
SERVICIOS CLOUD PARA

TU CONTACT CENTER

ON-PREMISE



El 60% 
de los problemas afrontados
por los Contact Centers
se deben a la
falta de información

Fuente: Estadísticas Internas de Altitude Software

El 25% 
de los problemas

están relacionados con
infraestructuras subyacentes,

no con la aplicación del
Contact Center



El 25% 

El conocimiento y la experiencia más que demostrados de Altitude Software ofrecen el soporte ideal

para que cualquier propietario pueda gestionar su Contact Center con éxitomediante Service Desk,

el servicio de tipo cloud para Contact Centers on-premise .

¿Quieres anticiparte a los
problemas antes de que ocurran?

¿Quieres asegurarte de que las 
operaciones diarias se llevan a cabo

de forma rápida y eficaz?

¿Quieres asegurarte de que tu
Contact Center está siempre disponible?

¿Y todo sin preocuparte
por nada?



¿Qué podemos ofrecerte?

Nuestros más de 25 años de experiencia nos permiten

identificar tus necesidades, comprender tus retos, anticiparnos

a los problemas y mejorar los resultados. Nuestro conocimiento sobre

diferentes tipos de clientes, operaciones y requisitos nos aporta

la experiencia y la autoridad necesarias para hacernos cargo de tu

Contact Center por ti.

Además, sabemos mejor que nadie cómo hacer uso de nuestro producto, así

que la única decisión que tendrás que tomar es la de dejar que nosotros nos

encarguemos de todo.

El Service Desk de Altitude Software se hace cargo de tu plataforma de Contact Center, atendiendo tanto las

tareas más reactivas como las más proactivas. Deja a un lado las preocupaciones. Escoge el paquete de

Service Desk que mejor se adapte a tus necesidades y céntrate únicamente en tu negocio.



¿Qué podemos ofrecerte?

No solo nos ocupamos de la aplicación del Contact Center,

sino también de otras infraestructuras que dan soporte al Contact Center

para garantizarte una gestión y monitorización unificadas.

Céntrate en tu negocio y déjanos a nosotros todo lo demás.

Los clientes que ya han probado el Service Desk de Altitude

se han beneficiado de un impacto positivo en sus operaciones:

30%
una reducción del

en el número
de incidencias

una reducción media
de alrededor del

50%
en el tiempo requerido

para restaurar
las incidencias



¿Qué servicios proporciona el Service Desk de Altitude?

Nos encargamos de tus operaciones, desde los servicios más reactivos a los más proactivos.

Puedes escoger entre estos paquetes según tus necesidades:

¿Qué ofrece el Service Desk de Altitude?

BRONCE PLATA ORO

Mantenimiento del producto

Operaciones4

3

2

1

Mantenimiento preventivo
Mejora continua

Supervisión/
Análisis

Resolución de incidencias
L1 / L2

Resolución de incidencias + Análisis           Resolución de incidencias + Análisis + Disponibilidad         Resolución de incidencias + Análisis + Disponibilidad + Operaciones

BRONCE PLATA ORO



¿Qué servicios proporciona el Service Desk de Altitude?

Nos encargamos de tus operaciones, desde los servicios más reactivos a los más proactivos. 

ANÁLISIS

- Supervisión de sucesos
- Gestión de sucesos

GESTIÓN DE INCIDENCIAS

- Registro, clasificación, tipificación, 
análisis inicial,resolución de 
incidencias y/o seguimiento del 
mantenimiento del 
producto/proveedor (en caso de ser 
necesario)

- Actualización del software para la 
corrección de fallos

DISPONIBILIDAD

- Rutinas de mantenimiento preventivo 
de infraestructuras y aplicaciones

- Gestión de problemas 

- Gestión de la capacidad

- Gestión de la configuración

- Mejoras continuas del servicio

- Ejecución del BCP o plan de 
continuidad de negocio (si lo incluye)

- Actualizaciones de versiones de 
software (parches/actualizaciones)

- Asistencia para la modificación de 
intervenciones de gestión

OPERACIONES

- Creación/configuración/supresión de 
usuarios

- Configuración de elementos
preexistentes (usuarios, campañas, 
informes, etcétera)

- Configuración de campañas: Creación 
de campañas y configuraciones 
pertinentes (empleando scripts 
existentes)

- Extracción de informes preexistentes

- Carga de contactos

- Configuración  de grabación (de
servicios preexistentes)

No más de 3 días laborales (24 horas) por solicitud. 
Hasta 20 solicitudes por mes.

Proporciona Mantenimiento Preventivo y
control de la plataforma para garantizar
la Disponibilidad.PLATA

Asiste las operaciones diarias del Contact
Center, desde la gestión de solicitudes hasta

pequeños desarrollos evolutivos.         

ORO
Ofrece Supervisión Proactiva (análisis) del
negocio, la aplicación y la plataforma para
resolver cualquier problema antes de que
ocurra.

BRONCE

Los pequeños desarrollos nuevos no están incluidos por defecto en el paquete Oro (se requiere una bolsa de horas)
Está incluido en nuestro catálogo de servicios y necesita menos de 24 horas de ejecución por desarrollo

Cada uno de los paquetes anteriores, se pueden aplicar a:

Aplicación Aplicación + Infraestructura Aplicación + Negocio Aplicación + Infraestructura + Negocio



¿Cuáles son los beneficios del Service Desk de Altitude?

Reducir el número de incidencias – Nuestro enfoque preventivo se basa en la supervisión proactiva

y el vasto conocimiento del equipo de Service Desk de Altitude para reducir considerablemente

el número de incidencias.

Conseguir una mayor disponibilidad – Deja que el Service Desk de Altitude

se haga cargo del mantenimiento preventivo. La monitorización y la

gestión del servicio en tiempo real reducen los problemas y agilizan su

resolución. Disfruta de la tranquilidad de saber que mejoramos

continuamente tu plataforma de Contact Center para garantizarte la

máxima disponibilidad.

Aumentar la eficiencia – Los servicios operativos del Service

Desk de Altitude garantizan una ejecución más rápida de tus

operaciones para obtener resultados comerciales mejorados y

más eficientes. Obtén el mayor conocimiento posible de las

operaciones diarias, aprende de los datos e implementa

las mejores prácticas para garantizar el máximo

rendimiento.

continuamente tu plataforma de Contact Center para garantizarte la

– Los servicios operativos del Service

Desk de Altitude garantizan una ejecución más rápida de tus

operaciones para obtener resultados comerciales mejorados y

más eficientes. Obtén el mayor conocimiento posible de las

operaciones para obtener resultados comerciales mejorados y

más eficientes. Obtén el mayor conocimiento posible de las



Este es tu pasado
Reactividad

Restauración de servicios

SLA de respuesta

Enfoque en las aplicaciones

Soporte estándar basado en la demanda

Disponibilidad en segundo plano

Y este es tu futuro 
Enfoque preventivo mediante

supervisión en tiempo real

Prevención de problemas y

mejoras continuas

SLA de restauración y

disponibilidad

Enfoque en aplicaciones,

infraestructura y negocio

Gestión del servicio basado

en KPIs

Disponibilidad, continuidad y

rendimiento



     Gracias al equipo del Service Desk de

Altitude Software podemos disfrutar al máximo de

nuestra plataforma Altitude Xperience. Su soporte

técnico nos permite centrarnos en mejorar

nuestro negocio.

Pedro Patrício, director de Desarrollo de IT, armatis-lc



¡Mejora tu plataforma de Contact Center
on-premise con servicios tipo cloud!

¡Consigue asesoramiento
gratuito!

https://www.altitude.es/contacto/solicita-una-llamada

