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ANEXO III

 

ANEXO II DEL CONVENIO ESPECÍFICO

ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO – (SLA).

El presente documento establece las especificaciones técnicas exigibles para el servicio de soporte de un call center.

Durante la duración del contrato regirá un soporte de la totalidad del servicio contratado durante los horarios 
que se establezcan. Dicho soporte se encontrará disponible de lunes a viernes, con una carga de doce (12) 
horas diarias, y con la posibilidad de ser ampliado a un soporte modalidad 7x24, en caso de ser requerido.

1. 

La UNSAM deberá brindar un soporte técnico con recursos certificados, de forma tal que los servicios 
requeridos sean cumplimentados dentro de los plazos estipulados en el punto 2.1 y cubriendo todos los 
requisitos de la contratación.

2. 

No se aceptará como causal de demora la carencia de equipos o elementos de repuestos, por lo cual el 
proveedor deberá mantener un stock de productos y componentes adecuados para reemplazar los que estén en 
servicio de ser necesario a los efectos de asegurar la continuidad del servicio.

3. 

En el caso de que un equipo presente alguna falla y deba ser retirado para su reparación, el proveedor deberá 
sustituirlo por otro, de calidad equivalente o superior (en perfecto estado de funcionamiento), a los efectos de 
restablecer la disponibilidad de la prestación afectada de manera inmediata.

4. 

La UNSAM será la responsable de la concurrencia inmediata del servicio técnico, en el lugar de prestación, 
su remuneración, traslados y demás gastos que ocasione su tarea, así como también la cobertura de los 
seguros que pudieran corresponder de acuerdo a los plazos estipulados en el punto 2.1.

5. 

La UNSAM será la responsable de la instalación y/o actualización de nuevas versiones de software y 
firmware por decisión propia o por pedido del Instituto dentro del período de contratación.

6. 

Ante la existencia de anomalías o cualquier falla, el Instituto reclamará a la prestadora del servicio que 
corresponda, mediante el canal de comunicación a proponer por la adjudicataria, indicando tipo de falla, 

7. 



fecha y hora de producida la misma. Una vez efectuada la solicitud de servicio, el prestador del servicio 
informará el número de reclamo correspondiente.
A partir de la fecha y hora indicada en el reclamo, comenzará a computarse el tiempo de indisponibilidad y 
lapsos de espera para la reparación del servicio, conforme los tiempos de respuesta establecidos en el punto 
2.1. Producida la normalización del mismo, el prestador comunicará al Instituto por el mismo medio.

8. 

Este apartado se limita únicamente a los ítems de provisión de plataformas de tecnología.9. 

 

TIEMPOS DE RESPUESTA Y PENALIDADES.1. 

2.1 Tiempos de respuesta.

                

ESPERA 
EN

HORAS

REPARACIÓN 
EN HORAS

TOLERANCIA 
POR 
INDISPONIBILI-
DAD MENSUAL

TOLERANCIA 
POR 
INDISPONIBILI-
DAD TOTAL

FALLA 
MENOR

4 8 16 32

FALLA 
MAYOR

2 4 8 16

 

Falla menor: Queda definida como una condición de funcionamiento deficiente de la plataforma, que impida la 
prestación del servicio de no más del 20 % de los agentes.

Falla mayor: Queda definida como el funcionamiento deficiente de la plataforma ocasionado por desperfectos que 
impiden la prestación del servicio de más del 20% de los agentes.

NOTA 1: El cómputo por indisponibilidad será acumulativo independientemente del tipo de falla.

NOTA 2: Para los cómputos horarios se tendrán en cuenta los períodos de tiempo comprendidos en los días y 
horarios de prestación del servicio contratado.

2.2      Penalidades.

Superado el tiempo tolerable de indisponibilidad mensual, corresponderá una penalidad del cinco por ciento (5%) 
del valor de la facturación correspondiente al abono de soporte mensual, por cada hora o fracción en exceso, hasta el 
momento de normalización del servicio y como máximo un abono mensual, únicamente del ítem de servicio de 
plataforma, quedando excluido expresamente lo facturado por concepto de recursos humanos.

Superado el tiempo tolerable de indisponibilidad total, corresponderá una penalidad del diez por ciento (10%) del 



valor de la facturación correspondiente al abono mensual durante los cinco meses de duración del convenio, por 
cada hora o fracción en exceso, hasta el momento de normalización del servicio y como máximo el equivalente al 
abono del período completo, únicamente del ítem de servicio de plataforma, quedando excluido expresamente lo 
facturado por concepto de recursos humanos.
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