
   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

PCM International Corp con sede 

principal en Colombia, es un especialista 

en consultoría, Integración y puesta en 

marcha de proyectos de ingeniería, 

infraestructura tecnológica e 

informática.  

 

Nuestro Equipo idea, propone y pone en 

marcha soluciones tecnológicas con foco 

en en nuestra metodología de 

Aseguramiento de Ingresos que 

procura reducir egresos como son los 

costos, gastos, fugas, pérdidas y dolo y/o 

el incermento de sus ingresos mediante 

una consultoría Organizacional. 

¿QUÉ ES MESA DE SERVICIO?  
 

 

Mesa de servicio se especializa en la 

recepción de solicitudes, peticiones, quejas 

y reclamos, de cliente interno o externo de 

una empresa para su registro adecuado, 

control, seguimiento y resolución clara y 

oportuna. Permite diferentes consultas y 

estadísticas por diferentes criterios. 

 

 

 Registro de solicitudes por tipología. 

 Respuesta al requerimiento. 

 Plan de acción. 

 Tipos de actividades. 

 Programación de actividades. 

 Diagrama de seguimiento. 

 Nivel de servicio. 

 

Formulario registro de solicitud 

 
 

 
 
https://pcm.international/ 
 

consultancy@pcm.international 

MESA DE SERVICIO 

Consultoría 
 
Procuramos rentabilización empresarial 
mediante el análisis, la optimización y el 
monitoreo de la cadena de valor o el flujo que 
general los ingresos de su organización: 
 
 Maximizando la captación de dinero. 
 Identificando los riesgos de pérdidas. 
 Definiendo controles. 
 Creando programas de aseguramiento de ingresos.  
 Mejoramiento de procesos (BPM). 
 Monitoreo constante de indicadores de gestión y de 

objetivos. (KPI y OKR). 

 
 
 

Integración 
 
Nuestro enfoque primero en el cliente nos 
hace ser la conexión de confianza para el 
mundo en red que brinda soluciones 
visionarias e innovadoras. 
 
Distribución 
 
Generamos ideas en la planificación para la 
adquisición de hardware / software / servicios 
informáticos requeridos en los diferentes 
proyectos corporativos. 
 

LÍNEAS DE NEGOCIO 

https://pcm.international/


 

  ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?  

   
 

 

Soluciones de TI que funcionan para su Negocio 
Eficiencia en función de su Empresa. 

Muestra estado actual de solicitudes e históricas 

Todas nuestras soluciones están  
Orientadas al aseguramiento de  

ingreso de su Organización.  

Vista calendario de solicitudes y actividades 

ALCANCE DE MESA DE SERVICIO  
 

 Registro de solicitudes con filtros por estado, clase y tipo de 

solicitud. 

 Registro de actividades por solicitud. 

 Generar estadística de cantidad de solicitudes por periodo, 

clase categoría y responsable. 

 Trazabilidad del los estados de la solicitud por SLA. 

 

 Crea actividades x solicitud, asignación de responsable, 

tiempos, adjunta documentos, descripción del trabaja realizado.  

 Estadísticas de actividades realizadas y pendientes por 

funcionario, servicio y equipo.  

 Mantiene librería de documentos, clientes, colaboradores, 

ofertas, oportunidades, productos. 

 Esquema de seguridad, usuarios, roles y permisos. 

 

Nos adaptamos  al tamaño de su organización 


