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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

El presente instructivo de trabajo tiene como objetivo definir la gestión de las líneas de RODE 

de teléfonos celulares a las cuales el personal tiene acceso.  

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

 Gestionar las líneas de  teléfonos 

 Reparación de teléfonos /Gestión de reparación  

 Mantenimiento de teléfonos  

 Instalación de software y regulación de aplicaciones en teléfonos. 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Cualquier persona de la organización, que sea usuario de una línea de teléfono RODE, que 

utilice como medio de contacto interno en la empresa dicha línea.  

Responsable de área de sistemas, gestionar los consumos, altas y bajas de las líneas de 

teléfonos, instalación de aplicaciones y mantenimiento de los equipos.  
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2. GESTIÓN DE LÍNEAS DE TELÉFONO 

Los planes de teléfono se gestionan en la página web de Claro Empresas:  

(https://empresas.claro.com.ar). 

Las contraseñas son brindadas por el Responsable de sistemas. 

Para la ver las lineas de telefono se deberá entrar en Gestiones, Gestionar mis líneas  

 
Se podrá ver dentro de Gestionar mis líneas todas las líneas activas/inactivas, planes y 

servicios, cambios de usuarios, saldos y consumos. 

 

 

  

https://empresas.claro.com.ar/
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3. GESTIÓN DE REPARACIÓN DE EQUIPOS 
 

Frente a la necesidad de una reparación, se realiza un análisis de la misma:  

 si el responsable de sistemas está capacitado para realizarlo, se efectúa el 

cambio/reparación del teléfono  

 si el responsable de sistemas está no capacitado para realizarlo o no factible, se deberá 

contratar un servicio de reparación especializado. 

No se tiene un proveedor establecido. Se deberá realizar en el lugar más conveniente 

evaluando precio/calidad de acuerdo a la necesidad de la reparación.  

 

4. GESTIÓN DE APLICACIONES Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 
 

No se permite la instalación de aplicaciones que no sean pertinentes para el trabajo y afecten 

al rendimiento del aparato (juegos por ejemplo). Se permite la instalación de aplicaciones 

como Whatsapp, Google Chorme (o navegador preferido), lector de PDF, Word, Exel, Power 

point, o cualquier otra que tenga relación al trabajo. 
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