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Soporte Técnico



Contacto simple.
El acceso al servicio de soporte técnico es simple, todos los días del año y a cualquier hora. Usted puede reportar un incidente a 
través de un único punto de contacto y múltiples canales: teléfono, e-mail o aplicación web de gestión de incidentes. 
Independientemente del canal se genera un ticket en el sistema, que se categorizada de acuerdo a su criticidad y es distribuido a 
un Ingeniero de Soporte calificado para su resolución. Si fuera necesario escalar el incidente, esto se realiza automáticamente.

Usted puede comprobar el estado de avance en tiempo real a través de nuestra aplicación web de gestión de incidentes. También 
tiene acceso a nuestra base de conocimientos en línea, desde donde podrá obtener rápidamente documentación técnica, respuestas 
a preguntas frecuentes y manuales de usuario actualizados.

Mantenimiento proactivo.
El Servicio de Monitorización Proactiva 24/7 le ayuda a mantener la continuidad operativa, anticipándose a eventuales situaciones 
problemáticas. Nuestros técnicos pre-configuran alarmas en su sistema que al detectar anomalías notifican inmediatamente a 
nuestro personal técnico para que intervengan antes que la operación se vea afectada.

La cobertura de Soporte Técnico también comprende el mantenimiento proactivo del software inConcert, e incluye:

    Actualización e instalación de parches de los productos de software inConcert

    Upgrade del software inConcert

    Respaldos preventivos de los datos críticos de la aplicación.

Resumen de Inclusiones del Servicio de Soporte Técnico.
    Diagnóstico y resolución de incidentes técnicos.

    Sin límites en cantidad de incidentes.

    Cobertura extendida 24 horas, 365 días.

    Consultas técnicas sobre los sistemas instalados.

    Monitorización proactiva con notificación automática.

    Equipo multilingüe.

    Actualizaciones y nuevas versiones de software.

    Base de conocimiento y documentación.

    Portal web para seguimiento de los casos.

    100% descuento en reentrenamiento operativo.

    Descuentos especiales en workshops.

Ofrecemos un único plan de soporte técnico y mantenimiento: el más 
completo. Con cobertura extendida 24x7x365, sin límites en cantidad de 
incidentes y sin costos adicionales.

Combinamos diagnóstico y resolución de incidentes con 
acciones proactivas de monitorización y actualización del 
software que minimizan los riesgos de pérdida de 
productividad.
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Exclusiones en el servicio de Soporte Técnico.
El Servicio de Soporte Técnico no incluye Servicios Profesionales de Implementación o Business Consulting, como por ejemplo:- 
Desarrollo o alteración de aplicativos o formularios de gestión o captura de datos:

    Creación o modificación de aplicativos de IVR.

    Integración de sistemas.

    Implementación o modificación de campañas.

    Reinstalación de nuevas versiones.

    Consultoría.

    Capacitación.

El Departamento de Ingeniería de Proyectos de inConcert provee una amplia gama de Servicios Profesionales de consultoría y 
desarrollo, incluyendo los mencionados, que pueden ser contratados para resolver estas necesidades. Tampoco incluye servicios 
de mantenimiento o configuración de software o equipamiento no provisto por inConcert.



www.inConcertCC.com

inConcert implementa soluciones de centro de contactos que ayudan a incrementar la productividad, reducir costos operativos y mejorar 
la experiencia de los usuarios. Cada solución, que puede instalarse en sitio o residir en la nube, es personalizada utilizando nuestras 

avanzadas herramientas de software especializado y servicios profesionales. Por más información visite www.inConcertCC.com


