
Resumen de la solución

HP Tech Café Walk-up Center

Ventajas del Walk-up Center: 

• Sustituye la necesidad de un 
soporte remoto que requiere 
mucho tiempo por ayuda in situ y 
cara a cara.

• Incrementa los conocimientos 
informáticos y la confianza de 
los empleados con información, 
equipos y demostraciones.

• Facilita a los empleados volver 
pronto al trabajo con asistencia 
inmediata para poner los 
dispositivos en funcionamiento 
rápidamente.

• Resuelve las incidencias de 
hardware y otros problemas que 
no se pueden solventar de forma 
remota.

Mantenga a su personal preparado y satisfecho con las IT

Cree un equipo de asistencia in-situ para IT debidamente formado y dedicado, dispuesto a 
ayudar a su personal en el HP Tech Café Walk-up Center.1 Asóciese con HP para disponer 
de asistencia en configuraciones multidispositivo y multi-SO y resolución de problemas 
cara a cara de forma rápida a través de un centro personalizado para dar respuesta a las 
demandas de su personal y del departamento de IT.

Principales características 

Pocos empleados cuentan con la experiencia y capacitación necesarias para solucionar 
problemas de dispositivos que no funcionan correctamente; y esperar respuesta de la 
asistencia técnica a distancia puede llegar a ser igualmente desalentador. HP Tech Café 
Walk-up Center ofrece una alternativa rápida y satisfactoria con una ayuda en persona e 
in-situ por parte de técnicos expertos que pueden diagnosticar el problema de primera 
mano y dar explicaciones y tranquilidad a tiempo.

Soluciones en el acto
Mantenga a sus empleados satisfechos y a la tecnología al día con soluciones 
de asistencia técnica de IT rápidas, personalizadas y cara a cara, para que su 
personal pueda volver al trabajo rápidamente, con un tiempo de inactividad 
mínimo. Programe o haga consultas sin reserva previa.

Haga más con su IT
Haga que sus IT estén orientadas hacia las tareas críticas del negocio y 
descargue los problemas diarios del usuario final a un Tech Café Walk-up 
Center personalizado con un equipo de asistencia experimentado para dar 
respuesta a su entorno específico multiproveedor y multisistema operativo.

Personalizado para sus necesidades de asistencia
Diseñe un Tech Café Walk-up Center que aporte lo servicios precisos de 
asistencia técnica y experiencia que necesita. Consiga un partner con el que 
trabajar codo con codo, empezando con una evaluación de las instalaciones y 
diseñando los diversos aspectos de su centro y su personal.

Consiga análisis prácticos.
Nuestros Walk-up Centers están basados en plataformas líderes de gestión 
de servicios ITSM que aportan informes detallados sobre tickets de servicio, 
problemas de dispositivo, tiempos de respuesta y niveles de servicio.
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Una conexión humana
Cree una mejor experiencia de asistencia proporcionando información 
y equipos donde se necesitan, infundiendo confianza, fomentando la 
productividad y ampliando el conocimiento que tienen los empleados 
sobre sus IT. 

Una amplia gama de servicios
Aproveche la disponibilidad de los técnicos de servicio al cliente, 
debidamente formados tanto en el aspecto técnico como en el servicio 
al cliente, para poder recibir asistencia a lo largo del ciclo de vida de su 
dispositivo en aspectos como la configuración, implementación, asistencia 
técnica, mantenimiento, reparación, sustitución y eliminación.1 

Personalice su diseño
Vista su Tech Café Walk-up Center como mejor le quede. HP le ayudará 
a facilitar el diseño con opciones que incluyen autoayuda, pantallas 
de productos, tablas de ayuda, bancos de trabajo para hardware y 
consumibles, además de un área de almacenamiento. 

Personal y formación
Una vez su Tech Café ya está creado, cuente con HP para ayudarle a 
asignar y formar al equipo de técnicos de servicio al cliente, integrar el 
centro en sus flujos de trabajo y procesos, y dar a conocer lo que ofrece a 
sus empleados.1
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Los servicios que ofrece HP Tech Café Walk-up Center son personalizables según las 
necesidades del cliente y pueden incluir:

Asistencia para dispositivos
Los empleados tienen a disposición el 
Walk-up Center para: 

• Asistencia frente a daños accidentales
• Préstamo de dispositivos opcional 

durante las reparaciones
• Implementación para nuevos empleados
• Eliminación de productos respetuosa 

con el medio ambiente
• Servicios personalizados de asistencia 

informática
• Accesorios en stock, como teclados, 

ratones, actualizaciones de memoria, 
actualizaciones de unidades de disco 
duro, cables y cables de alimentación de 
ordenador

Estación de trabajo de autoayuda
Los empleados pueden buscar en nuestra 
base de conocimientos o ver catálogos 
temáticos como: 

• Restablecimiento de contraseñas
• Acceso remoto
• Solicitud de accesorios o dispositivos
• Conectividad
• Seguridad

Sustitución y préstamo de 
dispositivos
Los dispositivos con sustitución completa 
y en préstamo incluyen: 

• Portátiles
• Equipos de sobremesa
• Estaciones de trabajo
• Tablets

Servicios Drop-off
Los dispositivos se pueden entregar y 
recoger más adelante para los servicios 
siguientes: 

• Migraciones y actualizaciones de 
sistemas operativos

• Repetición de imágenes
• Migraciones de ordenador completas 

Asistencia para dispositivos móviles
La asistencia para dispositivos personales 
iOS y Android incluye: 

•  Activación del correo electrónico 
corporativo

• Contactos
• Configuración del calendario

Servicios del Walk-up Center  
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Implementación

Empezar con HP Tech Café Walk-up Center significa que HP realizará las siguientes acciones: 

• Crear y compartir una declaración de trabajo (SOW) basada en una evaluación del volumen de 
visitantes, el tamaño del emplazamiento, la selección de la ubicación y la inversión. 

• Realizar una consulta sobre la construcción del centro, incluida una evaluación del sitio 
y asesoramiento sobre diseño, señalización, instalaciones eléctricas y de otro tipo, así 
como ubicación y adquisición de mobiliario. 

• Proporcionar hardware, software y accesorios para los técnicos y el inventario. 

• Proporcionar herramientas para utilizar el centro: 
 - Material secundario
 - Gestión de colas
 - Registro y gestión de tickets
 -  Software para diagnóstico, copia de seguridad, imágenes, acceso al departamento de 

soporte técnico, etc.
 -  Acceso al departamento de soporte técnico, los proveedores y el soporte de segundo 

nivel
 - Gestión de inventario

• Proporcionar técnicos y personal de soporte con formación, experiencia y certificados. 

Soluciones adicionales de asistencia a su personal

El HP Tech Café Walk-up Center funciona mejor combinado con otros servicios HP. Mejore 
la eficiencia con HP Tech Café Market, una solución completa de almacenamiento y 
vending que proporciona acceso instantáneo a accesorios, así como a taquillas disponibles 
24 x 7 para sustitución o reparación de dispositivos. HP puede encargarse de pedir y 
reponer equipos, además de proporcionar informes para hacer la gestión más fácil y 
efectiva.1

Para más información, visite hp.com/go/techcafe o póngase en contacto con su 
representante de ventas.

1. Los planes y/o los componentes incluidos pueden variar en función de la región o del partner de servicio autorizado de HP. Póngase en contacto con el 
representante de HP o Partner de HP autorizado local para obtener más detalles relativos a la ubicación. 

Tech Café forma parte de la fase del ciclo de vida de ‘mantenimiento’ de la oferta de DaaS. 

Los servicios de HP se rigen por los términos y condiciones de servicio de HP aplicables o indicados al cliente en el momento de la compra. El cliente puede tener 
derechos legales adicionales, según las leyes locales aplicables, y tales derechos no se ven afectados en ningún modo por los términos y condiciones de los servicios 
de HP o por la garantía limitada de HP, incluida con su producto HP.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los 
productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado 
debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA6-7621ESE, febrero de 2019.

Regístrese para recibir actualizaciones 
hp.com/go/getupdated Compartir con colegas
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