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Guía de atención al cliente Neogrid 
 

Esta guía tiene como objetivo orientar a los clientes acerca de los canales de acceso de Neogrid 
Brasil, plazos de atención, portal para apertura de llamados y otros servicios ofrecidos. 

Abajo, presentamos nuestro catálogo de soluciones y también los canales de atención al cliente 
Neogrid. 

Catálogo de soluciones 

Vertical de Soluciones Soluciones Neogrid 

Integración 

Fiscal (NF-e, NFS-e, NFC-e, CT-e, DF-e, CC-e, MDF-e, Auditor Fiscal) 
EDI (Mercantil, Logístico, Financiero), WebEDI, Datasync (GDS) 
Financiero (Anticipación de Recibibles, Consolidador de Extractos, Pagos, 
Cobro, Cobro Inteligente, Boletos) 
Proyectos Especiales (Portales Colaborativos: Programación, Cotizaciones, 
Catálogo y otros portales de clientes anclas) 

 

Supply Chain 
Visibilidad (Retail Insights – RI, Distribution Insights – DI, eCommerce 
Insights, PDV, OSA) 
Planificación y Reposición (VMI, S&OP, DRP, CPFR), Sourcing 

 

Canales de atención 
 

Soporte Portal Neogrid 

 
La apertura de llamados para el soporte Neogrid deberá realizarse en el sitio web 
http://portal.neogrid.com 

Observación: Cualquier apertura de llamados se realizará vía Portal Neogrid, Teléfono o Chat** y 
tras abrir el llamado el movimiento también se producirá vía e-mail, lo detallamos más abajo.  

 

Soporte telefónico 

 
o (+55 47) 3043-7600 (Joinville / SC) 

o (+55 11) 2135-8555 (São Paulo / SP)  

Los clientes de las ofertas de Integración poseen soporte 24x7. 

De las ofertas de Supply Chain el servicio de atención se producirá en el horario comercial, de 
las 9h a las 18h de lunes a viernes, horario oficial de Brasil, excepto feriados.  

Conozca las opciones de servicio de atención de URA: 

 

1. EDI, Financiero and Datasync 4.1. Visibilidad DI
2. Visibilidad RI 4.2 Planificación y Reposición
3. Fiscal 4.3. Proyectos especiales, Programación de fechas and catalog
4. Otros productos 0. Si no está seguro de qué opción seleccionar

http://portal.neogrid.com/
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Soporte chat online** 

 

              ** Servicio disponible para atención a las soluciones de la vertical de Integración. 

El chat se localiza en el Centro de Relaciones 

 

Soporte 24x7 

Este es un servicio de soporte que está disponible apenas para las soluciones de Integración 
que son de misión crítica para las empresas.  

 

¿Qué es el Portal Neogrid? 
 

Es un Portal que tiene el objetivo de centralizar el acceso de los clientes a las soluciones 
Neogrid, y también permite la apertura y acompañamiento de llamados de soporte por medio de 
la opción “Centro de Relaciones”.  

 

Principales objetivos con lo Centro de Relaciones  

o Abrir llamados para el soporte. 

o Acompañar el curso del llamado. 

o Retornar comentarios al soporte (en el portal o al responder el correo electrónico del 
llamado). 

o Tener visibilidad de las asistencias realizadas, datos históricos.  

 

Siguen instrucciones sobre el acceso al Portal para el registro de llamados: 
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Cómo usar el portal 

 

1) Acceda al Portal Neogrid por el enlace portal.neogrid.com e informe su correo electrónico y 
contraseña. En caso de que no posea vea el paso 2.  

 

2) Si está fuera del sistema: Si no tiene usuario (e-mail) y contraseña registrado, también puede 
abrir un llamado haciendo clic en Centro de Relaciones conforme destacado arriba. 

Se abrirá el formulario para incluir el llamado y tras registrar su solicitud se enviará un correo 
electrónico de confirmación y se registrará un llamado al soporte Neogrid. 

file:///C:/Users/Gustavo/Downloads/portal.neogrid.com
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ATENCIÓN: Al abrir un llamado, siempre informe la solución/producto de Neogrid que está 
utilizando, esto agilizará la clasificación del llamado, así como su tiempo de respuesta. 

 

3) Si está en el sistema, vaya a Atención al Cliente: Centro de Relaciones  

 

 

En el Centro de Relaciones se podrá: incluir un nuevo llamado, acompañar sus llamados, 
acceder a la guía de atención al cliente y acceder al chat on-line, conforme muestra la 
imagen abajo. 
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    OBS: Los otros ítems de la central dependen de la solución contratada y se están liberando de forma     
gradual. 

 

 

4) Recepción del correo electrónico: Cuando el sistema recibe el llamado se envía un correo 
electrónico automático, conforme el ejemplo abajo:  

 

OBS.: Recomendamos verificar si esta dirección (suporte.sac@neogrid.com), está liberada en su servidor de 
correos electrónicos (spam) y no editar el asunto del correo electrónico para una correcta integración. 

 

mailto:suporte.sac@neogrid.com
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5) Para responder la solicitud del analista existen dos opciones: 

• Ingresar en el sistema y agregar un nuevo comentario, haciendo clic en la lupa a la 
derecha en la pantalla de respuesta, conforme la imagen abajo. 

• O conforme el item 4, respondiendo el correo electrónico recibido.  

Importante: La opción de responder correos electrónicos apenas está habilitada para 
actualizar llamados ya existentes – no es posible abrir llamados por correo electrónico. 

 

Plazo de atención 
 

La severidad de un llamado es calculada de forma interna por la herramienta de soporte y 
considera el catálogo de servicios y respectivo impacto en la operación del cliente. Siguen abajo 
las clasificaciones de severidades estándar: 
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Observación: Para contratos de SLA con tiempo de atención diferenciado, se considerará el SLA 
acordado en la propuesta comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción 
 

Neogrid le invita a participar en la “Encuesta de Satisfacción” enviada al cierre de cada llamado o 
proyecto. Los comentarios realizados son analizados periódicamente, con el objetivo de evaluar 
la calidad de la prestación de servicio, brindando mejoras a nuestros procesos y productos para 
la satisfacción de nuestros clientes. 

Severidad

Crítica

Alta

Mediana

Baja

Descripción

Función no puede ser 
usada y causa impacto 
crítico en la operación. 
No existe recurso.

Función puede ser usada 
con restricciones 
severas.

Función puede ser usada 
con restricciones 
menores.

Poco impacto en la 
ejecución de la tarea.

Integración

6 horas 
continuas

16 horas útiles

48 horas útiles

80 horas útiles

Planificación

10 horas útiles

20 horas útiles

30 horas útiles

40 horas útiles

Visibilidad

10 horas útiles

20 horas útiles

30 horas útiles

40 horas útiles
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Atentamente, 

Neogrid 

Su empresa en el ritmo del consumo. 
 
Somos especialistas en sincronizar su empresa a la demanda. En mantener su producto siempre disponible 
para el consumidor, en la cantidad adecuada y en el momento oportuno. 

Somos Neogrid. Una empresa de soluciones para la gestión automática de la cadena de suministros 
(Supply Chain Management). 

 


