
 

El ámbito natural de actuación de Tecon abarca Castilla-La Mancha y  Levante 

(Murcia, Alicante y Valencia). Teniendo sede en el centro de Albacete, el Parque 

Empresarial de Elche (Alicante), en el Parque Científico y Tecnológico del Campus 

Universitario de Espinardo (Murcia) y en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). 

Desde estas ubicaciones, permite dar un servicio rápido y eficaz a toda la cartera de 

clientes que se tiene actualmente. 

El ámbito natural de actuación de Tecon abarca Castilla-La Mancha y  Levante 

(Murcia, Alicante y Valencia). Teniendo sede en el centro de Albacete, el Parque 

Empresarial de Elche (Alicante), en el Parque Científico y Tecnológico del Campus 

Universitario de Espinardo (Murcia) y en el Parque Tecnológico de Paterna (Valencia). 

Desde estas ubicaciones, permite dar un servicio rápido y eficaz a toda la cartera de 

clientes que se tiene actualmente. 
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1. Tecon Soluciones Informáticas 
 Tecon Soluciones Informáticas S.L., ofrece desde 1982, soluciones 

informáticas destinadas a la mejora de los procesos de negocio de las empresas 

mediante la aplicación de la tecnología y la informática.  

 

 Los profesionales de Tecon forman un equipo de más de 80 profesionales, 

avalados tanto por su formación académica (Ingenieros en Informática, 

Telecomunicaciones, economistas, diseñadores), como por las certificaciones 

otorgadas en diferentes ámbitos. Es por eso que Tecon se encuentra capacitada para 

acometer cualquier tipo de proyecto tecnológico. 

 

 
 

 De la organización departamental de la empresa cabe resaltar los siguientes 

departamentos: 

 

 Departamento de Sistemas: equipo de profesionales en 

Telecomunicaciones e Informática, certificados en todas las áreas 

relacionadas con la gestión de sistemas (servidores, almacenamiento, 

virtualización en servidores y escritorios, monitorización de servidores), 

de redes corporativas y la seguridad de la información en todos sus 

ámbitos.  

 

 Departamento Software: equipo de directores de proyecto, consultores, 

analistas y programadores altamente cualificados en conocimientos de 

ingeniería informática y telecomunicaciones, con experiencia en 

implantación de sistemas de gestión empresarial como Microsoft Dynamics 

NAV y Odoo en empresas de diferentes dimensiones y problemáticas, 

apoyándose con implantaciones de cuadros de mandos para un mejor 

análisis del negocio y una gestión documental para la digitalización de los 

documentos, también se emplean desarrollos a medida enlazados o no a 

estos entornos que nos llevan a un concepto más amplio de la gestión 

empresarial, permitiendo utilizar tanto dispositivos móviles como portales 

web a los sistemas de gestión. Dentro de los portales web se realizan 

desarrollos tanto de web corporativas como de comercio electrónico.  

El ámbito natural de actuación de Tecon abarca Castilla-La Mancha y Levante 

(Murcia, Alicante y Valencia). Teniendo sede en el centro de Albacete, el Parque 

Empresarial de Elche (Alicante), en el Parque Científico y Tecnológico del Campus 

Universitario de Espinardo (Murcia). Desde estas ubicaciones, permite dar un servicio 

rápido y eficaz a toda la cartera de clientes que se tiene actualmente. 
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2. Objetivo del documento 
 El objetivo del presente documento es el de establecer las condiciones 

ofertadas por Tecon Soluciones Informáticas (en adelante Tecon) para la prestación 

del Servicio de Soporte de Software, a NOMBRE CLIENTE (en adelante cliente). 

 

Los servicios, que incluirán este soporte, abarcarán los siguientes ámbitos: 

 

 Microsoft Dynamics NAV 

 

 Independientemente de los servicios contratados, desde Tecon siempre se 

persiguen los siguientes objetivos en su prestación de servicios: 

 

 Profesionalidad en todas sus áreas, es por ello que, con la plantilla de más 

de 25 técnicos con titulaciones y certificaciones en Informática, 

Telecomunicaciones y Diseño, junto con el continuo plan de formación, 

permiten dar a los clientes soluciones completas en todas las áreas de las 

nuevas tecnologías. 

 

 Calidad en la prestación de servicios, con los 30 años de experiencia en 

el sector de las TIC, y las certificaciones obtenidas tanto técnicas como de 

metodología en los procesos empresariales y de seguimiento de proyectos, 

nos permiten abordar cada proyecto con los medios, recursos y técnicas más 

actuales que se necesiten. 

 

 Rapidez de respuesta, para Tecon la satisfacción de los clientes es lo 

primero, por eso los servicios de soporte son prioritarios al resto de servicios 

en cuanto a tiempo de respuesta se refiere desde el departamento de Call 

Center. Las llamadas son respondidas en un tiempo máximo de 48 horas para 

una atención de primer nivel. 

 

 Valoración de servicios, cada cliente tiene asignado un consultor que 

conoce la complejidad de su negocio y es el responsable de valorar sus 

necesidades. 
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3. Características del servicio 

3.1. Cobertura del servicio 
 En todo tipo de soporte, Tecon proporcionará un servicio de información sobre 

las nuevas funcionalidades incluidas para aquellas aplicaciones que tengan servicio 

de actualización. 

  

 Las intervenciones se realizarán siempre en remoto bajo el marco contractual 

del presente contrato de soporte. 

 

 Si por el origen, tipo de incidencia o petición del cliente, no fuera posible o 

fuese necesario o aconsejable realizar la actuación de manera presencial y siempre 

previa petición o autorización del cliente, Tecon enviará un técnico especialista a las 

oficinas del cliente para la resolución de la incidencia. Después de cada asistencia, el 

técnico cumplimentará un informe con el resultado de la asistencia y valorará el parte 

de asistencia correspondiente (tiempo de asistencia y desplazamiento) y se 

repercutirá en el tipo de contrato que el cliente mantenga en vigor con Tecon para 

tal eventualidad. 

 

 Cuando se realicen instalaciones o reinstalaciones de las aplicaciones 

informáticas contratadas, siempre que no esté motivado por virus o por mal uso de 

las mismas por parte del cliente, se incluirán en el soporte contratado. 

 

 Las comunicaciones de notificación y seguimiento de avisos entre el cliente y 

Tecon se realizarán por vía telefónica, correo electrónico o mediante el acceso al 

sistema WEB de gestión de incidencias de Tecon. 

 

3.1.1. Soporte Correctivo 
 Este soporte consiste, en la asistencia telemática bajo demanda del cliente, 

para la resolución de problemas que impidan el correcto funcionamiento de las 

aplicaciones que están contratadas bajo este servicio. Una vez analizado el problema 

se solucionará vía remota o presencial, según lo requiera la incidencia, por un técnico 

especialista en el sistema quedando esta solucionada. 

  

 En este tipo de soporte quedan incluidas, las modificaciones según las 

normativas legales necesarias que el fabricante del aplicativo proporcione al cliente 

en base a su contrato de soporte de licencia que pueda tener en vigor. Siempre que 

dichas modificaciones no superen el 20% del valor del contrato de Soporte, estás se 

instalarán en el cliente sin ningún coste. 

 

3.1.2. Soporte Evolutivo 
 El soporte evolutivo, incluye el soporte correctivo, además se permitirán 

realizar pequeños cambios en la aplicación en cuanto a diseño (pantallas y 

formularios), modificaciones en informes y documentos de impresión, o 

modificaciones de funcionalidad que no afecten a la estructura de datos o al núcleo 

de las aplicaciones. 

 

 Cuando sea necesario el desarrollo de nuevas funcionalidades se realizará el 

análisis correspondiente y la comunicación del presupuesto estimado, indicando el 

tiempo estimado y el coste del mismo. En todo caso se garantiza que las prestaciones 

de estos nuevos desarrollos serán iguales a los anteriores. 

 

 Con este soporte se informa de forma mensual con el consumo de soporte 

realizado hasta fin de mes, ya que este se renovará al finalizar el consumo de horas. 

Si se ha cumplido el año de la renovación y quedan horas pendientes de consumir se 

sumarán a la bolsa del siguiente año. 
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3.2. Tipificación de incidencias 
 A la hora de establecer los distintos tipos de incidencias se tendrán en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

 Tipo de soporte 

 Tiempo máximo de resolución 

  

 Con estos varemos se definirá junto con los responsables del proyecto los 

distintos niveles de incidencias y el tipo de nivel de asistencia necesario para cada 

uno de ellos. Contando en los distintos equipos de trabajo con consultores, analistas, 

programadores y personal de soporte. 

 

 Las incidencias pueden ser de tres niveles: 

 

 Soluciones de primer nivel 

 

 Soluciones resueltas en la misma llamada, sin tener la necesidad de recibir el 

apoyo por otro personal del equipo o recibir asesoramiento externo.  

 

 Soluciones de segundo nivel 

 

 Incidencia necesaria de ser planificadas en el tiempo o escalada a un segundo 

nivel, para ser resuelta por el consultor responsable de la cuenta vía on-line. En 

este caso, se notificará al cliente el código de incidencia registrado, para poder 

consultar el estado de la misma en cualquier momento. 

 

 Soluciones de tercer nivel 

 

 En el caso de ser necesaria una intervención presencial en las instalaciones 

del cliente se considerará una solución de tercer nivel y estará detallada en las 

condiciones económicas de este contrato. De no ser así tanto el tiempo de 

asistencia como el desplazamiento se valorará al precio acordado. 

 

Todos los contratos de soporte incluyen soluciones de primer y segundo 

nivel, los de tercer nivel se detallarán en la parte económica de este contrato. 

 

3.3. Métodos de contacto 
 La forma de acceder un cliente al Centro de Soporte son las siguientes: 

 

1) Correo electrónico: Utilizando la dirección soporte-software@tecon.es 

 

2) Portal web: Accediendo al portal web específico para clientes en la URL 

http://www.tecon.es/soporte-online/  teniendo el usuario y contraseña 

correspondiente. 

 

3) Vía telefónica: Mediante el teléfono en el número 902 910 011, el cual 

contestan directamente el equipo técnico del centro de soporte. 

 

Las incidencias se atienden según el orden de prioridad definido en este 

documento. 

  

mailto:soporte-software@tecon.es
http://www.tecon.es/soporte-online/
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3.4. Horario del Servicio 
 El horario estándar de ejecución del servicio será:  

 

 Invierno de Lunes a Jueves de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30   

 Viernes de 8:30 a 15:00 

 Verano de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas 

Comprendiendo el tiempo de verano desde el 1 de julio al 17 de septiembre. 

 

3.5. Duración del servicio 
 La duración del contrato será anual comenzando a partir de la fecha de 

formalización del contrato. La renovación del mismo se realizará de forma 

automática, por lo que en caso de querer cancelar dicho contrato se tendrá que 

informar a la otra parte con un mes de antelación. 

 

 Se contempla la posibilidad de rescisión unilateral del contrato en caso de 

incumplimiento de las condiciones establecidas de manera muy especial en lo que se 

refiere a los tiempos de respuesta. 

 

3.6. Procedimientos y seguimientos 
 Uno de los objetivos más importantes de Tecon en los últimos años es la 

búsqueda y práctica del comercio justo. 

 

 Para ello, en todos los proyectos se hace partícipe al cliente del beneficio 

obtenido, entendiendo en todos los casos que el servicio prestado, en su justa 

medida, es el requerido por nuestros clientes y así por lo tanto la compensación 

económica. 

 

 Además, trimestralmente se informará al cliente, si este lo solicita, del estado 

del contrato de soporte en base a la previsión inicial, de tal modo que puedan 

identificarse y afrontarse las desviaciones con el tiempo suficiente, no sufriendo 

ninguna de las dos partes mermas por rentabilidad del servicio. 

 

 El mejor modo de rentabilizar un contrato de soporte es realizar las 

actuaciones preventivas necesarias, evitando de este modo errores ocultos que a 

corto plazo puedan provocar una incidencia grave. 

 

 Por lo tanto, minimizando las actuaciones correctivas, mejoramos por un lado 

la rentabilidad del contrato y mejoramos la capacidad funcional y la continuidad del 

negocio al cliente, viéndose beneficiadas ambas partes. 

 

 Esa repercusión o compensación económica se realizará a partir del primer 

trimestre de ejecución del contrato, donde claramente se pueden analizar todas las 

tendencias y previsión de servicios prestados en el futuro a lo largo de la ejecución 

mismo. 

 

 Estos datos de rentabilidad, se utilizarán de base para la negociación y 

renovación del siguiente contrato anual. 
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4. Condiciones del servicio 
 Teniendo en cuenta la metodología de actuación y las características del 

servicio se proponen los siguientes indicadores: 

 

Tipificación Tiempo de Respuesta 

Asistencia Remota a través del 

Centro de Soporte 

< 5 Horas Siguiente día laborable 

Asistencia in-situ General < 24 Horas Siguiente día laborable 

Asistencia in-situ Incidencias 

Críticas en Servidores 

(corte de servicio general) 

< 8 Horas Siguiente día laborable 

 

 El procedimiento ante el incumplimiento de los objetivos comprende todas las 

políticas, procedimientos y herramientas que permiten un restablecimiento, en el 

más corto espacio de tiempo, de los objetivos. 

 

 En aquellas ocasiones que se incumpla cualquiera de SLA se deberá: 
 

 Analizar las causas del incumplimiento. 

 

 Valorar el desvío producido en el indicador 

 

 Determinar los servicios afectados y el impacto producido en los mismos. 

 

 Analizar el potencial riesgo de continuidad del incumplimiento en los 

objetivos. 

 

 Realizar un plan de resolución del incumplimiento para el indicador crítico, 

en el menor plazo posible. 

 

 Constitución, en caso necesario, de un grupo de trabajo específico para la 

resolución del problema. 

 

 El plan de resolución será un documento de trabajo que será realizado por el 

supervisor del servicio. Una vez definido y aprobado el plan de resolución, Tecon 

procederá a su ejecución según el calendario acordado y de la manera más eficaz y 

eficiente posible.  
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5. Seguridad y confidencialidad de la Información 
 Tecon mantendrá absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que 

pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de 

carácter personal, que no podrá copiar o utilizar con fin distinto al que figura en el 

presente documento, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. 

 

 Se compromete a no dar a la información y datos proporcionados por el cliente 

cualquier uso no previsto en la presente oferta, en particular no proporcionará, sin 

previa autorización del cliente, copia de los documentos y/o datos a terceras 

personas, bajo pena de resolución del contrato, todo ello sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal que procediera. 

 

 Esta política contempla lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, así como los requisitos 

exigidos mediante el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el 

Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan 

datos de carácter personal. 

 

 El ámbito de aplicación de este documento son los sistemas de información y 

equipamiento tecnológico al que tengan acceso los técnicos encargados de la 

ejecución del contrato de soporte. Ningún componente del equipo de trabajo recibirá 

acceso a los recursos del cliente hasta que no acepte formalmente la Política de 

Seguridad vigente. 

 

 El personal asignado al Proyecto que accede a los Sistemas de Información 

del Cliente es responsable de asegurar que los datos y recursos informáticos sean 

usados únicamente para el desarrollo de la operativa propia para la que fueron 

creados e implantados. 

 

 Los sistemas de información y equipamiento tecnológico están disponibles 

exclusivamente para cumplimentar las obligaciones y propósito del contrato que nos 

ocupa. 

 

 Quedará expresamente prohibido: 

 

 El uso de estos recursos para actividades no relacionadas con el propósito 

del contrato. 

 

 Introducir en los sistemas de Información contenidos obscenos, 

amenazadores, inmorales u ofensivos. 

 

 Introducir voluntariamente programas, virus, macros, applets, controles 

ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que 

causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración o daño 

en los Recursos Informáticos.  

 

 Destruir, alterar, inutilizar o realizar cualquier acción que pueda dañar los 

datos o sistemas de información. 
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6. BREP 
 Los clientes de Microsoft Dynamics NAV deben tener activo el mantenimiento 

BREP con Microsoft a través del partner Tecon Soluciones Informáticas, con la 

adquisición de la licencia del ERP Microsoft Dynamics NAV, el cliente dispone de una 

licencia de uso perpetuo del paquete de gestión que compra a Microsoft, y al 

mismo tiempo se incluye como obligatorio el mantenimiento del mismo durante un 

periodo de un año. 

 

 Con efectividad del 01-03-10 se produjo un cambio en el licenciamiento de 

este producto, y Microsoft lo ha unificado con el resto de ERPs de la familia Dynamics 

haciéndose obligatorio dicho mantenimiento para tener el producto vivo. La 

incorporación al plan de mantenimiento con Microsoft posibilita el cambiar el motor 

del ERP a la última versión, manteniendo la estructura de objetos y datos existente. 

 

¿Qué supone no tener vigente el mantenimiento del producto con Microsoft 

(BREP)? 

 

1. No se podrán solicitar a Microsoft ampliaciones en funcionalidad, 

usuarios o cualquier tipo de objetos (tablas, formularios, informes, funciones, 

etc), que utilizamos para realizar las funciones de mantenimiento que se nos 

solicitan, por lo que dicho mantenimiento de baja intensidad se puede ver 

afectado, o el desarrollo de nuevos módulos, siempre que la cantidad de objetos 

libres de la licencia del cliente quede agotada. 

 
2. Al encontrarse con una versión FUERA DE MANTENIMIENTO por el fabricante, si 

se detecta algún problema de funcionamiento, NO podríamos consultar al 

fabricante para que nos diera una solución. Pudiendo llegar al caso de dejar este 

servidor sin el servicio de actualización de parches de seguridad, perdiendo 

nivel de seguridad y de eficacia de todo el sistema. 

 

3. La evolución de los sistemas operativos de servidores y puestos es un hecho 

evidente. Los nuevos puestos vienen preinstalados a partir de la versión Windows 

7 y versiones inferiores a la 5.x NO funcionan con dicha versión de operativo, lo 

que dificultaría la renovación de los equipos. 

 

4. Se dispone de una licencia de uso perpetuo del ERP Navision, que quedaría 

bloqueada con la finalización del BREP, y si fuese necesario ampliar habría que 

acogerse en ese momento al mantenimiento de Microsoft, abonando el periodo 

NO contratado y la penalización fijada por Microsoft, lo que supondría un coste 

mayor al que se hubiese tenido cuando el BREP se abona de forma continua. 

 

5. Los beneficios que aporta el portal web de Microsoft “Customer Source” dejarían 

de estar a disposición del cliente. En dicho portal se presentan todas las 

novedades que Microsoft está incluyendo de forma permanente al producto, una 

base de conocimiento, cursos de formación a distancia, foros, etc. 

 

6. También dejaría de aplicarse la protección de precios de la inversión 

realizada.  
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