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1. Tiempos de respuesta. 
 

Nivel / Tiempo Respuesta Solución 

Crítico 0-15 minutos 4 hora 

Medio 0-15 minutos 12 horas 

Bajo 30-50 minutos 24 horas 
 

2. Portal de Mesa de Ayuda NephosIT. 
 

 

 

 

2.1 Ingresar al portal. 
Ingresa a https://support.nephosit.com  

 

 
 
 

INGRESAR AHORA 

https://support.nephosit.com
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2.2 Registro al Portal de Mesa de Ayuda NephosIT 
 

 

 

 

 

2.2.1. Llenar datos personales e iniciar sesión. 
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2.2.2. Confirmar correo. 

 

 

2.2.3. Establecer contraseña. 
*Nota: es importante cumplir con las características de una contraseña segura que se 
muestran.  
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2.2.4. Llenar información de perfil. 
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2.3. Levantar un ticket en portal Mesa de ayuda NephosIT 
 

2.3.1 Una vez en el portal, dar clic en Mi Área, y después en Agregar ticket. 
 

 
2.3.2 Complete el formulario con su requerimiento o solicitud a Mesa de Ayuda NephosIT. 

Es importante que tu ticket contenga la siguiente información. 

a. En el asunto del ticket: Nombre del servidor y requerimiento (Nombre del servidor 
se encuentra en tu documento de entrega de servidor). 

 
Ejemplo: CT95TOL5112PSVW15 -Servidor Caído. 
 

b. De ser posible adjunté evidencia de su problemática y envié el ticket. 
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2.3.3 Una vez generado el ticket podrá ver el resumen de este y las respuestas que sean 

enviadas por el equipo de Mesa de Ayuda NephosIT. 
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2.3.4 Inmediatamente recibirá una notificación por medio de correo electrónico 
informando la generación y la asignación de un numero de ticket. 
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2.3.5 En el portal de Mesa de Ayuda NephosIT, podrá dar seguimiento a su caso abierto 
y podrá responder a las actualizaciones del ticket, de clic en responder. 
 

 

 

 

2.3.6 El equipo de Mesa de Ayuda NephosIT se pondrá en contacto con usted por correo 
electrónico o telefónicamente para ayudarlo a resolver su solicitud, dando 
seguimiento hasta el cierre del ticket desde el portal de tickets 
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2.3.7 Una vez resuelto su solicitud el equipo de soporte procederá al cierre de su ticket y recibirá 
una notificación de cierre y una encuesta rápida de evaluación del servicio opcionalmente 
podrá responder. 
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3. Correo electrónico

Correo electrónico para levantar tickets support@nephosit.com 

1. Desde tu correo electrónico, redacta un mail dirigido a support@nephosit.com,
para generar un ticket automáticamente

Es importante que tu correo contenga la siguiente información 

a. En el asunto del Mail: Nombre del servidor y requerimiento (Nombre del
servidor se encuentra en tu documento de entrega de servidor)

Ejemplo: CT95TOL5112PSVW15 -Servidor Caído 

Nota: El nombre del servidor lo puedes localizar en el formato PDF 
en el que se realizó la entrega. 

La imagen es solo para representarlo 

b. En el cuerpo de Mail De ser posible adjunté evidencia de su problemática
y envié el ticket.
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2. Inmediatamente recibirá una notificación de Mesa de Ayuda NephosIT por medio 
de correo electrónico, informando la generación y la asignación de un número 
de ticket. 
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3. Mesa de Ayuda NephosIT se pondrá en contacto con usted para ayudarlo a 
resolver su solicitud, dando seguimiento hasta el cierre del ticket. 

 

4. Una vez resuelto su solicitud Mesa de Ayuda NephosIT procederá al cierre de 
su ticket y recibirá la notificación de cierre y una encuesta rápida de evaluación 
del servicio la cual opcionalmente deberá responder. 

 

4. Telefónicamente.  
 

Llame al número 5540001320 ext 911. 

1. Espere en línea y uno de nuestros ingenieros de Mesa de Ayuda NephosIT le 
atenderá,  
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2. Especificar que es distribuidor CT Internacional y tener a la mano la siguiente 
información  
 

a. Nombre del servidor, ejemplo CT95TOL5112PSVW15 (Nombre del servidor 
se encuentra en tu documento de entrega de servidor)  

b. IP Privada del servidor virtual 

 

3. Se solicitará información de contacto y de su empresa para la generación del ticket, 
puede explicar al ingeniero su requerimiento, dependiendo de la prioridad del caso 
puede esperar una respuesta por medio de correo electrónico o esperar en línea 
hasta que su caso sea resuelto. 

 

 

5. Inmediatamente recibirá una notificación por medio de correo electrónico informando 
la generación y la asignación de un numero de ticket. 

6. El equipo de Mesa de Ayuda NephosIT se pondrá en contacto con usted para 
ayudarlo a resolver su solicitud, dando seguimiento hasta el cierre del ticket. 


