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Gracias por elegir el soporte especializado de Infortec.

CANALES DE COMUNICACIÓN: 
Para utilizar los servicios de soporte especializado lo invitamos a
hacerlo a través de los siguientes medios de comunicación:

Mesa de Servicios

Escríbenos por
Whatsapp

Envíanos un
Mail Visítanos

Recuerda que todos los casos de
soporte serán atendidos a través
de nuestra mesa de servicios.

Dirígete a nuestro sitio web www.infortec.co y da clic en "Mesa de Servicios"
ubicada en la esquina superior derecha.
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  DETALLE DE LOS SOPORTES BRINDADOS
  

 
  TIPO

  

 
  DIAS

  

 
  HORARIO

  

 
  BASICO

  

 
  LUNES A VIERNES

  

 
  7 AM A 6 PM

  

 
  EXTENDIDO

  

 LUNES A VIERNES
 

  6 PM A 11 PM
  

 
  SABADO, DOMINGO Y FESTIVO

  

 
  7 AM A 11 PM

  

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO -ANS

Con la adquisición de nuestros servicios profesionales, su empresa tiene acceso a los
siguientes beneficios:
 
El área de Ingeniería de Infortec brinda soporte remoto especializado de alta calidad,
bajo los lineamientos de ITIL para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, en
los horarios acordados según lo indique su oferta económica, horario básico de 5 x 11 u
horario extendido 7x16, cada requerimiento será revisado y categorizado por un
coordinador de servicios, para asignar según sea la severidad y prioridad.

A través de la mesa de servicios, con acceso desde nuestro portal web, puede registrar
sus requerimientos y revisar el estado e historial de sus solicitudes.

Todos nuestros servicios cuentan con esquemas de escalamiento, con tiempos de
respuesta distintos según la criticidad del caso, como lo muestra el siguiente cuadro:

IMPACTO

TIEMPO DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN  

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

Atención Solución Atención Solución Atención Solución

P1-Crítico 1 4 1 8 1  

P2- Alto 2 8 2 16 2  

P3- Medio 4 12 4 24 4  

P4- Bajo 8 16 8 32 8  



ALCANCE DEL SOPORTE:

Nivel 1:
Se ofrece la asistencia de un analista de soporte a través de nuestra mesa de servicios,
En este nivel se registra el caso, se reúne la información necesaria y se intenta resolver
este mediante los procedimientos ya definidos por los fabricantes, si es necesario se
escala al segundo nivel 

Nivel 2:
Se ofrece la asistencia de un Ingeniero especializado en el producto, que tiene
comunicación interna con las demás áreas de la compañía, y es la persona encargada
del seguimiento  

Nivel 3:
Soporte brindado por el fabricante. Los casos que no pueden ser resueltos en los niveles
anteriores, se escalan al fabricante para su resolucion. Estos casos estan supeditados a
los tiempos y requerimientos del equipo de soporte de cada vendor.

IMPACTO DESCRIPCIÓN

P1-Crítico Afectación completa del servicio - impacta de forma critica
el entorno productivo, no hay solución alterna disponible aun

P2- Alto Afectación parcial del servicio - Equipo deteriorado,
funcionando, pero impactado, afecta un grupo de usuarios

P4- Medio
Degradación del servicio - parte del sistema ha fallado, el
sistema productivo no está afectado, existe una solución
alterna

P5- Bajo
La funcionalidad del equipo no está deteriorada, no hay
impacto en las necesidades del negocio, incluye servicios
complementarios como consultas, actualizaciones, mejoras.



CONSIDERACIONES ADICIONALES DEL SERVICIO:

Averías mayores y críticas (ej. daño de máquinas) deben ser abiertas vía telefónica.
Los casos serán abiertos por el cliente y atendidos según tabla de ANS."

Lo anterior solo aplica a problemas reportados que pueden ser totalmente
neutralizados en forma remota. Si es necesaria una intervención en sitio para la
neutralización de un problema crítico de soporte técnico, este se debe cotizar por
concepto de soporte en sitio el cual se cotiza a parte, el tiempo de arribo al sitio
debe ser agregado al tiempo de neutralización, con un tiempo máximo de
intervención en sitio de NBD para todos los casos.        

"Exclusiones y neutralización de TMR (tiempos medios de reparación) por fallas que
requieran RMAs (cambio de partes), por problemas generados por elementos
externos y ajenos a la solución tales como, fallas y fluctuaciones eléctricas,
ambientales, manipulación de terceros, ataques de hackers fuera del perímetro,
desastres naturales, revueltas y todo lo que sea externo a la solución. Si la falla es
determinada por uno de los casos mencionados y el hardware/software es dañado,
el cliente debe responder con la reposición o compra de este."

Cierre de casos en plataforma GLPI:

Los casos de GLPI con un máximo de               de inactividad por parte del
Cliente serán cerrados por el equipo de ingeniería de Infortec, indicando al cliente
través de correo electrónico lo siguiente: "Con el objetivo de dar cumplimiento a
nuestros tiempos de atención y dado que el caso lleva 5 días hábiles sin respuesta
del cliente se procede a dar cierre al tiquet, le solicitamos por favor registrar un
nuevo caso en GLPI, agradecemos su comprensión".

5 días hábiles



Para Infortec es muy importante escuchar a nuestros clientes, por esta razón
hemos dispuesto un canal virtual por medio del cual podrán interponer
sugerencias, quejas y reclamos, en la mayor brevedad posible tramitaremos su
requerimiento:

Atentamente; 

Equipo de soporte técnico especializado de Infortec.

 https://www.infortec.co/pqrs/ 
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