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Proyecto de 
Onboarding (16 horas)



Chronos Produccion Software | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a
cambios Sin previo aviso – Copyright © 2021 . www.chronosps.com

Introducción

El Onboarding consiste en un acompañamiento introductorio que tiene como 
objetivo brindar el apoyo inicial en los primeros pasos del cliente con la plataforma, 
para así garantizar un conocimiento base muy solido de los módulos de Chronos y que 
los usuarios puedan por si mismos modelar su gestión en la plataforma. 

Etapas 

• Kickoff: Reunión inicial en donde se validan los objetivos planteados por del cliente, al igual 
que se comparte y explica el llenado de las planillas de importación.

• Planillas de importación : PRODUCTOS / CLIENTES/ PROVEEDORES / INVENTARIO 

• Sesiones Remotas: Luego del kickoff se definen las sesiones remotas, en donde se debe 
abarcar el contenido que se define a continuación:

o Capacitacion y resolución de consultas del módulo de Configuración , junto a la 

revisión y cargado de las planillas de importación levantadas el cliente.

o Capacitacion, revisión y resolución de consultas módulos INVENTARIOS E 
INSUMOS - PLM - FABRICACION MRP -COMPRAS

o Revisión y resolución de consultas de los módulos de Estadísticas 

Nota: Al finalizarse la última sesión, se revisará el cumplimiento de los puntos 
anteriormente mencionados para dar así por concluido el proceso de Onboarding. 
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Consideraciones Generales 

• El Onboarding contempla un total de 16 horas de acompañamiento que serán distribuidas 
en sesiones remotas, las cuales deberán ser cubiertas en un tiempo máximo de 1 mes. Esto 
implica que de no haberse cubierto las 16 horas de acompañamientos (por motivos ajenos 

a Chronos) en el tiempo estipulado, quedaran sin efecto el cumplimiento y finalización de 

las horas faltantes.

• Las sesiones remotas podrán ser reprogramadas siempre que sean notificadas con previo 
aviso y dicha reprogramación se encuentre en el lapso de tiempo estipulado en el 
onboarding.

Entregables 
1. Planillas para el levantamiento de activos.

2. Informe con los resultados del Onboarding.

Condiciones del servicio 

1. El servicio inicia al momento del pago de los servicios del Software.

2. El pago de servicio de Software no estará condicionado a la prestación de sesiones de 
onboarding o cualquier proceso anexo a este.

3. Las sesiones son 100% remotas. Para capacitaciones presenciales evaluar opciones de 
Implementación en Terreno.

4. Sí luego de concluir tiempo del onboarding el cliente desea continuar el acompañamiento, 
este tendrá un costo adicional.




