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El Soporte Plus ofrece un Gerente Técnico de
Cuentas dedicado
Actualice a Oro Plus o Platino Plus y recibirá el beneficio de un Gerente Técnico
de Cuentas (TAM) para ayudarle a sacar el máximo provecho de su solución
Kronos®.
El TAM es un recurso técnico de alto nivel asignado directamente a su cuenta,
que ofrece sus conocimientos de soporte técnico adquiridos a través de años de
experiencia soportando los productos de Kronos y de trabajo en la industria de
software.
El TAM funciona como su único punto de contacto para los recursos de soporte
técnico en profundidad, y cuentan con un amplio conocimiento de su negocio.
Entre los servicios que ofrece:
• Realizan pruebas anticipadas de los parches de software y paquetes de
servicio en nuestra copia de su base de datos

“Nuestro TAM me llamó tan
pronto recibieron el caso y
solucionaron el problema en
cuestión de minutos. Quedé
muy satisfecho con la eficiencia
y conocimiento de nuestro TAM
para solucionar el problema de
inmediato. Es una gran ventaja
tener un TAM.”

• Facilitan la rápida resolución de casos para maximizar la disponibilidad
del sistema y operaciones de negocios eficientes
• Ofrecen información sobre problemas de soporte técnico
experimentados por otros clientes de Kronos, ayudándole a evitar las
mismas situaciones

Cliente de Kronos

• Actúan como su abogado interno de Kronos, representando sus
intereses para que satisfacer sus necesidades únicas
• Realizan llamadas de status regulares para revisar las listas de
problemas
• Trabajan con su equipo para mantener el entorno de Kronos listo para
una eficiencia óptima

Las ventajas del Soporte Plus
Su equipo puede registrar problemas de soporte usando el
método de su preferencia:

Su equipo ahorra tiempo al explicar un problema técnico una
vez que:

• Enviar un correo electrónico o llamar a su TAM
directamente

• No hay necesidad de trabajar a través de los diferentes
niveles de los equipos de soporte

• Ingresar tickets a través de nuestro portal de cliente
(eCase Management)

• Se presentan los recursos técnicos adicionales para
resolver el problema según sea necesario

Su TAM recibe la notificación de los tickets de soporte entrantes
tan pronto como son registrados en el sistema de Kronos.

• Su TAM lo conoce a usted y a su negocio, por lo cual
está un paso adelante del proceso de resolución de
problemas

Soporte Plus de Kronos

La recompensa
Con el Soporte Plus, los problemas del sistema son resueltos con prontitud. Sus aplicaciones de Kronos se ejecutan a máximo rendimiento.
La administración de la fuerza laboral fluye sin problemas. Además, sus empleados se mantienen productivos y satisfechos.
El Soporte Plus se puede comprar con los planes de soporte Oro y Platino.

Características

Oro

Oro Plus

Platino

Platino Plus

Gerente Técnico de Cuentas (TAM)
asignado

No

Sí

No

Sí

Software assurance – parches,
paquetes de servicio, actualización,
cambios legislativos

Sí

Sí

Sí

Sí

Generación y administración ilimitada
de casos (incidencias)

Sí

Sí

Sí

Sí

Escalamiento, resolución, y
confirmación de casos

Sí

Sí

Sí

Sí

Acceso en Línea al Portal de Clientes
de Kronos Portal

Sí

Sí

Sí

Sí

8:00 a.m. – 8:00 p.m.
hora local

8:00 a.m. – 8:00 p.m.
hora local*

24/7

24/7

Cobertura de soporte
Sus contactos están designados para
trabajar con su TAM

2

5

* Se ofrece disponibilidad del TAM después de horas hábiles normales para situaciones de emergencia por un cargo adicional.

Preguntas frecuentes
Q: ¿El servicio Plus es exclusivo o el TAM asiste a otros clientes?
A: Los TAMs son recursos dedicados al cliente, pero no son exclusivos.

Q: ¿A cuántos clientes asiste el TAM?
A: Un TAM típico asiste a cinco clients de Kronos.

Q: ¿ Si no deseo utilizar la herramienta estándar de Kronos (GoToAssist), el TAM usará nuestro método de preferencia para
el acceso remoto a nuestro sistema?
A: Sí, esta es otra característica del servicio Plus. Soportamos el método de acceso remote que usted requiera.

Q: ¿Debo contactar a Soporte Global estándar si mi TAM no está disponible?
A: N
 o. A cada cliente de soporte Plus se les asigna un TAM de respaldo además de su TAM principal. Su TAM de respaldo estará
familiarizado con su entorno y preparado para asistirlo en esos momentos en que su TAM principal no esté disponible.
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