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1 QUIÉNES SOMOS

2 PROCESO DE ATENCION
2.1 PROCEDIMIENTO DE ATENCION
2.1.1

Alcance

Este documento se genera ante la necesidad de dar claridad a los operadores, a
COLJUEGOS y al interior de UNE EPM TELCO de cómo deben atenderse las solicitudes y
requerimientos de los operadores de chance respecto a la operación de la solución de
Hosting instalada
nstalada y operada por UNE EPM TELCO en su DC de Medellín.

2.1.2

Procedimiento

A continuación se presenta el procedimiento a seguir:

En este procedimiento implica lo siguiente:
•
•

Todos los requerimientos de los operadores con respecto a la operación,
adiciones, modificaciones o cambios deben comunicarse a COLJUEGOS, quien es
la entidad encargada de analizar y revisar el alcance de la solicitud respectiva.
respectiva
UNE EPM TELCO solo atiende requerimientos que sean escalados por COLJUEGOS
y dará tramite a los mis
mismos
mos a través de las áreas internas encargadas de la
atención de los mismos.

•

Los Operadores
de Chace tienen la opción de adquirir sus enlaces de
conectividad directamente a través de UNE- PYMES o de un tercero.

•

En caso de que el Operador de Chance adquiera el enlace con UNE PYMES,
DEBERA SOLICITAR QUE ESTE INCLUYA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE DC DE
COLJUEGOS INSTALADOS EN EL DC DE UNE EN MODALIDAD DE HOSTING ya que si
no lo hace adquiriría un enlace origen sin ningún destino.

•

UNE-PYMES a través de su asesor comercial interactuará con las áreas internas y
brindara el soporte requerido.

•

Si el Operador de Chance adquiere el enlace con otro operador diferente a UNE
EPM TELCO, DEBERA SOLICITAR QUE ESTE INCLUYA EL ACCESO A LOS SERVICIOS
DE DC DE COLJUEGOS INSTALADOS EN EL DC DE UNE EN MODALIDAD DE HOSTING.

•

El otro operador de telecomunicaciones deberá solicitar a UNE EPM TELCO LA
INTERCONEXION CON EL DC DE UNE DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO EL
SERVICIO DE HOSTING a través del ejecutivo comercial de terceros.

•

Los asesores comerciales de UNE-PYME y del tercero interactuaran con los
operadores de chande y serán ellos los encargados de dar apoyo en las solicitudes
respectivas.

•

Se recomienda informar permanentemente a UNE EPM TELCO de los cambios
surgidos en la solución de COLJUEGOS a través de Jacqueline Pinto, asesor
comercial.

•

Las solitudes de servicio las realizaría COLUEGOS y los Operadores de Chance a
las líneas de soporte entregadas.

