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1 INTRODUCCIÓN 

Camerfirma, empresa del grupo Infocert, logra un nuevo hito que le afianza como el principal proveedor de 
servicios de confianza digital en Latinoamérica, a través de Camerfirma Colombia, sociedad comercial 
que también forma parte del grupo InfoCert y ha sido acreditada por el Organismo Nacional 
de Acreditación de Colombia (ONAC) como Entidad de Certificación Digital, uniéndose al selecto grupo de 
compañías que obtienen esta acreditación. 

2 OBJETIVO 

Brindar el acompañamiento y/o solución a problemas de software que se puedan presentar en la instalación de 
los aplicativos necesarios para poder utilizar el producto adquirido por los clientes, mediante el acceso telefónico 
y/o remoto si el cliente lo solicita. 

3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este procedimiento se crea para dar una mejor respuesta a nuestros clientes internos y externos involucrados 
en los tiempos que determina la legislación colombiana y aplica a cualquier área de esta organización. 

4 DEFINICIONES 

• Antivirus: es un programa cuya función es detectar y eliminar virus informáticos y otros programas 
maliciosos. 

• Archivos temporales: en general esos archivos se almacenan un período limitado de tiempo, además 
suelen tener un máximo de espacio en disco que pueden ocupar (determinado por la configuración 
del navegador), y suelen ser archivos que borran los programas que optimizan el espacio en disco 
duro. 

• Certificado digital: Es el único medio que permite garantizar técnica y legalmente la identidad de una 
persona en Internet. Se trata de un requisito indispensable para que las instituciones puedan ofrecer 
servicios seguros a través de Internet 

• Controladores: es un programa que permite que el sistema operativo se pueda comunicar de forma 
correcta con los diferentes periféricos de entrada y/o salida 

• Cookies: cuando se visita una página web, es posible recibir una cookie. este es el nombre que se 
da a un pequeño archivo de texto, que queda almacenado en el disco duro del ordenador 

• Dike Gosign: Aplicación de escritorio utilizada para firmar y verificar digitalmente varias clases de 
documentos mediante token virtual 

• Epass Manager: Es la herramienta que se utiliza para acceder al token, el cual contiene varias 
opciones como exportar, importar el certificado, cambiar nombre del dispositivo, cambiar pin de 
usuario, desbloquear el dispositivo, entre otras.  

• Feitian Epass2003: Es un módulo de identificación criptográfica que proporciona medidas de 
protección a través de la infraestructura de clave publica pki 

• Firma electrónica: Conjunto de datos que se agregan a un documento electrónico, cuyo propósito es 
identificar al emisor como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 

• Llave Privada: En una infraestructura de clave pública, es el archivo digital privado (.key) que tiene 
en su poder únicamente el usuario titular del certificado. 
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• Llave Pública: En una infraestructura de clave pública, es el archivo digital público (.cer) que está 

asociado a un usuario titular del que ha sido certificada su identidad. 

• Mac: Es la línea de computadoras personales diseñada, desarrollada y comercializada por Apple 

• Pin: Es un código de seguridad que se utiliza para evitar el uso no autorizado del producto, este 
código dentro de la firma centralizada no se puede recuperar o reestablecer, mientras que en firma 
con token se puede modificar 

• Puk: Es un código de seguridad que se utiliza para desbloquear algún dispositivo cuando se ha 
olvidado el pin, en el caso de firma por token se accede por la opción de desbloquear dispositivo en 
el menú de Epass manager 

• Serial: Numero único de identificación, puede contener números y letras y se utiliza generalmente 
para diferenciar un objeto en particular dentro de muchos otros 

• Token: Es un dispositivo criptográfico que se utiliza para acceder a un recurso restringido 
electrónicamente en ocasiones acompañado por una contraseña de ingreso y es capaz de almacenar 
claves privadas y certificados digitales 

• Windows: Es un sistema operativo para computadoras, es propiedad de Microsoft  

5 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

CM-FT-83 TIPIFICADOR SOPORTE 

6 PROCESO 
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7 ACTIVIDADES 

 

8 VERSIÓN 

 
Versión Fecha Descripción 

            1 29/09/2020 Versión inicial 

2 28/01/2022 Actualización de canales de comunicación  

 

No Actividad Descripción de la actividad Encargado Documentos que 
aplican 

Solicitud de soporte 

Se recibe la solicitud vía 
telefónica (llamada del cliente),  
por correo electrónico 
directamente el cliente, por medio 
del comercial o por medio del área 
de call center a través del Chat 
Online o vía whatsapp, para 
prestar el servicio de soporte. 

Soporte Técnico Llamada - Correo 
electrónico -Chat 

Atención de la 
solicitud 

Se identifica cual es el producto 
adquirido y/o la necesidad del 
cliente para darle el respectivo 
soporte. 

Soporte Técnico N/A 

Tipificar el caso 
Se registra el caso en el formato y 
se lleva el control y seguimiento 
del caso. 

Soporte Técnico 
CM-FT-83 
TIPIFICADOR 
SOPORTE 

Se contacta al 
cliente 

Mediante vía telefónica se realiza 
la comunicación con el cliente, 
estos clientes son lo que hacen la 
petición desde  área encargada 
quien genera la firma, se le indica 
el procedimiento que se debe 
realizar para poder utilizar el 
servicio o se le pregunta cuál es el 
inconveniente por el cual se 
comunicó. 

Soporte Técnico 
CM-FT-83 
TIPIFICADOR 
SOPORTE 

Se genera un correo 
a los involucrados 

Si a la solicitud no se le puede 
brindar una solución, se genera 
un correo electrónico a las 
personas que de alguna forma 
pueden tener relación, 
exponiendo el caso para 
determinar de qué forma se debe 
continuar para poder atender el 
requerimiento. 

Soporte Técnico N/A 

Se cierra el caso 

Una vez realizado el soporte se le 
pregunta al cliente si tiene alguna 
duda o pregunta del 
procedimiento que se realizó y se 
registra en el tipificador, si el 
cliente otra inquietud se vuelve a 
registrar en el tipificador.  

Soporte Técnico 
CM-FT-83 
TIPIFICADOR 
SOPORTE 

Se cierra el caso 

Cuando el cliente no tiene no 
tiene mas dudas se hace el cierre 
total del caso y se registra en el 
tipificador. 

Soporte Técnico 
CM-FT-83 
TIPIFICADOR 
SOPORTE 


