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Servicio de Soporte TIINFORMACION CONFIDENCIAL
Toda la información y contenido que se muestra en el presente 
documento, tiene carácter de absoluta confidencialidad y solo 

puede ser divulgado y transferido dentro de la empresa la cual ha 
solicitado la información. 

Ley 19.223 , 17.336 y 19.927



Caso de éxito

Nuestro enfoque pone las necesidades de nuestros clientes por encima de todo lo demás. 
Asistencia-TI es un equipo de profesionales dedicados a la tecnología. Entendemos los 
matices de las pequeñas y medianas empresas y proporcionamos experiencia y 
conocimientos basados en sus necesidades específicas. 
Nuestros servicios integrales para empresas le brindan la experiencia y las ventajas que 
puede proporcionar un departamento de TI en el lugar, adaptados a sus necesidades.  

Que espera nuestro cliente de nuestra empresa ? 

• Análisis y monitoreo de sus sistemas informáticos 
• Análisis y monitoreo de sus servidores 
• Análisis y monitoreo de sus servicios ISP 
•  Inventario digital de todo su licenciamiento de software

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

NUESTRO ENFOQUE - SERVICIO Y PRODUCTO



Caso de éxito

• Análisis y monitoreo de todos los equipos de sus usuarios 
• Análisis y monitoreo de sus hardware existentes para proteger mejor sus activos 

actuales y planificar sus necesidades futuras. 
• Análisis y monitoreo de seguridad endpoint de todo el entorno TI de la empresa. 
• Un servicio de asistencia TI en sus tres linea 1 ,2 y 3 linea de soporte. 
• Tiempo de respuesta con respaldo de un contrato SLA y que permita entregar 

reportes de la asistencia. 
• Soporte Tecnico en terreno. 
• Acceso a la compra de equipos e insumos informáticos 
• Acceso a manutención preventiva de todos sus equipos en su entorno TI 

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Que espera nuestro cliente de nuestra empresa ?

NUESTRO ENFOQUE - SERVICIO Y PRODUCTO



Caso de éxito

• Un programa de mantenimiento preventivo y proactivo totalmente personalizado basado 
específicamente en sus necesidades que se desarrolla con usted y su equipo. 

• Acceda a nuestra red de proveedores con los beneficios financieros de nuestro poder 
de compra a nivel empresarial. 

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

NUESTRO ENFOQUE - SERVICIO Y PRODUCTO
Que espera un cliente de nuestra empresa ?



Caso de éxito

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Como referencia de casos de éxito en el área de soporte informático, hemos 
seleccionado tres empresas las cuales se desarrollan en diferentes rubros comerciales 
en Chile y tienen un tiempo contratación superior a los 3 años.


Empresa: 
Automotora Aspillaga&hornauer empresa en el rubro automotora concesionario oficial de 
Derco  y Kauffman - Mercedes Benz.

Tamaño: 
Una casa matriz y 6 sucursales en la IV y V región de Chile con mas de 250 usuarios


Sistemas que debemos entregar asistencia y monitoreo:

- Sistema contable y financiero Transtecnia 
- Sistema ERP SAP



Caso de éxito

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Sistemas que debemos entregar asistencia y monitoreo: 

- Sistema de CRM SalesForce 
- Plataforma Web Amazon 
- Sistema de seguridad informática endpoint Bitdefender 
- Sistema automotriz Renault 
- Sistema automotriz Kauffman 
- Sistema automotriz rent a car 
- Sistema de correos corporativos 
- Sistema y monitoreo de 90 cámaras de seguridad



Caso de éxito

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Sistemas que debemos entregar asistencia y monitoreo: 

- Monitoreo, administración y soporte de licencias antivirus  
- Monitoreo, administración y soporte de licencias de SO 
- Monitoreo, administración y soporte de Firwall Cisco 
- Monitoreo, administración y soporte de red MPLS Centurylink 
- Monitoreo, administración y soporte de red VPN Derco 
- Monitoreo, administración y soporte de red ISP 
- Monitoreo, administración y soporte de redes LAN / WiFi Ubiquiti  
- Monitoreo, administración y soporte de impresoras y multifuncionales  

en red



Caso de éxito

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Sistemas que debemos entregar asistencia y monitoreo: 
- Monitoreo, administración y soporte de Centro de Comunicaciones  

Unificados IP 
- Monitoreo, administración y soporte de red telefónica IP 
- Contrato SLA de Soporte informático a través de Call Center con línea 

600  
- Asesoría profesional para implementación de nuevos sistemas  

informáticos. 
- Venta, manutención e insumos de computadores desktop, laptop,  

impresoras, equipos periféricos 
- Instalación, manutención y cableado de redes informáticas y  telefónicas



Caso de éxito

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Sistemas que debemos entregar asistencia y monitoreo: 

- Mantención y documentación de la red informática de su organización 
- Auditoria semestral de su seguridad en la red informática 
- Plan customizado preventivo y productivo de mantención de su red 

informática 
- Asistencia en nuevas negociaciones o renovaciones con su ISP  
- Asistencia en nuevas negociaciones o renovaciones con sus actuales 

proveedores tecnológicos 
- Soluciones para la continuidad y redundancia de su negocio principal.



Caso de éxito

Area de Negocios:            Servicio de Soporte Informático

Sistemas que debemos entregar asistencia y monitoreo: 



PARAMETROS DE EVALUACION 
PARA INCORPORAR LOS SERVICIOS TI
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Desde la aprobación de nuestra propuesta comercial, los 
tiempo de trabajo para implementar los nuevos servicios 
informáticos fueron los siguientes: 

1.- Tomo app. 30 días obtener toda la información necesaria de sus 
actual red informática a nivel de usuarios, redes, servidores, redes 
LAN y WiFI, sistemas informáticos y actuales políticas de 
seguridad.

2.- Tomo app. 10 días actualizar e instalar licenciamiento de 
software SO y antivirus. Se configuro e instalado a todos los 
usuarios. 

3.- En 20 días se implemento y modernizo su red de voz y datos a 
cat 6 y modifico las redes WiFi, tanto en la casa matriz como todas 
sus sucursales del cliente.

4.- En 15 días se implemento la red MPLS, VPN entre casa matriz y 
sucursales con la MPLS de Derco. Se mejoro la seguridad de red 
con equipos Cisco.

1
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACION
90 DÍAS

PARAMETROS DE EVALUACION 
PARA INCORPORAR LOS SERVICIOS TI



Desde la aprobación de nuestra propuesta comercial, los 
tiempo de trabajo para implementar los nuevos servicios 
informáticos fueron los siguientes: 

5.- En 10 días se compro nuevos computadores e impresoras  
unificando las marcas a Lenovo y Brother. 

6.- Sen 10 días se implemento una estandarización de 
instalación y backup con imagen de todos los equipos del 
cliente para una mayor rapidez en la recuperación de 
instalación de los equipos. Se instalo ademas en todos los 
dispositivos el software de soporte con el cual asistimos a 
todos nuestros clientes con contrato.

6.- En 5 día se capacito a todos los usuarios de los nuevos 
procedimientos de soporte y se coloco una etiqueta en todos 
los equipos y escritorios de los usuarios con la nueva 
información.

1
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACION

100 DÍAS

PARAMETROS DE EVALUACION 
PARA INCORPORAR LOS SERVICIOS TI



EL DESAFIO

¿ Cómo mejorar la infraestructura TI de cliente ? 
¿ Como actualizar y modernizar los servicios TI del cliente ? 
¿ Como tener un control absoluto de todos los parámetros 
de la seguridad informática sin tener que ser invasivos ? 
¿ Como mejorar de forma sustancial el nivel de servicio de 
soporte y hacerlo mas personalizado y efectivo? 
¿Como aumentar la seguridad endpoint y de esta forma 
mejorar la productividad y eficiencia en los procesos del 
cliente?

COMO IMPLEMENTAR 
Y QUE ?

2

Aspillaga&Hornauer en conjunto con profesionales de 
nuestra empresa analizaron sus actuales procesos y 
procedimientos TI y tecnológicos.



EL DESAFIO

COMO IMPLEMENTAR 
Y QUE ?
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Nuestros equipo profesional evaluó como generar las 
mejoras que el cliente solicitaba realizando una serie de 
levantamientos y auditorias en terreno, se creo un inventario 
virtual de todo lo existente y se definió lo que se mantenía y 
lo que se debía cambiar a nivel de hardware, software y de 
procedimientos.


Se analizo los formatos de respaldo y seguridad de toda la 
información de sus computadores y los documentos de la 
empresa y si contaban con procedimientos para asegurar 
que la información con la cual trabajaban era repartida de 
forma correcta y optima.




EL ANALISIS

COMO FUNCIONAN 
EN LA ACTUALIDAD ?

Al momento de hacer el levantamiento, nuestro equipo y 
luego de varios semanas de levantamiento de los procesos 
de la empresa, logro identificar una serie de puntos débiles, 
inclusive con serias falencias de seguridad informática, 
ademas de la no existencia de una estandarización 
contando con diferentes redes y diferentes marcas de 
equipos algunos los cuales no contaban con los estándares 
actuales de seguridad. Al realizar el cambio el cliente 
obtendría como resultado, mejorar de forma sustancial los 
siguientes parámetros:


• Aumentar de forma considerable la seguridad endpoint 
de toda la empresa y de todos los usuarios en sus 
computadores, tablet y teléfonos.
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EL ANALISIS

COMO FUNCIONAN 
EN LA ACTUALIDAD ?

• Unificar las marcas de los equipos computaciones y 
periféricos obteniendo un ahorro sustancial en el soporte 
y la compra de insumos por ser en mayor cantidad.


• M o d e r n i z a r y r e n o v a r t o d o s s u s e q u i p o s 
computacionales.


• Modernizar todo sus equipos de red LAN y WiFI

• Mejorar la conectividad con su actual ISP

• Mejorar la conectividad con Derco con una nueva VPN 

Site to Site

• Actualizar y renovar de forma completa todo su inventario 

de licencias SO y Antivirus.
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EL ANALISIS

COMO FUNCIONAN 
EN LA ACTUALIDAD ?

Al termino del análisis  y una vez el cliente definió el tamaño 
de la plataforma según necesidades y cantidad de usuarios, 
se logro resolver sin mayor dificultad todas las actuales 
situaciones que se presentaban en Aspillaga&Hornauer 
generando un gran interés por el nivel y formato profesional 
de nuestra empresa en entregar los servicios.


En la actualidad somos la empresa que ve todos los 
aspectos informáticos, telecomunicaciones, telefónicos y 
de seguridad de nuestro cliente.
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NUESTRA SOLUCION

QUE Y COMO SE 
IMPLEMENTO?
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Nuestra empresa luego del levantamiento tecnológico genero una 
serie de auditorias lo que definió una serie de prioridades en 
conjunto con el cliente lo que se desarrollo una serie de 
actividades que se resumen en lo siguiente:

- Se actualizo el inventario de software y hardware  siguiendo 
una linea de estandarización de marcas y negociaciones de 
soporte.

- Se modifico la red LAN y WiFI de forma completa cambiando 
estándar, cables, modulos, switch, AP entre otros dispositivos.

- Se modifico de forma completa los estándares de seguridad 
informática creando nuevos protocolos de seguridad, formatos 
de trabajo, estandarización de equipos entre otros puntos.




NUESTRA SOLUCION

QUE Y COMO SE 
IMPLEMENTO?
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- Se instalo un firewall Cisco   siguiendo los estándares de Derco 
y se logro instalar una VPN site to site con Derco, siendo los 
primeros en Chile de los mas de 44 concesionarios en conectar de 
forma directa a la red de Derco.

- Se creo inventario virtual y en linea de todos los dispositivos 
en la red del cliente generando un control muy detallado de todos 
los dispositivos con tipos de programas instalados, capacidades 
del computador, alertas tempranas de capacidad, vencimiento de 
licencias entre otros parametros.

- Se creo un estándar computacional a nivel de usuario lo que 
permitió administrar de mejor formas los recursos de los 
computadores, evitando programas fuera del estándar Derco, 
control de acceso a dispositivos periféricos como pendrive, 
modificación de parámetros de seguridad a nivel de internet y 
acceso a paginas web, formato de resguardo de la información etc.




NUESTRA SOLUCION

QUE Y COMO SE 
IMPLEMENTO?
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- Se instalo nuestra aplicación de soporte en todos los 
computadores y servidores para tener un control del 
dispositivo, ver su estado actual de prestancia, permitir que el 
usuario pudiese de forma directa abrir un ticket de servicio 
directo con nuestra plataforma y permitir acceso remoto y 
seguro con nuestro software de asistencia dieta.




Aspillaga & Hornauer a mas de 3 años de haber 
implementado la  Solución de servicios de soporte 
informático  ofrecidos por nuestra empresa, aumento en el 
primer mes un 100% y de forma positiva la percepción de 
los usuarios en el formato de asistencia y soporte 
entregado. 

En la actualidad  Aspillaga & Hornauer mantiene de forma 
integra todos los servicios TI con nuestra empresa, 
aumentando su crecimiento de forma sustancial y con 
proyección de aumentar las sucursales a nivel país con 
nuestra ayuda y soporte.

El cliente también obtuvo una serie de benéficos 
inmediatos y directos pero también a mediano y largo 
plazo que se ve hoy reflejado en la Productividad  de sus 
funcionarios y en los servicios asociados a todos sus 
clientes por las mejoras en la efectividad de sus procesos.

RESUMEN
RESULTADO FINAL
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MONITOREO DE SERVICIOS
PLATAFORMA DE SOPORTE TECNICO



PLATAFORMA ENDPOINT
PLATAFORMA DE SOPORTE TECNICO



PLATAFORMA DE SOPORTE TI
PLATAFORMA DE SOPORTE TECNICO



MONITOREO DESKTOP
PLATAFORMA DE SOPORTE TECNICO



NUESTRA EMPRESA

ALGUNOS DE NUESTROS PARTNER
Cada uno de los socios estratégicos pasa por nuestro estricto proceso de verificación para 

confirmar que su producto o servicio cumple con las expectativas de nuestro equipo y 
nuestros clientes. Para alcanzar este nivel de excelencia, cada socio debe cumplir con el 

más alto nivel de estándares en cada una de las siguientes áreas:

PRESTANCIA VALOR CARACTERISTICAS
Y 

BENEFICIOS

FÁCIL USO CONFIABILIDAD SOPORTE



NUESTRA EMPRESA

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



PARA MAYOR INFORMACION 

CORREO ELECTRONICO

PAGINA WEB
www.asistencia-ti.com

info@asistencia-ti.com

600 006 1500
CONTACT CENTER

WHATSAPP DE SOPORTE
+56 9 6369 1617


