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Soporte Técnico - IT

Soluciones rápidas y efectivas a los problemas que surgen constantemente en el ámbito tecnológico.



¿Qué es el soporte IT?
El Soporte IT es la gama de servicios que proporcionan asistencia con el hardware o 
software de una computadora o algún otro dispositivo electrónico o mecánico. 

Ofrecemos asistencia técnica en el área de informática para 
resolver los inconvenientes que puedas tener con tus 
equipos. Dando soluciones a la medida de sus necesidades y 
llevando a cabo una búsqueda constante de avances que 
signi�quen un ahorro signi�cativo en su presupuesto 
informático.



Tipos de soporte tecnológico
El soporte técnico se ofrece a través de distintos medios, incluyendo el correo 
electrónico, chat, software de aplicación y técnicos, aunque el más común actualmente 
es por vía telefónica. En los últimos años, la tendencia se ha inclinado hacia el soporte 
remoto, donde un técnico se conecta al ordenador mediante una aplicación de conexión 
a distancia.

Brindamos asistencia remota a 
través de software especiales para 
atenderte de forma e�ciente y 
abaratando los costos de operación 
para tu empresa. De esta forma, 
nuestros clientes tienen a su 
disposición un personal cali�cado a 
bajo costo.



Niveles de soporte
La división en capas o niveles (tiers) en lugar de un grupo general de soporte se realiza 
para poder brindar un servicio más e�ciente, pues el éxito de la estructura organizativa 
depende de la capacidad del equipo técnico de comprender su nivel de responsabilidad 
y compromiso, su tiempo de respuesta al cliente y del momento apropiado para escalar 
una incidencia y hacia qué nivel.

La estructura más generalizada de servicio de 
asistencia se conforma en tres niveles de soporte.



Soportes de Nivel/TIER (T/L)
NIVEL/TIER 1 (T1/L1)

Este es el nivel de soporte inicial, donde se 
resuelven los problemas más básicos del 
cliente. Es sinónimo de soporte de primera 
línea, soporte de nivel uno, soporte de 
front-end y linea 1 de soporte, entre otras 
denominaciones.

NIVEL/TIER 2 (T2/L2)

Está basado principalmente en el grupo help 
desk, donde los técnicos tienen un conocimiento 
más especializado en el área computacional. El 
soporte de segundo nivel es llevado a cabo por 
personas especializadas en redes de 
comunicación, sistemas de información, sistemas 
operativos y bases de datos, entre otras áreas.

NIVEL/TIER 3 (T3/L3) Y NIVEL/TIER 4 (T4/L4)

Aunque no se utiliza de forma generalizada, un cuarto nivel a menudo representa un punto de escalado más 
allá de la organización. Dentro de un sistema de gestión de incidencias corporativo es importante dar 
seguimiento a las incidencias cuando son delegados y en estos casos un acuerdo de nivel de servicio o 
Service Level Agreement (SLA) puede tener esta casuística contemplada.



Cobertura de Soporte

El soporte técnico puede variar dependiendo del rango de posibilidades. Los problemas que no 
pueden ser solucionados en los niveles bajos encuentran solución en los niveles más altos. 

Por ejemplo, las preguntas directas pueden 
ser llevadas a cabo vía telefónica, por email o 
a través de mensajes o sistema de helpdesk 
en linea; los problemas de software básico 
pueden ser resueltos por teléfono, mientras 
que los problemas de hardware son por lo 
general tratados en persona.



Soluciones que podemos ofrecer
· Consultoría de software y hardware

· Optimización de recursos

· Soporte remoto y presencial

· Administración de redes y servidores Windows.

· Mantenimiento programado insitu o virtual

· Soporte en Farming, Minería, Criptomonedas

Te acompañamos en todo el proceso de integración tecnológica, desde la evaluación de las 
soluciones hasta su puesta en marcha. Entregándote la tranquilidad necesaria y resguardando tu 
inversión en todo momento.



http://soluciones.me info@soluciones.me

Tenemos muchas más soluciones para ti
cuéntanos tus inquietudes


