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Estamos conformados por un equipo de profesionales en las diferentes áreas del
análisis, diseño, desarrollo y puesta en marcha de proyectos de software encaminados a ejercer presencia en los diferentes sectores empresariales.
Nuestro principal objetivo es favorecer a nuestros clientes en el proceso de diseño,
desarrollo, implementación y soporte de aplicaciones y portales web, identificando
las opciones viables en sistemas de información e Internet, brindando eficiencia,
seguridad, cumplimiento y confiabilidad frente al mercado cambiante de las TICS.

MISIÓN EMPRESARIAL
Asegurar a nuestros clientes el desarrollo de Soluciones Informáticas innovadoras que optimicen la productividad de sus procesos y agreguen valor a sus
negocios, minimizando costos operativos, cumpliendo a cabalidad los tiempos establecidos, comprometiéndonos como sus aliados tecnológicos en el largo
plazo.

VISIÓN EMPRESARIAL
Ser reconocidos como una empresa confiable en la Industria
de Desarrollo de Software a medida, y líderes en el mercado
latinoamericano en Soluciones Informáticas
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aplicación encontramos:

 Manejo dinámico de las solicitudes de los clientes.
 Rápida visualización de los tickets.
 Búsqueda de ticket, para una rápida ubicación.

 Modulo de administración desde donde se puede actualizar la información de

usuarios, asignación de perfiles, asignación de responsables, cambiar la
configuración de los estados del ticket, etc.

 Modulo de encuestas para crear pregunta-respuesta y mirar la tabulación de

la misma, midiendo la satisfacción del cliente.

CA R A CT ER ÍS T ICAS
ACCESO

 WEB

BACKUPS

 DE DATOS Y ARCHIVOS CARGADOS AL SISTEMA

MANTENIMIENTO

 TABLAS BÁSICAS

IDIOMA

 ESPAÑOL

CONT R A T OS

PRESUPUESTO

 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PRORROGAS

 AMPLIACIÓN DEL CONTRATO EN PERIODO Y/O PRESUPUESTO

S E R VICIOS
RECURSOS

 ASIGNACIÓN
 EDICIÓN
 ELIMINACIÓN

T ICKE T
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PENDIENTE
FINALIZADO
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ELABORACIÓN

 SOLICITUD
 ASIGNACIÓN
 PRIORIZACIÓN
 NORMAL
 MEDIA
 ALTA
 SEGUIMIENTO

US UA R IOS

REGISTRO

 USUARIOS CLIENTE
 ADMINISTRADOR
 CLIENTE
 USUARIOS SISTEMA
 SUPERADMINISTRADOR
 INGENIERO SOPORTE

R E P ORT E S
 TIEMPOS DE EJECUCIÓN

 ESTADOS DE TICKET
 ESTADÍSTICAS DE SERVICIO

G ARAN T ÍA
La garantía ofrecida por parte nuestra cubre durante un periodo de un (1) año los
siguientes aspectos:
 Mantenimiento en el funcionamiento de las aplicaciones entregadas.
 Depuración y optimización de aplicaciones.
 Soporte técnico.

M ANT EN IM IEN TO Y SOPOR TE
Nuestro equipo de trabajo se esfuerza en el mantenimiento y el soporte necesario
para que su portal haga permanencia en la web, este servicio por ser uno de los
principales para nuestros clientes se puede solicitar:
 Soporte 5 días a la semana/8 horas al día, siempre y cuando sea solicitado a

través de nuestro portal en la aplicación de HELPDESK, con el fin de llevar un
registro histórico de soporte.

 El tiempo de respuesta para las soluciones está de 2 a 6 horas promedio.
 El servicio de soporte se puede solicitar a través de nuestra cuenta de correo
 Asistencia remota vía Skype y TeamViewer.
 Vía telefónica en horario de oficina (8:00 am – 5:00 pm).

Dentro de las tareas de mantenimiento se realizarán:
 Backups diarios de las bases de datos y documentos publicados.
 Mantenimiento en el funcionamiento de las aplicaciones entregadas.
 Depuración de errores encontrados por parte nuestra.
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Escanea el código con tu Facebook Messenger para iniciar conversación online con nosotros

