
SAP PARTNER CENTER OF EXPERTISE DE HEXAGON CONSULTING 

Acuerdo de Nivel de 
Servicio 



SAP PARTNER CENTER OF EXPERTISE HEXAGON 

Escenario de Soporte 
Acuerdo de nivel de servicio (SLA):  
Existen distintos niveles de servicio de acuerdo a la prioridad 
del incidente 

PRIORIDAD DEL INCIDENTE 1: “MUY ALTA” 
1.  Definición: Son incidentes de prioridad “Muy Alta” 

aquellos que ofrecen serias consecuencias para las 
operaciones normales del negocio y si las tareas 
urgentes no pueden ser llevadas a cabo 

2.  Tiempo de respuesta inicial: 1hora 
3.  Tiempo de procesamiento máximo: 4 horas 
4.  Se entregará la solución, una alternativa de acción o un 

plan de acción para la resolución 



SAP PARTNER CENTER OF EXPERTISE HEXAGON 

Escenario de Soporte 
Acuerdo de nivel de servicio (SLA):  

PRIORIDAD DEL INCIDENTE 2: “ALTA” 
1.  Definición: Son incidentes de prioridad “Alta” aquellos 

que hacen que las operaciones normales del negocio se 
vean seriamente afectadas y no se pueden realizar las 
tareas necesarias. 

2.  Tiempo de respuesta inicial: 4 horas. 
3.  Tiempo de procesamiento máximo: 2 días hábiles. 
4.  Se entregará la solución, una alternativa de acción o un 

plan de acción para la resolución. 



SAP PARTNER CENTER OF EXPERTISE HEXAGON 

Escenario de Soporte 
Acuerdo de nivel de servicio (SLA):  
 
PRIORIDAD DEL INCIDENTE 3: “MEDIA” 

1.  Tiempo de respuesta inicial: 8 horas hábiles. 
2.  Tiempo de procesamiento máximo: 4 días hábiles. 
3.  Se entregará la solución, una alternativa de acción o un 

plan de acción para la resolución. 

PRIORIDAD DEL INCIDENTE 4: “BAJA” 
1.  Tiempo de respuesta inicial: 16 horas hábiles. 
2.  Tiempo de procesamiento máximo: 8 días hábiles. 
3.  Se entregará la solución, una alternativa de acción o un 

plan de acción para la resolución. 
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www . h e x a g o n c o n s u l . n g . n e t 	  

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la 
imagen o que ésta esté dañada. Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si 
sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuevo.


