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CENTRO DE PRODUCTIVIDAD E-RATE (EPC)
GUÍA DEL USUARIO PARA PROVEEDORES DE
SERVICIOS
Atención al Cliente
Contactarnos/Crear un Caso de Atención al Cliente
1. En la página de inicio, seleccione Contact Us (Contáctenos).
NOTA: Si está asociado con más de una organización, seleccione la organización de la lista
proporcionada para continuar.

2. Se abre la página Create a Customer Service Case (Crear un caso de atención al cliente).
3. Ingrese los Detalles del Caso de la siguiente manera:
• Ingrese un Apodo para el caso.
• Ingrese una Descripción.
• Seleccione el Tema para el caso de atención al cliente en el menú desplegable.
• Seleccione un Subtema en el menú desplegable.
• Seleccione la Prioridad. Los usuarios de atención al cliente pueden filtrar los casos en
función de la prioridad.
• Adjunte todos los archivos pertinentes.
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4. También puede adjuntar archivos que ya están en EPC, por ejemplo, formularios u otros casos
de atención al cliente. Para adjuntar un archivo, haga clic en Find Attachment (Buscar adjunto).

5. Seleccione el tipo de archivo adjunto en el menú desplegable. Seleccione el archivo adjunto de la
lista y haga clic en Add Attachments (Agregar adjuntos). Repita el procedimiento las veces que sea
necesario para adjuntar otros archivos.
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6. Ingrese la información de contacto para el caso. Su información se ingresará de manera
predeterminada. Para darse de baja de la lista, haga clic en x junto a su nombre de usuario.
7. Haga clic en el botón de opción para seleccionar un contacto, ya sea uno que esté en el sistema
o uno que no lo esté. Ingrese su información.
8. Haga clic en Submit (Enviar).

Se mostrará su número de caso. Puede revisar el caso haciendo clic en el vínculo.

NOTA: Visualizar los documentos cargados puede llevar hasta un minuto. Si es necesario, actualize la página.

Crear un Caso de Denuncia

Dado que inició sesión en el EPC, su información de contacto se asociará automáticamente con este caso
de denuncia. Si prefiere permanecer en el anonimato, llame a la Línea Directa de Denunciantes al
(888) 203-8100 para proporcionar información sin revelar su nombre ni su información de contacto.
1. Seleccione Actions (Acciones) en el menú principal.
2. Seleccione Create a Whistleblower Case (Crear un caso de denuncia).

3. Ingrese los detalles del caso, según sea necesario:
• Apodo
• Descripción
• Tema
• Prioridad
• Adjunte los documentos necesarios
4. Ingrese información de contacto adicional (opcional).
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5. Seleccione Submit.

Visualize sus Casos de Denuncia

Puede visualizar los casos de denuncia que ha creado.
Seleccione Records (Registros) en el menú principal y, a continuación, seleccione el vínculo Whistleblower
Cases (Casos de denuncia).
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