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Esta es la pantalla inicial de la aplicación móvil de
Activaciones y Portabilidad “Bueno Cell UP”.
Existen tres métodos para ingresar y autenticarte como
usuario vendedor:
1. Iniciar con cuenta de Facebook
Con este método te firmarás usando su cuenta
de Facebook.
2. Iniciar con cuenta de Gmail
Con este método utilizaras tu correo electrónico
Gmail para autenticarte e ingresar.
3. Registrar una nueva Cuenta de Usuario
Con este método registraras una cuenta nueva
utilizando tu número de teléfono.
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1. INGRESA CON FACEBOOK
Si decides autenticarte a través de Facebook, la
aplicación mostrara esta pantalla para poder
acceder con tu cuenta de Facebook.
En caso de que ya se encuentre firmado a su
cuenta de Facebook en una sesión activa, se
automatiza este proceso y entrara de manera
automática a la página de Registro de Token.

Ingresar con Facebook

Ingresar con Gmail

2. INGRESA CON GMAIL
Si decides autenticarte con tu cuenta
de Google, veras esta pantalla donde
te pide que ingreses tu dirección de
correo electrónico Gmail…

Ingresar con Gmail

Después, deberás hacer clic en
Permitir para terminar el proceso de
autenticación con Google. Una vez que
haya sido exitoso tu registro, llegaras a
la página de Registro de Token.

3. REGISTRO DE NUEVO USUARIO
Si decides registrar un usuario
nuevo, deberás utilizar tu correo
electrónico para crear una cuenta
nueva, y registrar y autenticar tu
usuario.

REGISTRO DE TOKEN
Después de haberte registrado y
autenticado como vendedor, deberás
ingresar el Token o “código” que te
proporcionó tu empresa.
En este menú se solicita el Token que te
proporciono tu empresa.
Favor de teclear el Token y hacer clic en
Enviar.

En caso de teclear un Token inválido,
se mostrará este mensaje de error…

Una vez que hayas introducido el
Token correctamente, se mostrara
un anuncio de bienvenida…
El cual te llevara a la página del Menú
Principal después de oprimir
Aceptar.

MENÚ PRINCIPAL
Este es el menú principal de la aplicación.

Existen dos opciones para dar de alta a un
nuevo usuario de Bueno Cell:
1. Portabilidad de Número
2. Activación de Número Nuevo

1. PORTABILIDAD DE UN NÚMERO
La portabilidad numérica se ejecuta cuando el
usuario quiere conservar su número telefónico
existente.
Si deseas portar un número telefónico de otro
operador hacia Bueno Cell, debes seleccionar
“Portabilidad de Número” y capturar los datos:
-

Compañía actual del usuario
Número de Teléfono a portar

Después debes seleccionar “Enviar PIN”.

SOLICITUD DE PORTABILIDAD
Esta notificación se mostrará para
verificar que el PIN se ha solicitado y será
enviado al número telefónico que
ingresaste.
El usuario recibirá un PIN que necesitaras
ingresar en la próxima pantalla para
completar el proceso de portabilidad.
Haz clic en Aceptar.

Ahora, en esta pantalla deberás capturar la
siguiente información del usuario:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Apellido Paterno
Apellido Materno
Código Bueno (Escanear)
PIN
Identificación (Fotografía)
Fecha deseada de Portabilidad

Próximamente veremos cada paso del proceso…

Después de capturar el Nombre, Apellido
Paterno, y Apellido Materno, deberás
escanear el Código Bueno.
Una vez que hayas hecho clic en el icono de
la cámara, veras esta pantalla con un cuadro
verde y una línea roja.
Para escanear, deberás colocar la línea roja
sobre el Código Bueno (el código de barras
superior) y el lector lo reconocerá de manera
automática.

Este es el Código Bueno

Una vez que haya sido exitoso el
registro con el lector, aparecerá el
Código Bueno de manera automática
dentro del campo.

Después, capturaras el PIN que fue enviado
al número de teléfono celular cuando hiciste
la Solicitud de Portabilidad.

Luego, deberás capturar una fotografía de la
identificación del usuario a portar utilizando el
botón azul de “Agregar Fotografía Identificación”.
Las identificaciones aceptadas son las siguientes:
• IFE o INE vigente
• CURP
• Pasaporte Vigente
• Cedula Profesional
• Y más…

Una vez que hayas tomado la fotografía de la
identificación, deberás seleccionar la Fecha
Deseada de Portabilidad.
Esta fecha debe ser el día siguiente, o máximo
hasta…
(OJO: la portabilidad se ejecuta todos los días
a las 2:00 AM. No es instantánea. El usuario
debe esperar a que se ejecute la portabilidad
primero, y posteriormente insertar su Bueno
Chip después de las 2:00 AM de la fecha
solicitada.)
También hay un campo para escribir cualquier
Nota al respecto.

Después veras el dialogo para Enviar o Cancelar la
Portabilidad.
Una vez que la envíes, la portabilidad se ejecutara
en la fecha que indicaste a las 2:00 AM. El usuario
no debe insertar ni usar su Bueno Chip antes de
este momento – en caso que si lo haga, el Bueno
Chip no funcionara – no tendrá servicio y el
número telefónico aun no estará asignado a su
línea.

¡Éxito!
Se mostrará esta pantalla al momento de
realizar la portabilidad exitosamente.
Es muy importante que el usuario espere hasta
después de las 2:00 AM de la Fecha Deseada
de Portabilidad para insertar y usar su Bueno
Chip.
¡Listo!

Ahora veremos los pasos a seguir para la
Activación de un Número Nuevo…

2. ACTIVACIÓN DE NÚMERO NUEVO
Desde el Menú Principal, selecciona la opción de
Activación de Número Nuevo.

Veras el menú para la Activación de un
Numero Nuevo. Llena la información
del cliente o usuario final, y selecciona
el número telefónico nuevo a activar.

Una vez que hayas llenado toda la
información del cliente, habrá que
escanear el Código Bueno del chip y
seleccionar una región para el número
nuevo a activar que guste seleccionar
el cliente final.
Ej. La región “Distrito Federal” es el
código de área local de (55).

…y ¡Listo!
Se mostrara la siguiente pantalla al
momento de hacer una Activación
con Número Nuevo exitosa.
El Bueno Chip se activara con el
número asignado de manera casi
inmediata. Se puede instalar en el
equipo telefónico y quedara activa la
línea dentro de 5 a 15 minutos, a
más tardar.

