el paso 11 del flujo alterno 7 el sistema valida que los nombres o apellidos no 
cumplen con el formato válido para estos tipos de datos, los marca en rojo y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “Los nombres y apellidos deben tener letras y una longitud máxima de N 
caracteres.  Inténtalo nuevamente.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.28 Excepción 28 – El actor no ha ingresado un teléfono válido en el autoregistro 
de un usuario No Cliente. 

1. En el paso 14 del flujo alterno 7 el sistema valida que el teléfono no cumple con el 
formato válido para este tipo de dato, lo marca en rojo y muestra el siguiente 
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mensaje en la sección superior de la página: 

 “El teléfono de contacto debe tener al menos 5 números. Inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.29 Excepción 29 – Se genera un error en el envío de los datos ingresados en el 
formulario nombres, apellidos, correo y teléfono en el autoregistro de un usuario No 
Cliente. 

1. En el paso 15 del flujo alterno 7 se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor intenta de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.30 Excepción 30 – Se genera un error en la envío del correo con el link para 
completar el autoregistro en el autoregistro de un usuario No Cliente. 

1. En el paso 17 del flujo alterno 7 se genera un error en la carga de la pantalla y 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor intenta de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.31 Excepción 31 – Se genera un error en la carga de la página intermedia en el 
autoregistro de un usuario No Cliente. 

1. En el paso 17 del flujo alterno 7 se genera un error en la carga de la pantalla 
intermedia y el sistema muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la 
página: 

 “Se ha generado un error.  Por favor recargar la página.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.32 Excepción 32 – El sistema valida que el link accedido no es válido en el 
autoregistro de un usuario No Cliente. 

1. En el paso 20 del flujo alterno 7  el sistema valida que el link accedido es inválido 
y muestra la pantalla de error técnico. 

2. Finaliza la excepción. 

7. REGLAS DE NEGOCIO 

7.1 Carga de campos en formulario final de autoregistro: 

 Correo electrónico (para el usuario No Cliente, Consumer Fijo y Corporativo este 
campo estará bloqueado y cargado con el  dato previamente cargado: para No 
Cliente con el correo ingresado en el formulario anterior y para Consumer Fijo y 
Corporativo con el correo asociado durante la compra del servicio). 

7.2 Recarga de pantalla: 

 En las pantallas de reenvíos de datos (clave secreta por SMS y link hacia 
formulario de autoregistro), al solicitar el reenvío debe recargarse la página actual. 

7.3 Registro de Empleados Claro: 
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 Si el usuario recién registrado es un empleado Claro (validado por DNI) debe tener 
acceso también a los datos de la línea Claro con perfil 'Administrador'. 

7.4 Pregistro de clientes: 

 Un cliente se encuentra preregistrado si:  

o Para servicios móviles Consumer ha recibido la clave temporal por SMS y 
no ha finalizado el proceso de autoregistro. 

o Para servicios fijos Consumer ha recibido por correo el link para finalizar el 
autoregistro y no ha finalizado este proceso. 
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ANEXO 4: CASO DE USO INICIAR SESION 

 

TÍTULO: CU009 - (Login) Iniciar Sesión 

1.- Descripción 

Permite el ingreso con el correo electrónico del usuario a los siguientes portales: 

Cuentas Claro 

Mi Claro 

2.- Actores 

2.1. Usuario: 

No Clientes 

Clientes Consumer 

Clientes Corporativos 

Clientes Consumer + Corporativo 

2.2  Sistema Portal "MI CLARO" 

3.- Precondiciones 

En caso se trate de un usuario, el actor deberá encontrarse registrado en "Cuentas Claro" . 

En el caso del sistema, este deberá contar con todos los recursos habilitados para la 
ejecución del mismo:  

Portlets 

Servicios Web 

Servidores 

4.- Postcondiciones 

Ingreso a la página "Home" con la información del servicio principal del usuario. 

5.- Flujo Básico 

Flujo Básico - Usuario inicia sesión en Cuentas Claro - Web: 

5.1. El flujo básico inicia cuando el actor ingresa a la URL de Cuentas Claro. 

5.2. El sistema muestra el login Cuentas Claro con los siguientes elementos: 

5.2.1.Mensaje: "Una cuenta para todos tus servicios Claro. Inicia sesión para ingresar a 
tu cuenta Claro". 

5.2.2 Cuadro de texto que permite el ingreso de la dirección electrónica del usuario 

5.2.3 Cuadro de texto que permite el ingreso de la contraseña del usuario. 

5.2.4 Enlace "¿Olvidaste la contraseña?", direcciona al actor a otra pantalla donde podrá 
iniciar el flujo para recuperar su clave 
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5.2.5 Mensaje: "Ingresa el código que aparece en la imagen" 

5.2.6 Imagen Captcha, muestra el código de seguridad 

5.2.7 Botón de actualización, permite cargar nuevamente una imagen Captcha 

5.2.8 Cuadro de texto para ingreso de códgio captcha. 

5.2.9 Checkbox "Recordarme" permite almacenar el correo electrónico del usuario en las 
cookies del navegador. 

5.2.10 Botón "Ingresar", permite continuar el flujo de inicio de sesión. 

5.2.11 Enlace "Aún no estás registrado?", direcciona al actor a una pantalla de registro. 

5.3. El actor ingresa:  

5.3.1. Correo electrónico 

5.3.2. Contraseña 

5.3.3. Captcha  

5.4. Selecciona el botón "Ingresar" 

5.5. El sistema valida: 

5.5.1. Captcha: Debe ser el mismo que se mostró al usuario. 

5.5.2. Correo electrónico: debe encontrarse registrado en la BD. 

5.5.3. Contraseña: Debe ser la contraseña asociada al correo electrónico. 

5.6. El sistema valida que el usuario tiene servicios asociados y un servicio principal 
registrado. 

5.7. El sistema muestra la página "Tu Cuenta" del Portal "Cuentas Claro" con los 
elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

5.8. Fin del Flujo Básico. 

6.- Flujos Alternativos y excepciones 

6.1.1. Flujo Alterno 1:  Usuario (Consumer, Corporativo, No Cliente con línea(s) 
afiliada(s)) inicia sesión en el Portal "Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Web 

1. El flujo inicia cuando el Actor ingresa al sistema a través de la web: 
www.MICLARO.com.pe 

2. El portal muestra la pagina de inicio y el botón "Ingresar" 

3. El usuario selecciona el botón "Ingresar" 

4. El sistema muestra el login MICLARO Claro con los siguientes elementos: 

Mensaje: "Una cuenta para todos tus servicios Claro. Inicia sesión para ingresar a tu cuenta 
Claro". 

Cuadro de texto que permite el ingreso de la dirección electrónica del usuario 

Cuadro de texto que permite el ingreso de la contraseña del usuario. 

http://www.miclaro.com.pe/
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Enlace "¿Olvidaste la contraseña?", direcciona al actor a otra pantalla donde podrá iniciar 
el flujo para recuperar su clave 

Mensaje: "Ingresa el código que aparece en la imagen" 

Imagen Captcha, muestra el código de seguridad 

Botón de actualización, permite cargar nuevamente una imagen Captcha 

Cuadro de texto para ingreso de códgio captcha. 

Checkbox "Recordarme" permite almacenar el correo electrónico del usuario en las 
cookies del navegador. 

Botón "Ingresar", permite continuar el flujo de inicio de sesión. 

Enlace "Aún no estás registrado?", direcciona al actor a una pantalla de registro. 

5. El actor ingresa:  

Correo electrónico 

Contraseña 

Captcha  

6. Selecciona el botón "Ingresar" 

7. El sistema valida: 

Captcha: Debe ser el mismo que se mostró al usuario. 

Correo electrónico: debe encontrarse registrado en la BD. 

Contraseña: Debe ser la contraseña asociada al correo electrónico. 

8. El sistema valida que el usuario tiene servicios asociados y un servicio principal 
registrado. 

9. El sistema valida que el usuario es un cliente de tipo de Consumer, Corporativo o No 
Cliente con líneas afiliadas. 

10. El sistema redirecciona al actor a la página de inicio "Home" del Portal "Mi Claro" con 
los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

11. Fin del flujo alterno. 

6.1.2. Flujo Alterno 2:  Usuario Consumer + Corporativo inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Web 

1. En el paso 9 del Flujo Alterno 1, el sistema valida que el usuario es un cliente de tipo 
de Consumer + Corporativo. 

2. El sistema redirecciona al actor a la página de inicio "Home" del Portal "Mi Claro" con 
los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

2. El actor selecciona el switch para visualizar el portal con otro segmento (Residencial o 
Corporativo). 

3. El sistema muestra la página "Home" con los elementos del paso 1 actualizados de 
acuerdo al segmento seleccionado por el actor en el switch. 
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4. Fin del flujo alterno. 

6.1.3. Flujo Alterno 3: No Cliente sin línea(s) afiliada(s) inicia sesión en el Portal "Mi 
Claro" desde la página "Mi Claro" - Web 

1. En el paso 9 del Flujo Alterno 1 el sistema valida que el usuario es un cliente de tipo No 
Cliente. 

2. El sistema redirecciona al actor a la página "Tu Cuenta" del Portal Cuentas Claro. 

3. Fin del flujo alterno. 

6.1.4. Flujo Alterno 4:  El usuario no está registrado - Web 

1. En el paso 5.5 del flujo básico del CU el actor ingresa usuario, contraseña  y captcha. 

2. El actor selecciona la opción "Ingresar" 

3. El sistema valida que la cuenta ingresada no está registrada en Cuentas Claro. 

4. El sistema muestra el siguiente mensaje: 

Mensaje: "Al parecer el usuario o contraseña son incorrectos.  Inténtalo nuevamente.  

5. Fin del flujo alterno. 

6.1.5. Flujo Alterno 5:  El actor superó la cantidad de intentos permitidos para 
ingresar la contraseña correcta - Web 

1. En el paso 5.5 del flujo básico del CU el actor ingresa por quinta vez una contraseña 
incorrecta. 

2. El actor selecciona la opción "Ingresar" 

3 El sistema valida los datos ingresados por el actor. 

4 El sistema muestra una pantalla con lo siguiente: 

Mensaje: "¡Upss!Tu cuenta está bloqueada. Alcanzaste el número máximo de intentos 
permitidos (5). Comunícate con nosotros al 123 desde tu celular o al 0 (800) 00123 desde 
tu fijo para desboquearla". 

Enlace "OK", direcciona a la página de Login. 

5. Fin del flujo alterno.  

6.1.6. Flujo Alterno 6: El actor selecciona la opción "Recordarme" - Web 

En el paso 5.2.9. del flujo básico del CU el actor selecciona el check "Recordarme". 

El sistema alamacena el correo electrónico en las cookies del navegador. 

El actor inicia sesión en Cuentas Claro. 

El actor cierra sesión. 

El sistema muestra la página de logueo con el correo electrónico del usuario precargado. 

Fin del flujo alterno. 

6.1.7.  Flujo Alterno 7: Usuario inicia sesión en Cuentas Claro - Responsive móvil 
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El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Básico. Se muestra en versión Responsive 
móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

  

6.1.8. Flujo Alterno 8:  Usuario (Consumer, Corporativo, No Cliente con línea(s) 
afiliada(s)) inicia sesión en el Portal "Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - 
Responsive Móvil 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 1. Se muestra en versión 
Responsive móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.9. Flujo Alterno 9: Usuario Consumer + Corporativo inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Responsive Móvil 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 2. Se muestra en versión 
Responsive móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.10. Flujo Alterno 10: No Cliente sin línea(s) afiliada(s) inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Responsive Móvil 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 3. Se muestra en versión 
Responsive móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.11. Flujo Alterno 11:  El actor no está registrado - Responsive Móvil 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 4. Se muestra en versión 
Responsive móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.12. Flujo Alterno 12:  El actor superó la cantidad de intentos permitidos para 
ingresar la contraseña correcta - Responsive Móvil 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 5. Se muestra en versión 
Responsive móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.13. Flujo Alterno 13: El actor selecciona la opción "Recordarme" - Responsive 
Móvil 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 6. Se muestra en versión 
Responsive móvil con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.14. Flujo Alterno 14: Usuario inicia sesión en Cuentas Claro - Responsive Tablet 
Portrait 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Básico. Se muestra en versión Responsive 
Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.15. Flujo Alterno 15:  Usuario (Consumer, Corporativo, No Cliente con línea(s) 
afiliada(s)) inicia sesión en el Portal "Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - 
Responsive Tablet Portrait 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 1. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.16. Flujo Alterno 16:  Usuario Consumer + Corporativo inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Responsive Tablet Portrait 
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El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 2. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.17. Flujo Alterno 17: No Cliente sin línea(s) afiliada(s) inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Responsive Tablet Portrait 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 3. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.18. Flujo Alterno 18:  El actor no está registrado - Responsive Tablet Portrait 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 4. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.19. Flujo Alterno 19 :  El actor superó la cantidad de intentos permitidos para 
ingresar la contraseña correcta - Responsive Tablet Portrait 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 5. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.20. Flujo Alterno 20: El actor selecciona la opción "Recordarme" - Responsive 
Tablet Portrait 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 6. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Portrait con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.21. Flujo Alterno 21: Usuario inicia sesión en Cuentas Claro - Responsive Tablet 
Landscape 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Básico. Se muestra en versión Responsive 
Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información Adicional]. 

6.1.22. Flujo Alterno 22:  Usuario (Consumer, Corporativo, No Cliente con línea(s) 
afiliada(s)) inicia sesión en el Portal "Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - 
Responsive Tablet Landscape 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 1. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.23. Flujo Alterno 23:  Usuario Consumer + Corporativo inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Responsive Tablet Landscape 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 2. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.24. Flujo Alterno 24: No Cliente sin línea(s) afiliada(s) inicia sesión en el Portal 
"Mi Claro" desde la página "Mi Claro" - Responsive Tablet Landscape 
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El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 3. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.25. Flujo Alterno 25:  El actor no está registrado - Responsive Tablet Landscape 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 4. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.26. Flujo Alterno 26 :  El actor superó la cantidad de intentos permitidos para 
ingresar la contraseña correcta - Responsive Tablet Landscape 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 5. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.27. Flujo Alterno 27: El actor selecciona la opción "Recordarme" - Responsive 
Tablet Landscape 

El sistema sigue los mismos pasos que el Flujo Alterno 6. Se muestra en versión 
Responsive Tablet Landscape con los elementos especificados en el punto 9 [Información 
Adicional]. 

6.1.28. Flujo Alterno 28:  No Cliente ya registrado contrata servicios móviles 
Consumer después del autoregistro como "No Cliente"  e inicia sesión en Cuentas 
Claro o en MICLARO (todas las gamas) 

1. El flujo se inicia cuando el actor que es usuario registrado como "No Cliente", y con 
servicios  activados después del autoregistro, inicia sesión en "Mi Claro". 

2. El sistema valida que los servicios que el ciente activó luego del autoregistro son de tipo 
Consumer móviles (con el DNI utilizado en el autoregistro). 

3. El sistema muestra la siguiente información: 

Mensaje: “Regístrate. Crea tu cuenta Claro y accede a todos tus servicios con un solo 
usuario y contraseña”. 

Tipo de Documento: "DNI". 

Número de documento: texto no editable con el DNI del cliente (registrado en la 
adquisición de los servicios móviles) 

permite el ingreso de este dato. 

Número de celular (permite el ingreso de este dato) 

Continuar (opción que permite enviar los datos seleccionados e ingresados, por defecto 
deshabilitado) 

4. El actor ingresa el número de celular. 

5. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos requeridos y 
habilita la opción 'Continuar': 

Número de celular 

6. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 



 

108 

 

7. El sistema valida que el teléfono ingresado cumpla el formato definido para el números 
telefónicos. 

8. El sistema envía los siguientes parámetros: 

Número de celular 

9. El sistema envía un SMS con una clave temporal de 6 dígitos generada aleatoriamente. 

10. El sistema muestra la siguiente información: 

Mensaje: “Acabamos de enviarte un SMS  tu celular con un código de 6 dígitos.  Recuerda 
que es válido solo por 24 horas”. 

Ingresa el código enviado por SMS (campo de texto que permite el ingreso de este dato) 

Mensaje: Si aún no has recibido el SMS con tu código de 6 dígitos, haz click aquí para 
enviarte uno nuevo”. 

Aquí (enlace que permite enviar nuevamente el SMS al número ingresado) 

Continuar (opción que permite validar la clave SMS ingresada, por defecto deshabilitado) 

11. El actor ingresa la clave temporal recibida por SMS. 

12. El sistema valida que se hayan seleccionado e ingresado todos los campos requeridos y 
habilita la opción 'Continuar': 

Clave temporal 

13. El actor selecciona la opción ‘Continuar’. 

14. El sistema valida que la clave temporal ingresada es válida. 

15. El sistema invoca al CU003 - (Login) Administrar Servicio Principal. 

16. El flujo aterno finaliza. 

6.1.29. Flujo Alterno 29:  No Cliente ya registrado contrata servicios Consumer Fijos 
después del autoregistro como "No Cliente" e inicia sesión en Cuentas Claro o en 
MICLARO (todas las gamas) 

1. En el paso 2 del flujo alterno 28 el sistema valida que los servicios que el cliente activó 
luego del autoregistro son de tipo Consumer fijos (con el DNI utilizado en el autoregistro). 

2. El sistema envía un correo (a la dirección registrada en la activación de los servicios 
fijos) con el link de activación. 

3. El sistema muestra la siguiente información: 

Mensaje: “¡Estás a un paso de registrarte!  Te hemos enviando un correo electrónico con 
un link para completar tu registro.  Podría tardar algunos minutos en llegar.  Si aún no lo 
recibes, haz click aquí y te enviaremos otro”. 

Aquí (enlace que permite enviar nuevamente el link al correo ingresado) 

4. El actor ingresa desde el correo ingresado al link para completar el autoregistro. 

5. El sistema valida que el link accedido sea todavía válido. 

6. El sistema abre una ventana con la siguiente información: 
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Título de confirmación (pendiente de definir por parte del grupo Usuario). 

Mensaje de confirmación (pendiente de definir por parte del grupo Usuario). 

Opción 'Iniciar sesión'. 

7. El actor selecciona la opción iniciar sesión. 

8. El flujo continua del paso 5.2 al 5.6 del flujo básico del CU. 

El sistema invoca al CU003 - (Login) Administrar Servicio Principal.9. 

6.1.30. Flujo Alterno 30: No Cliente ya registrado contrata servicios Corporativos 
después del autoregistro como "No Cliente" e  inicia sesión en Cuentas Claro o en 
MICLARO (todas las gamas) 

1. En el paso 2 del flujo alterno 28 el sistema valida que los servicios que el cliente activó 
luego del autoregistro son de tipo Corporativos (con el RUC utilizado en el autoregistro). 

2. El sistema muestra la siguiente información: 

Mensaje: “¡Upps!  Usted es titular de un servicio corporativo y por políticas de seguridad 
debe comunicarse al 135 o su asesor designado se encargará de hacer este proceso por 
usted”. 

3. El actor ingresa desde el correo ingresado al link al formulario final de 
autoregistro (enviado por el asesor al correo asociado al cliente durante la compra del 
servicio Corporativo). 

4. El sistema valida que el link es todavía válido. 

5. El flujo continua en el paso 5 del flujo alterno 29. 

6. El flujo alterno finaliza. 

6.1.31. Flujo Alterno 31:  No Cliente ya registrado contrata servicios Corporativos y 
Consumer móviles después del autoregistro como "No Cliente" e inicia sesión en 
Cuentas Claro o en MICLARO (todas las gamas) 

1. En el paso 2 del flujo alterno 28 el sistema valida que los servicios que el cliente activó 
luego del autoregistro son de tipo Corporativos y Consumer (con el DNI utilizado en el 
autoregistro). 

2. El sistema muestra la siguiente información: 

Mensaje: “¡Ajá! Tienes servicios corporativos y residenciales.  Podrás continuar con el 
registro de tus servicios residenciales, sin embargo, por seguridad, para visualizar tus 
servicios corporativos tendrás que comunicarte con uno de nuestros asesores para clientes 
masivos al 0 (800) 00123 y para clientes móviles corporativos al 135”. 

Continuar (opción que permite continuar con el registro de los servicios Consumer del 
cliente). 

3. El actor selecciona la opción Continuar. 

4. El sistema valida que los servicios Consumer contratados por el actor son de tipo 
móviles. 

5. El flujo continua en el paso 3 del flujo alterno 28. 
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6. El flujo alterno finaliza. 

6.1.32. Flujo Alterno 32:  No Cliente ya registrado contrata servicios corporativos y 
consumer Fijos después del autoregistro como "No Cliente" e inicia sesión en Cuentas 
Claro o en MICLARO (todas las gamas) 

1. En el paso 4 del flujo alterno 31 que los servicios Consumer contratados por el actor son 
de tipo fijos. 

2. El flujo continua en el paso 2 del flujo alterno 29. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.33 Flujo Alterno 33 - Solicitud de reenvío del SMS con la clave temporal - todas 
las gamas. 

1. En el paso 11 del flujo alterno 28 el actor selecciona la opción ‘Aquí’. 

2. El sistema envía un nuevo SMS (al celular ingresado) con la clave temporal e invalida la 
clave enviada antes enviada. 

3. El flujo alterno finaliza. 

6.1.34 Flujo Alterno 34 - Solicitud de reenvío del link por correo - todas las gamas. 

1. En el paso 4 del flujo alterno 29 el actor selecciona la opción ‘Aquí’. 

2. El sistema envía un correo (a la dirección ingresada) con el link e invalida el link antes 
enviado.. 

3. El flujo alterno finaliza. 

  

6.1.35 Flujo Alterno 35 - Usuario con servicios asociados y sin servicio principal 
registrado inicia sesión en Cuentas Claro - todas las gamas. 

1. En el paso 5.6 del flujo básico del CU el sistema valida que el usuario tiene servicios 
asociados y no tiene un servicio principal registrado. 

2. El sistema registra como servicio principal el primero obtenido. 

3. El sistema invoca al CU003 - (Login) Administrar Servicio Principal. 

4. El flujo alterno finaliza. 

6.1.36 Flujo Alterno 36 - Usuario con servicios asociados y sin servicio principal 
registrado inicia sesión en MICLARO - todas las gamas. 

1. En el paso 8 del flujo alterno 1 el sistema valida que el usuario tiene servicios asociados 
y no tiene un servicio principal registrado. 

2. El sistema registra como servicio principal el primero obtenido. 

3. El sistema invoca al CU003 - (Login) Administrar Servicio Principal. 

4. El flujo alterno finaliza. 

6.2. Excepciones 
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6.2.1. Excepción 1:  El actor ingresa usuario, contraseña  y/o captcha incorrecto - 
Web 

1. En el paso 5.5 del Flujo Básico el actor ingresa por los menos un campo de manera 
incorrecta. 

2. El actor selecciona la opción "Ingresar" 

3. El sistema valida los datos ingresados: correo electrónico, contraseña y captcha. 

4  El sistema muestra un mensaje: 

4.1. Si el usuario y/o contraseña son incorrectos, el sistema muestra el mensaje "Al parecer 
el usuario o contraseña son incorrectos. Inténtalo nuevamente" debajo del texto "Inicia 
sesión para ingresar a tu cuenta Claro" 

4.2.Si el captcha no coincide con el que se mostró en la imagen, el sistema muestra el 
mensaje "Código Captcha incorrecto. Inténtalo nuevamente." debajo del texto "Inicia 
sesión para ingresar a tu cuenta Claro" 

5. Finaliza la excepción 1 

6.2.2. Excepción 2:  El usuario se encuentra en el Blacklist- Web 

1. En el paso 5.5 del Flujo Básico el sistema valida los datos ingresados por el actor y 
detecta que el usuario se encuentra en el Blacklist. 

2  El sistema muestra un mensaje: "Tu cuenta ha sido bloqueada por uso indebido del 
portal. Por favor comunícate al 123 desde tu móvil o al 0 (800) 00123 desde tu fijo para 
regularizar tu estado." 

3. Finaliza la excepción 2. 

6.2.3. Excepción 3:  El usuario se encuentra bloqueado por titularidad (Sólo 
Consumer Prepago) (Sólo Consumer Prepago) - Web 

1. En el paso 5.5 del Flujo Básico el sistema valida los datos ingresados por el actor y 
detecta que el usuario no ha confirmado la titularidad de la línea. 

2  El sistema muestra un mensaje: "Tu cuenta ha sido bloqueada porque no has 
confirmado la titularidad de tu prepago. Acércate a un centro de atención al cliente para 
evitar la baja del servicio y acceder con normalidad." 

3. Finaliza la excepción 3. 

6.2.4. Excepción 4:  El actor ingresa usuario, contraseña  y/o captcha incorrecto - 
Responsive Móvil 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 1. 

6.2.5. Excepción 5:  El usuario se encuentra en el Blacklist - Responsive Móvil 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 2. 

6.2.6. Excepción 6:  El usuario se encuentra bloqueado por titularidad (Sólo 
Consumer Prepago)- Responsive Móvil 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 3. 
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6.2.7. Excepción 7:  El actor ingresa usuario, contraseña  y/o captcha incorrecto - 
Responsive Tablet Portrait 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 1. 

6.2.8. Excepción 8 :  El usuario se encuentra en el Blacklist - Responsive Tablet 
Portrait 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 2. 

6.2.9. Excepción 9:  El usuario se encuentra bloqueado por titularidad (Sólo 
Consumer Prepago)- Responsive Tablet Portrait 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 3. 

6.2.4. Excepción 10:  El actor ingresa usuario, contraseña  y/o captcha incorrecto - 
Responsive Tablet Landscape 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 1. 

6.2.11. Excepción 11 :  El usuario se encuentra en el Blacklist - Responsive Tablet 
Landscape 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 2. 

6.2.12. Excepción 12:  El usuario se encuentra bloqueado por titularidad (Sólo 
Consumer Prepago) - Responsive Tablet Landscape 

1. El proceso sigue los mismos pasos que la Excepción 3. 

6.2.13 Excepción 13: Se genera un error en la carga de la página intermedia. 

1. En el paso 3 del flujo alterno 28 se genera un error en la carga de la pantalla intermedia 
y el sistema muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.14 Excepción 14: El actor no ha ingresado un teléfono válido. 

1. En el paso 7 del flujo alterno 28 el sistema valida que el teléfono no cumple con el 
formato válido para este tipo de dato, lo marca en rojo y muestra el siguiente mensaje en la 
sección superior de la página: 

 “Debes ingresar un teléfono válido.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.15 Excepción 15: Se genera un error en el envío del número celular ingresado. 

1. En el paso 8 del flujo alterno 28 se genera un error en el envío de celular ingresado y se 
muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor intenta de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.16 Excepción 16:Se genera un error en el envío del SMS con la clave temporal. 
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1. En el paso 9 del flujo alterno 28 se genera un error en la carga de la pantalla y muestra el 
siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un error. Por favor inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.17 Excepción 17: El actor no ha ingresado una clave temporal válida. 

1. En el paso 14 del flujo alterno 28 el sistema valida que la clave temporal no es válida, la 
marca en rojo y muestra el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Ay Caramba! Tu clave temporal es incorrecta. Inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.18 Excepción 18: Se genera un error en el envío de datos al CU003 - (Login) 

Administrar Servicio Principal. 

1. En el paso 16 del flujo alterno 28 se genera un error en la carga de la pantalla y muestra 
el siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página e inténtalo de nuevo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.19 Excepción 19: Se genera un error en el envío del correo con el link para 
finalizar el autoregistro en el autoregistro de un cliente Fijo Consumer. 

1. En el paso 3 del flujo alterno 29 se genera un error en la carga de la pantalla y muestra el 
siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.20 Excepción 20: El sistema valida que el link accedido no es válido en el 
autoregistro de un cliente Fijo Consumer. 

1. En el paso 5 del flujo alterno 29 el sistema valida que el link accedido es inválido y 
muestra la pantalla de error técnico. ( Pendiente envío de mensaje de link inválido) 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.21 Excepción 21: Se genera un error en la carga de la página informativa para 
usuarios Corporativos. 

1. En el paso 2 del flujo alterno 30 se genera un error en la carga de la pantalla y muestra el 
siguiente mensaje en la sección superior de la página: 

 “¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo.” 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.22 Excepción 22: Se genera un error en la carga de la página informativa para 
usuarios Mix. 

1. En el paso 2 del flujo alterno 31 se genera un error en la carga de la pantalla y muestra el 
siguiente mensaje en la sección superior de la página: 
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"¡Uppsss! Ocurrió un problema. Actualiza la página y vuelve a intentarlo." 

2. Finaliza la excepción. 

6.2.23 Excepción 23: Se genera un error en la carga de cuentas vinculadas del usuario 
Consumer. 

En el paso 2 del flujo alterno se genera un error en la carga de cuentas vinculadas del 
usuario y muestra el siguiente mensaje de la página: "¡Uppsss! Tuvimos un problema. 
Por favor vuelve a intentarlo".(Icono actualizar). 

El actor selecciona el ícono actualizar. 

El sistema carga nuevamente las cuentas vinculadas del usuario. 

Finaliza la excepción. 

6.2.24 Excepción 24: Se genera un error en la carga de cuentas vinculadas del usuario 
Corporativo. 

En el paso 2 del flujo alterno se genera un error en la carga de cuentas vinculadas del 
usuario y muestra el siguiente mensaje de la página: "¡Uppsss! Tuvimos un problema. 
Por favor vuelva a intentarlo".(Icono actualizar). 

El actor selecciona el ícono actualizar. 

El sistema carga nuevamente las cuentas vinculadas del usuario. 

Finaliza la excepción. 

6.2.25 Excepción 25: Se genera un error el la carga de información general del 
Usuario 

En el paso 2 del flujo alterno se genera un error en la carga de información general del 
usuario (Nombre, XX Claro Puntos)  en la parte superior de la pantalla. 

Si se generó un error en la carga del nombre del usuario, el sistema debe mostrar la palabra 
:"BIENVENIDO". 

Si se genero un error en la carga del número de Claro puntos, el sistema debe mostrar  solo 
la palabra : "Claro Puntos". (Se muestra el mismo enlace solo que sin la cantidad de 
puntos) 

Se se generó un error en la carga del la foto del usuario, el sistema debe mostrar el ícono 
genérico de imagen. Placeholder (el que está actualmente en los HTMLs) 

Finaliza la excepción. 

6.2.26 Excepción 26: No disponibilidad de la página (no se obtienen datos necesarios 
para continuar con la carga de una página) 

En el paso 1 del flujo básico el sistema no carga el homepage del Portal MICLARO o 
Cuentas Claro, 

El sistema muestra el siguiente mensaje: "¡Santas Webs Batman! Parece que tenemos un 
problema. Por favor, actualiza la página y vuelve a intentarlo." 

Finaliza la excepción. 
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6.2.26 Excepción 26: No disponibilidad de componentes (no se carga el listado de 
cuentas vinculadas) - Usuario Consumer 

En el paso 1 del flujo básico el sistema no carga el homepage del Portal MICLARO o 
Cuentas Claro, 

El sistema no carga la lista de cuentas vinculadas y muestra el siguiente mensaje: 
"¡Uppsss! Tuvimos un problema. Por favor vuelve a intentarlo" (ícono para actualizar). 

Finaliza la excepción. 

6.2.26 Excepción 26: No disponibilidad de componentes (no se carga el listado de 
cuentas vinculadas) - Usuario Corporativo 

En el paso 1 del flujo básico el sistema no carga el homepage del Portal MICLARO o 
Cuentas Claro, 

El sistema no carga la lista de cuentas vinculadas y muestra el siguiente mensaje: 
"¡Uppsss! Tuvimos un problema. Por favor vuelva a intentarlo" (ícono para actualizar). 

Finaliza la excepción. 

6.2.26 Excepción 26: No disponibilidad de componentes (no se carga el listado de 
cuentas vinculadas) - Usuario Mix 

En el paso 1 del flujo básico el sistema no carga el homepage del Portal MICLARO o 
Cuentas Claro, 

El sistema no carga la lista de cuentas vinculadas y muestra el siguiente mensaje: 
"¡Uppsss! Tuvimos un problema. Por favor vuelva a intentarlo" (ícono para actualizar). 

Finaliza la excepción. 

7.- Reglas del Negocio 

7.1 Datos a visualizar: 

El servicio que se mostrará por defecto al ingresar al portal será el que el actor definió 
como principal en "Tu cuenta". 

Si se trata de un usuario "Consumer + Corporativo", al iniciar sesión, el portal Mi Claro 
mostrará el switch por defecto en un determinado modo (Residencial o Corporativo), 
dependiendo si el servicio principal es Consumer o Corporativo. 

Si el actor configuró un alias para un servicio, se mostrará el alias en lugar del número o 
nombre del servicio. 

La opción "Recordarme" solo almacenará los datos de un usuario. Si se da el caso en el que 
dos actores deseen seleccionar la opción "Recordarme" en el mismo navegador,  solo se 
mantendrá el correo del último actor que seleccionó la opción. La dirección de correo 
aparecerá precargada al abrir el navedor. 

7.2 Accesos: 

Un usuario "No Cliente" podrá iniciar sesión en Cuentas Claro y ver la página "Tu 
Cuenta", sin embargo, no podrá acceder a "Mi Claro" hasta que afilie una o más lineas 
móviles. 
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A los usuarios "No Cliente" que no tengan líneas móviles afiliadas e inicien sesión en 
"Cuentas Claro", no se les mostrará el botón para acceder a " Mi Claro" en la parte superior 
izquierda de la pantalla. 

A los usuarios "No Cliente" que tenga líneas Móviles afiliadas e inicien sesión en "Mi 
Claro", podrán acceder a "Cuentas Claro" seleccionado el enlace "Ver Perfil", en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

7.3 Bloqueos de cuenta y contadores de ingreso de contraseña: 

La cantidad de intentos que el actor tiene para ingresar la respuesta secreta tendrá un 
máximo definido el cual será configurable por el administrador del portal. 

En caso la cuenta de un usuario se bloquee por exceder el límite de ingresos de contraseña 
permitidos, este bloqueo durará hasta las 00:00 del día siguiente o en caso se comunique 
con un asesor para proceder con el desbloqueo respectivo.  En ambos casos, el contador de 
intentos de ingreso se reinicia al finalizar el proceso. 

El contador de ingreso de contraseña se reinicia también cada vez que se ejecuta un inicio 
de sesión exitoso. 

7.4 Recarga de pantalla: 

En las pantallas de reenvíos de datos (clave secreta por SMS y link de acceso), al solicitar 
el reenvío debe recargarse la página actual. 

7.5.- Usuario no tiene cuentas vinculadas 

Si el usuario tiene cuentas vinculadas asociadas a su cuenta, el sistema debe realizar lo 
siguiente: 

No mostrar el ícono de dropdown list. 

Al hacer click en el nombre del usuario no debe desplegar ninguna lista. 

7.6.- Consideraciones al iniciar sesión. 

Al iniciar sesión el sistema debe enviar los valores especificados en el documento 9.7 
Google Analytics en MICLARO. 
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ANEXO 5: ARQUITECTURA FÍSICA DEL MICLARO 

 

 

 

 

 



 

118 

 

ANEXO 6: PLAN DE PRUEBAS DE LA APLICACIÓN MICLARO 

 

DATOS DEL PROYECTO: 

Codigo del 
Proyecto 

Nombre del Proyecto 

PROY-19673 UNIFICACION MI CLARO 

 

DATOS DEL PAQUETE: 

Codigo del Paquete Descripción del Paquete 

STR.SOL.PROY-19673. 
MICLARO_UNIFICACION_3 

UNIFICACION MI CLARO – PCR2 

 

DATOS DE PARTICIPANTES Y APROBADORES 

Nombre de participantes Rol Área 

 Jefe de Calidad  

 Analista Funcional  

 Tester  

 Usuario Solicitante  

 

Los participantes detallados confirman la aprobación de la suficiencia en el alcance de las 
pruebas y la conformidad de los resultados de las mismas. 

AMBIENTE DE PRUEBAS  

Marcar con una “X” el casillero correspondiente del ambiente que será utilizado para las 
pruebas 

 

QA  Desarrollo X Ambas  

 

Señale las actividades realizadas para la habilitación del ambiente de pruebas 

 

Actividades 
Si / 
No 

Comentarios adicionales sobre la actividad 
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Data 

 

Replica de data de producción al 
ambiente de pruebas 

 

No No Aplica 

Alteración de datos sensible 

 

No No Aplica 

Software y Hardware 

 

Replica de estructura de BD de 
producción al ambiente de 
pruebas 

 

No No Aplica 

Replica de estructura de 
componentes de producción al 
ambiente de pruebas 

 

No No Aplica 

Otros requerimientos  

(Indique requerimientos adicionales que se deban realizar para la habilitación del ambiente) 

 

No Aplica No No Aplica 

 

 

LISTADO DE CASOS DE PRUEBAS UNITARIAS 

No Aplica 

DETALLE DE LOS CASOS DE PRUEBAS UNITARIAS 

No Aplica 

LISTADO DE CASOS DE PRUEBA FUNCIONAL (Para ser validados por el Usuario) 

Los escenarios considerados para los casos de prueba funcionales son los siguientes: 
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU44E0
1 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) visualiza 
la sección "Compras y 
Recargas" - Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0
2 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
Cargo en el Recibo - 
Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0
3 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
Puntos Claro Club - 
Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0
4 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
Saldo Prepagado - 
Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0
5 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
TC/TD - Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0
6 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) visualiza 
la sección "Compras y 
Recargas" - Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0
7 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
Cargo en el Recibo - 
Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E0 Comprar 
Paquetes 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 

Funciona NO DISCREPAN
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

8 SMS, 
Roaming e 
Internet 

compra mediante 
Puntos Claro Club - 
Web 

l CIA 

CU44E0
9 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
Saldo Prepagado - 
Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E1
0 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
TC/TD - Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E1
1 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) visualiza 
la sección "Compras y 
Recargas" - Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E3
9 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
Saldo Prepago - 
Responsive Tablet 
Landscape 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E4
0 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario (Consumer, 
Corporativo) realiza 
compra mediante 
TC/TD - Responsive 
Tablet Landscape 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E4
1 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 No disponibilidad de 
página- Web - 
Responsive Móvil - 
Responsive Tablet 
Portrait - Responsive 
Tablet Landscape 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU44E4
2 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Error en la 
transacción de 
comprar - Web - 
Responsive Móvil - 
Responsive Tablet 
Portrait - Responsive 
Tablet Landscape 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E4
3 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Error al mostrar los 
métodos de pago - 
Web - Responsive 
Móvil - Responsive 
Tablet Portrait - 
Responsive Tablet 
Landscape 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU44E4
4 

Comprar 
Paquetes 
SMS, 
Roaming e 
Internet 

 Usuario Postpago con 
cuenta suspendida 
visualiza la sección 
"Compras y Recargas" 
- Web - Responsive 
Móvil - Responsive 
Tablet Portrait - 
Responsive Tablet 
Landscape 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU26E0
1 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Móvil en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU26E2
2 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Fijo en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO  DISCREPAN
CIA 



 

123 

 

Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU26E2
3 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Fijo en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO  DISCREPAN
CIA 

CU26E2
4 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Fijo en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO  DISCREPAN
CIA 

CU26E2
5 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Internet en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO  DISCREPAN
CIA 

CU26E2
6 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Internet en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO  DISCREPAN
CIA 

CU26E2
7 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es Consumer 

 Cliente Consumer 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios Internet en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO  DISCREPAN
CIA 
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU26E7
2 

Consultar 
Historial de 
Transaccion
es 
Corporativo 

 Cliente Corporativo 
descarga Historial de 
Transacciones para 
servicios de TV en 
Compras y Recargas, 
Solicitudes, Contratos 
y Servicios  - Web 

Funciona
l 

NO DISCREPAN
CIA 

CU06E0
1 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios BSCS( 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU06E0
7 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios SGA 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU06E0
8 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios SGA 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU06E0
9 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios SGA 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU06E1
0 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios SGA 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU06E1
1 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios SGA 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU06E1
2 

Editar 
Dirección de 
Despacho y 
Facturación 

 Usuario edita 
información de 
direcciones de 
Servicios SGA 
Dirección de 
Facturación) - Web 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
1 

Recuperar 
Clave 

CP011_9 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
2 

Recuperar 
Clave 

CP011_10 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
3 

Recuperar 
Clave 

CP011_11 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
4 

Recuperar 
Clave 

CP011_12 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
5 

Recuperar 
Clave 

CP011_13 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU11E0
6 

Recuperar 
Clave 

CP011_14 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
7 

Recuperar 
Clave 

CP011_15 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU11E0
8 

Recuperar 
Clave 

CP011_16 Actor 
ingresa un tipo y 
número de documento 
que no está registrados 
en Cuentas Claro 

Funciona
l 

Si  -  

CU49E0
1 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
Postpago solicita 
cambio de Plan de su 
Servicio movil– Web - 
Internet Explorer 

Funciona
l 

Si  -  

CU55E0
7 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
Postpago solicita 
cambio de Plan de su 
Servicio movil– 
Responsive Tablet 
Portrait - Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU56E0
8 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
Postpago solicita 
cambio de Plan de su 
Servicio movil– 
Responsive Tablet 
Landscape - Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU64E1
6 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio 
Fijo – Responsive 
Tablet Landscape - 

Funciona
l 

Si  -  
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

Safari 

CU65E1
7 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
Internet – Web - 
Internet Explorer 

Funciona
l 

Si  -  

CU66E1
8 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
Internet – Web - 
Google Chrome 

Funciona
l 

Si  -  

CU67E1
9 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
Internet – Web - 
Mozilla Firefox 

Funciona
l 

Si  -  

CU68E2
0 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
Internet – Web - 
Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU74E2
6 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV – Web - Google 
Chrome 

Funciona
l 

Si  -  

CU75E2
7 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV – Web - Mozilla 
Firefox 

Funciona
l 

Si  -  

CU76E2
8 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV – Web - Safari 

Funciona
l 

Si  -  
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

CU77E2
9 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV - Movil - Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU78E3
0 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV - Movil - Google 
Chrome 

Funciona
l 

Si  -  

CU79E3
1 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV - Responsive 
Tablet Portrait - Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU80E3
2 

Solicitar 
Cambio de 
Plan 

Usuario Consumer 
solicita cambio de 
Plan de su Servicio de 
TV - Responsive 
Tablet Landscape - 
Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
1 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Web - Internet 
Explorer 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
2 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Web - Google Chrome 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
3 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Web - Mozilla Firefox 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
4 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 

Funciona
l 

Si  -  
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Código 
de Caso 
de 
Prueba 

Caso de Uso Escenario Tipo de 
Prueba 

Se 
ejecut
ó 
Prueb
as 

Motivo por el 
cual no se 
ejecutó 
pruebas 

Web - Safari 

CU50E0
5 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Responsive movil - 
Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
6 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Responsive movil - 
Google Chrome 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
7 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar de nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Responsive Tablet 
Portrait. - Safari 

Funciona
l 

Si  -  

CU50E0
8 

Solicitar 
Nuevo 
Servicio 

Solicitar nuevo 
servicio para un 
cliente Consumer - 
Responsive Tablet 
Landscape - Safari 

Funciona
l 

Si  -  

 

 

(*) QA indicará en esta sección: SI: Se ejecutó pruebas - NO: Se ejecutó pruebas 

DETALLE DE LOS CASOS DE PRUEBA FUNCIONAL (Para ser validados por el 
Usuario) 

<Los casos de prueba funcionales deben encontrarse especificados de tal forma que pueda ser 
entendible por el usuario> 

 

LISTADO DE CASOS DE PRUEBA NO FUNCIONALES 

No Aplica 
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DETALLE DE LOS CASOS DE PRUEBA NO FUNCIONALES 

No Aplica 

 

DISCREPANCIAS / ACUERDOS 

 

Enunciar las discrepancias encontradas en la ejecución de las pruebas  

 

Item Descripción WI 

1 

No se han realizado pruebas de los siguientes CU: Consultar Historial de 
Transacciones Corporativo, Consultar Historial de Transacciones Consumer 
(Servicios: Fijo, Internet y TV), Compras y Recargas ( TC/TD, ClaroPuntos, 
Saldo Prepagado, Cargo en Recibo, por no contar con data disponible.  

 

 

 

ESPECIFICACIONES DEL USUARIO    

Periodo de Tiempo de Puesta en Producción:  

<El Periodo de Tiempo de Puesta en Producción es una Fecha tentativa y depende de la 
disponibilidad operativa y de los recursos para ejecutarse el Pase a Producción>   

 

Fecha 
Inicio: 

 17.07.2017  
Fecha 
Fin: 

 17.07.2017 
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ANEXO 7: PLAN DE DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN MICLARO 

 

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

 

Versión Elaborado por 
Fecha de 
elaboración 

Adiciones/Modificaciones 

<1.0> Pamela Rebatta 28/11/2017 Creación del documento 

 

<Orientaciones para el llenado:  

Para ayudar con el llenado del documento, hay descripciones en color azul para cada 
elemento que deben ser mantenidas, porque su objetivo es facilitar el entendimiento del tema 
a que se refiere;> 

INFORMACIÓN GENERAL 

Datos del Cambio 

Código de Proyecto / Falla: PROY-28584 

IDEA: IDEA-36522 – Nueva APP Mi Claro 

Descripción del cambio: 
Publicación del nuevo portal de usuarios Mi Claro 
Unificado para la consulta de sus servicios por documento 
de identidad  

Contiene streams 
paquetizados? 

No 

Indicar detalle de streams 
paquetizados  

No aplica 

Líder de Proyecto / 
Analista de Fallas: 

Pamela Rebatta 

Dirección solicitante: Servicio al cliente  

Usuario Solicitante Ricardo Deustua 

Usuario(s) Impactado(s) Área ATC  

Usuario(s) responsable(s) 
para pruebas: 

Braulio Rossel, Cynthia Muñoz 

Roles y responsables que 
deciden la ejecución del 
rollback 

SOAP Canal Virtual -> Arles Melgarejo / SOAP EAI -> Rita 
Limaco 
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Tipo de Cambio: Cambio normal 

Estrategia del pase:  Completo 

Rango horario para 
realizar la instalación (b). 

<00:00 – 01:00> (referencial) 

Rango horario para 
realizar las validaciones a 
nivel del analista de 
despliegue (c). 

<01:00 – 02:00> (referencial) 

Rango horario para 
realizar la verificación y 
validación del despliegue a 
nivel de usuario(d): 

<02:00 – 07:00> (referencial) 

Check Point (Go/NoGo), 
horario límite en que debe 
evaluarse la necesidad o no 
de realizar el plan de 
reversa (Roll Back) (e). 

<02:00 – 07:00> <debe contar con la participación del 
usuario impactado y/o solicitante> (referencia) 

Horario límite de ejecución 
del plan Rollback (f): 

<07:00 – 08:00> (referencia)  

Horario límite de 
verificación de la ejecución 
del Rollback (usuario si 
aplica) (g): 

<08:00 – 09:00> (referencia) 

Horario límite de 
confirmación del pase en 
producción (h): 

<12:00 > (referencia) 

Discrepancias: No 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pre 

Requisitos  

Fase 

Validac

ión 

<
0
1
:0
0
>

 

<
0
7
:0
0
>

 

CHECK POINT 

 

(Limite) 

23:00 

Fase Validación 

<
0
8
:0
0
>

 

Rollback 
Pruebas Usuario 

<
0
9
:0
0
>

 

In
ic

io
 

 
Instalación  

 

<
0
0
:0
0
>

 

<
0
2
:0
0
>

 

(Limite) 
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a) 23:00 a 00:00 Inicio de los pre requisitos del pase 

b) 00:00 a 01:00 Instalación de componentes del proyecto 

c) 01:00 a 02:00 Validaciones necesarias  

d) 02:00 a 07:00 Pruebas de usuario 

e) 07:00 a 08:00 Si las pruebas no son satisfactorias para el usuario se procede al rollback  

f) 08:00 a 09:00 Se procede a validar el rollback ejecutado 

g) 09:00 Hora fin del rollback  

 

 

ALCANCE, DEPENDENCIAS Y DISCREPANCIAS DEL CAMBIO 

 

Alcance del Cambio 

Nro. 
Aplicativos 
Impactados 

Descripción del cambio en los 
aplicativos impactados 

Impacto 

(Bajo/Medio/Alto) 

Criticidad 

(Bajo/Medio/Alto) 

1 MICLARO 

Portal de autoatención para la 
consulta de información de los 
servicios contratados por los 
clientes de claro es unificado y se 
visualizaran todos los servicios 
contratados por los clientes a 
través de su documento de 
identidad 

<Alto> <Alto> 

Nota:  Impacto y Criticidad Baja debe ser aprobada por la Gerencia de Gestión del Cambio 

Impacto y/o Criticidad Media debe ser aprobada por la Gerencia de Gestión del Cambio, 
Gerencia de Producción, Gerencia de Proyectos. 

Impacto y criticidad alta debe ser aprobado por la Dirección y Subdirecciones. 

b c d 
a 

e f g 
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Dependencia del Cambio con otros proyectos/fallas 

(orden de ejecución) 

Nro. 
Fecha en 
producción 

Proyecto STREAM 
Impacto 

(Bajo/Medio/Alto) 

Tipo 

(por orden de Pase, 
por razones 
técnicas/funcionales) 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

Discrepancias encontradas 

Nro. Escenario Discrepancia 
Correo de 
Aprobación 

Motivo 

Riesgo 

(Baja, 

Media, 

Alta) 

Descripción 
del Riesgo 

Aprobado 
Por 

Comentarios 

No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica No aplica No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 

EQUIPO DE PROYECTO ASIGNADO 

Equipo asignado al cambio 

Jefe: Edison Ramirez 

Supervisor: Liz Chaupis 

Líder de Proyecto: Pamela Rebatta 

Analista Funcional: Dorian Succasaca, Christian Sanchez 

Analista Desarrollador: Alan Ferrer, Hector Pinedo  

Arquitecto: Erik Cucho 

SOAP: Brando Ávila (PostVenta), Rita Limaco (EAI) 

 

Usuarios afectados por la intermitencia/paralización del servicio debido al cambio 

USUARIOS AFECTADOS 

Nro. 
Fecha de 
Ejecución de 
Proyecto/Falla 

Nivel de 
Escalamiento 

Cargo Área Empresa 
Nombre 
y 
Apellidos 

Nro. 
Celular 

Horario 
intermitencia 
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1 29/11/2017 Ninguna Ninguna ATC Claro - - . 

 

SERVICIOS DE EMPRESA EXTERNA  

Nombre del 
Servicio 

Empresa que 
brinda 
Soporte 

Nivel de 
Soporte 

Cargo 
Nombre contacto 
Soporte 

Celular 

Desarrollo, soporte 

de pruebas  
Hundred 

 

Desarrollo 

Post Venta 

Jefe de Proyecto / 

Analista 

Funcional 

Pamela Rebatta / 

Dorian Succasaca / 

Christian Sanchez 

962375000 

/ 

946869594 

/ 

942865563 

Desarrollo, soporte 

de pruebas 

Everis / 

Teamsoft 

Desarrollo 

Post Venta 

Analista 

Programador 

Hector Pinedo / 

Alan Ferrer 

921183209 

/ 

949185000 

Desarrollo, soporte 

de pruebas 
IBM 

Desarrollo 

Post Venta 

Analista 

Funcional / 

Analista 

Programador 

Sergio Diaz / Fidel 

Limaylla 
964977634 

Soporte de Pase a 

Producción 
IBM Soporte AVP 

Analista de 

Soporte 

Javier Morales / 

Arturo Chumbe 

987763771 

/ 

999332548 

 

 

PLAN DE INSTALACIÓN  

 

5.1 Pre Requisito  

Pasos: 

Verificar la disponibilidad de los servidores dedicados a Portal 8.0 y Weblogic (OSB/EAI). 

Verificar la disponibilidad de los servidores de BD (CCLDB, AUDMCLDB, WPPRODB y 
AUTHPRDB). 

Verificar la disponibilidad de los servidores LDAP (TDS). 

Verificar la habilitación del usuario root, en caso se requiera realizar reinicios de los 
servidores de Portal 8.0 o LDAP durante el pase a producción. 
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DETALLE DEL PLAN DE INSTALACION: 

Hora Inicio / Fin para 
Instalación: 

00:00 – 01:00 

# Nombre de Stream 
Depe
nden
cia # 

Manual de Instalación 

Hor
a 
Inic
io 

Hora 
Fin 

Durac
ión 

Aplicativo 

SOAP  

Respons
able 

1 No aplica 
No 
aplic
a 

No aplica 
No 
apli
ca 

No 
aplica 

No 
aplica 

No aplica No aplica 

 

DETALLE DE SOLIITUDES DE PERMISOS POR COMPONENTES: 

# ID del Cambio Estado Componente / Tabla Permisos # Permiso 

1 No aplica 
No 
aplica 

No aplica No aplica No aplica 

 

DETALLE DE STREAMS PENDIENTES A SIGUIENTE PASE: 

Fecha  
Estimada 
en 
Producción 

Stream 
# 

Nombre de Stream 

No aplica No 

aplica 
No aplica 

PLAN DE PRUEBAS DE USUARIO 

DETALLE DEL PLAN DE PRUEBAS 

Hora Inicio / Fin para 
Pruebas: 

02:00 – 07:00 (tiempo referencial) 

Usuario responsable de 
aprobar las pruebas: 

Braulio Rosell, Cynthia Muñoz 

# 
Nombre del 
Stream 

Usuario 
que 
ejecuta el 
caso 

Escenar
ios de 
Prueba
s 

Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Du
raci
ón 

Aplicativo 
RF 
proba
dos 

SOAP 
Resp 

Conf. 
de 
usuari
o, 
Obs. 

Accion
es a 
Tomar 
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1 PROY- 28584 

Braulio 
Rossel / 
Cynthia 
Muñoz 

Redirec
ción 
del 
domini
o 
MICLA
RO.co
m.pe 
hacia 
mi.clar
o.com.p
e 

02:00 02:10 5h MICLARO - 

Brand
o Ávila 

  

2 PROY- 28584 

Braulio 
Rossel / 
Cynthia 
Muñoz 

Autenti
cación 
en el 
nuevo 
portal 
MICLA
RO 

02:10 02.30 5h MICLARO  - 

Brand
o Ávila 

  

3 PROY- 28584 

Braulio 
Rossel / 
Cynthia 
Muñoz 

Navega
ción 
entre 
los 
domini
os 
cuenta.
claro.c
om.pe y 
mi.clar
o.com.p
e   

02:30 03:00 

5h MICLARO  

- 

Brand
o Ávila 

  

4 PROY- 28584 

Braulio 
Rossel / 
Cynthia 
Muñoz 

Validac
ión de 
la 
carga 
de 
informa
ción en 
el 
nuevo 
portal   

 03:00 04:00 

5h MICLARO  

- 

Brand
o Ávila 

  

5 PROY- 28584 
Braulio 
Rossel / 
Cynthia 

Pago 
de 
recibos 

04:00 05:00 
5h MICLARO  

- 
Brand
o Ávila   
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Muñoz a 
través 
de la 
nueva 
pasarel
a 

6 PROY- 28584 

Braulio 
Rossel / 
Cynthia 
Muñoz 

Validac
ión de 
transac
ciones 
en el 
nuevo 
portal 

05:00 07:00 

5h MICLARO  

- 

Brand
o Ávila 

  

 

 

Total de Escenarios de Prueba para el Proyecto: <6> 

Total de Escenarios Críticos de Prueba para puesta en 
Producción del Proyecto: 

<6> 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO 

CORTE DE 
SERVICIO 

Si No 

  

# 
IMPACTO DEL PASE A PRODUCCIÓN (INDICAR EL DETALLE DEL 
IMPACTO EN PROCESOS, SERVICIOS O SISTEMAS IMPACTADOS) 

 

Durante el enrutamiento del nuevo dominio de Mi Claro se afectará el ingreso al 
portal. 

 

 

# COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

1 No aplica 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

MATRIZ DE RIESGOS DE CAMBIO A PRODUCCIÓN 

Nro. Riesgo 
(Alto, 

Descripción del Riesgo Plan de Acción Responsable de 

 X   
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medio, 
bajo) 

seguimiento 

1 Alto 

Inconvenientes para la 
redirección de los 
dominios por temas de 
firewall o red 

Validar con el área de 
soporte de operaciones 

SOAP 

2 Alto 
Problemas de 
disponibilidad de los 
servidores 

Validar con el área de 
soporte y 
mantenimiento a 
sistemas operativos 

SOAP 

3 Alto 
Problemas de 
disponibilidad de BD 

Validar con el área de 
soporte de BD 

DBA, SOAP 

4 Alto 
Problemas con la carga de 
información obtenida 
desde DWH 

Validar con el área de 
Explotación comercial 
y DWH 

DWH, SOAP 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE CAMBIO 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Especificaciones o requisitos de rendimiento, 
funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes de aceptar el cambio. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. Técnicos Cumplir con los escenarios indicados en el punto 6  

De tener algún error no bloqueante en el flujo regular del proceso y 

contar con un workaround funcional o de negocio, se deberá aceptar 

el cambio generando una falla de atención por garantía. 

2. De Calidad Deben haberse ejecutado el 100% de casos de prueba funcionales con 

éxito. 

3. 
Administrativ
os 

Debe contar con la aprobación del usuario líder de proyecto. 

4. Comerciales Debe cumplir con el objetivo requerido por el negocio. 

5. Otros - 

 

PLAN DE ROLLBACK 
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DETALLE PARA EL PLAN DE ROLLBACK 

Hora Inicio / Fin para el 
Rollback: 

07:00 – 08:00 am 

# 
Nombre 
del 
Stream 

MDI 
Hora 
Inicio 

Hora 
Fin 

Duración Aplicativo 
SOAP 
Responsable 

Observaciones 

1 
No 

aplica 
No aplica 

No 

aplica 

No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 PUNTOS DE CONTROL DEL CAMBIO A TENER EN CUENTA 

 

PUNTOS DE CONTROL 

INDICADORES CRITICOS 

Indicador 
Código o 
Nombre 

Definición Objetivo 
Nivel de 
Referencia 

Reportes y 
Consideraciones 

 Ejecución 
de 
redirección 
de dominio 

Se realizará el 
cambio para 
redirigir el 
dominio 
MICLARO.com.pe 
hacia 
mi.claro.com.pe 

Redirigir el acceso 
desde el dominio del 
actual portal hacia 
el dominio 
configurado para el 
nuevo portal 
MICLARO  

Pre requisito Ninguno 

          

MESA DE CONTROL 

Item Consideraciones 

1 Ninguna 
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ANEXO 8: MANUAL DE CONFIGURACIONES DE LA APLICACIÓN MICLARO 

 

Introducción 

El presente documento describe como configurar las siguientes secciones en la aplicación 
MICLARO Unificado: 

- Características de servicios contratados fijos de telefonía y claro TV. 

- Lista de planes ofertados para la sección Nuevo Servicio y Cambio de Plan 

- La oferta Decodificadores Adicionales y Paquetes de TV. 

- La oferta de paquetes de voz, sms/mms, internet y soles de la sección Compras y 
Recargas. 

Propósito. 

Dar a conocer las configuraciones necesarias para las secciones descritas en el punto 2.  

Escenarios. 

Configuración de servicios contratados fijos (TELEFONIA Y TV) 

A continuación se presenta las tablas involucradas y archivos de configuración 

Configuración de un nuevo servicio contratado fijo (TELEFONIA Y TV) 

Input 

Usuario, funcional o persona interesada en la creación de un nuevo servicio contratado fijo 
(TELEFONIA Y TV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESC_PR
OD 

TIPO_
PLAT
AFOR
MA 

CODIGO
_PRODU
CTO 

MINU
TOS 
_MUL
TIDES
TINO 

N° 
CA
NA
LES 

CANA
LES 
SD 

CANA
LES 
HD 

CANA
LES 
DE 
AUDI
O 

  
TELEFON
IA 

BSCS 
1948 
(SNCOD
E) 

2000 - - - - 

TELEVISI
ON 

SGA 
ABWM 
(CODSR
V) 

- - 104 5 50 

TELEVISI
ON 

SGA 
9916 
(CODSR
V) 

- 94 - - - 
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Tabla impactada 

Nombre: MICLT_SERVICIO_FIJO_DET 

BD: CCL 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los servicios contratados fijos 
(Telefonía y TV) 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

SEFDN_ID_SE
RVFIJO_DET 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

SEFDN_ID_PL
ATAFORMA 

Identificador de que plataforma pertenece este servicio. 

110 = SGA. 

111 = BSCS. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 11 

SEFDN_ID_TI
POSERV 

Identificador de qué tipo de servicio pertenece. 

2 = TELEFONIA FIJA. 

4 = CLARO TV. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 14 

SEFDV_CODI
GO 

Código del servicio. 

Si la plataforma es BSCS = SNCODE. 

Si la plataforma es SGA = CODSRV. 

SEFDN_ID_TI
PODET 

Identificador del tipo de detalle del servicio Fijo 

1 = Minutos Multidestino. 

2 = Canales SD. 
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3 = Canales HD. 

4 = Canales de Audio. 

5 = N° Canales. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 45 

Para los servicios de telefonía se usa solo el tipo de detalle 1, 
para los servicios de TV se usan los tipos del 2 al 5. 

SEFDV_VALO
R 

Cantidad del tipo de detalle del servicio fijo. 

SEFDV_USUA
RIO 

Usuario de BD que realizó el Registro. 

SEFDD_FEC_
REGISTRO 

Fecha de Registro. 

 

 

Llave primaria: SEFDN_ID_SERVFIJO_DET 

Llave foránea: NO APLICA. 

 

Procedimiento 

Validar que no exista el servicio contratado registrado en la tabla 
MICLT_SERVICIO_FIJO_DET. Para este paso usar el campo SEFDV_CODIGO de la tabla 
mencionada. 

 

 Registrar el nuevo servicio contratado en la tabla: 
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Eliminar o modificar servicio contratado fijo (TELEFONIA Y TV) 

 

Tabla impactada:  

Nombre: MICLT_SERVICIO_FIJO_DET 

BD: CCL 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los servicios contratados fijos 
(Telefonía y TV). 

Estructura: 

 

Campo  Descripción.  

SEFDN_ID_SE
RVFIJO_DET 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

SEFDN_ID_PL
ATAFORMA 

Identificador de que plataforma pertenece este servicio. 

110 = SGA. 

111 = BSCS. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 11 

SEFDN_ID_TI Identificador de qué tipo de servicio pertenece. 

SEFDN_I
D_SERVF
IJO_DET 

SEFDN
_ID_PL
ATAFO
RMA 

SEFDN_I
D_TIPOS
ERV 

SEFD
V_CO
DIGO 

SEFDN_
ID_TIPO
DET 

SEFD
V_VA
LOR 

SEFDV_
USUARI
O 

SEFDD_FE
C_REGIST
RO 

  1596 111 2 1948 1 2000 USER SYSDATE 

1597 110 4 
ABW
M 

2 104 USER SYSDATE 

1598 110 4 
ABW
M 

3 5 USER SYSDATE 

1599 110 4 
ABW
M 

4 50 USER SYSDATE 

1600 110 4 9916 5 94 USER SYSDATE 
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POSERV 2 = TELEFONIA FIJA. 

4 = CLARO TV. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 14 

SEFDV_CODI
GO 

Código del servicio. 

Si la plataforma es BSCS = SNCODE. 

Si la plataforma es SGA = CODSRV. 

SEFDN_ID_TI
PODET 

Identificador del tipo de detalle del servicio Fijo 

1 = Minutos Multidestino. 

2 = Canales SD. 

3 = Canales HD. 

4 = Canales de Audio. 

5 = N° Canales. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 45 

Para los servicios de telefonía se usa solo el tipo de detalle 1, 
para los servicios de TV se usan los tipos del 2 al 5. 

SEFDV_VALO
R 

Cantidad del tipo de detalle del servicio fijo. 

SEFDV_USUA
RIO 

Usuario de BD que realizó el Registro. 

SEFDD_FEC_
REGISTRO 

Fecha de Registro. 

 

Para eliminar o dejar sin vigencia el servicio contratado fijo (TELEFONIA y TV), se tiene que 
eliminar de la tabla realizando el filtro con el campo SEFDV_CODIGO. 

Si se desea eliminar o dejar sin vigencia un tipo de detalle de servicio fijo (Campo 
SEFDN_ID_TIPODET ); por ejemplo para un código de producto ABWM  tiene los 
siguientes tipo de detalle (Canales SD, Canales HD, Canales de Audio) y se desea eliminar 
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Canales HD, se tiene que eliminar de la tabla realizando el filtro con el campo 
SEFDV_CODIGO y SEFDN_ID_TIPODET 

Adicional si se requiere actualizar alguna información se tendrá que realizar updates a los 
campos, excepto a los siguientes campos SEFDN_ID_SERVFIJO_DET, SEFDV_USUARIO 
y SEFDD_FEC_REGISTRO. 

Configuración en properties 

No Aplica 

Configuración de la oferta de planes: Nuevo Servicio y Cambio de Plan 

A continuación, se presenta las tablas involucradas y archivos de configuración 

Configurar un nuevo plan 

 

Input 

Usuario, funcional o persona interesada en la creación de un nuevo plan o servicio envía la 
siguiente información.  

 

 

 

 

 

 

Tabla impactada 

Nombre: MICLT_PLAN_SUGERIDO 

BD: CCL 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de planes de servicio. 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

MCPSV_CODPLAN Código de Plan 

MCPSN_CATEGOR
IA_PLAN 

Categoría de Plan sugerido 

1 = MOVIL 

2 = FIJO 

ID_PL
AN 

CATEGO
RIA 

TIPO NOMBRE PRECIO 

3160 
INTERNE
T 

Internet Fijo 
Familia Plus 
200 Mbps 

S/. 449 

3210 TV 
Claro TV 
(Postpago) 

Hogar Digital S/. 69 
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3 = INTERNET 

4 = TV 

5 = 2PLAY 

6 = 3PLAY 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 34 

MCPSN_TIPO_PLA
N 

Tipo de Plan sugerido  

1 = Solo Chip 

2 = Chip + Equipo 

3 = Multidestino 

4 = Internet Fijo 

5 = Claro TV (Postpago) 

6 = Claro TV SAT (Postpago) 

7 = ClaroTV Digital 

8 = Internet + Telefonía Fija 

9 = 2 Play Inalambrico 

10 = 3 Play 

11 = 3 Play Inalámbrico 

12 = FonoClaro 

13 = LTE 

14 = ClaroTV + Internet 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 30 

MCPSV_DESC_PLA
N 

Descripción de Plan sugerido 

MCPSN_PRECIO Precio de Plan Sugerido 

 

Llave primaria: MCPSV_CODPLAN 

Llave foránea: NO APLICA. 

 

Procedimiento. 
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Validar que no exista el plan registrado en la tabla MICLT_PLAN_SUGERIDO. 

Registrar el nuevo paquete a la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar el plan en el WCM del portal usando el campo MCPSV_CODPLAN como 
identificador del plan. Responsable: Usuario de la Aplicación (Daniel Omonte) 

Seguir con el punto 4.2.3 para configurar las características del plan. 

 

Eliminar o modificar un nuevo plan 

 

Tabla impactada:  

Nombre: MICLT_PLAN_SUGERIDO 

BD: CCL 

Función: Tabla que almacena la información de los planes de servicio de productos. 

Estructura: 

Campo  Descripción.  

MCPSV_CODPLAN Código de Plan 

MCPSN_CATEGOR
IA_PLAN 

Categoría de Plan sugerido 

1 = MOVIL 

2 = FIJO 

3 = INTERNET 

4 = TV 

5 = 2PLAY 

6 = 3PLAY 

MCPSV
_CODP
LAN 

MCPSN_C
ATEGORIA
_PLAN 

MCPSN_
TIPO_PL
AN 

MCPSV_D
ESC_PLA
N 

MCPS
N_PRE
CIO 

3160 3 4 
Familia 
Plus 200 
Mbps 

 449 

3210 4 
 

5 

Hogar 
Digital 

69 
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*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 34 

MCPSN_TIPO_PLA
N 

Tipo de Plan sugerido  

1 = Solo Chip 

2 = Chip + Equipo 

3 = Multidestino 

4 = Internet Fijo 

5 = Claro TV (Postpago) 

6 = Claro TV SAT (Postpago) 

7 = ClaroTV Digital 

8 = Internet + Telefonía Fija 

9 = 2 Play Inalambrico 

10 = 3 Play 

11 = 3 Play Inalámbrico 

12 = FonoClaro 

13 = LTE 

14 = ClaroTV + Internet 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 30 

MCPSV_DESC_PLA
N 

Descripción de Plan sugerido 

MCPSN_PRECIO Precio de Plan Sugerido 

 

Para eliminar o dejar sin vigencia el paquete, se tiene que realizar DELETE a los campos, 
mediante el campo MCPSV_CODPLAN. 

Configuración de las características del nuevo plan: 

 

Input.  

Usuario, funcional o persona interesada en la creación de un plan servicio envía la siguiente 
información.  
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Tabla impactada. 

Nombre: MICLT_PLAN_SERV_SUGERIDO 

BD: CCL 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de planes de servicio. 

Estructura:        

Campo  Descripción.  

MPSSV_CODPLAN Código de Plan. Con este código de plan se asocia el 
detalle de esta tabla a dicho plan. 

MPSSN_TIPO_SER
V 

Indica el tipo de servicio brindado (minutos, internet, 
etc) 

 

1 = Antivirus 

2 = Canales de Audio 

3 = Canales HBO 

4 = Canales HD 

5 = Canales SD 

6 = Caracteristica 1 

7 = Caracteristica 2 

8 = Caracteristica 3 

9 = Claro Fijos 

10 = Claro Video 

11 = Correo 

ID_PL
AN 

CATEGO
RIA 

TIPO NOMBRE PRECIO 
CARACT
ERÍSTIC
A 

VALOR 

3160 
INTERNE
T 

Internet Fijo 
Familia Plus 
200 Mbps 

S/. 449 Router Wifi 

4130 TV 
Claro TV 
(Postpago) 

Home HD S/. 69 
Canales de 
Audio 

10 
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12 = Deco 

13 = Decos adicionales máx. 

14 = Descarga de Internet 

15 = Destino 

16 = Internet 

17 = Minutos 

18 = Minutos Multidestino 

19 = Números Frecuentes 

20 = Redes Sociales 

21 = Roaming Paises Claro 

22 = Router 

23 = RPC 

24 = SMS 

25 = VOD 

26 = Claro Play 

 

* Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 31 

MPSSV_VALOR_SE
RV 

Indica el valor brindado según tipo de servicio. 

 

Llave primaria: NO APLICA. 

Llave foránea: NO APLICA. 

Procedimiento. 

Validar que no exista el plan registrado en la tabla MICLT_PLAN_SERV_SUGERIDO. 

Registrar el nuevo paquete a la tabla: 

 

 

 

 

MPSSV_C
ODPLAN 

MPSSN_TIP
O_SERV 

MPSSV_VA
LOR_SERV 

3160 22 Wifi 

4130 2 10 
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Eliminar o modificar paquetes 

 

Tabla impactada:  

Nombre: MICLT_PLAN_SERV_SUGERIDO 

BD: CCL 

Función: Tabla que almacena la información de los planes de servicio de productos. 

Para eliminar o dejar sin vigencia el paquete, se tiene que realizar DELETE a los campos, 
mediante el campo MPSSV_CODPLAN. 

 

Configuración de la oferta de decodificadores y paquetes adicionales de TV: 

 

Input.  

Usuario, funcional o persona interesada en la creación de un paquete para la compra envía la 
siguiente información.  

 

Tabla impactada. 

Nombre: MICLT_PROD_ADIC_TV 

BD: CCL 

ID_P
AQU
ETE 

TIPO_
PROD
UCTO 

TIPO_CLI
ENTE 

NOMBR
E_PAQU
ETE 

DESCRIPCION_PAQUETE 
TIPO_C
OBRO 

PREC
IO 

PLAT
AFOR
MA 

1110 
CANA
LES 

RESIDEN
CIAL 

FOX+ 

10 canales SD y 7 en HD 
además de acceso a Claro 
Play para ingresar a Fox 
Play, Fox+ Play, Fox Sports 
Play 

MENSU
AL 

S/.35 BSCS 

3230 
DECO
S 

TODOS Deco HD 

Tiene todo lo del Deco 
Básico HD, acceso al VOD, 
control parental, cambio de 
idioma de audio y 
recordatorios. Cuenta con la 
guía de programación en 
pantalla 

UNICO S/.15  
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Función: Tabla configurativa que almacena la información de los canales y decos disponibles 
para la compra de paquete. 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

MPATN_ID_PROA
DTV 

Identificador del producto adicional TV. 

MPATN_TIPO_PRO
ADTV 

Tipo de producto adicional TV 

1 = PAQUETE TV 

2 = DECO 

MPATN_TIPO_CLI
ENTE 

Tipo de Cliente 

1 = RESIDENCIAL 

2 = EMPRESA 

3 = TODOS 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 38 

MPATV_NOM_PRO
ADTV 

Nombre del producto adicional TV 

MPATV_DESC_PR
OADTV 

Descripción del producto adicional TV 

MPATN_TIPO_COB
RO 

Tipo de cobro del producto adicional de TV: 

1 = MENSUAL 

2 = UNICO 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 39 

MPATN_CANTIDA
D 

Cantidad de canales del producto adicional TV.  

*Solo aplica para PAQUETE TV 
(MPATN_TIPO_PROADTV = 1) 

MPATN_PRECIO Precio del producto adicional TV 

MPATN_PLATAFO
RMA 

Plataforma 

111 = BSCS 

110 = SGA 
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*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 11 

*Solo aplica para PAQUETE TV 
(MPATN_TIPO_PROADTV = 1) 

MPATV_CODIGO Código paquete de TV 

*Solo aplica para PAQUETE TV 
(MPATN_TIPO_PROADTV = 1) 

 

Llave primaria: MPATN_ID_PROADTV 

Llave foránea: NO APLICA. 

 

Procedimiento. 

 

Validar que no exista el canal registrado en la tabla MICLT_PROD_ADIC_TV. 

Registrar el nuevo paquete a la tabla: 

 

MPA
TN_I
D_PR
OAD
TV 

MP
AT
N_T
IPO
_PR
OA
DT
V 

MP
AT
N_
TI
PO
_C
LI
EN
TE 

MPA
TV_N
OM_P
ROA
DTV 

MPATV_DESC_PR
OADTV 

MPA
TN_T
IPO_
COB
RO 

MPA
TN_
PRE
CIO 

MPA
TN_
PLA
TAF
ORM
A 

1110 1 1 FOX+ 

10 canales SD y 7 en 
HD además de 
acceso a Claro Play 
para ingresar a Fox 
Play, Fox+ Play, 
Fox Sports Play 

1 

35 111 

3230 2 
 

3 

Deco 
HD 

Tiene todo lo del 
Deco Básico HD, 
acceso al VOD, 
control parental, 
cambio de idioma de 
audio y 
recordatorios. 

2 

15  
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Registrar el producto adicional de TV en el WCM del portal. Responsable: Usuario (Daniel 
Omonte) 

Eliminar o modificar paquetes 

 

Tabla impactada:  

Nombre: MICLT_PROD_ADIC_TV 

BD: CCL 

Función: Tabla que almacena la información de los paquetes de TV y Decos. 

Estructura: 

Campo  Descripción.  

MPATN_ID_PROA
DTV 

Identificador del producto adicional TV 

MPATN_TIPO_PRO
ADTV 

Tipo de producto adicional TV 

- 1 = PAQUETE TV 

- 2 = DECO 

MPATN_TIPO_CLI
ENTE 

Tipo de Cliente 

- 1 = RESIDENCIAL 

- 2 = EMPRESA 

- 3 = TODOS 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 38 

MPATV_NOM_PRO
ADTV 

Nombre del producto adicional TV 

MPATV_DESC_PR
OADTV 

Descripción del producto adicional TV 

MPATN_TIPO_COB
RO 

Tipo de cobro del producto adicional de TV: 

- 1 = MENSUAL 

Cuenta con la guía 
de programación en 
pantalla 
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- 2 = UNICO 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 39 

MPATN_CANTIDA
D 

Cantidad de canales del producto adicional TV 

MPATN_PRECIO Precio del producto adicional TV 

MPATN_PLATAFO
RMA 

Plataforma 

- 111 = BSCS 

- 110 = SGA 

*Se relaciona con la tabla CUNCT_CATALOGO 
mediante el ID 11 

*Solo aplica para PAQUETE TV 

MPATV_CODIGO Código paquete 

*Solo aplica para PAQUETE TV 

 

Para eliminar o dejar sin vigencia el paquete, se tiene que realizar DELETE a los campos, 
mediante el campo MPATN_ID_PROADTV. 

Configuración en properties:  

No Aplica. 

Configuración de un paquete para Compras y Recargas. 

A continuación, se presenta las tablas involucradas y archivos de configuración 

Configuración en nuevo Producto para Compras y Recargas: 

 

Input 

Usuario, funcional o persona interesada en la creación de un nuevo Producto para Compras y 
Recargas.  

 

CATEGORIA 
ORD
EN 

DESCRIPCIO
N 

PRADN_FEC_I
NI_VIG 

PRADN_FEC_
FIN_VIG 

Paquetes de 
Internet 

1 
100 MB por 30 
días a S/ 3 

01/09/2017 30/09/2017 

2 200 MB por 30 01/09/2017 30/09/2017 
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Tabla impactada 

Nombre: MICLT_PROD_ADICIONALES 

BD: CCL 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los Productos para Compras y 
Pagos. 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

PRADN_ID_P
RODUCTO 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

PRADV_DESC
RIPCION 

Descripción del Producto. 

PRADN_ID_C
ATEGORIA 

Identificador de qué categoría pertenece. 

1 = PAQUETES DE INTERNET. 

2 = PAQUETES DE SMS/MMS. 

3 = PAQUETES DE VOZ. 

4 = RECARGA SOLES. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 35 

días a S/ 5 

Paquetes de 
Voz 

1 

 

10 MIN por 70 
Puntos Claro 
Club 

01/09/2017 30/09/2017 

2 
25 MIN por 
170 Puntos 
Claro Club 

01/09/2017 30/09/2017 
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PRADN_ORD
EN 

Orden a mostrar. 

PRADN_ID_E
STADO 

Identificador del estado del registro. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

 

PRADN_FEC_I
NI_VIG 

Fecha inicio de vigencia del producto 

PRADN_FEC_
FIN_VIG 

Fecha fin de vigencia del producto 

 

Llave primaria: PRADN_ID_PRODUCTO 

Llave foránea: NO APLICA. 

 

Procedimiento 

Validar que no exista el producto registrado en la tabla PRADN_ID_PRODUCTO. 

 Registrar el nuevo producto a la tabla: 

 

 

Eliminar o modificar Producto para Compras y Recargas: 

Tabla impactada:  

PRAD
N_ID_
PROD
UCTO 

PRADV_DESCR
IPCION 

PRADN_ID
_CATEGOR
IA 

PRADN
_ORDE
N 

PRAD
N_ID_
ESTA
DO 

PRADN
_FEC_I
NI_VIG 

PRADN
_FEC_F
IN_VIG 

  30 
100 MB por 30 
días a S/ 3 

1 1 1 
01/09/2
017 

30/09/2
017 

31 
200 MB por 30 
días a S/ 5 

1 2 1 
01/09/2
017 

30/09/2
017 

32 
10 MIN por 70 
Puntos Claro 
Club 

3 1 1 
01/09/2
017 

30/09/2
017 

33 
25 MIN por 170 
Puntos Claro 
Club 

3 2 1 
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Nombre: PRADN_ID_PRODUCTO 

 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los Productos para Compras y 
Pagos. 

Estructura: 

 

Campo  Descripción.  

PRADN_ID_P
RODUCTO 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

PRADV_DESC
RIPCION 

Descripción del Producto. 

PRADN_ID_C
ATEGORIA 

Identificador de que categoría pertenece. 

1 = PAQUETES DE INTERNET. 

2 = PAQUETES DE SMS/MMS. 

3 = PAQUETES DE VOZ. 

4 = RECARGA SOLES. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 35 

PRADN_ORD
EN 

Orden a mostrar. 

PRADN_ID_E
STADO 

Identificador del estado del registro. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

 

PRADN_FEC_I
NI_VIG 

Fecha inicio de vigencia del producto 

PRADN_FEC_
FIN_VIG 

Fecha fin de vigencia del producto 

 

Para eliminar o dejar sin vigencia el Producto, se tiene que cambiar el campo 
PRADN_ID_ESTADO = 0. 
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Adicional si se requiere actualizar alguna información se tendrá que realizar updates a los 
campos, excepto a los siguientes campos PRADN_ID_PRODUCTO. 

Configuración en un Producto con su respectivo Medio de Pago para Compras y Recargas: 

 

Input.  

Usuario, funcional o persona interesada en la creación de un nuevo Producto Medio de Pago 
para Compras y Recargas.  

 

Tabla impactada. 

 

Nombre: MICLT_PROD_ADIC_MEDIO_PAGO 

 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los Productos con su medio de 
Pago para Compras y Pagos. 

 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

PAMPN_ID_M
EDIO_PAGO 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla.. 

PAMPN_ID_P
RODUCTO 

Identificador del producto adicional. 

PAMPN_ID_TI
PO_MEDIO_P
AGO 

Identificador de qué medio de pago pertenece. 

1 = Puntos Claro Club. 

2 = Cargar en Recibo. 

3 = TC / TD. 

4 = Saldo Prepago. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 33 

PAMPN_VIGE Vigencia del producto adicional 
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NCIA 

PAMPN_PREC
IO 

Precio de producto adicional. 

PAMPN_CAN
T 

Valor a brindar según unidad. 

PAMPN_ID_U
NIDAD 

Identificador de la unidad que pertenece. 

1 = Minutos. 

2 = MB. 

3 = SMS. 

4 = GB. 

5 = Puntos. 

6 = MMS. 

7 = Soles. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 32 

PAMPN_ID_T
C 

Identificador de Términos y condiciones. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

PAMPV_COD_
PAQUETE 

Código de paquete. 

PAMPN_ID_E
STADO 

Identificador del estado del registro. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

 

Llave primaria: PAMPN_ID_MEDIO_PAGO 

Llave foránea: PAMPN_ID_PRODUCTO. 
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Procedimiento. 

 

Validar que no exista registrado en la tabla MICLT_PROD_ADIC_MEDIO_PAGO. 

 

 Registrar el nuevo producto a la tabla: 

 

 

Eliminar o modificar Producto Medio de Pago para Compras y Recargas: 

 

Tabla impactada:  

Nombre: MICLT_PROD_ADIC_MEDIO_PAGO 

 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los Productos con su medio de 
Pago para Compras y Pagos. 

 

 

PAMPN_I
D_MEDI
O_PAGO 

PAMPN_ID_P
RODUCTO 

PAMPN_I
D_TIPO_
MEDIO_P
AGO 

PAMP
N_VIG
ENCIA 

PAM
PN_P
RECI
O 

PAMP
N_CA
NT 

PAMP
N_ID_
UNID
AD 

PAMP
N_ID_
TC 

PAMP
V_CO
D_PA
QUET
E 

PAMP
N_ID_
ESTA
DO 

  130 30 1 3 
 

120 5 0 U_PA
QINT1
00MB 

1 

131 31 1 3  
220 5 0 U_PA

QINT2
00MB 

1 

132 32 1 7  
70 5 0 U_MI

NONN
ET10 

1 

133 32 1 30  
70 5 0 U_MI

NONN
ET10 

1 
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Estructura: 

 

Campo  Descripción.  

PAMPN_ID_M
EDIO_PAGO 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

PAMPN_ID_P
RODUCTO 

Identificador del producto adicional. 

PAMPN_ID_TI
PO_MEDIO_P
AGO 

Identificador de qué medio de pago pertenece. 

1 = Puntos Claro Club. 

2 = Cargar en Recibo. 

3 = TC / TD. 

4 = Saldo Prepago. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 33 

PAMPN_VIGE
NCIA 

Vigencia del producto adicional 

PAMPN_PREC
IO 

Precio de producto adicional. 

PAMPN_CAN
T 

Valor a brindar según unidad. 

PAMPN_ID_U
NIDAD 

Identificador de la unidad que pertenece. 

1 = Minutos. 

2 = MB. 

3 = SMS. 

4 = GB. 

5 = Puntos. 

6 = MMS. 

7 = Soles. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
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CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 32 

PAMPN_ID_T
C 

Identificador de Términos y condiciones. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

PAMPV_COD_
PAQUETE 

Código de paquete. 

PAMPN_ID_E
STADO 

Identificador del estado del registro. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

 

Para eliminar o dejar sin vigencia el Producto Medio de Pago, se tiene que cambiar el campo 
PAMPN_ID_ESTADO = 0. 

Adicional si se requiere actualizar alguna información se tendrá que realizar updates a los 
campos, excepto a los siguientes campos PAMPN_ID_MEDIO_PAGO. 

 

Configuración en un Producto, Medio Pago y Perfil  para Compras y Recargas: 

 

Input.  

 

Usuario, funcional o persona interesada en la configuración de un Producto, Medio de Pago y 
Perfil para Compras y Recargas.  

 



 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla impactada. 

Nombre: MICLT_PROD_ADIC_PERFIL 

 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los Productos con su medio de 
Pago y Perfil para Compras y Pagos. 

 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

PAPEN_ID_PE
RFIL 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

PAPEN_ID_PR
ODUCTO 

Identificador del producto adicional (tabla 
MICLT_PROD_ADICIONALES) 

PAPEN_ID_M
EDIO_PAGO 

Identificador del producto adicional (tabla 
MICLT_PROD_ADIC_MEDIO_PAGO) 

PAPEN_ID_TI
PO_CLIENTE 

Identificador del tipo de cliente que pertenece. 

1 = MASIVO. 

CATEGOR
IA 

DESCRIPCIO
N 

PUNTOS CLARO CLUB 

CANTID
AD 

PRECI
O 

VIGENC
IA 

CODIGO 
PAQUETE 

TyC PERFIL 

Paquetes de 
Internet 

100 MB por 30 
días a S/ 3 

120 
Puntos 

- 3 U_PAQINT100
MB 

No Administrador 
Claro Puntos 

200 MB por 30 
días a S/ 5 

220 
Puntos 

- 3 U_PAQINT200
MB 

No Administrador 
Claro Puntos 

NOMBRE 
CLIENT
E 

TIPO LINEA 
PERMISO 

Administrador 
Claro Puntos 

Consumer Prepago Administrador 

Consumer Postpago Administrador 
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2 = CORPORATIVO. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 1 

PAPEN_ID_TI
PO_LINEA 

Identificador del tipo de línea que pertenece. 

1 = PREPAGO. 

2 = POSTPAGO. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 3 

PAPEN_ID_PE
RMISO 

Identificador del tipo de línea que pertenece. 

1 = USUARIO. 

2 = USUARIO PLUS. 

4 = ADMINISTRADOR. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 8 

PAPEN_ID_ES
TADO 

Identificador del estado del registro. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

 

Llave primaria: PAPEN_ID_PERFIL 

Llave foránea: PAPEN_ID_PRODUCTO. 

Llave foránea: PAPEN_ID_MEDIO_PAGO. 

 

Procedimiento. 

 

Validar que no exista registrado en la tabla MICLT_PROD_ADIC_PERFIL. 
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 Registrar el nuevo producto a la tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar o modificar Producto, Medio Pago y Perfil para Compras y Recargas: 

 

Tabla impactada:  

Nombre: MICLT_PROD_ADIC_PERFIL 

Función: Tabla configurativa que almacena la información de los Productos con su medio de 
Pago y Perfil para Compras y Pagos. 

 

Estructura: 

         

Campo  Descripción.  

PAPEN_ID_PE
RFIL 

Identificador de la tabla es el secuencial de la tabla. 

PAPEN_ID_PR
ODUCTO 

Identificador del producto adicional (tabla 
MICLT_PROD_ADICIONALES) 

PAPEN_ID_M
EDIO_PAGO 

Identificador del producto adicional (tabla 
MICLT_PROD_ADIC_MEDIO_PAGO) 

PAPEN_ID_TI
PO_CLIENTE 

Identificador del tipo de cliente que pertenece. 

1 = MASIVO. 

2 = CORPORATIVO. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 

PAPEN_I
D_PERFI
L 

PAPEN_ID_P
RODUCTO 

PAPEN_ID
_MEDIO_
PAGO 

PAPE
N_ID_
TIPO_
CLIEN
TE 

PAPE
N_ID
_TIP
O_LI
NEA 

PAPE
N_ID_
PERMI
SO 

PAPE
N_ID_
ESTA
DO 

  191 30 130 1 1 4 1 

192 30 130 1 2 4 1 

193 31 131 1 1 4 1 

194 31 131 1 2 4 1 
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CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 1 

PAPEN_ID_TI
PO_LINEA 

Identificador del tipo de línea que pertenece. 

1 = PREPAGO. 

2 = POSTPAGO. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 3 

PAPEN_ID_PE
RMISO 

Identificador del tipo de línea que pertenece. 

1 = USUARIO. 

2 = USUARIO PLUS. 

4 = ADMINISTRADOR. 

 

Nota: Estos datos se encuentran en la tabla 
CUNCT_CATALOGO de la BD CCLDB; realizando el 
filtro por el campo CARON_CAT_ROL_ID = 8 

PAPEN_ID_ES
TADO 

Identificador del estado del registro. 

0 = Inactivo. 

1 = Activo. 

 

 

Para eliminar o dejar sin vigencia el Producto Medio de Pago Perfil, se tiene que cambiar el 
campo PAPEN_ID_ESTADO = 0. 

Adicional si se requiere actualizar alguna información se tendrá que realizar updates a los 
campos, excepto a los siguientes campos PAPEN_ID_PERFIL. 

Configuración en properties:  

No Aplica 
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