Este documento sustituye a la anteriores políticas de
Atención al cliente y Asistencia técnica

MANUAL DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS DE MAPP DIGITAL

En este documento se recoge cómo interactúan los clientes de Mapp Digital con los servicios
de Asistencia técnica y cómo solicitan sus servicios. En este documento encontrará información
importante, como los Acuerdos de nivel de servicio, así como instrucciones para ponerse en
contacto con la Asistencia técnica de Mapp.
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Quiénes somos
Asistencia técnica de Mapp es un equipo internacional
que interactúa con el cliente y está especializado en
resolver consultas e incidentes de carácter técnico
relativos al uso de productos de Mapp. Se aceptan
solicitudes de asistencia a través de cualquiera de
nuestras líneas telefónicas mundiales de asistencia,
nuestro portal de Asistencia técnica o el moderador
de su cuenta.
Asistencia técnica de Mapp está disponible las 24
horas todos los días de la semana en cualquiera de
nuestras líneas directas de Asistencia técnica para
solicitudes urgentes y durante el horario de oficina a
través de nuestro portal de Asistencia técnica en línea.
Los equipos de Asistencia técnica de Mapp están
ubicados en las oficinas de San Diego, Londres,
Múnich, París y Perth, y ofrecen asistencia localizada
en inglés, alemán, francés y español.
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Cuándo solicitar servicios de Asistencia técnica
Nuestro equipo tiene la responsabilidad de
ayudarle con sus dudas técnicas, la gestión de
incidentes y el uso general de productos de
Mapp.
Los equipos de Mapp se coordinan para
atenderle, y las solicitudes que no sean
competencia de Asistencia técnica se

Los servicios de Asistencia técnica incluyen:
Asistencia de primera línea cuando llama a
nuestra línea directa o envía recibos al portal
de Asistencia técnica
Investigación y resolución de los recibos
enviados

transferirán al miembro adecuado del equipo

Asistencia con conocimiento sobre la

de Mapp para que reciba atención inmediata.

capacidad de los productos y preguntas
generales sobre los productos
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ENVIAR UN RECIBO A
ASISTENCIA TÉCNICA
Asistencia técnica de Mapp permite crear recibos a través de un portal de Asistencia
técnica en línea o por teléfono para solicitudes urgentes que requieren atención inmediata.

Portal de Asistencia
técnica

Nuestras
recomendaciones al
enviar un recibo

El portal de Asistencia técnica de Mapp está

Al enviar un recibo a través del portal de Asistencia

disponible las 24 horas todos los días y permite a

técnica, es importante proporcionar suficiente

los clientes enviar recibos tras iniciar sesión en su

información para que el equipo de Asistencia técnica

cuenta en línea y rellenar un sencillo formulario.

pueda investigar con rapidez.

El equipo de Asistencia técnica se hará cargo

Al enviar un recibo, le recomendamos que describa

del recibo y usted podrá seguir la evolución y la

los 5 aspectos siguientes:

resolución de su recibo. Además, podrá actualizarlo,
añadirle adjuntos y cerrarlo directamente desde el
portal.
El portal está disponible en
http://mapp.service-now.com/csm. Mapp crea de
antemano y automáticamente su cuenta del portal,

El objetivo: Qué intenta hacer
La reproducción: Los pasos que ha dado en la
herramienta hasta que le ha surgido el problema
Comportamiento real: Qué ha sucedido cuándo
se ha producido el error; qué error aparecía en

así como tras solicitárselo al moderador de su

pantalla

cuenta.

Comportamiento esperado: Qué espera que

En la sección Usar el portal de Asistencia técnica

suceda

que encontrará más adelante, se explican más

Información adicional: ¿Sabe si se han

detalles sobre cómo conectarse y enviar recibos.

realizado modificaciones o han aparecido otros
problemas que puedan estar relacionados con el
comportamiento que observa?
Estos datos nos permiten comprender y reproducir
de forma precisa el problema que tiene, así como
acelerar la gestión de su recibo.
Todos los recibos se documentarán y serán visibles a
través del portal de Asistencia técnica.
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Línea directa de
Asistencia técnica
Los números de la línea directa de Asistencia

Se pueden enviar otros recibos de menor prioridad

técnica se recogen en la Guía de contacto de

por la línea directa y, si no pueden resolverse de

Asistencia técnica de Mapp incluida en este

inmediato, el analista creará un recibo en su nombre

documento.

que se resolverá conforme a los Acuerdos de nivel de

Mapp proporciona asistencia técnica las 24 horas
todos los días en todo el mundo. Los clientes

servicio descritos más adelante en este documento.

con recibos de Prioridad 1 deberían llamar para

Dejar un mensaje de voz

recibir asistencia técnica urgente.

Si deja un mensaje de voz para Asistencia técnica

Se ofrece asistencia técnica en francés y alemán

de Mapp, le recomendamos que indique la siguiente

de 09:00 a 18:00 CET. Se ofrece asistencia

información:

técnica en español de 10:00 a 19:00, hora de la
costa este de EE. UU. En estos horarios no se

Nombre de cliente y empresa

incluyen ni los fines de semana ni los festivos.
Se ofrece asistencia técnica en inglés las 24
horas todos los días.

Número de teléfono y/o dirección de email
Producto o sistema afectado

Al llamar a la línea directa, su llamada se dirigirá
al analista de Asistencia técnica de primera línea
que primero esté disponible. Si todos nuestros
analistas están ocupados, se pedirá a la persona
que llama que deje un mensaje.
Si se deja un mensaje, se informará de ese
mensaje al equipo de Asistencia técnica, que
responderá lo antes posible.
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Breve descripción del problema

QUÉ ESPERAR A
CONTINUACIÓN
Respuesta inicial

Solución

Tras asignar un analista a su recibo, recibirá

Una vez identificada una solución, el analista

una notificación en la que se le indica que está

actualizará su recibo y le solicitará que revise y

investigándose su recibo. Asimismo, llegados

acepte la solución. Tras aceptar la solución, el

a este punto, el analista puede informarle de

recibo se cerrará.

cualquier información adicional que necesitemos
para resolver su solicitud con rapidez.

Investigación
Después de que el equipo de Asistencia técnica
haya realizado una evaluación inicial de su
solicitud, o bien le indicará directamente la
solución recomendada o, si se necesita más
investigación, el analista se coordinará los
equipos correspondientes de Mapp. En algunos
casos, se le pedirá más información.
La situación de su recibo se actualizará como
mínimo a diario, a no ser que se haya acordado
otra cosa.
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Si considera que la solución propuesta no resuelve
su solicitud o si rechaza la solución por otro
motivo, el recibo volverá a abrirse y un analista se
pondrá en contacto con usted.

ACUERDO DE NIVEL
DE SERVICIO
Prioridad 1
Los recibos de Prioridad 1 (o P1) son incidentes que
prohíben el uso material de su sistema, por lo que
afectan gravemente a los ingresos o los recursos,
o conllevan una degradación del rendimiento

Prioridad

Respuesta inicial

Prioridad 1 2 horas
Prioridad 2 1 día laborable
Prioridad 3 2 días laborables

El Acuerdo de nivel de servicio (o
SLA) define lo que cabe esperar
por lo que respecta a los estándares
en cuanto a tiempo de respuesta y
gestión del recibo.

generalizada del sistema que lo deja inutilizable.

TIEMPO DE RESPUESTA

REBAJA DE LA PRIORIDAD DE UN RECIBO DE P1

Los recibos de P1 reciben una respuesta inicial

Asistencia técnica de Mapp puede rebajar la

dentro de un plazo de 2 horas. Al enviar un recibo

prioridad de un recibo de P1 a una prioridad

de P1 fuera del horario de oficina, se recomienda

inferior.

llamar a una línea directa de Mapp y hablar con un

Asistencia técnica de Mapp puede rebajar la

analista. Si se deja un mensaje de voz, se lanzará
un aviso de emergencia.
ACTUALIZACIONES DESPUÉS DE LA
RESPUESTA INICIAL
Se proporcionarán actualizaciones cada hora hasta
que se halle la solución o se rebaje la prioridad
del recibo a una prioridad inferior, a no ser que se
acuerden unos plazos distintos.
Para clientes con restricciones contractuales de

prioridad de un recibo a una prioridad inferior, por
ejemplo:
Si el cliente solicita que se rebaje la prioridad
Si no existen consecuencias graves para los
ingresos, los recursos o el rendimiento que
impidan utilizar sus sistemas
Si la persona que ha enviado el recibo no
responde

acceso a las cuentas (UE y Alemania), las tareas

Exige un análisis de causa raíz de un

relativas a los recibos de P1 se suspenderán una

problema que no es actual

vez finalizado el horario normal de oficina. Para los
clientes que permiten acceso mundial, el recibo se
traspasará a otro agente hasta que se confirme su
resolución.
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ACUERDO DE
NIVEL DE SERVICIO

Prioridad

Respuesta inicial

Prioridad 1 2 horas
Prioridad 2 1 día laborable
Prioridad 3 2 días laborables

Prioridad 2
Un recibo de P2 es un problema que tiene grandes consecuencias para la empresa; sin embargo, las
operaciones pueden continuar con cierta degradación. El problema tiene un impacto significativo en
algunas partes de las operaciones y la productividad normales del negocio del cliente. O bien no se
encuentra una solución alternativa o bien la solución disponible no es razonable.
Recomendamos enviar los recibos de P2 a través del portal de Asistencia técnica.
TIEMPO DE RESPUESTA
Los recibos de P2 reciben una respuesta inicial dentro de un plazo de 1 día laborable.
ACTUALIZACIONES DESPUÉS DE LA RESPUESTA INICIAL
Se proporcionarán actualizaciones cada día hasta que se halle la solución, a no ser que se acuerden
unos plazos distintos.

Prioridad 3
Un recibo de P3 es un problema que afecta ligeramente a la capacidad del cliente para desarrollar su
actividad. Es un problema en el software en relación con el cual el cliente experimenta restricciones
funcionales o de usabilidad que no son críticas para el negocio o para las que existe una solución
alternativa razonable. También se clasifican en esta categoría los casos en los que el cliente tiene un
problema con la documentación o una duda asociada al uso de un producto u otra consulta.
Recomendamos enviar los recibos de P3 a través del portal de Asistencia técnica.
TIEMPO DE RESPUESTA
Los recibos de P3 reciben una respuesta inicial dentro de un plazo de 2 días laborables.
ACTUALIZACIONES DESPUÉS DE LA RESPUESTA INICIAL
Se proporcionarán actualizaciones cada día hasta que se halle la solución, a no ser que se acuerden
unos plazos distintos.
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USAR EL PORTAL DE
ASISTENCIA TÉCNICA
Cuentas del portal de Asistencia técnica
Mapp crea de antemano y automáticamente su cuenta del portal, así como tras solicitárselo
al moderador de su cuenta.

Primera conexión al portal de Asistencia técnica
Después de conectarse por primera vez al portal de Asistencia técnica, debe restablecer
la contraseña de su cuenta.
Inicie sesión en http://mapp.service-now.com/reset_password.do

Cuando aparezca el mensaje “Reset My Password” (Restablecer contraseña), debe
introducir su dirección de email tanto en el campo “User name” (Nombre de usuario)
como en el campo “Email address” (Dirección de email) y, a continuación, pulsar el
botón “Reset Password” (Restablecer contraseña):

Si el restablecimiento se ha realizado correctamente, en pantalla se mostrará una
notificación de restablecimiento correcto de la contraseña y recibirá su nueva
contraseña temporal por email.

Si se produce un error, debe ponerse en contacto con el moderador de su cuenta.
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INICIAR SESIÓN Y CREAR
Y VER UN RECIBO
Iniciar sesión en el portal
de Asistencia técnica
La dirección del portal de Asistencia técnica es
http://mapp.service-now.com/csm
La primera vez que inicie sesión usando su primera
contraseña temporal, antes de mostrar los menús
aparecerá un mensaje que le indicará que modifique
la contraseña. Después de iniciar sesión, verá el menú
principal, desde donde puede crear o ver recibos.

Crear un recibo
Para crear un recibo, haga clic en el botón “Create New Ticket” (Crear recibo). Aparecerá
un sencillo formulario donde tendrá que introducir información relativa a su solicitud.
Asset (Activo): Una lista desplegable donde puede
ver los productos de Mapp asociados a su cuenta y
seleccionar el activo correspondiente en relación con el
cual desea enviar un recibo.
Product (Producto): Este campo se rellenará
automáticamente después de seleccionar un activo.
Customer Visible (Visible para el cliente): Después
de la creación, seleccione en el menú “View My
Tickets” (Ver mis recibos) si quiere poder ver el recibo.
Ticket Type (Tipo de recibo): Defina el tipo de
solicitud de asistencia que envía:
o Issue (Problema): Para errores o problemas
técnicos con un producto de Mapp
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o Service Request (Solicitud de servicio):
Para tareas específicas que deban realizarse
en un producto de Mapp que funcione de
forma normal y sin errores, como la creación
de una cuenta de acceso para un nuevo
usuario, un nuevo flujo de trabajo, una
importación o una exportación, etc.
o Help Desk (Soporte técnico): Para recibir
asistencia con el uso real de un producto
de Mapp, en el que no puede haberse
producido ni una avería ni un error
o Deliverability (Entregabilidad): Para
nuestros productos de email o SMS, cuando
experimenta problemas a la hora de
entregar correctamente los mensajes

Priority (Prioridad): Existen 3 niveles de
prioridad. Para obtener más información,
consulte la sección “Acuerdo de nivel de servicio”
que figura más arriba en este mismo documento
Subject (Asunto): Una breve descripción de
la pregunta que desea formular a Asistencia
técnica
Description (Descripción): La descripción
completa de su pregunta de modo que permita
que Asistencia técnica investigue y reproduzca el
error
Al enviar un recibo, le recomendamos que añada
la siguiente información a la descripción para
que Asistencia técnica tenga una idea clara de su
problema:
o El objetivo: ¿Qué pretende conseguir el
usuario?
o La reproducción o el flujo de trabajo:
¿Qué ha hecho?
o Comportamiento real: ¿Qué ha sucedido?
o Comportamiento esperado: ¿Qué debería
haber sucedido?
o Información adicional: ¿Se han realizado
modificaciones o se han producido problemas
recientemente?
Watch List (Lista de visualizadores): Una
lista de las personas que usted quiere que
sean notificadas de forma automática cuando
Asistencia técnica agregue actualizaciones
Add attachments (Agregar adjuntos): Haciendo
clic aquí se pueden agregar adjuntos, por
ejemplo, capturas de pantalla, archivos de datos…
Después de rellenar los campos, haga clic en el
botón Submit (Enviar) situado en la parte inferior
izquierda de la página, y el recibo se guardará y se
enviará a Asistencia técnica. El número del recibo
se mostrará en un cuadro emergente de color verde
que aparecerá en la parte superior de la página.
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FORMULARIO DE CREACIÓN DE RECIBO

Ver un recibo
Haga clic en el botón View Tickets (Ver recibos), y el sistema le mostrará los recibos que ha creado.

Al hacer clic en un recibo, se abrirá y el sistema mostrará los detalles del recibo.

Para agregar información adicional, basta con introducir un comentario en el campo de texto
de la parte superior del recibo y pulsar el botón “Send” (Enviar) para guardarlo. Se pueden
agregar adjuntos desde la sección Attachments (Adjuntos) de la parte derecha de la página.
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GUÍA DE CONTACTO DE
ASISTENCIA TÉCNICA DE MAPP
TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS ACUERDOS
DE NIVEL DE SERVICIO
Si se modifica la prioridad de un recibo, el Acuerdo de nivel de
servicio (SLA) aplicado se actualizará como corresponda.
Para clientes con restricciones contractuales de acceso a las
cuentas (UE y Alemania), las tareas relativas a los recibos de P1
se suspenderán una vez finalizado el horario normal de oficina.

Prioridad

Respuesta inicial

Prioridad 1 2 horas
Prioridad 2 1 día laborable
Prioridad 3 2 días laborables

ELEGIR UNA PRIORIDAD

MÉTODO DE CONTACTO RECOMENDADO

En caso de duda, envíe su problema como Prioridad 2.

En caso de duda, llame a la línea directa.

IMPACTO DEL PROBLEMA

PRIORIDAD

Producto no disponible o inutilizable,
sin alternativa posible, grave
repercusión en los ingresos o los
recursos

Prioridad 1

Grandes consecuencias para la
empresa; sin embargo, las operaciones
pueden continuar con cierta
degradación

Prioridad 2

Leve impacto en las operaciones; los
problemas afectan a características
del producto que no son críticas,
existe una alternativa razonable, o
el recibo es una pregunta general o
solicita asistencia no técnica para un
sistema que funciona

Prioridad 3

PRIORIDAD
DEL INCIDENTE

MÉTODO DE CONTACTO
RECOMENDADO

Prioridad 1

Llamar a la línea directa

Prioridad 2

Enviar un recibo a través del portal
de Asistencia técnica

Prioridad 3

Enviar un recibo a través del portal
de Asistencia técnica

ACCESO AL PORTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA
URL: http://mapp.service-now.com/csm

LÍNEAS DIRECTAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
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IDIOMAS

PAÍS

NÚMERO DE TELÉFONO

HORARIO DE OFICINA

FUERA DE HORARIO DE
OFICINA

Estados Unidos

+1 866 464 1688

Inglés

Inglés

Australia

+61 (0) 872 280 985

Inglés

Inglés

Francia

+33 (0) 9 7518 7809

Francés/inglés

Inglés

Alemania

+49 (0) 89 12 089 344

Alemán/inglés

Inglés

Reino Unido

+44 (0) 1493 202 247

Inglés

Inglés

MAPP.COM

05.17.2666

9276 Scranton Road, Suite 500, San Diego, Ca 92121, Estados Unidos

mapp.com

El logotipo de Mapp es una marca comercial registrada de Mapp Corporation y/o sus filiales en Estados Unidos y en todo el mundo. Mapp mejora de forma continua
sus productos a medida que hay disponibles tecnologías y componentes nuevos. Por tanto, Mapp se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo
aviso. Es posible que alguna de las características, las entidades o las operaciones descritas en el presente documento no se comercialicen en todos los lugares del
mundo. Para obtener más información, consulte con su representante de Mapp o visite mapp.com.
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