
El soporte al Cliente 
de Temenos brinda 
soporte de calidad para 
abordar las necesidades 
de cada cliente, 
independientemente del 
producto que hayan 
adquirido, nivel, dominio, 
etapa, o método de 
implementación. Para 
garantizar que los 
clientes puedan optimizar 
el riesgo operacional y la 
eficiencia, los paquetes 
de soporte se ofrecen en 
tres categorías distintas; 
Soporte Estándar, 
Dedicado y Proactivo, 
con múltiples opciones 
dentro de cada uno. 

Temenos 
Soporte al Cliente & Mantenimiento
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Temenos ha identificado retos comunes que enfrentan muchos de nuestros clientes y la industria 
en general, que giran en torno a 3 objetivos centrales: mitigar el riesgo, reducir el costo total 
de propiedad y maximizar el rendimiento de la inversión. En un mundo cada vez más volátil y 
digital, los clientes no pueden permitirse ningún tiempo de inactividad, y los usuarios esperan 
sistemas que funcionen sin problemas que les permitan ser productivos. Dejar que cualquiera 
de estas áreas fracase puede tener consecuencias graves, como un mayor riesgo comercial, 
multas regulatorias, pérdida de ingresos, un mayor costo de propiedad y una posible pérdida de 
participación de mercado.

¿De qué manera abordamos sus 
Objetivos y Retos?
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Paquetes Estándar
Con diferentes niveles de SLA para permitir 
que el cliente elija lo que necesita según su 
presupuesto y la importancia de los sistemas 
que están ejecutando. También ofrecemos a 
los clientes la opción de permitir que Temenos 
administre su desarrollo local / customización 
de aplicaciones en un portal único de soporte 
utilizando nuestros servicios denominados 
“Non Core Support Services”. 

 � Servicios de Soporte Dedicado para 
atender las necesidades de los clientes 
que prefieren tener recursos dedicados a 
ellos para ejercer un mayor control sobre 
las prioridades. Esto ayuda a los clientes: 
Durante las fases clave de su proyecto 
a obtener la ruta más rápida hacia la 
resolución de incidentes.

 � Esto es abordado a través de Onsite 
Support Services (OSS), los cuales 
pueden realizarse tanto en sitio como 
remotamente.

Para los clientes que ya están operando y 
requieran un camino más rápido hacia la 
estabilización, ofrecemos nuestro soporte 
de primer nivel - First Level Support (FLS) 
que incluyen la gestión completa de 
incidentes desde la clasificación hasta la 
implementación. FLS también ofrece otros 
servicios de valor agregado como monitoreo 
COB, capacidad de desarrollo para cambios 
menores y funciones de mantenimiento del 
sistema como depuración, cambio de tamaño 
de archivos, indexación, etc. La ejecución de 
este servicio puede ser tanto en sitio como de 
manera remota. 
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¿Qué Cubre 
Nuestra Solución?

Paquetes de Soporte Estándar – 3 
Niveles (Estándar, Premier, Premier 
Plus) 

 � Disponible para todos los clientes  
 � Helpdesk 24/7, manejo de incidentes 

& SLA, que se atiende por los diferentes 
equipos de soporte remoto

 � Acceso a las nuevas versiones del software 
con licencia 

 
Soluciones de Soporte Dedicado – 
Soporte Personalizado

 � Diagnóstico de problemas, verificación de 
datos, arreglos menores  

 � Atendido por los equipos técnicos 
dedicados en sitio y de manera remota

Paquetes de Soporte Proactivo – 
Soporte de Valor Agregado 

 � Mantenimiento Regulatorio, diagnóstico del 
sistema (health check)

 � Atendido por los equipos técnicos con 
amplia experiencia

Estándar

Premier

Premier Plus
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Características

SOPORTE ESTÁNDAR 
 � Permite a los bancos escoger el nivel de servicio (SLA) requerido basado 

en la urgencia, complejidad & costo de propiedad
 � Tiene la opción de customización dentro de la estructura SLA 
 � Se pueden aplicar servicios y componentes adicionales según el paquete 

escogido

SOPORTE PROACTIVO 
 � Servicios modificados tales como diagnóstico del sistema (health check), 

análisis de la experiencia del cliente & actualizaciones técnicas de las 
plataformas digitales

 � Incluye el Mantenimiento Regulatorio, el cuál permite a nuestros clientes 
garantizar el cumplimiento regulatorio y estar al día con los cambios de 
estándares del mercado; y se aplican a sus soluciones de Temenos a 
tiempo. 

SOPORTE DEDICADO 
 � Soporte personalizado (en sitio o remoto) para agilizar incidentes 

según la necesidad del cliente 
 � Más variantes de este paquete también brindan otros servicios de 

valor tales como: desarrollos de arreglos menores, monitoreo de 
COB (Close of Business) y mantenimiento de aplicaciones
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Varios tipos y categorías de paquetes de soporte que abordan las necesidades 
de cada cliente que van desde mejoras en SLA, soporte dedicado, rendimiento 
y mantenimiento del sistema, soporte de fin de año(YES), soporte de 
customizaciones, etc.

Los clientes no tienen que invertir en la creación de equipos de soporte 
de aplicaciones grandes y permanentes y pueden abordar las brechas 
utilizando los servicios de Soporte Dedicado de Temenos. 

Opciones para que los clientes permanezcan en versiones anteriores mediante el 
pago de una tarifa de mantenimiento extendido nominal 

Acceso gratuito a nuevas versiones de software con licencia

Acceso a una comunidad de soporte digital completa con capacidades de 
autoservicio

Beneficios



07

Comuníquese con nosotros
Para conocer más de Temenos Customer Support, 
contáctenos.

Sobre Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), con sede en Ginebra, es el software bancario líder en el mundo, el cual se asocia con bancos e instituciones financieras para transformar sus 
negocios y mantenerse en la vanguardia de un mercado que evoluciona. Más de 3,000 bancos alrededor del mundo, incluyendo 41 de los 50 bancos más importantes en 
el mundo, confían en Temenos para procesar tanto las transacciones diarias como las interacciones para más de 500 millones de clientes. Temenos ofrece un front-office y un 
core bancario nativo en la nube y agnóstico en la nube, soluciones de pagos, productos de software para la administración de fondos y gestión patrimonial permitiéndole a 
los bancos la capacidad de brindar experiencias al cliente que sean consistentes y sin fricción, adquiriendo excelencia operacional.

Se ha demostrado que el software de Temenos permite que sus clientes de mejor desempeño alcancen una relación costo-ingreso del 26.8% y una rentabilidad sobre el 
patrimonio del 29.0%; 3 veces mayor que el promedio de la industria. Estos clientes también invierten más del 51% de su presupuesto de TI en crecimiento e innovación vs. 
mantenimiento, que es 2 veces mayor que el promedio de la industria; lo que demuestra que la inversión de TI de los bancos está agregando valor tangible a su negocio. Para 
obtener más información, visite www.temenos.com o www.temenos.com/es

© 2020 Temenos Headquarters SA – todos los derechos reservados.
Advertencia: Este documento está protegido por la ley de derechos de autor y los tratados internacionales respectivos.  La reproducción no autorizada de este documento 
o cualquier parte de él puede resultar en severas sanciones penales y será procesada con la mayor fuerza de la ley.

temenos.com/es

El servicio de soporte de primer nivel (FLS) de Temenos le ha 
brindado a nuestra organización un gran nivel de flexibilidad, 
no solo ofreciéndonos soporte de nivel premium para nuestro 
sistema de producción, sino también recursos de la materia que 
están disponibles para ayudar con iniciativas estratégicas clave. 
El modelo flexible que se ofrece con los recursos ha ayudado a 
garantizar un mayor nivel de certeza en los plazos de entrega y 
nos ha ayudado a cumplir nuestros objetivos comerciales clave. 
Altamente recomendamos a cualquier cliente que considere este 
nivel de acuerdo de soporte con Temenos “.

Rajeev Shankar, 
Vice-Presidente EPMO & BPR 

Coast Capital Savings Federal Credit Union 

“
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