Políticas Comerciales de
Orben Comunicaciones S.A.P.I. de C.V.

Cuando se presenta una falla en el servicio, el cliente puede levantar un ticket por
cualquiera de los siguientes medios:

Vía Web
Ingresando al sitio www.soporte-orben.com, se podrá generar un nuevo ticket o
consultar el status de los tickets creados previamente.
Para levantar un Ticket Nuevo, se deberá proporcionar la siguiente información:
1. Ubicación (Centro de trabajo y área)
2. Descripción de la Falla del equipo o motivo de la queja
3. Prioridad
El sistema le proporcionará la siguiente información:
1. Número de reporte
2. Hora y fecha de recepción

Vía telefónica
Marcando al 01 800 801 1999, proporcione los siguientes datos:
1. Número de contrato o Identificador único
2. Ubicación (Centro de trabajo y área)
3. Descripción de la falla del equipo o motivo de la queja
4. Responsable en sitio
5. Número de teléfono fijo y celular para contactar al responsable.
6. Correo electrónico del responsable
7. Nivel de afectación
Orben proporcionará los siguientes datos:
1. Número de reporte
2. Nombre de la persona que recibe el reporte
3. Hora y fecha de recepción

Correo electrónico
Enviando un correo electrónico a soporte@orben.com, proporcione los siguientes
datos:
1. Número de contrato o identificador único
2. Ubicación (Centro de trabajo y área)
3. Descripción de la falla del equipo
4. Responsable en sitio
5. Número de teléfono fijo y celular para contactar al responsable

6. Nivel de afectación
7. Prioridad
Orben responderá el correo proporcionando la siguiente información:
1. Número de reporte
2. Nombre de la persona que recibe el reporte
3. Hora y fecha de recepción
A continuación se presenta de forma general el flujo de mesa de ayuda:

Introducción
El Sistema de Atención a Clientes de Orben es una herramienta mediante la cual
los clientes pueden crear y dar seguimiento a los reportes de Soporte solicitados al
Centro de Soporte de Orben Comunicaciones.
Cada usuario estará ligado automáticamente a su contrato vigente para el cual
podrá solicitar soporte. A continuación los pasos para abrir un reporte:
Ingresar al portal de Sistema de Atención a Clientes.
- Acceder a la URL: www.soporte-orben.com

Ingresar Usuario y Contraseña
- El Usuario será el correo electrónico del cliente al cual el sistema
enviará las notificaciones o actualizaciones de su reporte. La contraseña
será proporcionada previamente.
Ejemplo: carmen.ibarra@orben.com

Navegación
Una vez que ingreso al portal usted tiene las siguientes opciones:




Ticket Nuevo – En esta opción usted podrá crear solicitudes de
soporte.
Consultar Ticket – Aquí podrá consultar los tickets creados
previamente.
Salir – Oprimir este botón para salir del sistema.

Creación de Ticket Nuevo:
 Click en el botón de “Ticket Nuevo”.

Se deben ingresar los siguientes campos obligatorios.







Número de contrato – Se despliegan los contratos vigentes, si solo
cuentan con un contrato, este aparecerá en automático, en caso de
que el cliente cuente con más de uno, deberá seleccionar el
correspondiente.
Ubicación – La ubicación está relacionada con el número de contrato
y aparecerá automáticamente en caso de existir más de una
ubicación, se deberá seleccionar la ubicación correspondiente al
equipo que requiere soporte.
Descripción – Una breve descripción de la falla.
Prioridad – Prioridad del reporte según SLA del contrato de
mantenimiento.

Presionar el botón “Guardar”.
Si desea detener el proceso de creación de ticket nuevo dar click en el botón de
“Cancelar”.

Consulta de Ticket
Para consultar un ticket creado previamente:
 Dar click en el botón “Consultar Ticket”

Cabe mencionar que en esta vista se muestran los tickets con estatus open
(abiertos).
Se pueden revisar los detalles del ticket al dar click en una pequeña lupa.

El sistema mostrará una pantalla con el número de ticket, nombre de cliente,
número de contrato, así como los datos del ticket, Ubicación, datos del equipo,
comentarios y un apartado donde pueden agregar archivos adjuntos.
Búsqueda de tickets
Existen distintos tipos de consulta de tickets, estos pueden ser por medio de:
 Número de Ticket
 Contrato
 Ubicación
 Contacto
 Prioridad
 Estatus
 Descripción

Ejemplo:
Búsqueda de tickets por estatus “closed” - Dar click en el botón “Consulta”.

Si desea salir del sistema.
 Dar click en salir

En caso de tener requerimientos especiales, o de no haber cumplido con los
tiempos de respuesta según su contrato, proporcionamos los siguientes puntos de
contacto.

Para cancelar una orden de servicio que el cliente haya efectuado, se seguirá este
sencillo procedimiento:
1. Llame al 01 800 801 8999
2. El Ejecutivo de Ventas que lo atienda, le pedirá su número de contrato
3. El Ejecutivo de Ventas procederá a cancelar el servicio correspondiente, para lo
cual acordará con el cliente la fecha para la suspensión del servicio, así mismo
deberán acordar la fecha para efectuar la desinstalación de cualquier equipo,
accesorio o dispositivo propiedad de Orben Comunicaciones que se encuentre en
la dirección de servicio del cliente.
4. Los cargos por cancelación, si los hubiere, deberán ser cubiertos en o antes de
la cancelación de los Servicios.
5. Orben Comunicaciones efectuará la cancelación del Contrato.
*Orben Comunicaciones se reserva el derecho de realizar cancelaciones a las
órdenes de Servicio durante el tiempo de instalación debido a la falta de cobertura
o a cualquier restricción de índole.

