
POLÍTICA DE SOPORTE 
AL CLIENTE & 
EXTENSIONES DE 
SOFTWARE



POLÍTICA DE SOPORTE AL CLIENTE & EXTENSIONES DE SOFTWARE

1

TABLA DE CONTENIDO
1.0 TRABAJANDO CON SOPORTE AL CLIENTE

2.0 BENEFICIOS

3.0 CONSULTORÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS

4.0 POLÍTICA DE SOPORTE DE VERSIONES

5.0 TÉRMINOS Y CONDICIONES



POLÍTICA DE SOPORTE AL CLIENTE & EXTENSIONES DE SOFTWARE

2

LA ORGANIZACIÓN DE 
SOPORTE AL CLIENTE 
DE MANHATTAN ESTA 
DISPONIBLE PARA:
 – Resolver rápidamente problemas 
críticos 24 horas al día, todos los 
días, independientemente de la 
ubicación geográfica.

 – Proporcionar expertos en la 
cadena de suministro para asistir 
en la optimización continua de sus 
soluciones Manhattan, desde la 
planificación hasta la implementación.

 – Proporcionar soporte a 
implementación de nuevas 
instalaciones, ejecutar actualizaciones 
y brindar asistencia a sus iniciativas  
de transformación estratégica.

 – Proporcionar expertos técnicos 
para monitorear y administrar las 
soluciones de Manhattan.

POLÍTICA DE SOPORTE AL CLIENTE 
& EXTENSIONES DE SOFTWARE
Bienvenido a la Organización de Soporte al Cliente (CSO) de Manhattan 
Associates. Estar al día en el contrato de Soporte al Cliente y Extensiones de 
Software, y en una versión soportada de los productos con licencia, permite 
el acceso a una serie de servicios y beneficios, incluyendo actualizaciones/ 
mejoras a la versión de software, soporte telefónico o por correo 
electrónico gratuito disponible 24/7, soporte a defectos en modificaciones, 
documentación del producto sin costo, un día de visita en sitio, descuentos 
en clases de capacitación, actualizaciones para mantenerse en cumplimiento 
con la industria “Retail”, un consultor de soporte y mucho más. En este 
documento, usted encontrará toda la información necesaria para trabajar 
con la Organización de Soporte al Cliente (CSO) - información de contacto, 
proceso de gestión de casos, servicios técnicos y de consultoría disponibles, 
política de soporte de versiones e información adicional importante para 
ayudarle a optimizar el desempeño de sus soluciones de la cadena de 
suministro, inventario y soluciones omni-channel.

1.0 TRABAJANDO CON SOPORTE AL CLIENTE
1.1 INFORMACIÓN DE CONTACTO
Los representantes de soporte al cliente de Manhattan están disponibles para 
ayudarle 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Por favor, reporte todo 
incidente al representante de atención al cliente adecuado, siguiendo las pautas 
listadas a continuación.

EXTRANET DEL CLIENTE (PORTAL DE MA)
https://magateway.force.com/community/login
(CAÍDA DEL SISTEMA -”SYSTEM OUTAGE” E INTERRUPCIÓN DE FUNCIONALIDAD - “WORK 
STOPPAGE” DEBEN SER REPORTADOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE LLAMADAS 24 / 7) 

Las solicitudes de soporte, servicios, software, documentación del producto, 
tarifas de compañías de transporte o licencias, se pueden enviar a través de la 
Extranet del Cliente.

SOPORTE VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
CAÍDA DEL SISTEMA -”SYSTEM OUTAGE” E INTERRUPCIÓN DE FUNCIONALIDAD - “WORK 
STOPPAGE” DEBEN SER REPORTADOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE LLAMADAS 24 / 7) 

 Norte América, Sur América y Asia callcenter@manh.com
 Australia aucustomersupport@manh.com
 Europa, Medio Oriente y África emeacustomersupport@manh.com
 China y SE Asia asiacustomersupport@manh.com

SOPORTE TELEFÓNICO

 US y Canadá (toll free) 877 756 7435
 México (toll free) 001 877 756 7435
 Norte América, Sur América y Asia 404 965 4025
 Australia +61 1300787050
 Nueva Zelanda (toll free, dentro de Nueva Zelanda) 0800 802 590
 Europa (Oficina de UK), Medio Oriente y África +44 (0) 1189 228200
 Europa (Oficina Holanda) +31 30 214 3400
 Francia +33 800 881 643
 China (toll free, dentro de China) 800 988 0885
 China (Llamadas fuera de China) +86 21 33080258
 Singapur +65 21 63063636

Última Actualización - Julio 2018
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1.2 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CASOS
Manhattan Associates está comprometida a proveer un servicio oportuno y eficiente. El Representante de Soporte al 
Cliente usualmente seguirá el procedimiento descrito a continuación:

 – ASIGNAR UN NÚMERO DE CASO. Cuando usted inicie un caso o incidente, el representante le asignará un número de caso.

 – CLASIFICAR EL TIPO DE CASO. Los casos son inicialmente clasificados ya sea como Soporte o Servicios. Los casos de 
Soporte se clasifican a su vez como un Caso Incidente o un Caso Problema.

 › CASO INCIDENTE. Se utiliza para registrar la ocurrencia de un problema. Un incidente abierto significa que hay un 
evento en curso que requiere una resolución (ya sea una solución temporal o una resolución permanente). Un Caso 
Incidente se cierra una vez que la ocurrencia del evento esté resuelta.

 › CASO PROBLEMA. Se utiliza para darle seguimiento al análisis de la causa raíz y la resolución permanente del 
problema reportado.

 – DETERMINAR EL NIVEL DE SEVERIDAD DEL CASO. El representante de Soporte al Cliente trabajará con usted para 
determinar la gravedad del caso basado principalmente en el impacto en su negocio. Por favor consulte la tabla al final de 
este documento para definiciones de severidad.

 – ASIGNACIÓN DE RECURSO(S).

 – ESCALACIÓN DEL CASO. Por favor, consulte la tabla que aparece al final de este documento. 

1.3 RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
Hay varias actividades que usted puede ejecutar para ayudar a agilizar el proceso de resolución de problemas. Estos incluyen:

 – MANTENER UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE NIVEL 1 y NIVEL 2. Para minimizar el impacto en las operaciones y 
asegurar que los incidentes se manejen de manera eficiente, usted debe establecer un servicio de ayuda interna centralizado 
(“Help Desk”) que sirva como primera línea de soporte. Todos los asuntos de soporte fluirán a través de su “Help Desk”. 
Subsecuentemente, el “Help Desk” involucra a sus expertos de soporte nivel 2 para asignar el grado de urgencia y 
ejecutar investigación inicial que a su vez puedan proporcionar a Manhattan Associates, información tal como: impacto al 
negocio, pasos para reproducir el problema, datos y “Logs”. Los servicios requeridos para ayudar en la recopilación de la 
información básica o para proveer soporte nivel 1 y nivel 2 no están cubiertos por esta Política. El programa Soporte Premier 
de Manhattan, detallado en la sección 3.2, es un programa disponible para aumentar su estructura de soporte con la 
experiencia de profesionales de Manhattan.

TÍPICA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE PRODUCCIÓN

USUARIOS DE NEGOCIO

 – Recopilación detalles relevantes del incidente  – Comunicación del impacto al negocio y prioridad

 – Informe de incidentes oportunos  – Participación de pruebas de aceptación del usuario

NIVEL 1

 – Registrar incidentes con detalles relevantes  – Abordar problemas de baja complejidad

 – Involucrar soporte Nivel 2/Nivel 3  – Actualizar el sistema de seguimiento de incidentes

NIVEL 2

 – Investigar/solucionar incidentes y gestión de problemas  – Administración de cambios

 – Gestión de problemas  – Soporte de pruebas / mantenimiento de scripts para QA/UAT

 – Creación de artículos de conocimiento  – Orientación a preguntas operacionales

 – Ajuste de configuración y mantenimiento de informes  – Monitoreo funcional proactivo
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 – ESTABLECIMIENTO DE ACCESO A SU AMBIENTE. Para resolver problemas difíciles de diagnosticar, el representante 
de la Organización de Soporte al Cliente de Manhattan Associates deberá tener acceso a su ambiente de software. 
La rapidez con la que podamos resolver los incidentes está directamente relacionada a la habilidad para observar el 
comportamiento del Sistema y/o acceso a los logs; por lo tanto, recomendamos ampliamente que usted lleve a cabo las 
gestiones necesarias para habilitar la conectividad a sus ambientes de pruebas y producción con acceso de sólo lectura. 
Debe asegurarse que la información personal a la que Manhattan pudiese tener acceso sea mínima, y cualquier acceso 
o trasferencia de data confidencial a Manhattan sea sujeto a un previo consentimiento por escrito, de acuerdo a las 
regulaciones aplicable. El método preferido de conectividad de Manhattan Associates para los propósitos de proveer 
soporte es VPN LAN - LAN, debido a su flexibilidad en diseño y seguridad. Manhattan Associates no permite el uso de 
tecnologías VPN cliente- servidor que se originen desde dentro de su ambiente corporativo, como IPSEC o SSL.

 – EJECUTAR TAREAS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA. Incidentes relacionados a los productos en garantía pueden 
ser resultado de factores externos. Por esta razón, usted debe llevar a cabo la debida administración en sus sistemas 
rutinariamente incluyendo, pero no limitándose a, copia de seguridad de los computadores y base de datos (back-
up), actualización de la protección de virus, aplicación de parches al Sistema Operativo y/o depuración de los datos 
transaccionales históricos. Servicios prestados durante la asistencia en la resolución de un problema causado por la 
falta de mantenimiento del sistema no están cubiertos por esta Política. El programa de Manhattan llamado “Managed 
Services” (Servicios de Administración de Sistemas), detallado en la sección 3.2, es un servicio de suscripción disponible 
que suministra una completa administración del sistema de las aplicaciones de Manhattan.

 – ESTABLECIMIENTO DE UN AMBIENTE DE PRUEBAS. Dada la naturaleza de misión crítica de nuestro software, le 
solicitamos que establezca un ambiente independiente para probar nueva funcionalidad, parches y modificaciones/ 
extensiones. Los datos en este ambiente se deben mantener sincronizados con los de producción para garantizar la 
validez de estas pruebas.

2.0 BENEFICIOS
Los siguientes beneficios y servicios están disponibles para los clientes que cuenten con un contrato vigente de Soporte 
al Cliente & Mejoras del Software u otros acuerdos de mantenimiento y cuenten con una versión soportada del producto 
con licencia.

2.1 ACTUALIZACIONES/EXTENSIONES DE LA VERSIÓN DE SOFTWARE
Usted tiene derecho a todas las actualizaciones y mejoras de la más reciente versión o “Service Pack” de las aplicaciones 
de software especificadas en su acuerdo de licencias de software, sin tener que incurrir en costos adicionales de licencias.
Todos los costos asociados a servicios de implementación, programación y consultoría requeridos por el cliente para 
instalar actualizaciones serán cubiertos dentro de un nuevo acuerdo de trabajo (SOW).

2.2 SOPORTE GRATIS PARA PRODUCTOS CON LICENCIAS (EN GARANTÍA)
Acceso a soporte telefónico/vía correo electrónico gratuito para todos los temas directamente relacionados a versiones 
soportadas con productos licenciados.

2.3 RESOLUCIÓN A DEFECTOS EN EXTENSIONES
Este soporte aplica a modificaciones, interfaces o extensiones que hayan sido diseñadas, programadas, probadas y 
entregadas por Manhattan Associates de acuerdo con la especificación de diseño detallada acordada y firmada por 
Manhattan Associates y el cliente. La especificación de diseño aprobada más recientemente remplaza a todas las 
especificaciones previas para términos de soporte. El soporte para extensiones es efectivo una vez que el cliente y 
Manhattan Associates de común acuerdo acepten la funcionalidad de dicha extensión y el primer uso comercial de dicha 
modificación. Implementación a modificaciones en nuevas versiones serán cubiertas bajo un nuevo acuerdo de trabajo 
(SOW). La solución exclusiva para el cliente y responsabilidad de Manhattan Associates para dichas extensiones es la 
corrección de tales defectos en dichas extensiones.

2.4 DOCUMENTACIÓN GRATIS DEL PRODUCTO
La documentación del sistema (Conocido como AIM por sus siglas en inglés “Advanced Information Manager”) para los 
productos con licencia se proporciona sin costo alguno.
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2.5 VISITA GRATIS DE UN DÍA AL AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE 
El cliente tiene derecho a una visita de un consultor de soporte a una de sus instalaciones al menos una vez por periodo 
de suscripción. Los clientes suelen utilizar este tiempo de consultoría (8 Horas) para ejecutar auditorías de desempeño de 
la eficiencia del sistema, entrenar o discutir requerimientos futuros del negocio. Los gastos adicionales incurridos por el 
consultor durante su viaje no están cubiertos por esta Política.

2.6 ACCESO A LA EXTRANET DEL CLIENTE 
El Portal de Clientes de Manhattan (MA Gateway) proporciona acceso a la información detallada del software de Manhattan 
Associates y la posibilidad de enviar, actualizar y revisar sus casos de Soporte; así como solicitar software, claves de licencia 
y tarifas de compañías de transporte. Usted también puede actualizar su información de contacto, revisar parches de 
soluciones (SDN - Software Delivery Notifications) y descargar archivos específicos del cliente/producto. Adicionalmente, 
podrá revisar proyectos, tendencias de casos y facturas pendientes. 

2.7 DESCUENTO EN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
Todas las clases de capacitación pública programadas de Manhattan Associates están disponibles con un 10% de 
descuento sobre las tarifas actuales publicadas.

2.8 ACTUALIZACIONES DE CONFORMIDAD CON EL SECTOR RETAIL
Manhattan Associates se compromete a proporcionar una solución que facilite a nuestros softwares el estar al día con 
las pautas de cumplimiento de los proveedores de los Retailers. Las actualizaciones están disponibles para las versiones 
soportadas por productos con licencia, si un cliente envía a cualquiera de los siguientes:

 – Los Top 100 U.S. Retailers* publicados más recientemente, como se indica en el sitio web de la revista NRF Stores.

 – Otros Retailers de EE. UU. que instalan o ejecutan de forma activa una versión actualmente compatible de la aplicación de 
Manhattan’s Warehouse Management (WM) o Extended Enterprise Management (EEM) y estén actualizados en CSSE.

*No se aplica a los Retailers anteriormente, pero no actualmente, presentes en la lista de los Top 100 U.S. Retailers. 

2.9 ESTIMADOS GRATIS PARA PROYECTOS O MODIFICACIONES SENCILLAS 
El tiempo dedicado en estimados de alto nivel es gratis. El tiempo requerido para generar especificaciones funcionales, 
diseño detallado o revisión técnica será facturo de acuerdo con la tarifa actual de Manhattan Associates. Estos estimados 
no tienen validez contractual y podrían ser ajustados de ser necesario cuando se complete el diseño.

2.10 GERENCIA DE CUENTAS 
Un Gerente de Cuenta está disponible para trabajar con usted para entender y soportar sus requerimientos de negocio, 
objetivos y planes estratégicos de desarrollo.

2.11 CONSULTOR DE SOPORTE 
Después de la implementación del producto licenciado y de la transición a la organización de Soporte al Cliente, un 
consultor es asignado a su organización. Este consultor se familiarizará con su flujo de proceso, así como con todas las 
extensiones para que podamos ofrecerle el soporte más efectivo posible.

2.12 SERVICIOS A TARIFAS ACTUALES DE FACTURACIÓN SIN CARGOS ADICIONALES 

2.13 RECIBIR TARIFAS DE COMPAÑIAS DE TRANSPORTE A COSTOS ACTUALES, SIN  
CARGOS ADICIONALES



POLÍTICA DE SOPORTE AL CLIENTE & EXTENSIONES DE SOFTWARE

6

3.0 CONSULTORÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS
3.1 SERVICIOS TÉCNICOS Y DE CONSULTORIA
Además de los beneficios mencionados anteriormente, Manhattan Associates se compromete a proporcionar a nuestros 
clientes acceso a asistencia técnica y consultoría adicional para hacer frente a los cambiantes requerimientos del negocio 
después de la implementación inicial. Manhattan ofrece los siguientes servicios facturables:

 – Configuración de funcionalidad adicional

 – Diseño, desarrollo, pruebas e implementación de 
extensiones al software existente

 – Desarrollo y ejecución de capacitación específica 
al cliente

 – Brindar servicios en las instalaciones del cliente

 – Brindar soporte dedicado durante proyectos especiales 
o eventos específicos

 – Brindar servicios de manejo de proyectos

 – Implementar actualizaciones de software

 – Brindar soporte a implementaciones en nuevas 
instalaciones/sitios 

 – Ejecución de revisiones operacionales 

 › Evaluación en sitio de sus operaciones de la cadena 
de suministro

 › Recomendar ajustes a la configuración para responder 
a los requerimientos operacionales cambiantes

 – Manhattan SureCheck™ 

 › Auditorías del ambiente técnico de la aplicación

 › Auditorías de la infraestructura técnica

 › Auditorías de los procesos administrativos del sistema

 – Proporcionar servicios de requerimientos de paquetería 
y transporte

 › Cambios en etiquetas y documentos

 › Actualizaciones de tarifas y rutas de transporte

SERVICIOS DE SOPORTE PREMIER
 – Investigación/solución de incidentes y gestión de 
problemas

 – Ajustes de configuración y mantenimiento de informes

 – Administración de cambios

 – Soporte a pruebas en QA/UAT

 – Mantenimiento de script de pruebas

 – Orientación a preguntas operacionales

 – Creación de artículos de conocimiento

 – Monitoreo funcional y proactivo 

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS
 – Administración de base de datos y monitoreo de salud

 – Administración de la aplicación y monitoreo de salud

 – Implementación de código del producto y monitoreo

 – Soporte de incidentes de producción

 – Administración de ambientes adicionales (pruebas)

 – Implementación e investigación de alertas  
de monitoreo

 – Host de aplicaciones Manhattan

3.2 PROGRAMA DE SOPORTE PREMIER (“LEVEL 2”) & PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS (“MANAGED SERVICES”)
Manhattan Associates ofrece los siguientes programas para clientes interesados en utilizar la experiencia de Manhattan para 
realizar soporte Premier (“Level 2”) y/o Servicios de Administración de Sistema (“Managed Services”). Estos programas están 
diseñados para satisfacer las diferentes necesidades de cada cliente y pueden incluir servicios dedicados de soporte “On 
Call” 24x7. Note que estos servicios también están disponibles como servicios misceláneos (“Ad Hoc”) con tarifas estándares. 
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4.0 POLÍTICA DE SOPORTE DE VERSIONES 
4.1 SOPORTE PRODUCTOS DE MANHATTAN
Estar al día en el software de Manhattan Associates asegurará que su organización maximice el retorno de inversión 
(ROI). Todas las versiones del producto son totalmente soportadas por un período de 60 meses después de la fecha 
de lanzamiento general de esa versión. El soporte cubre incidentes reproducibles relacionados con la funcionalidad en 
ambiente de producción y las actualizaciones se proporcionan sobre el “Service Pack” más reciente. Al final del período 
de soporte, Manhattan Associates continúa brindando servicio a las versiones de los productos de forma facturable. 
Manhattan Associates se reserva el derecho de descontinuar el servicio de una línea de productos después de tres años de 
que el producto ha sido oficialmente descontinuado. 

4.2 SOPORTE A PRODUCTOS DE TERCEROS
Manhattan provee soporte a sus productos utilizando versiones certificadas y soportadas de sistemas operativos, bases de 
datos y software de terceros como se describe en la documentación correspondiente de dichos productos. Cualquier trabajo 
relacionado a las pruebas, implementación, o desarrollo requerido para el uso de versiones diferentes o más recientes de 
sistema operativo, base de datos o software de terceros será cubierto en una orden de trabajo (SOW) independiente.

4.3 SOPORTE A SISTEMA OPERATIVOS PORTÁTILES (MOBILE)
Para aplicaciones portátiles (Mobile), Manhattan provee soporte a sus productos utilizando versiones certificadas y 
soportadas de sistemas operativos portátiles como se describe en la documentación correspondiente a dichos productos. 
Para versiones soportadas, Manhattan también provee actualizaciones de software para productos con licencia para 
resolver problemas identificados durante las pruebas del cliente de nuevos sistemas operativos portátiles. Cualquier trabajo 
relacionado a las pruebas, implementación, o desarrollo requerido para el uso de versiones diferentes o más recientes de 
sistema operativo portátiles será cubierto en una orden de trabajo (SOW) independiente. Adicionalmente, se requerirá 
de servicios de Manhattan para probar funcionalidad de modificaciones existente cuando se requiere una actualización 
del sistema operativo portátil; el alcance de dichas pruebas dependerá de las modificaciones y cambios en la versión de 
sistema operativo portátil a actualizar. La instalación de versiones o actualizaciones mayores o menores en producción 
debe ser un evento controlado para asegurarse que solamente versiones o actualizaciones completamente probadas sean 
implementen en producción.

5.0 TÉRMINOS Y CONDICIONES
5.1 
La Política de Soporte al Cliente y Mejoras del Software se complementa con el acuerdo de licencias de software y el 
acuerdo de soporte al cliente y Mejoras del software con Manhattan.

5.2 
Para recibir los beneficios de la Política de Soporte al Cliente y Mejoras del Software de Manhattan Associates, el cliente 
debe firmar el acuerdo de soporte al cliente y mejoras del software u otro acuerdo de mantenimiento y pagar los cargos 
correspondientes antes que comience el servicio. Dichas cuotas anuales se basan en los cargos de licencia de softwares 
para productos pertinentes que estén vigentes en su momento.

5.3 
Manhattan Associates se reserva el derecho de cambiar su Política de Soporte al Cliente y Mejoras del Software o de otros 
acuerdos de mantenimiento sin aviso previo.

5.4 
La factura de renovación anual se envía generalmente al cliente 60 días antes de que el acuerdo anual expire. El pago a 
tiempo de esta factura garantiza el soporte ininterrumpido.
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5.5 
La cancelación, terminación, falta de pago de los cargos aplicables o cualquier otra forma de no renovar el acuerdo de 
Soporte al Cliente y Mejoras del Software, u otro contrato de mantenimiento, resultará en la terminación del acceso a todo 
el soporte, servicios, así como a cualquier mejora y acceso a versiones del software pasadas, actuales o futuras. Manhattan 
Associates también eliminará cualquier información específica del cliente de nuestros sistemas de administración de 
códigos y de conocimientos internos. Hasta cinco (5) años después de que la suscripción de soporte haya expirado, 
la suscripción al Soporte al Cliente y la Mejoras del Software puede ser restablecida mediante el pago a Manhattan 
Associates de una cuota de reinstalación equivalente a ciento cincuenta por ciento (150%) de los cargos pendientes que se 
habría pagado si la cobertura no hubiera expirado. Después de cinco años, el software tendrá que ser re-licenciado bajo los 
términos y condiciones de mantenimiento actuales de Manhattan. Cualquier cliente que requiera de soporte debe primero 
subscribirse a la póliza de soporte al cliente y mejoras del software de Manhattan Associates. Manhattan se reserva el 
derecho de negar el soporte y servicios a menos que y hasta que dicho cliente reestablezca un acuerdo de mantenimiento. 
Si Manhattan, a discreción, ofreciera servicios limitados a un cliente que no ha cumplido con los requisitos enumerados 
anteriormente, estos servicios se proporcionarán “tal y como son”, sin garantía explícita o implícita. Los clientes deberán 
pagar las tarifas actuales de hora sin descuento, junto con todos los costos asociados con la realización de dichos servicios, 
y reconoce que Manhattan puede suspender los servicios en cualquier momento sin previo aviso. En ningún caso el importe 
pagado por tales servicios se acreditará a cualquier suscripción de mantenimiento futuro.

5.6 
Manhattan Associates puede, esporádicamente, ejecutar herramientas de diagnóstico de sólo lectura en el ambiente del 
software con licencia del cliente a fin de asistir con las actividades de soporte.

5.7 
Manhattan Associates se reserva el derecho de auditar periódicamente la condición y el uso de licencias de software.

5.8 
Manhattan Associates comúnmente asiste con problemas que afectan el uso del producto por parte de nuestros clientes, 
incluyendo el hardware y software de terceros. Sin embargo, la Política de Soporte al Cliente y Mejoras del Software aplica 
sólo a lo(s) producto(s) con licencia según se define en el acuerdo de licencias de software de los clientes. El software de 
terceros incorporado en los productos con licencia, y por lo tanto sublicenciados a través de Manhattan Associates, se 
consideran producto(s) con licencia, y son cubiertos por esta política, siempre y cuando el cliente esté al día con todos los 
cargos. El hardware y otros productos de software de terceros como sistemas operativos y software de base de datos no 
están cubiertos por esta política, sin embargo, Manhattan traspasará cualquier garantía del fabricante a los productos a los 
que a cuáles se le ha concedido los derechos a Manhattan.

5.9 
Para información adicional acerca de la Política de Soporte al Cliente y Mejoras de Software y el Acuerdo de Licencias de 
Software, Servicios, Soporte y Mejoras de Manhattan Associates, por favor póngase en contacto con el departamento de 
Atención al Cliente de Manhattan. 

5.10 
Esta Política abarca todos los productos actualmente suscritos en el acuerdo de Soporte al Cliente y Mejoras del 
Software u otro acuerdo de mantenimiento. Las suscripciones se ofrecen sólo para producto(s) con licencia y el cliente no 
puede optar por excluir algún producto(s) con licencia, o cualquiera del sitio(s) designados, de las suscripciones durante 
el período de suscripción.
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5.11
Manhattan Associates se complace en proporcionar a sus clientes estas actualizaciones de cumplimiento de Retailers (Retail 
Compliance), en acuerdo con lo siguiente:

 – Tal como se usa en este documento, una guía es una nueva guía de cumplimiento por escrito disponible públicamente 
aplicable a todos los proveedores del Retailer, relacionada con uno o más de los siguientes: (i) etiquetas de envío, (ii) 
etiquetas de contenido y / o (iii) GS1 Facturas de Normas de embarque.

 – Las actualizaciones solo se aplican a los clientes que ejecutan activamente una versión compatible de WM o EEM, 
actualizadas en la Política de Soporte al Cliente & Extensiones de Software, en conformidad con el acuerdo de licencia de 
software del cliente; y que use el hardware compatible como lo define Manhattan para la versión de software del cliente.

 – Un cliente debe notificar a Manhattan dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una guía, enviándole a 
Manhattan una notificación por escrito de dicha guía a través de una solicitud de cumplimiento, junto con una copia de la 
guía escrita. Manhattan proporcionará una solución para abordar la guía dentro de los 90 días posteriores a la recepción 
de dicha solicitud de cumplimiento y la guía.

 – El cliente recibe la solución probada requerida, para el sistema base, para abordar la guía de forma gratuita. Cualquier 
servicio de implementación asociado que solicite el cliente para instalar esta solución se cubrirá en una Statement 
of Work por separado. El cliente también es responsable de cualquier software de terceros; revisión de cualquier 
modificación propiedad del cliente; o hardware, productos o servicios actualizados requeridos para cumplir con la guía. 
Cualquier servicio de programación, prueba o implementación requerido para abordar los elementos de cumplimiento 
que son específicos para la operación del cliente se facturan a las tarifas actuales de Manhattan Associates.

 – El cliente debe obtener la certificación del Retailer para todas las etiquetas creadas antes de enviar las etiquetas de 
producción al Retailer.

 – En caso de que Manhattan no pueda proporcionar una solución para abordar la guía dentro de los 90 días posteriores a 
la recepción de la guía y la solicitud de cumplimiento, Manhattan reembolsará al cliente notificante una prueba escrita del 
pago de las devoluciones de cargo impuestas por el Retailer (por el incumplimiento de las guías) hasta $ 1,000 por día, 
hasta un reembolso máximo de $ 5,000 para el cliente por cada Retailer que impone la guía. Sin perjuicio de lo contenido 
en este documento, la responsabilidad de Manhattan para con el cliente nunca deberá exceder una responsabilidad 
máxima de $ 10,000 para todas las incidencias.

 – Cualquier software, otros productos o servicios proporcionados por Manhattan para un cliente de acuerdo con estos 
términos y condiciones estarán sujetos a las limitaciones, restricciones y exenciones de responsabilidad establecidas en 
los acuerdos existentes entre Manhattan y el cliente. Cualquier software entregado en virtud del presente documento se 
licenciará al cliente según los términos de licencia establecidos en el acuerdo de licencia del software.

 – Todas las notificaciones y comunicaciones deben dirigirse al departamento de Soporte al Cliente.
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ESCALACIÓN DE INCIDENTES DE SOPORTE AL CLIENTE

SEVERIDAD DEFINICIÓN DE SEVERIDAD

ESCALACIÓN
(24 HORAS/7 DÍAS A LA SEMANA)

(INCLUYE FINES DE SEMANAS Y FESTIVOS)

TIEMPO                ESCALACIÓN

FRECUENCIA DE 
ACTUALIZACIÓN 

AL CLIENTE

CAÍDA DEL 
SISTEMA 
(SYSTEM 
OUTAGE)

Pérdida completa del servicio 
en producción con ninguna 
solución alterna disponible. 
Las tareas funcionales no 
se pueden completar o la 
integridad de los datos está en 
riesgo. Los recursos del cliente 
deben estar disponibles para 
trabajar 24x7 con Manhattan 
para remediar el problema.

Inmediato Recurso Técnico Adicional 
1 hora  Nivel Gerente
2 horas  Nivel Director
4 horas  Nivel VP

Cada 2 horas 
o según sea 
necesario

INTERRUPCIÓN 
DE 

FUNCIONALIDAD 
(WORK 

STOPPAGE)

Pérdida sustancial del servicio 
en producción con ninguna 
solución alterna disponible. 
Las tareas funcionales no 
se pueden completar o la 
integridad de los datos está en 
riesgo. Los recursos del cliente 
deben estar disponibles para 
trabajar 24x7 con Manhattan 
para remediar el problema.

Inmediato Recurso Técnico Adicional 
2 horas  Nivel Gerente
4 horas  Nivel Director
8 horas  Nivel VP

Cada 3 horas 
o según sea 
necesario

CRÍTICO

El sistema de producción está 
afectado negativamente, sin 
embargo, el problema puede 
ser evitado temporalmente con 
una solución alternativa. Para las 
implementaciones, alguna fase 
del proyecto está en riesgo.

Diariamente
Diariamente 
o según sea 
necesario

ALTO

El sistema de producción 
está en funcionamiento, 
pero afectado parcialmente. 
Tareas de implementación de 
prioridad alta.

Según sea necesario Semanalmente

MEDIO

Problemas y tareas que 
tienen un impacto mínimo 
en el negocio. El sistema de 
producción está 
en funcionamiento.

Según sea necesario Semanalmente

BAJO

Problemas no críticos, 
preguntas de diseño, 
requerimientos de extensiones 
u otras preguntas generales.

Según sea necesario Semanalmente


