PROGRAMA DE SAP ENTERPRISE SUPPORT (“Programa”)
En los casos en los que las disposiciones de este Programa se contradigan o sean inconsistentes con las disposiciones del Acuerdo, incluido cualquier
apéndice, anexo, solicitud de pedido o cualquier otro documento anexo a o incorporado por referencia al Acuerdo, las disposiciones de este Programa
prevalecerán y regirán.
Este Programa rige la prestación de servicios de soporte por parte de SAP, como también se lo denomina aquí (“SAP Enterprise Support”), para todos
los software autorizados por el Licenciatario bajo el Acuerdo (en adelante denominados de forma conjunta “Enterprise Support Solutions”), que excluye
los software a los que se aplican de forma exclusiva acuerdos de soporte especiales.
1.

Definiciones:
1.1 El “Comienzo de utilización del programa” marca el momento en que, después de la implementación de las Enterprise Support Solutions o de
una actualización de las mismas, el Cliente puede utilizarlas para procesar datos reales en un modo de operación activo y para llevar a cabo los
negocios internos del Cliente de conformidad con el Acuerdo.
1.2 Las “Soluciones del cliente” se refieren a las Enterprise Support Solutions y a cualquier otro software de terceros con licencia del Cliente,
siempre que dicho software de terceros opere en conjunción con las Enterprise Support Solutions.
1.3 El “Sistema de producción” se refiere a un sistema SAP activo que se utiliza para las operaciones comerciales internas del Cliente y en el
cual se registran los datos del Cliente.
1.4 Las “Soluciones de software de SAP” se refieren a un grupo de uno o varios Sistemas de producción que ejecutan soluciones del
Licenciatario y que se centran en un aspecto funcional específico del negocio de este último. Se pueden encontrar detalles y ejemplos en el SAP
Service Marketplace (como se especifica en la Nota SAP 1324027 o en cualquier Nota SAP futura que reemplace a la Nota SAP 1324027.
1.5 La “Sesión de servicio” se refiere a una secuencia de actividades y tareas de soporte que se llevan a cabo de forma remota para recopilar
información adicional mediante entrevistas o el análisis de un Sistema de producción y que resultan en una lista de recomendaciones. Una Sesión
de servicio puede llevarse a cabo de forma manual, como un autoservicio o un servicio completamente automatizado.
1.6 El “Problema principal” se refiere a los problemas y/o a las fallas identificados y priorizados conjuntamente por SAP y el Licenciatario de
acuerdo con los estándares de SAP que (i) ponen en peligro el Comienzo de utilización del programa de un sistema previo de producción o (ii)
tienen un impacto comercial significativo en un Sistema de producción.
1.7 El “Horario de oficina local” se refiere a los horarios normales de trabajo (de 8:00 a 18:00) durante normales de trabajo, de acuerdo con los
correspondientes días de feriados públicos que afectan al domicilio social de SAP. Únicamente en relación con el SAP Enterprise Support, ambas
partes pueden acordar mutuamente otro domicilio social correspondiente a una de las empresas afiliadas de SAP para que sirva de referencia
para el Horario de oficina local.

2.

Alcance del SAP Enterprise Support El Licenciatario puede solicitar, y SAP debe proporcionar, el SAP Enterprise Support en el grado en que
SAP presta dichos servicios de manera general en el Territorio. Actualmente, el SAP Enterprise Support incluye:
Mejora continua e innovación
 Nuevas versiones de software de las Enterprise Support Solutions autorizadas, como así también herramientas y procedimientos para
actualizaciones.
 Paquetes de soporte: paquetes de correcciones para evitar la implementación de correcciones individuales. Además, los paquetes de soporte
pueden contener correcciones para adaptar la funcionalidad existente a los requisitos reguladores y legales modificados.
 Para las versiones de las aplicaciones centrales de SAP Business Suite 7 (comenzando con SAP ERP 6.0 y con las versiones de SAP CRM
7.0, SAP SCM 7.0, SAP SRM 7.0 y SAP PLM 7.0 enviadas en 2008), SAP proporciona una funcionalidad y/o una innovación mejorada a
través de paquetes de mejoras o de otros medios disponibles. Durante el mantenimiento general de una versión de aplicación central de
SAP, es posible que SAP proporcione un paquete de mejoras u otra actualización por año calendario.
 Las actualizaciones tecnológicas para admitir sistemas operativos y bases de datos de terceros. Código fuente ABAP disponible para las
aplicaciones del software SAP y los módulos adicionales que se han liberado y que son compatibles.
 La gestión para modificación de software, como los cambios en configuraciones o las actualizaciones de las Enterprise Support Solutions,
actualmente utiliza, por ejemplo, las herramientas para la copia del cliente y de la entidad y las herramientas para comparar la
personalización, con material de contenido y de información.
 SAP proporciona al Licenciatario hasta cinco días de servicios de soporte remoto por año calendario ofrecidos por arquitectos de soluciones
de SAP,
o a fin de ayudar al Licenciatario a evaluar las capacidades de innovación del último paquete de mejoras de SAP y la manera en
que se puede utilizar según los requisitos del proceso comercial del Licenciatario.
o para prestar ayuda al Licenciatario en forma de sesiones de transferencia de conocimientos, en un único día, para el software/las
aplicaciones de SAP o los componentes de la Estructura de soporte global. Actualmente, el contenido y los programas de las
sesiones están disponibles en http://service.sap.com/enterprisesupport. La programación, la disponibilidad y la metodología de
entrega queda a la elección de SAP.
 SAP proporciona al Licenciatario acceso a los autoservicios guiados como parte de SAP Solution Manager Enterprise Edition, lo que ayuda al
Licenciatario a optimizar la gestión técnica de las Enterprise Support Solutions seleccionadas.
 Las directrices de configuración y el contenido de las Enterprise Support Solution habitualmente se envían a través de SAP Solution Manager
Enterprise Edition. Mejores prácticas para la Administración de sistemas de SAP y las Operaciones de soluciones de SAP para el software de
SAP.
 El contenido de operación y configuración de SAP se suministra como partes integrales de las Enterprise Support Solutions.
 El contenido, las herramientas y las descripciones de procesos para SAP Application Lifecycle Management forman parte de SAP Solution
Manager Enterprise Edition, de las Enterprise Support Solutions y/o de la correspondiente Documentación para las Enterprise Support
Solutions.
Soporte avanzado para los paquetes de mejoras y otras actualizaciones de software de SAP
SAP ofrece controles remotos especiales proporcionados por expertos de soluciones de SAP para analizar las modificaciones planificadas o existentes
e identificar posibles conflictos entre el código personalizado del Licenciatario y los paquetes de mejoras y otras actualizaciones de las Enterprise
Support Solutions.Cada control se efectúa para una única modificación específica en uno de los pasos del proceso comercial central del
Licenciatario. El Licenciatario tiene derecho a recibir dos servicios de una de las siguientes categorías por año calendario y por Solución de software
de SAP.
 Justificación de modificaciones: En base al suministro del Licenciatario de la documentación de SAP requerida acerca del alcance y del
diseño de una modificación personalizada planificada o existente en SAP Solution Manager Enterprise Edition, SAP identifica las
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funcionalidades estándar de las Enterprise Support Solutions que pueden cumplir los requisitos del Licenciatario (para obtener más
información, consulte http://service.sap.com/).
 Mantenimiento del código personalizado: En base al suministro del Licenciatario de la documentación de SAP requerida acerca del alcance y
del diseño de una modificación personalizada planificada o existente enSAP Solution Manager Enterprise Edition, SAP identifica qué salidas
de usuario y servicios pueden estar disponibles para diferenciar el código personalizado del código de SAP (para obtener más información,
consulte http://service.sap.com/).
Estructura de soporte global
 SAP Service Marketplace: La base de datos de conocimiento de SAP y la extranet de SAP para la transferencia de conocimiento en donde
SAP proporciona contenido y servicios únicamente a sus Licenciatarios e Partners.
 Las Notas SAP del SAP Service Marketplace documentan los malos funcionamientos del software y contienen información sobre cómo
reparar, evitar y saltear errores. Las Notas SAP pueden contener correcciones de codificación que los Licenciatarios pueden implementar en
su sistema SAP. Además, las Notas SAP documentan problemas relacionados, inquietudes de los Licenciatarios y soluciones recomendadas
(por ejemplo, ajustes de personalización).
 Asistente de notas SAP: una herramienta para instalar correcciones y mejoras específicas en los componentes de SAP.
 SAP Solution Manager Enterprise Edition, como se describe en la Sección 2.4
Soporte de elementos críticos
 Gestión global de mensajes por parte de SAP para los problemas relacionados con las Enterprise Support Solutions, que incluyen Acuerdos
de nivel de servicio para el Tiempo de reacción inicial y la Acción correctiva (para obtener más información, consulte la Sección 2.1.1).
 Centro consultivo de soporte de SAP, como se describe en la Sección 2.2.
 Controles de calidad continuos, como se describe en la Sección 2.3.
 Análisis de causas principales y procedimientos de escalamiento globales, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, según la Sección
2.1 que se encuentra a continuación.
 Análisis de causas principales para el código personalizado: Para el código personalizado del Licenciatario generado con el banco de trabajo
de desarrollo de SAP, SAP proporciona análisis de causas principales mediante el soporte de elementos críticos, de acuerdo con el proceso
de Gestión global de mensajes y los Acuerdos de nivel de servicio especificados en las Secciones 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3, aplicables a los
mensajes de “muy alta” y “alta” prioridad. Si el código personalizado del Licenciatario se documenta de acuerdo con los estándares de SAP
que se encuentren vigentes en ese momento (para obtener detalles, consulte http://service.sap.com/), SAP puede proporcionar pautas para
ayudar al Licenciatario a resolver el problema.
Otros componentes, metodologías, contenido y participación de la comunidad
 Control de los componentes y de los agentes de los sistemas a fin de controlar los recursos disponibles y recopilar información del estado del
sistema de las Enterprise Support Solutions (por ejemplo, la SAP EarlyWatch® Alert).
 Por lo general, se proporcionan plantillas de prueba y casos de prueba configurados previamente a través de SAP Solution Manager
Enterprise Edition. Además, SAP Solution Manager Enterprise Edition ayuda en las actividades de prueba del Licenciatario con
funcionalidades que, actualmente, incluyen:
o
Administración de pruebas para las Enterprise Support Solutions mediante la utilización de la funcionalidad proporcionada como
parte de SAP Solution Manager Enterprise Edition
o
Gestión de calidad para la gestión de "Umbrales de calidad"
o
Herramientas proporcionadas por SAP para la ejecución automática de pruebas
o
Herramientas proporcionadas por SAP para ayudar a optimizar el alcance de prueba de regresión. Dichas herramientas admiten
la identificación de procesos comerciales que se ven afectados por una modificación planificada de las Soluciones de software de
SAP, realizan recomendaciones sobre el alcance de la prueba y generan planes de prueba (para obtener detalles, consulte
http://service.sap.com/).
 El contenido y las herramientas adicionales diseñadas para aumentar la eficiencia que pueden incluir metodologías de implementación y
procedimientos estándar, una Guía de implementación (IMG) y Juegos de configuraciones comerciales (BC).
 Acceso a pautas a través del SAP Service Marketplace, que pueden incluir procesos y contenido de operaciones e implementación diseñados
para disminuir los riesgos y costos. Actualmente, dicho contenido incluye:
o
Operaciones integrales de la Solución: Ayudan al Licenciatario a optimizar las operaciones integrales de la Solución de software
de SAP del Licenciatario.
o
Metodología Run SAP: Ayuda al Licenciatario en la gestión de aplicación, en las operaciones de procesos comerciales y en la
administración de la plataforma tecnológica SAP NetWeaver®. Actualmente, incluye:

Los estándares de SAP para las soluciones

El mapa de ruta de Run SAP para implementar soluciones integrales

Herramientas, que incluyen la solución de gestión de aplicación SAP Solution Manager Enterprise Edition. Para obtener
más información sobre la metodología Run SAP, consulte http://service.sap.com/runsap
 Participación en la comunidad de Partners y clientes deSAP (a través de SAP Service Marketplace), que proporciona información sobre las
mejores prácticas comerciales, ofertas de servicio, etc.
2.1. Gestión global de mensajes y Acuerdo de nivel de servicio (SLA). Cuando el Licenciatario notifica malos funcionamientos, SAP asiste al
Licenciatario ofreciéndole información sobre cómo reparar, evitar o saltear errores. El canal principal para dicha asistencia será la infraestructura
de soporte que SAP ofrece. El Licenciatario puede enviar un mensaje de error en cualquier momento. Todas las personas involucradas en el
proceso de resolución de mensajes pueden acceder al estado del mensaje en cualquier momento. Para obtener más información sobre la
definición de prioridades de mensajes, consulte la Nota SAP 67739.
En casos excepcionales, el Licenciatario también puede comunicarse con SAP por teléfono. Para este tipo de contacto (y según se haya
estipulado), SAP requiere que el Licenciatario proporcione un acceso remoto como se especifica en la Sección 3.2 (iii).
Los siguientes Acuerdos de nivel de servicio (“SLA”) se aplicarán a todos los mensajes de soporte del Licenciatario que SAP acepte como
Prioridad 1 ó 2 y que cumplan los requisitos previos que se especifican aquí. Dichos SLA deben iniciarse en el primer trimestre calendario
completo posterior a la fecha de entrada en vigencia de este Programa. En este documento, “Trimestre calendario” es el período de tres meses
que finaliza el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre respectivamente en un determinado año calendario.
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2.1.1 SLA para los tiempos de respuesta iniciales:
a. Mensajes de soporte de Prioridad 1 (“muy alta”). SAP responderá los mensajes de soporte de Prioridad 1 dentro de la hora a partir de la
recepción por parte de SAP (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) de dichos mensajes de soporte de Prioridad 1. Se le asigna la
Prioridad 1 al mensaje si el problema ocasiona graves consecuencias en las transacciones comerciales normales y si las tareas comerciales
importantes y urgentes no pueden realizarse. Generalmente, esto puede ocurrir en las siguientes circunstancias: interrupción general del sistema,
mal funcionamiento de las funciones principales de SAP en el Sistema de producción o Problemas principales.
b. Mensajes de soporte de Prioridad 2 (“alta”). SAP responderá los mensajes de soporte de Prioridad 2 dentro de las cuatro (4) horas a partir
de la recepción por parte de SAP de dichos mensajes de soporte de Prioridad 2 durante el Horario de oficina local de SAP. Se le asigna la
Prioridad 2 a un mensaje si se ven gravemente afectadas las transacciones comerciales normales en un sistema de producción y si las tareas
necesarias no pueden realizarse. Esto sucede debido a que las funciones del sistema de SAP que se requieren para efectuar dichas
transacciones y/o tareas son incorrectas e inoperables.
2.1.2 SLA sobre el Tiempo de respuesta para la Acción correctiva de los Mensajes de soporte de Prioridad 1: SAP debe proporcionar una
solución, una respuesta provisoria o un plan de acción para la resolución ("Acción correctiva") del mensaje de soporte de Prioridad 1 del
Licenciatario dentro de las cuatro (4) horas a partir de la recepción por parte de SAP (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) de dicho
mensaje de soporte de Prioridad 1 ("SLA para la acción correctiva"). En el caso de que se envíe al Licenciatario un plan de acción como Acción
correctiva, dicho plan de acción debería incluir: (i) el estado del proceso de resolución; (ii) los siguientes pasos planificados, incluida la
identificación de los recursos de SAP responsables; (iii) las acciones necesarias por parte del Licenciatario para proporcionar soporte al proceso
de resolución; (iv) hasta donde sea posible, las fechas previstas para las acciones de SAP; y (v) la fecha y hora de la siguiente actualización de
estado por parte de SAP. Las actualizaciones de estado subsiguientes deberán incluir un resumen de las acciones realizadas hasta ese momento;
los próximos pasos planificados; y la fecha y hora de la siguiente actualización de estado. EL SLA para la acción correctiva únicamente se refiere
a aquel momento del tiempo de procesamiento en que el mensaje está siendo procesado en SAP ("Tiempo de procesamiento"). El Tiempo de
procesamiento no incluye el tiempo en que el mensaje está en los estados "Acción de cliente" o "Solución propuesta por SAP", ya que (a) el
estado Acción de cliente significa que el mensaje de soporte ha sido enviado al Licenciatario; y (b) el estado Solución propuesta por SAP significa
que SAP ha proporcionado una Acción correctiva, como se especifica en este documento. El SLA para la acción correctiva se debería considerar
cumplido si dentro de las cuatro (4) horas de tiempo de procesamiento: SAP propone una solución, una respuesta provisoria o un plan de acción;
o si el Licenciatario reduce el nivel de prioridad del mensaje.
2.1.3 Requisitos previos y exclusiones.
2.1.3.1 Requisitos previos. Los SLA sólo se aplicarán cuando los mensajes de soporte cumplan los siguientes requisitos previos: (i) en todos
los casos, excepto para los Análisis de causas raíz del código personalizado que se describe en la Sección 2, los mensajes de soporte se
relacionan con las versiones de las Enterprise Support Solutions clasificadas por SAP con el estado de envío “entrega no restringida”; (ii) el Cliente
envía los mensajes de soporte en inglés a través de SAP Solution Manager Enterprise Edition según el procedimiento de conexión de
procesamiento de mensajes de soporte de SAP que se encuentre vigente en ese momento y que contiene los detalles relevantes necesarios
(como se especifica en la Nota SAP 16018 o en cualquier Nota SAP futura que reemplace a la Nota SAP 16018) para que SAP tome las medidas
acerca del error notificado; (iii) los mensajes de soporte se relacionan con la versión de un producto de las Enterprise Support Solutions que puede
clasificarse en Mantenimiento general o Mantenimiento ampliado.
En el caso de los mensajes de soporte de Prioridad 1, el Licenciado debe cumplir los siguientes requisitos previos adicionales: (a) el problema y su
impacto comercial se deben describir en detalle de manera que permita que SAP evalúe el problema; (b) el Licenciatario proporciona, para las
comunicaciones que mantiene con SAP las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, una persona de contacto que hable
inglés capacitada y con conocimientos suficientes para ayudar a solucionar el mensaje de Prioridad 1, de acuerdo con las obligaciones del
Licenciatario establecidas en el presente; y (c) el Licenciatario ofrece una persona de contacto para que establezca una conexión remota con el
sistema y proporcione a SAP los datos de conexión necesarios.
2.1.3.2 Exclusiones. En el caso específico del SAP Enterprise Support, los siguientes tipos de mensajes de Prioridad 1 quedan excluidos de
los SLA: (i) los mensajes de soporte relacionados con una liberación, una versión y/o las funcionalidades de las Enterprise Support Solutions
desarrolladas específicamente para el Licenciatario (que incluyen, sin limitación, aquellas desarrolladas por Desarrollo personalizado de SAP y/o
por las subsidiarias de SAP), excepto para el código personalizado generado con el banco de trabajo de desarrollo de SAP; (ii) los mensajes de
soporte relacionados con las versiones nacionales que no forman parte de las Enterprise Support Solutions sino que se tratan de complementos
de Partners, mejoras o modificaciones, incluso si estas versiones nacionales fueron creadas por SAP o por una empresa afiliada a SAP; (iii) la
causa principal del mensaje de soporte no es un mal funcionamiento, sino la falta de una funcionalidad (“solicitud de desarrollo”) o si al mensaje de
soporte se le atribuye una solicitud de consultoría.
2.1.4 Crédito de nivel de servicio.
2.1.4.1 Se considerará que SAP ha cumplido con sus obligaciones en conformidad con los SLA establecidos anteriormente si responde dentro
de los plazos de tiempo permitidos en el noventa y cinco por ciento (95%) de todos los casos para todos los SLA de un trimestre de calendario.
En caso de que el Licenciatario envíe menos de veinte (20) mensajes (en total para todos los SLA) en conformidad con los SLA establecidos antes
de cualquier trimestre de calendario durante el término de Soporte empresarial, el Licenciatario acepta que se considerará que SAP ha cumplido
con sus obligaciones en conformidad con los SLA establecidos anteriormente si SAP no ha excedido el plazo de tiempo del SLA en más de un
mensaje de soporte durante el trimestre de calendario aplicable.
2.1.4.2. Sujeto a la Sección 2.1.4.1. anterior, en el caso de que no se cumplan los plazos de tiempo de los SLA (cada vez se denominará
"Falla"), se aplicarán las siguientes reglas y procedimientos: (i) el Licenciatario debe informar a SAP por escrito de cualquier Falla; (ii) SAP debe
investigar todas las reclamaciones y proporcionar un reporte por escrito que pruebe o desmienta la precisión de la reclamación del Licenciatario;
(iii) el Licenciatario debe proporcionar a SAP asistencia razonable a fin de corregir los problemas o procesos que inhiban la capacidad de SAP de
cumplir con los SLA; (iv) sujeto a esta Sección 2.1.4, si, en base al reporte, se prueba una Falla de SAP, SAP debe aplicar un Crédito de nivel de
servicio (“SLC”) a la próxima factura de la Tarifa del SAP Enterprise Support del Licenciatario que equivalga a un cuarto por ciento (0,25%) de la
Tarifa del SAP Enterprise Support del Licenciatario del trimestre de calendario aplicable a cada Falla informada y probada, sujeto a un SLC
máximo por trimestre de calendario del cinco por ciento (5%) de la Tarifa del SAP Enterprise Support del Licenciatario de dicho trimestre de
calendario. El Licenciatario se hace responsable de notificar a SAP acerca de cualquier SLC dentro del mes posterior a la finalización del trimestre
de calendario en que ocurre la Falla. No se pagará ninguna multa a menos que SAP reciba una notificación escrita por parte del Licenciatario de
la reclamación bien fundado de los SLC. El SLC establecido en esta Sección 2.1.4 es el único y exclusivo recurso que recibe el Licenciatario con
respecto a cualquier Falla real o adjudicada.
2.2 Centro consultivo de soporte de SAP En los casos de Prioridad 1 y Problemas principales relacionados directamente con las Enterprise
Support Solutions, SAP pondrá a su disposición una unidad global dentro de la organización de soporte de SAP para las solicitudes relacionadas
con el soporte de elementos críticos (el “Centro consultivo de soporte”). El Centro consultivo de soporte realizará las siguientes tareas de soporte
de elementos críticos: (i) soporte remoto para los Problemas principales: el Centro consultivo de soporte actuará como un nivel de escalamiento
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adicional, permitiendo el análisis de causas principales (las 24 horas del día y los 7 días de la semana) para la identificación del problema; (ii)
planificación de la prestación del servicio de Control de calidad continuo en colaboración con el departamento de TI del Licenciatario, que incluye
la programación y la coordinación de la prestación; (iii) proporciona un reporte del SAP Enterprise Support a petición por año calendario; (iv)
certificación primaria remota del Centro de experiencia del cliente de SAP si el Licenciatario lo solicita; y (v) proporciona una guía en los casos en
que los Controles de calidad continuos (como se define en la Sección 2.3 que se encuentra a continuación), un plan de acción y/o las
recomendaciones escritas de SAP muestren un estado crítico (por ejemplo, un reporte rojo de Control de calidad continuo) de las Enterprise
Support Solutions.
Como preparación para la entrega del Control de calidad continuo a través de SAP Solution Manager Enterprise Edition, la persona de contacto
del Licenciatario y SAP deben efectuar de forma conjunta un servicio de configuración obligatorio (“Evaluación inicial”) de las Enterprise Support
Solutions. La Evaluación inicial debe basarse en los estándares y en la documentación de SAP.
En el Centro consultivo de soporte de SAP designado se hablará inglés y éste se encontrará disponible para la persona de contacto del
Licenciatario (como se define a continuación) o para su representante autorizado las 24 horas del día, los 7 días de la semana para las solicitudes
relacionadas con el soporte de elementos críticos. Los números telefónicos locales o mundiales están disponibles en la Nota SAP 560499.
El Centro consultivo de soporte únicamente se hace responsable de las tareas que se mencionaron anteriormente relacionadas con el soporte de
elementos críticos en la medida en que dichas tareas se relacionen de forma directa con los problemas o escalamientos referentes a las
Enterprise Support Solutions.
2.3 Control de calidad continuo de SAP En caso de situaciones críticas relacionadas con la Solución de software de SAP (como el Comienzo
de utilización del programa, la actualización, la migración o los Problemas principales), SAP proporcionará como mínimo un Control de calidad
continuo (el “Control de calidad continuo” o “CQC”) por año calendario y por cada Solución de software de SAP.
El CQC puede consistir en una o en más Sesiones de servicio remoto automáticas o manuales. SAP puede ofrecer más CQC en casos donde la
SAP EarlyWatch Alert informa alertas cruciales o en aquellos casos donde el Licenciatario y el Centro consultivo de soporteacuerdan mutuamente
que es necesario dicho servicio para resolver un problema principal. Los detalles, como el tipo exacto y las prioridades de un CQC, las tareas de
SAP y las tareas de cooperación del Licenciatario, deben acordarse mutuamente entre las partes. Al finalizar un CQC, SAP proporcionará al
Licenciatario un plan de acción y/o recomendaciones escritas.
El Licenciatario reconoce que todas o algunas de las sesiones de CQC pueden ser ejecutadas por SAP y/o un Partner certificado de SAP que
actúe como un subcontratista de SAP y se basan en los estándares y metodologías de CQC de SAP. El Licenciatario acepta proporcionar los
recursos adecuados, que incluyen, sin limitación, el equipo, los datos, la información y el personal adecuado y cooperativo para facilitar la entrega
del CQC en conformidad con el presente documento.
El Licenciatario acepta que SAP limita la reprogramación del CQC a un máximo de tres veces por año. La reprogramación debe llevarse a cabo
como mínimo 5 días laborales antes de la fecha de entrega planificada. Si el Licenciatario no cumple con estas pautas, SAP no tiene obligación
alguna de ofrecerle al Licenciatario el CQC anual.
2.4 SAP Solution Manager Enterprise Edition bajo el SAP Enterprise Support
2.4.1 SAP Solution Manager Enterprise Edition (y cualquier versión posterior de SAP Solution Manager Enterprise Edition que aparezca en este
documento) deberá regirse por el Acuerdo y únicamente para las siguientes finalidades en SAP Enterprise Support: (i) prestación de SAP
Enterprise Support y servicios de soporte para las soluciones del Cliente, incluida la entrega y la instalación del software y el mantenimiento de la
tecnología de las Enterprise Support Solutions; y (ii) gestión del ciclo de vida de las aplicaciones para las soluciones del Cliente y para cualquier
otro componente de software y activo de TI con licencia o adquirido de cualquier otra manera por el Cliente de otros proveedores, siempre que
dicho software, componente de software y activo de TI de terceros se ejecute de manera conjunta con las Enterprise Support Solutions y sea
necesario para completar los procesos comerciales del Cliente, como se documenta en la documentación de la solución de SAP Solution
Manager Enterprise Edition ("Activos de soporte adicionales"). Esta gestión del ciclo de vida de las aplicaciones se limita únicamente a las
siguientes finalidades:
 implementación, configuración, comprobación, operaciones, mejora continua y diagnóstico
 gestión de incidentes (servicio de soporte), gestión de problemas y gestión de solicitudes de cambio, como se permite con la tecnología SAP
CRM integrada en SAP Solution Manager Enterprise Edition
 administración, supervisión, generación de reportes y Business Intelligence, como se permite con la tecnología SAP NetWeaver integrada en
SAP Solution Manager Enterprise Edition. También se puede utilizar Business Intelligence, ya que el Cliente posee la licencia del software
SAP BI correspondiente, como parte de las Enterprise Support Solutions.
Para la gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, como se especifica en la sección 2.4.1(ii) anterior, el Licenciatario no necesita una
licencia de paquete independiente para SAP CRM. El Licenciatario debe poseer las licencias de usuario designado adecuadas para utilizar
SAP Solution Manager.
2.4.2 No se podrá utilizar SAP Solution Manager Enterprise Edition para ninguna otra finalidad diferente a las mencionadas anteriormente. Sin
limitación de la restricción precedente, el Licenciatario no debe utilizar SAP Solution Manager Enterprise Edition para (i) escenarios de CRM, como
por ejemplo planes de servicios, acuerdos, gestión de confirmación de servicios, salvo que los escenarios de CRM aparezcan de manera explícita
y expresa en la Sección 2.4.1; (ii) uso de SAP NetWeaver diferente al mencionado anteriormente o (iii) gestión del ciclo de vida de las aplicaciones
y, en especial, gestión de incidentes (servicio de soporte), excepto para las soluciones y los Activos de soporte adicionales del Licenciatario y (iv)
funciones de servicios compartidos que no sean de TI, incluidos, sin limitación, RRHH, finanzas o aprovisionamiento.
2.4.3 SAP, a su exclusivo criterio, podrá actualizar oportunamente en SAP Service Marketplace, http://service.sap.com/solutionmanager, los
casos de uso de SAP Solution Manager Enterprise Edition en esta sección 2.4.
2.4.4 SAP Solution Manager Enterprise Edition debe ser utilizado únicamente durante el término de este Programa y por los Usuarios nominales
que han obtenido su licencia a través del Cliente sujeto a los derechos de licencia del software y exclusivamente para fines de soporte
relacionados con SAP en apoyo de las operaciones comerciales internas del Cliente. El derecho a utilizar otras funcionalidades de SAP Solution
Manager Enterprise Edition en SAP Enterprise Support que no semencione anteriormente estará sujeto a un acuerdo escrito por separado con
SAP, incluso si dichas capacidades son accesibles a través de SAP Solution Manager Enterprise Edition o si mantienen alguna relación. No
obstante la limitación precedente de Usuarios nominales, el Cliente tiene derecho a permitir a cualquiera de sus empleados el uso de autoservicios
Web en SAP Solution Manager Enterprise Edition durante el término de este Programa únicamente para crear tickets de soporte, solicitar el
estado del ticket de soporte y cerrar la información relacionada directamente con las soluciones y los Activos de soporte adicionales del Cliente.
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2.4.5 En caso de que el Cliente cancele el SAP Enterprise Support y reciba el SAP Standard Support de acuerdo con la Sección 6, el Cliente
también deberá finalizar el uso de SAP Solution Manager Enterprise Edition en el SAP Enterprise Support. A partir de entonces, el uso de SAP
Solution Manager Enterprise Edition por parte del Cliente estará regido únicamente por los términos y condiciones del Programa de SAP Standard
Support.
2.4.7 El Licenciatario no podrá ofrecer como servicio a terceros el uso de SAP Solution Manager Enterprise Edition, incluso si dichos terceros
disponen de licencias de software de SAP y licencias de usuarios designados; en su lugar, los terceros autorizados a acceder al software de SAP
en base al Acuerdo tendrá acceso a SAP Solution Manager Enterprise Edition únicamente para finalidades de soporte relacionadas con SAP y
como soporte a las operaciones comerciales internas del Licenciatario según y de acuerdo con los términos de este Programa.
3.

Responsabilidades del Licenciatario.
3.1 Gestión del programa Enterprise Support de SAP. Para poder recibir el SAP Enterprise Support en conformidad con el presente, el
Licenciatario debe designar a un contacto calificado que hable inglés en su Centro de experiencia de cliente de SAP para el Centro consultivo de
soporte (la “Persona de contacto”) y debe proporcionar detalles de contacto (en particular, la dirección de correo electrónico y el número de
teléfono) para contactar en cualquier momento con la persona de contacto o el representante autorizado de dicha persona de contacto. La
persona de contacto del Licenciatario debe ser el representante autorizado del Licenciatario con poder para tomar las decisiones necesarias por el
Licenciatario o proporcionar dichas decisiones sin demora.
3.2 Otros Requisitos. Para poder recibir el SAP Enterprise Support en conformidad con el presente, el Licenciatario además debe cumplir los
siguientes requisitos:
(i) Seguir pagando las Tarifas del Enterprise Support según el Acuerdo y este Programa.
(ii) Cumplir con las obligaciones establecidas en el Acuerdo y en este Programa.
(iii) Proporcionar y mantener el acceso remoto a través de un procedimiento estándar técnico según lo define SAP y otorgarle a SAP todas las
autorizaciones necesarias, en particular para el análisis de problemas como parte de la gestión de mensajes. Dicho acceso remoto debe ser
otorgado sin restricción con respecto a la nacionalidad de los empleados de SAP que procesan los mensajes de soporte o el país en el que se
encuentran. El Licenciatario reconoce que no otorgar el acceso puede ocasionar demoras en la gestión de mensajes y en el suministro de
correcciones o que puede impedir que SAP proporcione ayuda de manera eficiente. También se deben instalar los componentes de software
necesarios para los servicios de soporte. Para obtener más detalles, consulte la Nota SAP 91488.
(iv) Establecer y mantener un Centro de excelencia del cliente certificado por SAP y que cumpla los requisitos que se especifican a continuación
en la Sección 4.
(v) Tener instalado y configurado y utilizar de forma productiva un sistema de software SAP Solution Manager Enterprise Edition, con los últimos
niveles de parches para Basis y los últimos paquetes de soporte de SAP Solution Manager Enterprise Edition.
(vi) Activar la SAP EarlyWatch Alert para los sistemas de producción y transmitir los datos al sistema productivo SAP Solution Manager Enterprise
Edition del Licenciatario. Consulte la Nota SAP 1257308 para obtener información acerca de cómo configurar este servicio.
(vii) Realizar laEvaluación inicial tal como se describe en la Sección 2.2 e implementar todas las recomendaciones de SAP clasificadas como
obligatorias.
(viii) Establecer una conexión entre la instalación de SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario y SAP y una conexión entre las
soluciones del Licenciatario y la instalación de SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario. El Licenciatario debe mantener la
infraestructura de la solución y los procesos comerciales básicos en el sistema SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario para
todos los Sistemas de producción y para todos los sistemas conectados a los Sistemas de producción. El Licenciatario debe documentar
cualquier proyecto de implementación o de actualización en el sistema SAP Solution Manager Enterprise Edition del Licenciatario.
(ix) Para habilitar y activar completamente SAP Solution Manager Enterprise Edition, el Licenciatario debe cumplir con la documentación aplicable.
(x) El Licenciatario acepta mantener registros actualizados y adecuados de todas las modificaciones y, si es necesario, proporcionar de inmediato
a SAP tales registros.
(xi) Enviar todos los mensajes de error a través de la infraestructura de soporte de SAP que se encuentre vigente en ese momento y que SAP
proporciona periódicamente mediante actualizaciones, mejoras o complementos.
(xii) Informar a SAP sin demora de cualquier modificación de las instalaciones y de los Usuarios designados del Licenciatario y acerca de cualquier
otra información que concierna a las Enterprise Support Solutions

4.

Centro de experiencia del cliente.
4.1 Rol del Centro de experiencia del cliente. Para poder aprovechar todo el valor potencial que se ofrece como parte del SAP Enterprise
Support, se requiere que el Licenciatario establezca un Centro de experiencia del cliente (“Centro de experiencia del cliente” o “COE del cliente”).
El COE del cliente es diseñado por el Licenciatario como un punto de contacto central para la interacción con la organización de soporte de SAP.
Como un centro de experiencia permanente, el COE del cliente ofrece soporte a la implementación eficiente por parte del Licenciatario, la
innovación, el funcionamiento y la calidad de los procesos comerciales y sistemas relacionados con la Solución de software de SAP en base a la
metodología Run SAP proporcionada por SAP (para obtener más información sobre la metodología Run SAP, consulte
http://service.sap.com/runsap). El COE del cliente debe cubrir todas las operaciones de los procesos comerciales centrales. SAP recomienda
iniciar la implementación del COE del cliente como un proyecto que se ejecute en paralelo con los proyectos de implementación técnicos y
funcionales.
4.2 Funciones básicas del COE del cliente El COE del cliente debe cumplir las siguientes funciones básicas:



Servicio de soporte: Establecimiento y funcionamiento de un servicio de soporte con una cantidad suficiente de consultores de soporte para
las plataformas de infraestructura/aplicación y para las aplicaciones relacionadas durante las horas de trabajo normales (como mínimo 8 horas al
día, 5 días (de lunes a viernes) a la semana). Los procesos y los conocimientos de soporte del Licenciatario se revisarán conjuntamente en el
marco del proceso de planificación del servicio y la auditoría de certificación.



Administración de acuerdos: Procesamiento de acuerdos y licencias junto a SAP (auditoría de licencias, facturación del mantenimiento,
procesamiento de la orden de entrega, gestión de datos de instalación y de datos maestros de usuario).



Coordinación de las solicitudes de innovación: Recopilación y coordinación de las solicitudes de desarrollo del Licenciatario y/o de cualquiera
de sus empresas afiliadas, siempre que tales empresas afiliadas estén autorizadas para utilizar las Enterprise Support Solutions bajo este
Acuerdo. En esta función, el COE del cliente también puede estar autorizado para funcionar como una interfaz de SAP para tomar todas las
medidas y las decisiones necesarias a fin de evitar la modificación innecesaria de las Enterprise Support Solutions y para garantizar que las
modificaciones planificadas estén coordinadas con el software de SAP y con su estrategia de lanzamiento.
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Gestión de la información: Distribución de la información (por ejemplo, demostraciones internas, eventos informativos y marketing) sobre las
Enterprise Support Solutions y el COE del cliente en la organización del Licenciatario.



Planificación de CQC y otros servicios remotos: El Licenciatario se implica con SAP de manera regular en el proceso de planificación de
servicios. La planificación de servicios comienza durante la implementación inicial y, luego, continuará de forma regular.
4.3 Certificación del COE del cliente. El Licenciatario debe establecer un COE del cliente certificado: (i) en un plazo de doce (12) meses tras la
Fecha de entrada en vigencia; o (ii) en un plazo de seis (6) meses después de que el Licenciatario haya empezado a utilizar como mínimo una de
las Enterprise Support Solutions en modo activo para las operaciones comerciales habituales. Para que SAP le otorgue la certificación primaria o
la recertificación del COE del cliente que se encuentre vigente en ese momento, el COE del Cliente debe someterse a un procedimiento de
auditoría. La información detallada acerca del proceso y las condiciones de certificación inicial y recertificación, así como también la información
acerca de los niveles de certificación disponibles, se encuentra en SAP Service Marketplace (http://service.sap.com/coe).
5.

Tarifas de Enterprise Support. Las Tarifas del SAP Enterprise Support deben pagarse anualmente por adelantado y deben especificarse en los
Apéndices o documentos de pedido del Acuerdo. Después del Término inicial (como se define en los apéndices o documentos de pedido
aplicables), cualquier restricción en los aumentos de las Tarifas del SAP Enterprise Support está sujeta al cumplimiento de los requisitos de COE
del cliente especificados anteriormente por parte del Licenciatario.

6.

Rescisión
6.1 El SAP Enterprise Support puede ser cancelado por cualquiera de las partes mediante un aviso por escrito 3 meses (i) antes de la finalización
del Término inicial y (ii) por lo tanto, antes del comienzo del siguiente periodo de renovación. Cualquier rescisión realizada según lo especificado
anteriormente se hará efectiva al final del período en vigencia del SAP Enterprise Support durante el cual la parte correspondiente reciba la
notificación de cancelación. No obstante lo anterior, SAP puede cancelar el SAP Enterprise Support mediante un aviso por escrito tras un mes de
incumplimiento de pago de las Tarifas del Enterprise Support por parte del Licenciatario.
6.2 No obstante los derechos del Licenciatario establecidos en la Sección 6.1, y siempre que el Licenciatario cumpla con todas las obligaciones
estipuladas en el Acuerdo, el Licenciatario puede escoger el SAP Standard Support mediante un aviso escrito a SAP con una anticipación de 3
meses (i) con respecto a todos los pedidos de soporte únicamente de renovación por año calendario, antes del comienzo del período de
renovación posterior al Término inicial que comenzó a partir del primer pedido del SAP Enterprise Support por parte del Licenciatario; o (ii) con
respecto a todos los pedidos de soporte no sólo de renovación por año calendario, antes del comienzo del primer período de renovación en
cualquier año calendario posterior al Término inicial que comenzó a partir del primer pedido del SAP Enterprise Support por parte del Licenciatario.
Dicha elección debe ser especificada por el Licenciatario en la carta de aviso y debe cancelar el SAP Enterprise Support con efecto a partir del
inicio del SAP Standard Support. Cualquier elección de este tipo debe aplicarse a todas las Enterprise Support Solutions y según los términos y
condiciones de SAP que se encuentren vigentes en ese momento para el SAP Standard Support, que incluye, sin limitación, la determinación de
precios. SAP y el Licenciatario deben ejecutar una enmienda u otro documento al Acuerdo para documentar la elección del Licenciatario y los
términos y condiciones de SAP que se encuentren vigentes en ese momento.
6.3 Para evitar cualquier duda, la cancelación de SAP Enterprise Support o la elección de inscripción en otro tipo de Servicios de Soporte de SAP
por parte del Licenciatario, según las disposiciones de elección de los Servicios de soporte que se establecen en el Acuerdo, debe aplicarse
estrictamente a todas las licencias del Acuerdo, sus apéndices, programas, anexos y documentos de pedidos y no se permitirá ninguna
cancelación parcial del SAP Enterprise Support o elección parcial del SAP Enterprise Support por parte del Licenciatario con respecto a ninguna
parte del Acuerdo, sus apéndices, programas, anexos, documentos de pedidos o este Programa.

7.

Verificación. Para verificar el cumplimiento de los términos de este Programa, SAP está autorizado a controlar periódicamente (como mínimo
una vez al año y de acuerdo con los procedimientos estándar de SAP) (i) la exactitud de la información que proporcionó el Licenciatario y (ii) el uso
por parte del Licenciatario de Solution Manager Enterprise Edition de acuerdo con los derechos y las restricciones establecidas en la Sección 2.4.

8.

Restablecimiento. En caso de que el Licenciatario decida no iniciar el SAP Enterprise Support el primer día del mes posterior a la entrega inicial
de las Enterprise Support Solutions, o que el SAP Enterprise Support sea cancelado de otra manera, según la Sección 6 anterior, o rechazado por
el Licenciatario durante un plazo de tiempo para, posteriormente, volverlo a solicitar o a restablecer, SAP le facturará al Licenciatario las Tarifas
acumuladas del SAP Enterprise Support asociadas a dicho plazo de tiempo, además de una tarifa de restablecimiento.

9.

Otros términos y condiciones.
9.1 Es posible que SAP modifique anualmente el alcance del SAP Enterprise Support en cualquier momento, con vigencia tres meses después
del aviso escrito.
9.2 Por el presente, el Licenciatario confirma que ha obtenido todas las licencias para las soluciones del Licenciatario.
9.3 En caso de que el Licenciatario tenga derecho a recibir un servicio o más por año calendario, (i) el Licenciatario no tendrá derecho a recibir
dichos servicios en el primer año calendario si la Fecha de entrada en vigencia de este Programa es posterior al 30 de septiembre y (ii) el
Licenciatario no tendrá derecho a transferir un servicio al año próximo si no ha utilizado dicho servicio.
9.4 LA NO UTILIZACIÓN DE SAP ENTERPRISE SUPPORT DE SAP PUEDE IMPEDIR QUE SAP IDENTIFIQUE Y ASISTA EN LA
CORRECCIÓN DE POSIBLES PROBLEMAS QUE, A SU VEZ, PODRÍAN OCASIONAR EL RENDIMIENTO INSATISFACTORIO DEL
SOFTWARE (POR LO CUAL SAP NO PUEDE RESPONSABILIZARSE).
9.5 En caso de que SAP otorgue una licencia al Cliente para un software de terceros bajo el Acuerdo, SAP debe proporcionar Enterprise Support a
dicho software de terceros en la medida en que el tercero aplicable proporcione dicho soporte a SAP. Es posible que se requiera que el
Licenciatario actualice sus sistemas operativos y bases de datos a versiones más recientes para poder recibir el SAP Enterprise Support. Si el
proveedor respectivo ofrece una extensión de soporte para este producto, SAP puede ofrecer dicha extensión de soporte bajo un acuerdo escrito
por separado por una tarifa adicional.
9.6 El SAP Enterprise Support se proporciona de acuerdo con las fases de mantenimiento actuales de las versiones de software de SAP según se
establece en http://service.sap.com/releasestrategy.
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