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1111))))    ¿¿¿¿Cómo obtener ayuda de Cómo obtener ayuda de Cómo obtener ayuda de Cómo obtener ayuda de 

Soporte TéSoporte TéSoporte TéSoporte Técnico o de cnico o de cnico o de cnico o de otrootrootrootro    

especialista del área especialista del área especialista del área especialista del área 

Informática?Informática?Informática?Informática?        

El único canal para sus requerimientos o reportar incidentes es 

nuestra Mesa de Ayuda.  Para acceder a ella, ingrese a 

http://servicios.ipchile.cl e ingrese a la opción HelpDesk >> 

Requerimiento Externo. 

 

Seleccione al área a la que hará el requerimiento: 

 

Complete la información necesaria y presione [Generar] 

 

Describa su requerimiento con la mayor cantidad de detalles 

posible y haga click en [Enviar] 

 

El sistema le generará un Número de Ticket con el cual podrá 

hacer seguimiento a su requerimiento. 

2) 2) 2) 2) ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué hagohagohagohago    si no puedo acceder si no puedo acceder si no puedo acceder si no puedo acceder 

a la Mesa de Ayuda?a la Mesa de Ayuda?a la Mesa de Ayuda?a la Mesa de Ayuda?    

Llame directamente a los siguientes 

teléfonos, de acuerdo a la sede a la que usted pertenece: 

Sede Desde las oficinas 

de IPCHILE 

En modalidad 

Teletrabajo 

Casa Central Anexo: 4422 +56 2 2722 4422 

República Anexo: 4561 +56 9 8899 5358 

San Joaquín Anexo: 4720 +56 9 7988 5514 

La Serena Anexo: 5110 +56 9 7988 5414 

Rancagua Anexo: 7204 +56 9 8339 4553 

Temuco Anexo: 2357 +56 9 9345 2159 

Virtual Anexo: 4720 +56 9 7988 5514 

 

 

3) 3) 3) 3) ¿Cómo otorgar ¿Cómo otorgar ¿Cómo otorgar ¿Cómo otorgar contcontcontcontrol remoto rol remoto rol remoto rol remoto 

de mi computador usando de mi computador usando de mi computador usando de mi computador usando 

Microsoft TeamsMicrosoft TeamsMicrosoft TeamsMicrosoft Teams???? 

Cuando el profesional de informática lo contacte, lo llamará y 

aparecerá un recuadro en la esquina inferior izquierda, para lo 

cual debe aceptarla con la opción video llamada: 

 

Luego, debe compartir pantalla: 

 

 

Y seleccionar la opción “Escritorio” 

 

Finalmente, seleccione la opción “Permitir” 

 

 

  


