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Soporte	y	Mantenimiento 
	
El	esquema	de	servicio	se	compone	de	las	siguientes	partes:	
	

1. Mano	 de	 obra	 Calificada:	 Acreditada	 por	 el	 fabricante,	 tanto	 a	 nivel	 de	
empresa	 como	 de	 personal	 técnico,	 para	 dar	 servicios	 y	 acceder	 a	 la	
infraestructura	 de	 soporte	 	 que	 disponen	 los	 fabricantes	 para	 atender	 su	
portafolio.	 No	 solo	 ante	 el	 requerimiento	 de	 un	 servicio,	 también	 para	
adelantar	actividades	preventivas	y	proactivas	que	propendan	por	mantener	la	
continuidad	del	servicio,	ajustes	de	configuración	en	respuesta	a	 	 los	cambios	
por	 la	 dinámica	 de	 los	 negocios.	 Acompañamiento	 de	 la	 operación	 y	
asesoramiento	 en	 el	 manejo	 de	 terminales	 y	 aplicaciones.	 Identificación	 y	
desarrollo	de	oportunidades	de	mejora.		
	
El	 esquema	de	 servicios	 a	 una	 solución	o	Plataforma	 tecnológica,	 	 se	pueden	
ampliar	 incluyendo	 atención	 personalizada	 de	 un	 Service	 Level	 Manager,	
gerente	del	 acuerdo	de	 servicios,	 a	 través	del	 cual	 se	 elaboran	 	 informes	 con	
estadísticas	 del	 Servicio,	 seguimiento	 de	 variables	 del	 sistema,	
recomendaciones	 y	 acompañamiento	 en	 la	 operación,	 donde	 el	 alcance	 se	
define	conjuntamente	y	de	forma	particular	acorde	con	las	necesidades	de	cada	
cliente.	
	
Nota:	Para	tecnologías	que	lo	permitan	es	obligatorio	el	acceso	vía	Internet		de	
banda	ancha	para	este	componente	del	servicio	y	disponer	de	una	persona	del	
equipo	 de	 trabajo	 que	 	 este	 disponible	 para	 hacer	 de	 "Manos	Remotas”	 para	
complementar	el	soporte	vía	remota.	Si	el	Cliente	designa	un	Administrador	de	
la	 plataforma	 capacitado,	 que	 canalice	 todos	 los	 servicios	 y	 brinde	 atención	
básica	a	los	requerimientos	se	hace	un	descuento	del	10%.	

	
2. Repuestos:	 incluida	 la	 reparación	 y/o	 sustitución	 del	 componente	 afectado,	

algunas	veces	es	un	servicio	estructurado	directamente	por	los	fabricantes.	
	

3. Soporte	 de	 Fabrica:	 Servicio	exclusivo	de	 los	 fabricantes,	que	permite	 tener	
acceso	 a	 Personal	 de	 desarrollo,	 máximo	 nivel	 de	 servicio,	 para	 atender	
incidentes	 complejos	 y/o	 configuraciones	 particulares	 de	 alta	 complejidad.	
Nota:	Para	tecnologías	que	lo	permitan	es	obligatorio	el	acceso	vía	Internet		de	
banda	ancha	para	este	componente	del	servicio	y	disponer	del	componente	1	
Mano	 de	 Obra	 Calificada	 debidamente	 acreditada	 por	 el	 Fabricante	 que	
canalice	 el	 escalamiento	del	 servicio	 y	 apoye	 los	 servicios	de	 campo	 sobre	 la	
plataforma	 atendida.	 Cada	 vez	 es	más	 frecuente	 que	 se	 incluya	 actualización	
permanente	del	software	del	fabricante	en	las	plataformas	soportadas.		
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Para	cada	uno	de	estos	grupos	se	define	un	acuerdo	de	nivel	de	servicio	ANS/(SLA	en	
ingles),	 que	 no	 es	 otra	 cosa	 que	 las	 condiciones	 de	 tiempo,	modo	 y	 lugar	 en	 que	 el	
servicio	es	prestado.	
	
Para	 los	 servicios	 1.	 Mano	 de	 obra	 calificada	 se	 les	 determina	 los	 siguientes	
ANS/SLA:	
	

- Disponibilidad	del	servicio:	horario	de	prestación	del	servicio		
- Tiempos	de	atención	:	Remoto/en	sitio	
- Tiempo	 de	 recuperación:	 Recuperación	 del	 servicios	 afectado	 y/o	 solución	

alterna	parcial	que	minimice	 la	afectación	a	 la	operación.	(	para	 fallas	que	no	
impliquen	repuestos	y/o	reinstalación	total	de	la	aplicación	afectada)	

- Nivel	de	Cumplimiento:	 el	porcentaje	de	 requerimientos	atendidos	dentro	de	
los	ANS/SLA	acordados.	En	alguno	casos	se	acompañan	de	penalidades.	

	
Para	optimizar	los	costos	asociados	a	la	mano	de	obra	calificada,	se	definen	3	tipos	de	
fallas/requerimientos	en	 función	de	 la	afectación	de	 la	operación	de	 la	plataforma	o	
infraestructura	atendida,	por	lo	general	son:	
	

- Prioridad	Uno:	Afectación	total	
- Prioridad	Dos:	Afectación	parcial	 de	 todo	el	 sistema	o	 total	 de	 alguno	de	 sus	

servicios	fundamentales,	se	pueden	definir	previamente	usuarios	VIP.	
- Prioridad	 Tres:	 Otras	 afectaciones	 y/o	 requerimientos	 de	 ajustes	 de	

configuración.	
	
De	esta	forma	se	puede	configurar	un	servicio	con	una	ANS/SLA	exigente	para	fallas	
de	 alto	 impacto,	 y	 un	 ANS/SLA	 	 más	 laxo	 para	 fallas	 o	 requerimientos	 de	 menor	
impacto,	logrando	así	un	costo	óptimo.	
	
Para	los	servicios	2.	Repuestos	se	determina	un	tiempo	mínimo	para	el	suministro	de	
la	pieza	o	parte	de	repuesto:	
	

- Acorde	a	disponibilidad	de	los	distribuidores	mayoristas	y/o	el	Fabricante.	
- NBD:	siguiente	día	hábil	
- 5:00am/8:00pm	de	Lunes	a	Domingo	antes	de	5	horas.	

	
Para	Plataformas	con	muchos	elementos	del	mismo	tipo	(más	de	10)	se	recomienda	
adquirir	 directamente	 partes	 de	 repuestos,	 esto	 además	 es	 útil	 para	 crecimientos	
imprevistos.	
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Para	 Elementos	 cuya	 presencia	 en	 la	 plataforma	 es	 baja	 (menos	 de	 10)	 y	 que	 su	
impacto	 en	 la	 operación	 pueda	 ser	 alta,	 se	 recomienda	 adquirir	 algún	 esquema	 de	
repuestos	para	atender	fallas	en	estos	elementos.	
	
Para	 Elementos	 cuya	 presencia	 en	 la	 plataforma	 es	 baja	 (menos	 de	 10)	 y	 que	 su	
impacto	 en	 la	 operación	 es	 baja	 se	 recomienda	 planear	 una	 disponibilidad	 de	
presupuesto	 para	 atender	 las	 eventualidades	 comprando	 la	 parte	 de	 repuesto	
afectada	cada	vez	que	un	incidente	así	lo	requiera.	
	
Para	la	parte	de	servicios	3.	Soporte	de	Fabrica,	son	lo	fabricantes	quienes	presentan	
las	diferentes	opciones	que	consideran	complementan	su	portafolio	de	productos.	Son	
los	 fabricantes	quienes	 la	 definen	y	por	 lo	 general	 son	 servicios	de	pago	 anticipado	
anual.	 También	 es	 frecuente	 encontrar	 que	 hay	 un	 precio	 para	 la	 renovación	 del	
servicio	y	otro	para	su	reactivación	si	ha	existido	un	periodo	durante	el	cual	el	servicio	
no	se	adquirió.	
	
Los	 servicios	 entregados	 directamente	 por	 el	 equipo	 técnico	 Electrocom,	 se	
complementan	según	la	necesidad	a	través	de	acuerdos	(OLA)	con	otros	prestadores	
de	servicio.	 	Estamos	en	capacidad	de	alinearnos	a	 las	mejores	prácticas	ITIL	que	su	
organización	tenga	implementadas,	resultando	en	una	entrega	de	servicios	compatible	
con	sus	necesidades	de	negocios.	
	


