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8Layer nace el año 2015 en Santiago de Chile con un alto sentido de innovación tecnológica y 

convicción hacia la calidad de servicios que nos distinguen como empresa. 

Nos enfocamos en brindar servicios de continuidad operacional y seguridad informática a 

plataformas tecnológicas de empresas privadas e instituciones públicas, por medio de pro-

veedores, soluciones, productos de calidad y vanguardia tecnológica, apoyado por un equipo 

de profesionales con una amplia experiencia laboral y altamente calificados. Orientados en 

cubrir siempre con una propuesta de valor, las necesidades de nuestros clientes y sus proce-

sos críticos de negocio sobre un modelo de trabajo 100% basado sobre metodologías ágiles 

y procesos ITIL.

Ser un miembro del equipo 8Layer, significa pertenecer a una familia con principios integrales 

donde el espíritu ágil, colaborador e innovador, son el pensamiento que día tras día orienta a 

nuestras acciones, para cada vez hacer las cosas mejor.

Nuestras áreas de negocio se concentran en: Seguridad TI, Gestión de Infraestructura y So-

luciones Tecnológicas, los que nos permite asesorar a nuestros clientes en sus necesidades y 

acompañarlos en todo el proceso, desde la consultoría, implementación y soporte.

Saludo a usted atentamente,

PRESENTACIÓN

HÉCTOR GONZÁLEZ A.
DIRECTOR DE NEGOCIOS
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En la actualidad, los departamentos de tecnologías de la información se han convertido en 

un factor estratégico para las empresas privadas e instituciones públicas de cara al desarrollo 

de proyectos y negocios. 

La externalización de la Gestión de Infraestructuras de TI crece año a año, por lo que hoy, 

más que nunca, los sistemas informáticos y los activos de software deben estar siempre dis-

ponibles, accesibles y deben ser seguros. Esto debido a los rápidos cambios por los que ac-

tualmente pasa la tecnología (cloud, movilidad, seguridad, big data, redes sociales, etc.) y 

la capacidad tecnológica limitada de las empresas y organizaciones públicas en inversión y 

recursos especializados.

Por estas y otras razones, 8Layer pone a su disposición Servicios Gestionados TI, los cuales 

consisten en hacernos cargo de administrar y gestionar técnicamente, de manera total o par-

cial, su Infraestructura Tecnológica TI.

Entendemos la importancia que significa para su negocio la continuidad operacional de sus 

servicios críticos, por lo tanto trabajamos en equipo con su departamento TI interno para no 

quedarse atrás, aportando especialistas, metodología y herramientas.

En 8Layer ofrecemos un abanico de Servicios Gestionados TI que van desde un outsourcing 

integral, hasta la entrega parcial de la responsabilidad de administración y operación de su 

infraestructura. Contamos con la capacidad de articular modelos de servicio flexibles, adecua-

dos al tamaño y complejidad su negocio.

Gracias a nuestra capacidad de integración de las diferentes tecnologías (Virtualización, Seguridad 

en Redes, Comunicaciones Unificadas, Mobilidad Empresarial, Comunicaciones y Redes, etc.), nuestro ecosistema de 

partners y la alta calidad de nuestros profesionales somos capaces de ofrecer servicios diseña-

dos para sus necesidades inmediatas, convirtiéndonos así en un partner estratégico.

SERVICIOS GESTIONADOS
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Al delegar sus servicios de IT con 8Layer, puede mejorar la Gestión de su Infraestructura TI 

desde el primer día. Para ello, disponibilizamos 3 niveles de servicios que le permitirán evaluar 

y seleccionar el que más se acomode a sus requerimientos técnicos. Además contamos con 2 

horarios de atención que le ayudarán a elegir la cobertura técnica para su empresa.

A través de nuestro moderno Portal de Atención de Clientes le garantizamos una atención 

remota eficiente y segura para todos tus requerimientos, con tiempos de respuesta compro-

metidos según un acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) previamente definido en conformidad a 

las necesidades de su empresa u organización.

Nivel 1 - Atención

El Nivel 1 de atención, es un servicio de soporte orientado a empresas de todo tamaño. Su fun-

ción es atender ágilmente, las solicitudes de servicio de los usuarios de sistemas informáticos 

y ofimática, resolviendo incidentes básicos y entregándoles la información que requieren. En 

caso contrario, escalará a Nivel 2. 

Servicios Comunes Nivel 1

Soporte de aplicaciones, Computadores, Sistema Operativo Windows, Dispositivos Móviles, Im-

presoras, Redes locales e Internet, Administración de cuentas de usuario, Administración técni-

ca de plataforma Microsoft Office 365, Google G Suite o similar.  

 

Nivel 2 - Resolutiva

Nuestros servicios de atención Nivel 2, están dirigidos a medianas y grandes empresas que 

buscan externalizar, parcial o totalmente, la operación de su infraestructura informática y que 

quieran obtener atención técnica de nivel superior. En este nivel, la mayoría de los requeri-

mientos son solucionados de manera exitosa, no obstante, siempre cabe la posibilidad de 

DETALLES DEL SERVICIO 
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requerir atención especializada. Para estos casos, su requerimiento escala a Nivel 3.   

Servicios Comunes Nivel 2

Soporte de Aplicaciones de Servidor, Servidores Windows, Switch de Datos, Routers, Firewalls, 

Sistemas anti-spam, Impresoras de red, Redes locales, extendidas e Internet, Administración 

de cuentas de usuario.  

Nivel 3 - Especialista

El Nivel 3 de atención le ayudará a llevar la administración de sus sistemas a niveles cada vez 

más altos de seguridad, funcionalidad, confiabilidad, rendimiento y productividad. Al ser un 

nivel de atención principalmente de infraestructura TI, podemos vincularnos con sus provee-

dores y acompañarlos hasta resolver satisfactoriamente su atención. Siempre enfocados en 

mantener continuidad operacional de sus servicios. 

Servicios Comunes Nivel 3

Gestión de Infraestructura, Escalamiento y gestiones con terceros y Generación de Reportes 

de Servicio.  
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Para identificar los contratos y servicios atendidos por 8Layer, detallamos la forma en que las 

atenciones serán codificadas, de esta manera usted como cliente también podrá identificar 

sus servicios.

• Nomenclatura : Ej. CSP8L3M-19012018

• Tipo de contrato = CS (Care Service) , LT ( Lite Service) , OT (One Time)

• Horario de ejecución = P ( Profesional = 8x5 ) , E (enterprise)

• Prestación = 8L (personal 8Layer) , SD (servicios delegados)

• Validez = 3M (3 Meses) , 9H (9 Horas)

• Inicio Contrato = ddmmaaaa (día,mes, año)

NOMENCLATURA DE ATENCIÓN
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Cada vez que un usuario realiza un requerimiento, nuestra mesa de servicio considera un 

tiempo de contacto de 15 minutos para determinar el requerimiento y clasificar el tiempo de 

respuesta.

Los tiempos de respuesta comprometidos dependen de 2 factores, Uno, según el grado prio-

ridad del requerimiento (Urgencia, Alta, Normal, Baja) y Dos, el nivel de impacto del incidente 

(Organización, Áreas, Usuario).

NIVELES DEL SERVICIO (SLA)

Prioridad - Impacto Organización Áreas Usuario

Alta 2 horas 4 horas 8 horas

Normal 4 horas 8 horas 16 horas

Baja 8 horas 16 horas 32 horas

Los horarios de atención disponibles son:

5x8

Horario Continuado de Lunes a Viernes de 09:00 hrs. a 18:00 hrs. Excluye Festivos.

Importante: En 8Layer entendemos que las contingencias no tienen horario y ocurren gene-

ralmente cuando uno menos se lo espera, por eso contamos con un servicio de emergencia 

fuera de horario, que nos permitirá ayudarle cuando más lo necesita.  

24x7

Horario Continuado de Lunes a Domingo de 00:00 hrs. a 23:59 hrs. Incluye Festivos.

HORARIOS DE ATENCIÓN
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Corresponde a un acuerdo que especifica en detalle qué dispositivos (hardware), plataformas 

(software) o acciones (configuraciones) se soportan como parte del servicio y que conforman 

el inventario informado por el cliente (portafolio)

Este catálogo debe ser construido entre las partes, ya que define las responsabilidades de 

gestión sobre el portafolio, y a su vez, permitirá jerarquizar las atenciones. Esta información 

organizada será clave para el análisis y mejoras del servicio, permitiendo a su organización 

contar con métricas e informes mensuales.

CATÁLOGO DE SERVICIOS 

Como parte del análisis y seguimiento de las atenciones recibidas por nuestra Mesa de Ser-

vicios, pondremos a su disposición, de manera mensual, informes y métricas que nos permi-

tirán analizar los datos y actuar de forma preventiva y estructurar planes de mejora continua 

en el servicio.  

• Disponibilidad promedio.

• Porcentaje de incidentes según prioridad.

• Porcentaje de incidencias resueltas en primera llamada.

• Porcentaje de incidencias escaladas.

• Porcentaje de incidencias caducadas.

• Incidentes resueltos dentro y fuera del SLA de resolución.

• Tiempo promedio de resolución de incidentes.

INFORMES Y MÉTRICAS
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Puede optar a una atención urgente ante un incidente fuera de horario, autorizando la reali-

zación de un cobro adicional al contrato mensual pactado. 

Este cobro adicional estará estipulado en el contrato de servicio, que por lo general obedece 

al cálculo del tiempo utilizado en la atención y resolución del caso.

SERVICIO DE EMERGENCIA FUERA DE HORARIO

Nuestro equipo técnico posee amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de comu-

nicación de redes computacionales, centros de datos, configuraciones y modelamiento de 

equipamiento en telecomunicaciones. 

La formación académica y especialización de nuestros técnicos avalan el servicio profesional 

que nos comprometemos a entregar en cada atención. Contamos con diversas certificacio-

nes, otorgadas por las marcas que representamos y constantemente asistimos a capacitacio-

nes que nos permiten estar al día en el avance tecnológico de nuestros partners. 

Es verdad, hoy nuestros clientes tienen muchas opciones en el mercado para elegir y justa-

mente es eso lo que nos pone contentos, que nos prefieren y nos elijan porque se sienten 

acompañados, aportamos ideas de mejora continua, cumplimos con los acuerdos, valoran 

nuestra experiencia y confían en nuestras capacidades. 

Esto nos motiva, esto nos mueve; Success Experiences.

QUÉ NOS DIFERENCIA, POR QUÉ ELEGIRNOS
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