Estrategia de Servicio
La estrategia de servicios de nuestra empresa es fundamental para el
óptimo aprovechamiento de los recursos y clasificar claramente los
servicios que Macro Byte S.A. de C.V. brinda.

1

Tipos de Servicio

Los tipos de servicios que ofrece la empresa son:
Servicios de Consultoría y Soporte por póliza y sin póliza.
Proyectos.
Ventas transaccionales.
A continuación describimos las características de cada uno de ellos:

Servicios por Póliza
Los servicios realizados a clientes con Pólizas cuentan con las siguientes
características:
Los servicios se brindaran conforme a los acuerdos de servicio
publicados y cotizados.
Descripción

Basic

Medium

Plus

Cantidad de incidencias
(sitio/remotas)

5

10

25

Asesoría telefónica,
remota o MSN

SI

SI

SI

SI

Asesoría en sitio**

NO

SI

SI

SI

2 HORAS

1 HORA

INMEDIATO

4 HORAS

9 AM - 7PM
L-V

9 AM - 7PM
L-V

24 Hrs. / 7

9 AM - 7PM L-V
24 Hrs. / 7

NA

NA

SI*

Tiempo de respuesta
remota
Horario

Precio por hora

SinPoliza
Sin límite
(cobro por incidencias)

NA
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NOTA: (*) el precio por hora de servicio varía dependiendo los días y
horarios de atención de (**) la asistencia en sitio no tiene considerado
viáticos esto se cobrara dependiendo del luga.
Las solicitudes de servicio se recibirán vía telefónica a nuestra
oficina
o
por
correo
electrónico
a
la
cuenta
soporte@netxa.com.mx y el cliente recibirá un número de orden
de servicio y tiempo estimado de solución.
El tiempo de respuesta para solicitudes urgentes será dentro de la
siguiente hora hábil a partir de que reciba el número de orden de
servicio.
Rastreo y diagnóstico de fallas.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
El tiempo de respuesta será dentro de las 8 horas hábiles.
siguientes a su solicitud a partir de que reciba el número de orden
de servicio.
Se cobrará a destajo las horas que haya requerido la atención de
la solicitud del servicio.
Pago de contado en clientes nuevos.
Crédito según políticas de pago de los clientes ya existentes y
mediante solicitud expresa.
Dependiendo del tipo de servicio puede variar los precios
cobrados a discreción del departamento de Ventas.

No incluye
Consumibles.
Refacciones.
Nombres de dominio.
DNS.
Actualizaciones con costo del sistema .
Gastos derivados de mensajería o paquetería.
Reposición de equipo por daño físico imputable al usuario o
desastre natural.
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Servicios incluidos
Actualización de seguridad de Microsoft
Actualización de seguridad de Citrix
Horarios de acuerdo a las necesidades de cada cliente

Servicios por Proyecto
Los servicios realizados por proyecto a clientes cuentan con las
siguientes características:
Los servicios se brindaran conforme a los acuerdos de servicio
publicados y cotizados por el departamento de ventas.
La atención del servicio puede ser de manera presencial, remota
y telefónica.
Presencial: Domicilio del cliente.
Remota: Mediante medios electrónicos remotos.
Telefónica: Por teléfono.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
El tiempo de respuesta será dentro de las 8 horas hábiles.
En caso de garantías apoyamos el trámite con el fabricante y se
cobrarán gastos de ejecución.
Pago de contado en clientes nuevos.
Crédito según políticas de pago de los clientes ya existentes y
mediante solicitud expresa.
Dependiendo del tipo de servicio puede variar los precios
cobrados a discreción del departamento de Ventas.
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No incluye
Consumibles.
Refacciones.
Nombres de dominio.
DNS.
Actualizaciones con costo del sistema .
Gastos derivados de mensajería o paquetería.
Reposición de equipo por daño físico o desastre natural

Servicios por venta transaccional
Los servicios realizados por Venta transaccional a clientes cuentan con
las siguientes características:
Los servicios se brindaran conforme a los acuerdos de servicio
publicados y cotizados por el departamento de ventas.
Las solicitudes de servicio para ventas transaccionales se
recibirán vía telefónica a nuestra oficina, por correo electrónico a
la cuenta info@macrobyte.com.mx, o con su vendedor asignado.
El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Pago de contado en clientes nuevos.
Crédito según políticas de pago de los clientes ya existentes y
mediante solicitud expresa.
Dependiendo del tipo de servicio puede variar los precios
cobrados a discreción del departamento de Ventas.

No incluye
Consumibles.
Refacciones.
Nombres de dominio.
DNS.
Actualizaciones con costo del sistema .
Gastos derivados de mensajería o paquetería.
Reposición de equipo por daño físico o desastre natura
l
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Entrega del Servicio

La entrega de servicios de Póliza en Macro Byte S.A. de C.V. se realiza a
través de los siguientes pasos:
1. Levantamiento de ticket, analizar tipo de servicio (con póliza y
sin póliza).
2. Asignar a del ingeniero especializado.
3. Analizar la solicitud (Notificar al cliente).
4. Realizar / Implementar servicio.
5. Probar servicio.
6. Validar servicio.
7. Cierre de Ticket.
8. Generar factura para el caso de clientes sin póliza .
9. Generar línea base.
10. Realizar cobranza.
La entrega de servicios de Proyecto en Macro Byte S.A. de C.V. se realiza
a través de los siguientes pasos:
1. Asignación del ingeniero
2. Generar documento de arranque
3. Validar el documento de arranque
4. Notificación interna
5. Notificación de arranque de proyecto al cliente
6. Kick off con el cliente
7. Implementar Servicio
8. Probar servicio
9. Realizar memoria técnica
10. Capacitación de la Servicio instalado
11. Cierre del proyecto
12. Generar línea base
13. Encuesta de satisfacción
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La entrega de servicios para Ventas transaccionales en Macro Byte S.A.
de C.V. se realiza a través de los siguientes pasos:
1. Prospectar.
2. Realizar reunión.
3. Levantamiento de información.
4. Determinar tipo de venta.
5. Actualizar tipo de requerimientos.
6. Definir proveedores.
7. Solicitar cotización al proveedor.
8. Recibir cotización.
9. Recibir cotización .
10. Realizar cotización para el cliente.
11. Integrar cotización con la propuesta de trabajo.
12. Generar línea base.
13. Envió de cotización al cliente.
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Estructura de entrega del Servicio

Ingeniería

Asignar
ingeniero

Analizar la
solicitud (notificar
al cliente)

Realizar/implementar
servicio

Probar el servicio

Validar servicio

Cerrar tiket

Generar línea base

Recepción

Levantar tiket
Analizar tipo de
servicio ( con poliza,
sin poliza)

Coordinador
comercial

TIKET

Administración de
proyectos

Gerente de
Ingeniería

Servicios por pólizas

Isla Sumatra No. 2577, Col. Bosques de la Victoria
C.P. 44540, Guadalajara, Jalisco
Tel. (33) 4445.4740

Generar factura

Realizar
cobranza

Ingeniería

Validar
Asignar
documento
de
ingeniero
arranque

Notificación
de arranque al
cliente

Administración de
proyectos

Generar
documento de
arranque

Kick off con el
cliente

Implementar servicio

Probar servicio

Realizar memoria
técnica

Capacitación de la
tecnología instalada

Cierre del proyecto

Generar línea base

Notificación
interna

Asignar el
ingeniero

Coordinador de
calidad

PROYECTO

Gerente de
Ingeniería

Servicios por proyecto

Realizar
cobranza

Servicios por venta transaccional

Levantamiento de
información

Determinar tipo de
venta

Es un
proyecto

SI

Contactar al
ingeniero

Enviar cotización al
cliente

Coordinador
comercial

Realizar reunión

Ingeniería

Analizar la
lista de requerimientos

Levantamiento de
requerimientos

Administración de
proyectos
Gerente de
Ingeniería

COMERCIAL

Ejecutivo
comercial

NO
Prospectar

Asignar Especialista

Validación de
requerimiento
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Enviar requerimientos
al área comercial

Definir proveedores

Solicitar cotización
al proveedor

Recibir cotización

Realizar cotización
para el cliente

Integrar cotización con
la propuesta de trabajo

Generar línea base

