
Los contratos de COEM Premium Support y en general cualquier 
paquete de horas de soporte no son los productos recomendados 
para la ejecución de proyectos con un alcance definido, ya que 
éstos requieren involucrar disciplinas diferentes a soporte como 
pueden ser la gerencia de proyectos o aseguramiento de calidad. 
En esos casos se recomienda la realización de un trabajo de 
dimensionamiento por parte de un arquitecto de soluciones.

Este es un empaquetado de servicios de soporte con 3 niveles, 
dependiendo de los servicios incluidos y las marcas que cubre.

Beneficios para el cliente

• Contar con un solo proveedor para el soporte técnico en varias 
marcas.

• Buscamos prestar un servicio de soporte a precios más accesi-
bles y minimizando la necesidad de acceder al soporte con el 
fabricante, reduciendo los costos de soporte al cliente.

• Disponibilidad de especialistas locales certificados en las distin-
tas nubes. Además, contacto personalizado en español.

• El Servicio Premium incluye la combinación correcta de consul-
toría, soporte, capacitación, y otros recursos diseñados para: 
Aumentar la productividad de su negocio, Asegurar la continui-
dad del negocio y minimizar el riesgo.

• Contamos con un equipo de ingenieros expertos como equipo 
elite, con las más altas habilidades técnicas, analíticas y de 
comunicación necesarias para desarrollar un servicio que le 
permite al cliente obtener un éxito asegurado.

Servicios ofrecidos

Consultoría

El servicio de consultoría está orientado a la atención de inciden-
tes en las plataformas tecnológicas y la solución de problemas en 
los sistemas ya implementados por EL CLIENTE, apoyando el 
desarrollo del negocio.

Los servicios de consultoría se pueden utilizar en:
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• Aplicar correctivos sobre sistemas que no estén operando 
adecuadamente.

• Analizar comportamientos no deseados de los sistemas con el 
fin de solucionar el inconveniente presentado.

• Instalaciones y configuraciones de productos complementarios 
a los ya instalados.

• Análisis de desempeño y afinamiento de servidores y servicios.
• Health Check para Directorio Activo, Exchange, SharePoint y 

Skype for Business (O365).
• Proponer arquitecturas de soluciones utilizando productos del 

portafolio COEM.
• Apoyar la gestión de casos de soporte que deban ser escalados 

a los fabricantes.

Soporte

Es un rango de servicios por medio del cual se proporciona 
asistencia a los usuarios al tener algún problema al utilizar un 
producto o servicio, ya sea éste el hardware o software de una 
computadora, servidor, periféricos, artículos electrónicos, maqui-
naria, o cualquier otro equipo o dispositivo.

El servicio de Soporte está orientado a proporcionar una asisten-
cia a nuestros clientes, tanto 7x24 o 5x8, para dar solución a un 1er 
nivel y/o 2do nivel de las soluciones tecnológicas que hoy ofrece-
mos, con la multiplicidad de fabricantes que representamos. Esto 
garantiza tener un único punto de contacto y por ende una 
respuesta unificada.

Capacitación

El servicio de capacitación está orientado al desarrollo y elabora-
ción de los programas de formación de gestión empresarial que 
permiten preparar y capacitar a los profesionales que se enfrentan 
hoy en día a un mundo competitivo.

Nuestros programas de entrenamiento están orientados a satisfa-
cer las necesidades de formación de cada uno de nuestros clientes 
en el uso de las diversas herramientas, constituyendo uno de los 
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pilares sobresalientes del servicio de implementación.

Niveles de servicio

Los reportes de incidentes, solicitud de servicio técnico y activida-
des programadas se realizan por medio de la Mesa de Servicio y 
éstos lo escalarán de ser requerido, bajo el siguiente modelo de 
atención:

Para atención de incidentes: 

Soporte Nivel 1 - Mesa de servicio: 

• Primer punto de contacto.
• Soporte para solicitudes de servicio internas.
• Soporte Nivel 1 para clientes con acuerdos de soporte.

Soporte Nivel 2 - Equipo de Ingeniería: 

• Soporte Nivel 2 para clientes con acuerdos de soporte.
• Atención de incidentes no resueltos por Mesa de Servicio.
• Soporte a productos no incluidos en la Mesa de Servicio.

Soporte Senior - Equipo de Consultoría: 

• Soporte Especializado.
• Implementación de soluciones de infraestructura.

Soporte Fabricante
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