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Política de mantenimiento y soporte para permisionarios



Esta política de mantenimiento y soporte está vigente

a partir del 1ro. de abril de 2019

Tecnologías EOS S. A. de C. V., acredita y asegura el funcionamiento de la solución 

adquirida contra fallas que afecten la operatividad del sistema. Nuestro soporte 

incluye la atención de incidentes, actualizaciones del producto y/o componentes del 

software por medio del servicio de soporte y mantenimiento ofrecido, mediante 

el correo soporte@tec-eos.com, el cuál generará un ticket para el seguimiento de 

los incidentes y/o peticiones. Las condiciones del servicio tendrán vigencia mínima 

de un año, renovable de manera anticipada. Todas y cada una de las actividades y 

responsabilidades aquí determinadas son específicas para los productos y servicios 

de Tecnologías EOS S. A. de C. V.
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Ingeniero de servicio

 Instalación certificada

Profesional de Tecnologías EOS S. A. de C. V.  que presta al cliente el servicio de soporte técnico.

TÉRMINO DEFINICIÓN

Cliente directo Cliente atendido directamente por Tecnologías EOS S. A. de C. V.

Cliente indirecto Cliente atendido a través de canal de distribución.

Días laborales Días comprendidos de lunes a viernes, con la excepción de días oficiales de descanso en México.
Nota: se brinda soporte cada día primero de mes, no importando si el día es inhábil o feriado.

Fecha en la que Tecnologías EOS S. A. de C. V. pone a disposición de sus clientes la versión liberada de 
sus productos y/o servicios, una vez instalada la licencia adquirida por el cliente.

Días no hábiles  Fines de semana y días feriados oficiales de México.

Horario en que Tecnologías EOS S. A. de C. V. ofrece soporte de 9 a. m. a 6 p. m.

 Disponibilidad de producto

Falla
Falla de funcionamiento continuo inherente al software del fabricante, que evita que este funcione 
según lo especificado en la documentación técnica estándar.

Fecha en la que Tecnologías EOS S. A. de C. V. deja de proporcionar soporte y mantenimiento para 
una versión específica del software.

Fecha en la que fabricante deja de proporcionar soporte ampliado y mantenimiento para el software.

Fin de soporte

Fin de vida de producto 

Horario de atención

Instalación certificada y licenciada por  Tecnologías EOS S. A. de C. V. del software del fabricante en 
infraestructura del cliente. Realizada bajo los estándares y buenas prácticas de la documentación 
entregada por fabricante.

1.  GLOSARIO



Acuerdo de mantenimiento (SMA)

Actualización menor

Acuerdo que permite al cliente recibir soporte, mantenimiento y actualizaciones para la versión 
mayor vigente del software, ofertado por Tecnologías EOS S. A. de C. V.

Prioridad

Software

Categorización que Tecnologías EOS S. A. de C. V., asigna al incidente reportado por el cliente mediante 
el portal de tickets para la atención de fallas del software del fabricante, según la sección 4.4.

 Software del fabricante
Software que Tecnologías EOS S. A. de C. V. ha ofertado como producto de aplicación del cliente, 
PrimeRead versión 10 y posteriores.

Versión mayor

Migración 

Versión de mantenimiento

Una nueva versión mayor del software incluye importantes cambios de arquitectura, estructura de 
base de datos y mejoras sustanciales en las funcionalidades del software del fabricante.

Proceso mediante el cual transferimos los datos de un sistema a otro mientras se realizan las 
adecuaciones necesarias en la base de datos o la aplicación que los gestiona. 

Una versión de mantenimiento del software del fabricante, contiene corrección de fallas, pequeñas 
mejoras de la funcionalidad e integración de nuevos protocolos.

Commserver o Caller 

Servidor con menor capacidad de almacenamiento, pero mayor número de recursos (RAM), el cual se 
dedica a realizar el llamado o interrogación, de los medidores correspondientes. Este se encuentra 
dentro de la red de comunicación interna del cliente y sirve únicamente como puente hacia el 
servidor principal mediante una VPN gestionada con CFE, con la finalidad de que el cliente controle 
sus comunicaciones.

Programas de computadora de uso general del cliente (no es parte del software del fabricante).

Soporte Soporte estándar que Tecnologías EOS S. A. de C. V.  ofrece en un horario de lunes a viernes (días 
laborales de México), de 9 a. m. a 6 p. m.

Es un entregable temporal, dentro de la misma versión mayor vigente por fábrica, que tiene como 
objetivo mantener la continuidad del funcionamiento del software del fabricante, mientras se agrega 
la funcionalidad definitiva a la versión del software del fabricante.

TÉRMINO DEFINICIÓN



2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO, SOLUCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE

Tecnologías EOS S.A. de C.V y/o el fabricante (creador y 
dueño del software y del licenciamiento correspondiente) 
periódicamente introduce nuevos productos, soluciones, 
servicios o mejoras a productos existentes, por tanto, algunos 
de los productos pueden ser descontinuados del catálogo de 
productos.

Como parte de este proceso, Tecnologías EOS S. A. de C. V. 
informará a los clientes sobre los hitos importantes mediante 
boletines informativos vía correo electrónico, y hará una 
transición de productos descontinuados. Se considera que 
esta migración es remota y se podrá llevar a cabo siempre 
que la infraestructura del cliente lo permita y se encuentre al 
corriente con el pago de SMA del año en curso.

Desde la puesta en marcha y hasta que esté vigente el pago 
de mantenimiento del aplicativo (SMA), Tecnologías EOS S.A. 
de C.V. brindará soporte y actualizaciones que comprenden 
mejoras a funcionalidades y corrección de errores en los 
aplicativos del fabricante. 

Durante la ejecución del soporte, se establece que toda 
actividad fuera del horario de atención, Tecnologías EOS 
S.A. de C.V. no se responsabiliza por peticiones o incidentes 
reportados por medios no oficiales y horarios diferentes a los 
descritos en el presente documento.

El soporte y mantenimiento se aplica solo a versiones mayores, 
actualizaciones menores y versiones de mantenimiento 
durante los horarios de soporte activo.



3. VIGENCIA, FINALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SERVICIO

El cliente pagará el soporte y mantenimiento 
(SMA) a Tecnologías EOS S. A. de C. V. de 
forma anual. El pago deberá realizarse por 
anticipado a más tardar el mes de diciembre 
anterior al año que se esté pagando.

El incumplimiento en el pago del servicio 
de SOPORTE del software ofertado por 
Tecnologías EOS S. A. de C. V. será causa de:

a. Suspensión del servicio y bloqueo de 
atención de tickets enviados a través de 
nuestros canales oficiales.
b. Tecnologías EOS S. A. de C. V. quedará 
eximido de cualquier responsabilidad derivada 
de la suspensión del servicio.

El contrato se podrá cancelar bajo las 
siguientes circunstancias:

a. Terminación por conveniencia. Cualquier parte 
podrá terminar este contrato por conveniencia, 
EL CLIENTE deberá notificar a Tecnologías EOS 
S. A. de C. V., mediante una carta oficial, su 
deseo de terminar el CONTRATO DE SOPORTE 
DEL SOFTWARE OFERTADO por Tecnologías EOS 
S. A. de C. V. entre el 1ro. y el 30 de SEPTIEMBRE 
del año que cubrirá el pago del mantenimiento 
con la finalidad de que no se genere cargo 
alguno por el soporte del año próximo a iniciar 
por concepto de SOPORTE Y MANTENIMIENTO.  
b. Terminación con justa causa. Cualquier 
parte podrá terminar este contrato usando 
los medios de comunicación previstos en 
este contrato si, la otra parte incumple este 
contrato, después de haber sido notificada de 
la naturaleza del incumplimiento y de habérsele 
dado 30 (treinta) días naturales para corregir 
dicho incumplimiento.

Ambas partes convienen que, en caso de 
incumplimiento en el pago, los servicios que 
contempla el contrato serán suspendidos el 
1ro. de enero del año no pagado y se aplicará 
un cobro adicional del 12% sobre el importe 
acumulado no pagado por EL CLIENTE y 
saldos vencidos de SMA no pagados.

La falta de pago oportuno generará un cargo 
automático de $500.00 USD (QUINIENTOS 
DÓLARES AMERICANOS) por concepto 
de gastos administrativos y cobranza, 
independientemente de los gastos y costos 
legales, intereses moratorios y cualquier otro 
cargo derivado del incumplimiento. 
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La terminación del contrato no considera el 
reembolso de ninguno de los pagos realizados 
por EL CLIENTE y, de igual forma, no afectará 
los pagos que se adeuden o el cumplimiento 
y pago de las órdenes aceptadas antes de la 
terminación.

Tecnologías EOS S. A. de C. V. no asumirá 
los costos de actualizaciones de versiones 
de software que requieran servicios 
profesionales adicionales y necesiten ser 
prestados por especialistas del fabricante.

Los clientes que posean software sin tener el 
servicio de mantenimiento y soporte vigente 
no tienen derecho a recibir actualizaciones, 
versiones de mantenimiento, asistencia 
telefónica o cualquier otro servicio de 
soporte técnico. Cualquier servicio será 
asumido con costo adicional, mismo que 
deberá ser gestionado con el área de ventas 
de Tecnologías EOS S. A. de C. V.
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4.1. Características del soporte ofrecido por Tecnologías EOS

4. SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE FABRICANTE

Las soluciones ofrecidas por Tecnologías EOS S. A. de C. V., 
son aplicaciones que requieren un conocimiento lo 
suficientemente amplio, debido a esto se requiere la atención 
por medio de un centro de servicios que contemple ofrecer 
valor al cliente.

Por tal motivo, existe un centro de servicios que opera 
dentro de las mismas instalaciones de Tecnologías EOS S. 
A. de C. V., como punto oficial de contacto se establece el 
correo de soporte@tec-eos.com,  en el que se generará 
un ticket para el personal encargado de prestar el servicio 
profesional de soporte y también para el cliente, asegurando 
todo el conocimiento proveniente de las distintas áreas y del 
fabricante que apoyan esta misión.

El centro de servicios se compone de un grupo de ingenieros 
de soporte, encargados principalmente de realizar la 
gestión de peticiones e incidentes mediante herramientas 
computacionales aptas para tal fin. Entre las labores del 
centro de servicios se encuentra:

Asesorar al cliente en los procedimientos para el uso 
apropiado de la solución, sus características o productos para 
un particular tipo de análisis o funcionalidad.

Atender remotamente los incidentes a través de herramientas 
de conexión remota (ej: TeamViewer, VPN).

Responder preguntas acerca de detalles específicos de las 
funcionalidades integradas en la solución.

Suministrar a los clientes las guías de usuario, manuales 
de instalación y manuales de aplicación, para generar un 
conocimiento previo al cliente.

Recibir, registrar, gestionar y solucionar las peticiones e 
incidentes reportados por el cliente mediante el sistema de 
tickets que opera por el correo soporte@tec-eos.com. 

Trabajar con el equipo de mantenimiento de software del 
fabricante para gestionar, a un nivel superior, normalmente 
conocido como nivel 3 o desarrollador, incidentes que quedan 
fuera del alcance operacional normal y común del área de 
soporte de Tecnologías EOS S. A. de C. V., con la finalidad 
de suministrar actualizaciones o soluciones apropiadas de 
acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o incidente 
presentado.

Realizar reportes de diagnóstico para casos específicos 
como lo son: implementación por primera vez del software, 
activación de licenciamiento, cargas masivas de medidores, 
actualizaciones mayores o visitas a sitio.

Proveer asistencia remota durante la instalación y 
configuración del software ofertado.

Aplicar parches para reparación de fallas del software 
ofertado.



4.2. Medios de atención

Atención telefónica: atención que se da al cliente, por las 
líneas posteriormente señaladas, contando con las siguientes 
salvedades:

Líneas de atención telefónica
Tel: +52 52-92-10-92 ext. 206

Atención vía email: es el servicio prestado por medio del 
buzón de soporte (soporte@tec-eos.com), donde el cliente 
comunica su petición o incidente y recibe respuesta, además 
de un número de ticket por el mismo medio.

Tecnologías EOS S. A. de C. V., no se responsabiliza por 
peticiones o incidentes reportados por medios y horarios 
diferentes a los descritos anteriormente. 

Días laborales:
lunes a viernes

Horario laboral:
9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Se otorga soporte cada 
día primero de mes, no 

importando el día natural 
del mismo

DÍAS DE ATENCIÓN HORARIOS EXCEPCIONES



El servicio de soporte incluye asistencia experta en la solución 
del producto ofertado, mediante un equipo dedicado a la 
atención de las solicitudes del cliente.

4.3. Alcance del servicio de soporte y mantenimiento

Por medio del correo soporte@tec-eos.com se realiza la 
recepción de las solicitudes del cliente en cuanto a: peticiones, 
incidentes y solicitudes de soporte en sitio concernientes al 
producto ofertado.

Peticiones

Incidentes

Soporte en sitio

Solicitud del cliente para orientación en el 
manejo, configuración y administración del 
producto ofertado.

Solicitud del cliente sobre una afectación 
mayor al producto ofertado.

Solicitud del cliente sobre asistencia técnica 
en sitio.

SOFTWARE:
· Solicitud de manuales
· Solicitud de folletos
· Orientación para el manejo de un reporte
· Solicitudes de escalamiento al fabricante para 
implementación de un reporte (costo adicional)

SOFTWARE:
· Falla en acceso a los módulos de las aplicaciones
· Bloqueo general de la aplicación
· Imposibilidad de desempaquetar o importar lecturas de 
los medidores
· Bloqueo de la interfaz para crear o editar entidades 
básicas 
· Datos erróneos generados por el software 
· Falla al iniciar cualquier servicio de la suite (siempre y 
cuando sea adjudicable al software y no al  hardware y/o 
terceros) 
· Falla en perfiles de carga (no aplica monitoreo 
constante, recarga y rellamado a los medidores)

· Solicitud de soporte técnico en sitio (previa cotización y 
pago correspondiente de este servicio, sujeto a 
disponibilidad del personal técnico de Tecnologías EOS, 
S. A. de C. V.)

COMPONENTES DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN GENERAL ACTIVIDADES COMUNES



4.4. Niveles de escalamiento funcional

El soporte nivel 1 y soporte nivel 2 es el primer contacto 
de soporte para los clientes de Tecnologías EOS S. A. de 
C. V. El personal de estos niveles tiene los conocimientos 
suficientes para realizar la gestión de peticiones y la solución 

de incidentes. Si se requiere de un escalamiento a un nivel 
superior, porque la solución no puede ser proporcionada por 
el diagnóstico inicial de este nivel de soporte, se escalará la 
solicitud a los niveles de soporte 3 y 4 (fabricante).

CENTRO DE SERVICIOS

Soporte técnico

Tipo de tickets del 
centro de servicios de 

soporte técnico

CATEGORIZACIÓN
· Peticiones
· Incidentes

· Soporte en sitio

PRIORIZACIÓN 
IMPACTO/URGENCIA

· Crítica
· Alta

· Medio
· Bajo

Aplicaciones Databases Fabricantes

Developers
DBA

Ingeniería

Soporte nivel 3

Arquitectos
Infraestructura

Ingeniería

Soporte nivel 4Soporte nivel 1

Gestor de la
mesa de servicio

experto

Ingeniero 
de soporte

Consultor
de soporte

Gestor de la
mesa de servicio

experto

Soporte nivel 2



SOPORTE DE NIVEL 1

Es el nivel de soporte encargado de realizar la revisión 
procedimental y asegurarse de que se estén utilizando 
todas las herramientas necesarias para el uso adecuado 
del software o funcionalidad. Se realiza la gestión inicial 
de incidencias mediante el diagnóstico y la recopilación de 
información necesaria para determinar el tipo de incidencia, 
a través de los siguientes procedimientos:

· Revisión de la configuración
· Revisión del procedimiento
· Reproducción de la falla
· Recopilación de la información o evidencia

SOPORTE DE NIVEL 2

En este nivel interviene el grupo de ingenieros de soporte que 
se encargan de realizar la recepción, diagnóstico y solución 
de peticiones de acuerdo a la revisión realizada por el primer 
nivel. Se encarga de analizar los datos técnicos específicos del 
incidente, reproducirlo y calificar si se debe a una falla o no. 
El escalamiento a este nivel se realiza en cuanto no se tenga 
una interpretación explícita del incidente, y se requiera una 
revisión y libranzas del sistema productivo:

· Revisión de configuración según evidencia
· Revisión de procedimiento según evidencia
· Reproducción de falla

SOPORTE DE NIVEL 3

Este es el grupo de ingenieros por parte del fabricante 
que desempeñan el rol de desarrolladores. Se encargan de 
implementar el desarrollo de sugerencias y soluciones a fallas 
reportadas por los clientes en el software que está liberado al 
mercado mediante el siguiente proceso:

· Revisión de configuración según evidencia
· Revisión de procedimiento según evidencia
· Reproducción de falla
· Verificación de corrección por desarrollo
· Corrección de código

SOPORTE DE NIVEL 4

Es el grupo de especialistas del fabricante que desempeñan el 
rol de arquitectos y analistas de infraestructura. Se encargan 
de implementar sugerencias y soluciones de alto nivel a fallas 
reportadas por los clientes en el producto que está liberado 
al mercado mediante el siguiente proceso:

· Revisión de configuración según evidencia
· Revisión de procedimiento según evidencia
· Reproducción de falla
· Verificación de corrección por desarrollo
· Modificación de arquitectura o procedimiento en interfaz o   
  gestión de servicios



4.5. Proceso de atención

Una vez que un cliente comunique una falla, un representante 
de Tecnologías EOS S. A. de C. V. confirmará al cliente que ha 
recibido el aviso de la falla y asignará un ticket de servicio para 
el caso, el cual será notificado a través del correo electrónico 
soporte@tec-eos.com. Las fallas deben ser comunicadas por 
teléfono* o por correo electrónico. 
*Toda falla reportada por teléfono debe ser notificada por parte del cliente 

mediante correo electrónico posterior e inmediatamente al finalizar 

la llamada, para la correspondiente gestión del ticket, de otro modo, 

el incidente reportado no puede ser considerado como oficial para su 

solución o seguimiento.

4.5.1. CONDICIONES DEL SERVICIO

Tecnologías EOS S. A. de C. V. proporciona mantenimiento 
y soporte para el producto, acorde a lo estipulado en la 
presente política y sujeto al cumplimiento de las siguientes 
condiciones:

• Previo pago por el cliente del servicio de mantenimiento y 
soporte (SMA).

• Cumplimiento por parte del cliente de las condiciones de la 
política y acuerdos realizados.

• El SOPORTE Tecnologías EOS S. A. de C. V. es vía remota y no 
prevé visitas en sitio.

• Para soporte en sitio, se requiere solicitud con 8 días de 
anticipación al correo soporte@tec-eos.com, previo pago de 
la cotización y/o jornadas labores del ingeniero que genere 
los servicios y viáticos de la atención; para ello, el CLIENTE 

deberá contactar al área de ventas para solicitar cotización 
del servicio. Para la atención de este tipo de solicitudes, 
deberá revisarse previamente la disponibilidad del personal 
de soporte de Tecnologías EOS, S. A. de C. V. 

• EL CLIENTE Y SOPORTE de Tecnologías EOS S. A. de C. V., 
conjuntamente, realizarán un plan de trabajo y agenda previo 
a la visita del técnico. Dicho plan de trabajo y agenda deberán 
cubrirse durante la visita del técnico, y no se abordarán temas 
no incluidos dentro del plan de trabajo.  

• Dado que SOPORTE TECNOLOGÍAS EOS no prevé visitas en 
sitio, TECNOLOGÍAS EOS cotizará y enviará dicha cotización 
a EL CLIENTE, quien deberá aprobar y realizar el pago 
correspondiente previo a la visita del técnico. El precio por 
jornada de un ingeniero de soporte técnico de Tecnologías 
EOS es de $ 720.00 USD (dólares americanos), y se deben 
considerar las siguientes premisas: 

• Una jornada comprende un horario de 9:00 a 18:00 horas. 

• Una visita en sitio se considera una jornada completa, no se 
fracciona. 

• Los días requeridos para la visita en campo serán previamente 
acordados entre las partes, de acuerdo con la agenda que se 
establezca. 

• El precio a pagar es multiplicar el número de días por el 
costo del día ingeniero. 

• Los gastos de viaje, alimentación, hospedaje y transportación 
en sitio no se incluyen en el precio por visita de un técnico, 



por lo que se cotizará una segunda partida por concepto de 
gastos de viaje, de acuerdo con la siguiente tabla:

• Los precios mostrados son por persona. 

• El precio antes mencionado es más impuestos, y es pagadero 
en dólares americanos. 

• Este precio estará vigente del 1 de enero de 2019 al 31 
de diciembre de 2019, cada año se hará una revisión de los 
precios de soporte. 

• No se puede proporcionar ningún servicio si no existe una 
orden de trabajo (pedido) en sistema y liberación por parte el 
área comercial.

• El servicio se prestará para instalaciones certificadas y 
licenciadas por Tecnologías EOS, S. A. de C. V.

• El cliente se compromete a mantener y salvaguardar 
las condiciones, configuración y resguardo del producto 
ofertado por Tecnologías EOS, S. A. de C. V., de acuerdo 
con las recomendaciones entregadas por los ingenieros de 
servicio y/o manuales de operación del fabricante.

• El Soporte se brindará a fallas reportadas en ambientes 
productivos, para el caso de software del fabricante.

• Tecnologías EOS, S. A. de C. V. comprobará la solución de 
fallas contra aplicaciones propietarias de los instrumentos de 
lectura y comunicación.

• Para realizar diagnósticos remotos de manera efectiva, el 
cliente debe garantizar una conexión VPN o remota hacia 
los servidores alcanzable desde Internet, el tiempo que sea 
necesario para permitir a Tecnologías EOS, S. A. de C. V. 
diagnosticar remotamente fallas.

• Para soporte en sitio, es responsabilidad del cliente generar 
los accesos, permisos y libranzas necesarias para solucionar el 
incidente o atender la solicitud; de lo contrario, el servicio se 
dará por hecho, aunque no se realice ninguna actividad.

4.5.2. PRERREQUISITOS PARA ATENCIÓN
DE SOLICITUDES E INCIDENTES

Para contar con el servicio de atención de incidentes y 
solicitudes el cliente debe:

DÍAS DE VIAJE IMPORTE POR PAGAR
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• Designar contactos primarios y secundarios que tengan 
los conocimientos suficientes sobre el producto adquirido 
por parte de Tecnologías EOS S. A. de C. V. Las solicitudes 
deben realizarse de forma centralizada mediante el correo 
soporte@tec-eos.com, estos contactos deben tener 
entendimiento y posibilidad de gestionar de manera rápida y 
efectiva las solicitudes internas en aras de aplicar la solución 
correspondiente.

• El CLIENTE debe realizar todos los esfuerzos razonables, 
incluida la consulta de la documentación (manuales y 
procedimientos) proporcionada por Tecnologías EOS S. A. de 
C. V., para verificar que las fallas comunicadas son atribuibles 
al funcionamiento del software ofertado de Tecnologías 
EOS S. A. de C. V., y no al sistema operativo, hardware, 
comunicaciones, datos, software de terceros, configuración 
errónea o mal manejo del producto, antes de ponerse en 
contacto con el área de soporte; de lo contrario, Tecnologías 
EOS S. A. de C. V. puede verse obligado a generar una 
cotización por servicios de soporte extraordinario, ya que la 
falla no es imputable al software y/o producto ofertado por 
Tecnologías EOS S. A. de C. V. 

• Notificar a Tecnologías EOS S. A. de C. V. cualquier falla en el 
producto en un plazo no mayor a 8 días después de detectarla

• Proporcionar toda la información necesaria que Tecnologías 
EOS S. A. de C. V. solicite, y que disponga el cliente, que sea 
relevante para la verificación, el diagnóstico o la corrección de 
la falla, incluidos, entre otras, archivos de registro del producto, 
archivos de configuración, capturas de pantalla e información 
sobre cualquier cambio realizado en la configuración del 
producto ofertado por Tecnologías EOS S. A. de C. V., o en los 
componentes o las plataformas de terceros.

• Aportar evidencia con archivos, imágenes o videos de la falla 
a Tecnologías EOS S. A. de C. V., proceso indicado:

Solicitar el link para ser compartidas por Google Drive y 
ser analizadas por nuestra compañía.

Formato de la evidencia, preferiblemente archivo 
comprimido en dato ZIP.

Por políticas de seguridad, las evidencias no pueden ser 
expuestas en plataformas públicas.

• Tecnologías EOS S. A. de C. V. solo estará obligado a 
proporcionar soporte cuando el producto de Tecnologías EOS 
S. A. de C. V.  se utilice en, o en relación con, componentes y 
plataformas de terceros instalados en el equipo designado, 
siempre de la mano de los expertos de las plataformas de 
terceros. Si dichos componentes o plataformas de terceros ya 
no cuentan con, o han dejado de recibir soporte de terceros, 
Tecnologías EOS S. A. de C. V. podría exigir al cliente realizar 
la actualización a los componentes o a las plataformas de 
terceros, con el fin de poder seguir recibiendo el soporte de 
Tecnologías EOS S. A. de C. V.

• El cliente debe garantizar una conexión VPN o remota 
hacia los servidores alcanzable desde internet, requerida 
por Tecnologías EOS S. A. de C. V., a los servidores donde se 
encuentra alojada la solución que permitirá a Tecnologías 
EOS S. A. de C. V.,  diagnosticar remotamente las fallas e 
implementar la solución.

• El cliente debe contar con disponibilidad de atención del 
personal de tecnologías de la información e ingenieros de 
campo, en caso de ser requerido, para apoyar la labor de 
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diagnóstico y solución de la incidencia.

• Las versiones de software cuentan con un ciclo de vida, por 
esta razón el fabricante lanza cambios mayores de versión 
que se ajusten a las demandas del sector, de esta forma 
podemos seguir ofreciendo un producto competitivo y que 
esté a la vanguardia en el mercado. Es primordial que nuestros 
clientes tengan sus proyectos en la versión vigente, ya que 
las versiones anteriores, al hacerse obsoletas, dejan de tener 
soporte, mantenimiento y actualizaciones. Tecnologías EOS 
realizará la migración de versión en una sola carga masiva de 
forma remota, siempre y cuando el cliente cumpla con: SMA 
vigente y pagado, cumplir con requerimientos mínimos tanto 
de hardware como de software solicitados por el fabricante, 
lo cual depende del número de cargas y del crecimiento que 
vaya a tener el proyecto en corto, mediano y largo plazo, 
acceso remoto para la instalación, configuración y puesta en 
marcha de cada uno de los equipos que conformen el nuevo 
esquema de adquisición de datos.
 
• Para hacer el dimensionamiento de las características 
de hardware y software que soporten la nueva versión, 
el personal de soporte, junto con el asesor comercial de 
Tecnologías EOS, realizará un levantamiento con el cliente 
para poder determinar, considerando las especificaciones 
del fabricante, los requerimientos mínimos que se necesitan 
para migrar a la nueva versión. 

• La migración podrá generar cargos adicionales si: se 
requiere una instalación en sitio, si por inconsistencias y/o 
errores en las bases de datos proporcionada por el cliente 
para la carga masiva genera un error que tenga como 
consecuencia realizar una segunda o más cargas masivas, si 
el nuevo esquema de comunicación del software considera 

configurar commserver o caller. 

• Soporte en ambientes con múltiples marcas de medidores 
cuando los ambientes son nuevos, Tecnologías EOS ejecutará 
la instalación y carga masiva de la totalidad de los puntos en 
el sistema, siendo indiferente la marca de los mismos, con 
el fin de que la instalación sea efectuada de forma correcta 
y se pueda certificar de frente al fabricante. En el caso de 
sistemas heredados, se realizará un diagnóstico básico (que 
incluye: verificar versiones de base de datos contra aplicación, 
llamadas, desempaquetado y generación de perfiles .PRI) y 
tiempo de prueba los primeros 2 periodos de facturación, 
si se detectan inconsistencias en el diagnóstico básico o 
errores durante 2 periodos de facturación atribuibles a una 
mala instalación o versiones obsoletas, se procederá a una 
reinstalación de las licencias con el fin de eliminar los errores 
atribuibles a una instalación no certificada por el fabricante y 
Tecnologías EOS. 

• Tecnologías EOS no se hace responsable por las pérdidas o 
daños generados si personal ajeno a Tecnologías EOS o de 
terceros realiza cambios de configuración o algún tipo de 
manipulación en el sistema o base de datos. El compromiso 
de soporte y mantenimiento de Tecnologías EOS es a nivel de 
funcionamiento o configuración del sistema del fabricante del 
software (PrimeRead), no se realizarán validaciones contra 
datos del software propietario del equipo de medición. 

• En caso de presentarse alguna anomalía o inconsistencia 
en el funcionamiento o generación de perfiles, se realizará el 
diagnóstico con el fabricante PrimeStone, considerando que 
el SMA se encuentre vigente y pagado, para deslindar una 
mala implementación del sistema. 



4.5.3. AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN REMOTA

Este servicio permite dar respuesta de manera más ágil a 
los incidentes o casos reportados por los clientes, los cuales 
requieren un diagnóstico más detallado del mismo. Si el 
cliente lo requiere, este debe realizar el envío de un correo 
a soporte@tec-eos.com donde autoriza el acceso (en caso 
de ser requerido por Tecnologías EOS S. A. de C. V.) por 
este medio el tiempo que sea necesario para solucionar el 
inconveniente.

4.5.4. PROCEDIMIENTO PARA ACCESO A LA 
BASE DE DATOS DEL CLIENTE

Se requiere realizar el acceso a la base de datos del software 
ofertado de Tecnologías EOS S. A. de C. V., para diagnosticar 
incidentes reportados que no se reproducen o que afectan 
datos. Este acceso se hace de manera remota de acuerdo con 
la autorización dada por el cliente.

El diagnóstico puede requerirse por:

Consulta de información.

En casos excepcionales de actualización de datos (este 
caso solo aplica para corrección de datos generados 
por un error del software ofertado. Tecnologías EOS S. 
A. de C. V. no realiza modificación a la base de datos 
por errores generados por una manipulación y uso 
inadecuado del software del fabricante por parte del 
usuario).

4.5.5. TIEMPOS DE SOLUCIÓN

Debido a la naturaleza del desarrollo de softwares, firmwares, 
pruebas y ambientes operativos, Tecnologías EOS S. A. de 
C. V. no puede garantizar un tiempo preciso de resolución 
de incidentes. Tecnologías EOS S. A. de C. V. realizará el 
mayor esfuerzo en resolver los incidentes lo más ágilmente 
como sea posible si su prioridad así lo requiere. Pero esto no 
invalida que por lo menos cada 24 h, el personal de soporte 
ofrecerá una actualización y avances (vía correo electrónico 
mediante el ticket) para lograr alcanzar la solución.

4.5.6. CIERRE DE TICKETS

Un ticket será cerrado de mutuo acuerdo por el ingeniero de 
soporte responsable de la petición o incidente y el cliente. 
En casos donde el ingeniero de soporte esté a la espera 
de futuras informaciones del cliente, y este no lo contacte 
después de un periodo de 5 días, el ingeniero de soporte 
cerrará el ticket con su respectivo correo de información al 
cliente.
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4.5.7. NIVELES DE ESCALAMIENTO
CORPORATIVO

Si el proceso general de soporte requiere realizar 
escalamiento, o si la petición o incidente ha cambiado de 
prioridad, este puede ser escalado a otro nivel corporativo de 
la siguiente manera:

El cliente debe contactar al ingeniero de soporte que está 
trabajando la petición o incidente, y solicitar que la prioridad 
del problema sea llevada a otro nivel, o directamente cambiar 
la prioridad en el portal de tickets.

El ingeniero de soporte debe informar al coordinador de 
soporte y este se encargará de la gestión necesaria, en dado 
caso de ser requerido, este puede referirse al gerente de 
soporte.

En caso de que el gerente de soporte requiera escalar, se 
referirá al consultor comercial designado.

El consultor comercial, junto con el gerente de soporte, 
escalarán a nivel directivo y adicionalmente, contactarán a 
los directivos del fabricante correspondiente del software 
y/o producto en cuestión para lograr una pronta solución.

CENTRO DE SERVICIOS

Nivel
1

Nivel
2

Nivel
3

Nivel
4

Equipo
de soporte

Coordinador
de soporte

Gerente
de soporte

Líder
comercial



4.6. Acuerdo de niveles de servicio

Los acuerdos de niveles de servicio establecen compromisos 
de oportunidad para la respuesta, atención y plan de acción 
que el centro de servicios que se proporciona a los clientes 
de acuerdo con la prioridad asignada, lo que garantiza la 
prestación de un servicio medido y previsible.

4.6.1. PRIORIZACIÓN DE INCIDENTES

La priorización de incidentes se realiza por medio de la 
combinación de la prioridad que generan los incidentes. 
Definiendo estos términos como: 

Urgencia: es la rapidez con la que el cliente necesita una 
respuesta en pro de la solución.

Urgencia

Crítica

Alta 

Media

Baja

PRIORIDAD



4.6.2. NIVELES DE SERVICIO

De acuerdo con la criticidad de los incidentes reportados, se definen los siguientes tiempos de atención y tiempos para 
realizar el plan de acción y lograr la solución.

Los niveles de servicio se definen a continuación:

Como una guía para realizar la caracterización de la prioridad se tiene el siguiente listado básico:

Crítica

Alta

Media

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN

Emergencia con detención de producción: falla que se produce en el entorno de producción y que impide que todo el software del 

fabricante no funcione y se bloquée la productividad, según su documentación o manuales.

Producción restringida: falla que inhabilita una característica del software o producto, la falla interrumpe en menos de un 50% de la 

operación del cliente.

Producción afectada: falla que provoca una funcionalidad importante del software o producto, la falla interrumpe en más de un 

50% la operación del cliente.

Baja Asistencia general: consultas e inquietudes asociadas a la operación del software y/o producto.

Estándar

Crítica

Alta

Media

Baja

2 h

5 h

8 h

24 h

6 h

12 h

24 h

48 h

PRIORIDAD
TIEMPO DE
RESPUESTA

PLAN DE
ACCIÓN

TIPO DE
SOPORTE



5. CONDICIONES DEL SOPORTE TÉCNICO ESTÁNDAR

5.1. Soporte estándar

Centro de servicios:  comunicación directa con el centro 
de servicio, que cuenta con personal especializado para 
atención de peticiones o incidentes reportados por el 
cliente.

Tiempo de soporte: 5 x 9 (5 días a la semana x 9 horas 
al día).

Tiempo de atención por fallas de severidad crítica: 
2 horas.

Niveles de escalamiento en horario hábil (5x9): 
este servicio contempla los 4 niveles de soporte para 
solución de incidentes descritos en la sección 4.4.

Servicio prestado por Tecnologías EOS S. A. de C. V.  para 
atención y gestión de las peticiones e incidentes del software 
y/o producto ofertado por Tecnologías EOS S. A. de C. V., 
este servicio contiene componentes básicos para ayudar 
a los usuarios a resolver diferentes tipos de problemas e 
inquietudes.

5.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE 
ESTÁNDAR

Casos que se atienden: peticiones e incidentes del 
software y/o producto.

Idiomas: se brinda soporte en idioma local (español).

Asesoría al cliente: en los procedimientos para el uso 
apropiado de la solución, sus características o productos 
para un particular tipo de análisis o funcionalidad, 
responder acerca de detalles específicos de las 
funcionalidades integradas en la solución y asistencia 
remota durante la instalación y configuración del 
software ofertado.

Guías de usuario: manuales de instalación y manuales 
de aplicación para generar un conocimiento previo al 
cliente.



Aplicar soluciones a incidentes: para reparación de 
fallas del software ofertado, trabajar con el equipo 
de mantenimiento de software del fabricante para 
gestionar a un nivel superior, normalmente conocido 
como nivel 3 o desarrollador, incidentes que quedan 
fuera del alcance operacional normal y común del área 
de soporte de Tecnologías EOS S. A. de C. V., con la 
finalidad de suministrar actualizaciones o soluciones 
apropiadas de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante y/o incidente presentado.

Realizar reportes de diagnóstico: para casos 
específicos como implementación por primera vez del 
software, activación de licenciamiento, cargas masivas 
de medidores, actualizaciones mayores o en visitas en 
sitio. 

5.1.2. HORARIOS DE ATENCIÓN

De acuerdo con la criticidad de los incidentes reportados se 
definen los siguientes tiempos de atención y tiempos para 
realizar el plan de acción para lograr la solución.

Los niveles de servicio se definen a continuación:

5.1.3. EXCLUSIONES

El servicio cuenta con disponibilidad remota los días 1 de 
cada mes, no importando la fecha, siempre y cuando se tenga 
cubierto el Soporte y Mantenimiento Activo (SMA).

SOPORTE

SERVICIO

EXCEPCIONES

DÍAS DE
ATENCIÓN

Días hábiles:
lunes a viernes*

calendario y horario
de México Centro

Días hábiles:
9:00 a. m. a 6:00 p. m.
Hora México Centro

5x9

Día 1 
de cada mes

*Días hábiles: días calendario de México de lunes a viernes



deberá proceder a generar el diagnóstico, e informar 
por escrito los resultados para que Tecnologías EOS S. 
A. de C. V. dé por cerrado el ticket.

Tecnologías EOS S. A. de C. V. no se hace responsable 
por ninguna pérdida de información, demoras en 
actividades, costos agregados, resultados indeseados, 
así como pérdidas o gastos que se deriven de las 
fallas de los clientes en producir y administrar copias 
de seguridad, restauración de los programas y 
configuración del software ofertado de Tecnologías 
EOS S. A. de C. V.

6. EXCLUSIONES

Los servicios no incluidos en el ámbito de esta política se 
cobrarán por separado, según las listas de precios que 
Tecnologías EOS S. A. de C. V. tenga en vigor en ese momento 
para dichos servicios profesionales. Los siguientes elementos 
no están incluidos en el ámbito de esta política:

Módulos o integraciones con software de terceros 
en ambiente del cliente, sean desarrollados o no por 
Tecnologías EOS S. A. de C. V. y que cuenten o no con 
licencia independiente.

Una falla del usuario, un problema o una pérdida no 
atribuible al producto de Tecnologías EOS S. A. de C. V., 
componentes de terceros para los que el tercero ya no 
ofrezca soporte, ni servicios profesionales sobre este. 

Negligencia del cliente o de cualquier tercero; o un 
problema que se produzca como resultado del uso o de 
la modificación del producto que Tecnologías EOS S. A. 
de C. V. no haya aprobado o autorizado previamente por 
escrito, o bien, que se podría haber evitado si el cliente 
hubiera aplicado todas las actualizaciones necesarias.

Tecnologías EOS S. A. de C. V. no será responsable de 
fallas o problemas generados por otros productos 
o servicios que no sean de la suite de productos 
Tecnologías EOS S. A. de C. V., al mal uso, accidente, 
daño o modificación, o imposibilidad de mantener bien 
el entorno físico u operativo. Si Tecnologías EOS S. A. de 
C. V. verifica que un problema informado por el cliente 
pudiera no deberse a una falla, Tecnologías EOS S. A. de 
C. V. notificará al cliente de manera escrita, y el cliente 
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En conexión con lo previsto acerca del mantenimiento, el 
cliente acepta y autoriza a Tecnologías EOS S. A. de C. V. para 
que almacene y utilice información para dar solución a la falla 
identificada.

Tecnologías EOS S. A. de C. V., en caso de ser requerido, 
solicitará la instalación de una herramienta de monitoreo de 
conexiones a los software o productos.

Tecnologías EOS S. A. de C. V. no se hace responsable por 
ninguna pérdida de información por operación del cliente.

Para casos de fallas en protocolos de comunicaciones, 
el cliente debe contar con los recursos como hardware, 
software, documentación y soporte del fabricante; y tener 
los canales de comunicación en condiciones aceptables y 
requeridas para una correcta comunicación. Los tiempos 
de latencia en las redes deben estar dentro de los límites 
solicitados para el buen funcionamiento de la solución.

Esta política de mantenimiento y soporte de Tecnologías 
EOS S. A. de C. V. estará sujeta a modificaciones periódicas 
a medida que Tecnologías EOS S. A. de C. V. actualice sus 
ofrecimientos de servicio y/o productos.
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