ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO

Como manejamos las peticiones de los clientes y como
es el nivel de servicio brindado por Pbcorp en nuestro
Control de riesgos.
Este acuerdo de nivel de servicio refleja la forma de solucionar e implementar una solució
n en los
servicios que brinda Pbcorp como empresa.



Este SLA serává
lidos durante toda la duració
n del Contrato. Cualquier cambio tendráque ser
aprobado por ambas partes y serápromulgado por un Contrato Especí
fico.

CLASIFICACIÓN
Cada solicitud es clasificada dentro de tres niveles de acuerdo con su importancia (de mayor a menor)
para la operació
n del servicio.

Nivel 1
Este nivel comprende:




El servicio se encuentra fuera de servicio o existe un impacto crí
tico en la operació
n.
Su indisponibilidad afecta gravemente el servicio prestado.
Esta condició
n estágeneralmente caracterizada por una falla grave que requiere correcció
n
inmediata.

El tiempo para diagnosticar y proponer un tiempo de solució
n para una solicitud de Nivel 1 es de
má
ximo 30 minutos.
El tiempo de solució
n es de 3 horas con un intervalo de 1 hora.

Nivel 2
Este nivel comprende:




El servicio se encuentra parcialmente inoperativo o bien se mantiene operativa, aunque con ciertas
limitaciones o afectaciones en sus funciones, severamente degradada o en algunos aspectos
significativos de la operació
n presentan un impacto negativo por un rendimiento inadecuado, pero
mantiene cierta funcionalidad.
La porció
n afectada del servicio, restringe las operaciones y la prestació
n del servicio a los usuarios
finales, pero se considera que esta afectació
n es menos grave que la condició
n de nivel 1.

El tiempo para diagnosticar y proponer un tiempo de solució
n para una solicitud de Nivel 2 es de
má
ximo 60 minutos.
El tiempo de solució
n es de 6 horas con un intervalo de 1 hora.

Nivel 3
Este nivel comprende:




El servicio estáoperativo.
Esta no representa un impacto de ninguna manera a las operaciones de los servicios.
Para este tipo de condició
n o severidad se hacen requerimientos de consultas funcionales,
informació
n o asistencias de las funcionalidades, instalació
n, configuració
n o cualquier otra consulta
relacionada.

El tiempo para diagnosticar y proponer un tiempo de solució
n para una solicitud de Nivel 3 es de 48
a 72 horas há
biles.
El tiempo de solució
n es de 24 horas a 15 dí
as con un intervalo de 48 hora.

Nota:
El tiempo aplica solamente en horario de oficina para los niveles 3 y 2.
En caso de aplicarse el nivel 1, seráde horario extendido y en dí
as festivos que no incluyan Noche buena,
navidad o añ
o nuevo.
El tiempo dado es solamente una estimació
n para entregar un diagnó
stico y tiempo de solució
n, esto no
significa la aplicació
n de una solució
n al problema en caso de que no sea directamente por parte de
Pbcorp.

NIVEL DE COMPROMISO

Es nuestro deseo generar una mayor satisfacció
n del uso
de nuestros servicios por eso nos comprometemos.
Pbcorp asegura que todos sus servicios relacionados con plataformas web o soluciones virtuales se rigen
bajo el está
ndar de calidad y seguridades.






Los servicios de plataformas web o soluciones virtuales está
n alojados en servidores con calificació
n
TIER III de Datacenter que cumplen las normas de calidad y seguridad puntuales para el buen
funcionamiento de nuestros servicios.
Brindamos nuestro servicio con eficacia y en el menor tiempo posible.
El horario de trabajo para efectuar dichos soportes de nivel 2 y 3 es de lunes a viernes (Excluyendo
festivos - Noche buena, navidad o añ
o nuevo.) de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00pm.
El horario de trabajo para efectuar el soporte de emergencia de nivel 1 es de lunes a lunes (Excluyendo
festivos - Noche buena, navidad o añ
o nuevo.) es las 24 horas.

Las solicitudes deben ser enviadas ú
nicamente al email soporte@pbcorp.org; si no cuenta con acceso a
Internet puede solicitar ayuda por medio de los nú
meros de telé
fono registrados en nuestro sitio web en
el horario mencionado en el punto anterior.
Tenga en cuenta que puede haber demoras causadas por situaciones extremas, como la perdida de
energí
a, Internet, u otras. En tales casos no aplica el esquema de compensació
n.

COMPENSACIÓN

En caso que nosotros incumplamos con nuestro acuerdo
de servicio te daremos una compensació
n
Todas las desviaciones a la baja en el nivel de cumplimiento de los servicios estará
n asociadas a una
compensació
n por parte de Pbcorp.

Fallo
Hasta un 50% del tiempo acordado
Hasta un 100% del tiempo acordado
Má
s del 100% del tiempo acordado

Compensació
n (Sin costo)
1 Hora de desarrollo
2 Horas de desarrollo
4 Horas de desarrollo

Estas compensaciones aplican en caso que el tiempo de solució
n supere el tiempo estimado, y no se
informe durante el tiempo de respuesta. En caso de que seas informado de las horas adicionales que
puede tomar la solució
n a un caso, esta compensació
n no seráaplicable.
La compensació
n no seráredimible en dinero en efectivo, ni otros productos o servicios.
La compensació
n no seráacumulable y tendráun tiempo de validez má
ximo de 30 dí
as calendario.
El lí
mite má
ximo de compensaciones seráde 10 horas al mes.

NOTIFICACIONES

Los té
rminos de este acuerdo de nivel de servicio son
vá
lidos solo si Pbcorp es informado sobre cualquier
problema presentado
Toda la informació
n sobre las causas y los pasos para replicar el error por otra persona, de manera que
Pbcorp cuente con la informació
n suficiente para realizar un diagnó
stico acertado del problema.
Si el problema reportado no se puede replicar por Pbcorp, dicho problema no seráatendido. El cliente
debe enviar toda la informació
n necesaria como claves, imá
genes, navegador utilizado, sistema operativo
y demá
s informació
n que permitan validar la presencia de dicho problema.

MANTENIMIENTOS DE EMERGENCIA

Pbcorp a discreció
n puede ejecutar mantenimientos o
actualizaciones de emergencia cuando considere
necesario.
Podremos realizarlos sin recurrir a la aprobació
n del usuario para tal fin, siempre y cuando el servicio no
sea interrumpido por dicho trabajo.

OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Si nosotros nos comprometemos, tú tambié
n te
comprometes.
Informar de manera diligente, precisa y amplia sobre los problemas que puedan presentar los servicios,
de forma que nosotros podamos actuar de una manera á
gil y eficiente en la solució
n del mismo.
Verificar el correcto funcionamiento de su computador local y conectividad a Internet antes de reportar
cualquier caso de soporte.
Mantener un plan de contingencia en caso que la solució
n de un problema tome má
s tiempo del esperado,
y esto afecte su operació
n de manera importante.
Responder a nuestro personal de soporte sobre los problemas que han sido solucionados y está
n
pendientes por confirmar por parte del usuario, para darse como finalizados.

COSTOS ADICIONALES

Los siguientes trabajos será
n cobrados de manera independiente y no
hacen parte de ninguno de los niveles de servicio:
Tiempo en revisió
n de problemas no existentes, se reporta un problema que luego de revisar se detecta
que dicho problema no existe.
Entendimiento con personal que no tiene el conocimiento suficiente del problema para dar informació
n
clara y precisa.
Correcció
n de problemas originados por una razó
n distinta a la reportada que derive en pé
rdida de
tiempo.
Correcció
n de problemas originados por una mala administració
n, configuració
n o uso de la cual es
responsable el usuario.
Proveer soluciones o realizar trabajos por fuera de las horas estipuladas en este acuerdo a petició
n
expresa del usuario.
Restauració
n de copias de seguridad por corrupció
n o pé
rdida de datos debidas a mala manipulació
n por
parte del usuario.
Desarrollos que no esté
n estipulados ni pertenezcan a lo que el servicio está
ndar brinda.
Integració
n de dispositivos de marcas que no esté
n homologados dentro del servicio está
ndar brindado.

DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO.

Tratamos de brindarte una disponibilidad superior para
que puedas estar tranquilo.
El departamento de soporte y té
cnico de Pbcorp garantiza disponibilidad del servicio del 99.982%.
Redundancia N+1 acorde a las normativas y certificaciones de Uptime Institute que mantienen los
servidores contratados por Pbcorp.

DURACIÓN

Queremos que uses nuestros servicios toda la vida
El presente acuerdo se inicia con contratació
n de los servicios siendo la duració
n del mismo la establecida
hasta la fecha de finalizació
n de los servicios contratados a Pbcorp.
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