
POLITICAS DE SOPORTE TÉCNICO 

Usted cuenta con la garantía de soporte para la solución de problemas técnicos y/o 
dudas básicas relacionadas a las soluciones provistas por CHRONOS. Nuestro grupo de 
ingenieros especializados con gusto atenderá cualquier incidente que pudiera surgir durante 
la operación del sistema. 

Puede contactar nuestro centro de soporte mediante las siguientes vías: 

1.- Ingresando a la Web CHRONOS y seleccionando la opción Centro de Atención al 
cliente en la parte superior derecha. 
2.- Enviando un email con su requerimiento a: soporte@chronosps.com 
3.- Comunicándose telefónicamente con su consultor implementador (en caso de aplicar). 

Acuerdo de Nivel de Servicio. SLA 

• Uptime garantizado de la plataforma: 99,99%

• Ancho de banda mínimo exigido para uso estándar plataforma: 256 kbps x usuario

• Periodicidad de los respaldos: Cada 24 horas

• Horario de Atención: 24 x 7 x 365

• Recepción del incidente: Inmediato.

• Solución del Incidente en caso de no involucrar cambios de Programación: No mayor a
4 horas.

• Solución del Incidente si involucra cambios de Programación:
Alto Impacto: No mayor a 4 horas. 
Mediano Impacto: No Mayor a 8 horas. 
Bajo Impacto: No mayor a 16 horas. 

• Derivación a Soporte Segundo Nivel (En caso de que aplique): No mayor a 4 horas.
 De consultor soporte deriva a supervisor soporte 

En forma permanente nos esforzamos por mejorar CHRONOS y agregar 
nuevas funcionalidades. Estas mejoras se ven reflejadas en actualizaciones que son 
aplicadas de forma automática. 

Nuestras políticas de Soporte NO APLICAN, 
para los siguientes eventos. 

• Instalación y/o configuración de Hardware, Sistemas Operativos, Bases de 
Datos, entornos de red o cualquier otra aplicación no relacionada a CHRONOS.

• Desarrollo de nuevos reportes a medida o integraciones.

• Modificaciones en la funcionalidad operativa de la aplicación por requerimientos 
específicos del usuario.

• Capacitaciones avanzadas relacionadas al uso u operación del Software.

En caso de que el Cliente requiera de cualquiera de los servicios NO APLICABLES, estos 
serán facturados por CHRONOS bajo previa autorización del cliente. 
En caso de NO SOLUCION del incidente en las horas estipuladas en este acuerdo 
CHRONOS resarcirá al cliente NO FACTURANDO, el lapso donde el servicio no se 
prestó o fue deficiente según los estándares de uso y manejo del software 


