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ACERCA DE AVEVA
AVEVA es un líder global de software de ingeniería e industrial que impulsa la 
transformación digital en todos los ciclos de vida operativos y de los activos de las 
industrias de capital intensivo. Las soluciones de ingeniería, planificación y operaciones, 
rendimiento de activos y monitoreo y control de la compañía ofrecen resultados 
probados a más de 16.000 clientes en más de 100.000 sitios en 130 países.

Customer FIRST para Wonderware, Citect y Ampla
El programa Customer FIRST para Wonderware, Citect y Ampla demuestra nuestro 
compromiso con su éxito. Ofrece un valioso porfolio de mantenimiento, reconocido 
soporte técnico y servicios indispensables de software para ayudarlo a proteger y 
extender el valor de su inversión y hacer que sus operaciones críticas se desarrollen sin 
dificultades. El programa le asegura lo siguiente: 

 y Mantenimiento e innovación continuos del software mediante actualizaciones de las 
versiones del software para desarrollar la solución de software que mejor aborde las 
necesidades cambiantes del negocio. 

 y Acceso a los expertos en soporte técnico, capacitados para poder resolver 
rápidamente los problemas, con el respaldo de sus años de experiencia. 

 y Aplicaciones de servicios opcionales y gestión de sistemas para ayudarlo a gestionar, 
optimizar y obtener el máximo valor de su solución de software. 
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¿Por qué elegir Customer FIRST?
Customer FIRST es la base de su relación de servicio y soporte con AVEVA y su 
distribuidor local. Le brinda mantenimiento continuo del software y fácil acceso a 
recursos altamente capacitados para solucionar cualquier problema técnico que 
pueda surgir durante la instalación, puesta a punto y mejora de su software de 
Wonderware, Citect o Ampla. Además, los acuerdos Customer FIRST le dan 
derecho a una serie de servicios diseñados para mantener y optimizar el 
rendimiento de su software a través de todo el ciclo de vida.

Customer FIRST ofrece mantenimiento, servicios y soporte orientados al 
cliente excepcionales y está específicamente diseñado para ayudarlo a: 

 y Mejorar el Rendimiento Operativo: contribuye a acelerar el desarrollo 
del proyecto y maximizar el retorno de la inversión mientras se 
minimiza el riesgo de implementación. 

 y Proteger las Inversiones Críticas: brinda acceso a las mejoras 
de productos y a las últimas tecnologías para que su software 
continúe vigente y actualizado. 

 y Maximizar el Rendimiento del Activo: maximiza los niveles 
de rendimiento de su sistema y activos de planta con el 
software optimizado de Wonderware, Citect o Ampla. 

 y Reducir el Costo Total de Propiedad (CTP): reduce el 
CTP minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la 
productividad del operador.
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Customer FIRST Le Permite Elegir El Nivel Qué Mejor Le Convenga 
Los múltiples niveles de servicios y opciones le permiten elegir el nivel de programa que mejor se ajuste a 
sus necesidades específicas. Ya sea que esté planificando una nueva instalación u optimizando y ajustando un 
sistema maduro o desarrollando su sistema con las más recientes actualizaciones de software para aprovechar 
la riqueza de las nuevas capacidades, uno de nuestros niveles de servicios le ofrecerá lo que necesita.

Servicios Incluidos

Soporte Técnico y Servicios

Soporte Técnico Durante el Horario 
Comercial (Horario Comercial Local Normal) ♦ ♦ ♦ ♦ Acceso a asistencia técnica de expertos.

Sitio Web del Centro de Conocimiento y 
Soporte ♦ ♦  ♦ ♦ Acceso a Información y descargas de productos, artículos de 

soporte técnico, boletines sobre seguridad y gestión de casos. 

Aplicación Móvil de Customer FIRST ♦ ♦ ♦ ♦
Nuestra aplicación le ayuda a aprovechar y recuperar el valor de su 
acuerdo de soporte con notificaciones proactivas de AVEVA y su 
proveedor de soporte local. 

Webinars ♦  ♦ ♦ ♦ Obtiene acceso a libre demanda a nuestra rica librería de videos 
grabados de instructores y módulos de eLearning.

Compromiso de Respuesta En Ruta para la 
Asistencia Correctiva OnSite Facturable NBD NBD 24 hrs 4 hrs

Dentro del período de tiempo comprometido, nuestro equipo de 
soporte movilizará a un experto para ayudarlo a solucionar los 
problemas en su sitio. 

Descuento en Servicios de Consultoría de 
Soporte Técnico 10% 10% 20% Aprovecha aún más la experiencia técnica en el Software de AVEVA, 

por menos. 

Soporte Técnico Directo/Avanzado Nivel 2 ♦ ♦ Acceso directo e inmediato a los recursos de Soporte al Cliente Global 
de Software de AVEVA para solucionar problemas complejos. 

Servicio Técnico de Emergencia las 24 
Horas (24/7) ♦ ♦ Soporte disponible a toda hora para minimizar los impactos en 

situaciones de emergencia.

Informes de Uso de Soporte y Resumidos ♦ ♦ Recibe automáticamente un resumen mensual para ayudarlo en el 
seguimiento de la actividad de soporte. 

Revisiones del Programa Customer FIRST 
(Por Año) 1 2 Una reunión con su socio de ventas o soporte para revisar la 

utilización y valor derivado de su acuerdo de soporte

Mantenimiento del Software y Utilidades 

Versiones de Mantenimiento del 
Software, Paquetes de Servicios, Parches, 
Actualizaciones y Revisiones 

♦ ♦ ♦ ♦ Se mantiene al día con las últimas actualizaciones y correcciones 

Actualizaciones y Revisiones de la Versión 
del Software ♦ ♦ ♦ Ejecute las últimas versiones del software de AVEVA y acceda a las 

últimas características. 

Software Asset Manager ♦ ♦ ♦ Aplicación de software que identifica y gestiona las versiones y 
licencias del software de AVEVA. 

Descuento en Pruebas y Licencias de 
Sistemas de Desarrollo Fuera de Línea ♦ ♦ Ahorre en licencias adicionales para aplicaciones de pruebas. 

Reemplazo de Licencia de Software ♦ Reemplazo físico de una licencia(s) dañada o perdida sin cargo 
adicional. 

Sentinel System Monitor**** ♦

Aplicación del Soporte de AVEVA que lo ayuda a monitorear 
proactivamente los sistemas de Wonderware (software, aplicaciones 
y computadoras) y recibir notificaciones sobre problemas relativos a 
la salud de los sistemas. 

Beneficios Adicionales: Mínimo Gasto de Contrato Requerido 

Capacitación incluida para su producto de 
software de AVEVA (Presencial, eLearning o 
dirigida por un Instructor Virtual). 

1 Seat** 2 Seats** Aumente la productividad y perfeccione sus habilidades con la 
capacitación de nuestros expertos. 

Bloque de Servicios de Consultoría de 
Soporte Técnico incluido. 16 hrs** 24 hrs** Guía de expertos sobre mejores prácticas durante la fase de 

despliegue inicial y la actual de su aplicación. 
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Beneficios Adicionales: Mínimo Gasto de  
Contrato Requerido (Cont'd)

Invitaciones sin cargo a los Eventos para 
Clientes de Software de AVEVA 2** 5**

Asista y obtenga información valiosa en nuestra conferencia anual de 
usuarios o en otro evento de su región para clientes organizado por 
AVEVA.

Portal Dedicado al Cliente  ♦ ♦
Repositorio basado en la nube para almacenar y compartir documentos 
importantes de forma segura y acceder a todas las actividades de soporte 
de su planta, licencia e historial de compras.

Equipo de Gestión de Cuentas Técnicas ♦ ♦

Un equipo de expertos en soporte senior designado para resolver 
problemas técnicos que establece un vínculo entre Ud. y el equipo 
de Desarrollo de AVEVA para asegurar que sus problemas reciban 
tratamiento prioritario. 

Evaluación del Ciclo de Vida Anual y Hoja de 
Ruta de la Planificación de la Actualización ♦ ♦ Conozca el estado actual de su software instalado y prepárese 

estratégicamente para futuras versiones de software.

 Consulta Técnica y de Planificación ♦ ♦ Asesoramiento y dirección estratégica para la gestión del ciclo de vida del 
software y los despliegues de la mejora del software.

Servicios Opcionales 

Financiación Flexible para los Servicios ♦ ♦ ♦ ♦
Integre fondos a su Acuerdo de Customer FIRST para su optimización y 
servicios de consultoría para utilizar a su conveniencia durante la duración 
del acuerdo. 

Planificación de la Actualización y la Migración ♦ ♦ ♦ ♦ Plan de ejecución detallado para actualizar su aplicación y software de 
AVEVA. 

Programa de Mantenimiento de Ciberseguridad 
de Customer FIRST ♦ ♦ ♦

Reciba soporte técnico calificado en base a la urgencia y complejidad 
de la situación; también incluye visitas al sitio trimestrales y anuales para 
productos y aplicaciones cubiertos. 

Evaluación de Ciberseguridad de Customer 
FIRST ♦ ♦ ♦

Análisis detallado de la preparación en materia de ciberseguridad y las 
prácticas operativas para identificar áreas que no cumplen con las normas 
reconocidas de la industria. 

Sentinel System Monitor*** ♦ ♦ Incl
Aplicación de Soporte de AVEVA que lo ayuda a monitorear 
proactivamente sus sistemas (software, aplicaciones y computadoras) y 
recibir notificaciones sobre temas de salud del sistema. 

Customer FIRST para Soluciones ♦ ♦ Mantenimiento del soporte de la aplicación y de los ciclos de vida para 
Soluciones Avanzadas diseñadas / implementadas por AVEVA. 

Revisión Anual de la Salud del Sistema (con 
Sentinel System Monitor)*** ♦ ♦ Aproveche a los expertos de AVEVA para mejorar su sistema y mantener 

un máximo rendimiento al utilizar el Sentinel System Monitor 

Servicios de Monitoreo del Sistema  
de AVEVA*** ♦ ♦ AVEVA Support recibirá, seleccionará y coordinará la resolución de las 

alertas de Sentinel System Monitor.

Equipo de Gestión de Cuentas Técnicas ♦ ♦

Un equipo de expertos en soporte senior designados para resolver 
problemas técnicos y establecer un vínculo entre Ud. y el equipo de 
Desarrollo de AVEVA para asegurar que sus problemas sean tratados con 
la mayor prioridad. 

Soporte Técnico OnSite ♦ ♦ Servicio de soporte técnico OnSite para solucionar problemas relativos a 
Solicitud de Servicio (SS) 

Ingeniero Residente ♦ ♦
Incremente su personal técnico con un ingeniero experimentado de 
AVEVA residente en su planta todo el año para ayudarlo a alcanzar sus 
objetivos operativos. 

Consultor de Implementación ♦ ♦ Asegure la implementación exitosa de su proyecto de software con un 
experto técnico dedicado para supervisar su implementación. 

Clon de Aplicación (Remoto, Hospedado) ♦ Una réplica virtualizada de su aplicación de software de AVEVA, utilizada 
por AVEVA para la prueba, réplica del problema y resolución avanzada. 

PDH = Próximo Día Hábil 
*El nivel Primary no está disponible en algunas regiones. 
**Ampla sólo está disponible en el nivel Premium. 
***Esta es la cantidad base provista a los clientes que cumplen con el gasto mínimo. Según su gasto, Ud. puede calificar para cantidades adicionales. 
****No está disponible para clientes de Citect / Ampla 
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Para Tener En Cuenta Cuando Elija Recursos de Servicios y Soporte
Con el programa Customer FIRST para Wonderware, Citect y Ampla**, Ud. elige el nivel de programa que 
mejor se adapte a sus necesidades de negocios: Primary*, Standard, Premium** o Elite. Ud. selecciona el 
nivel en base a sus recursos, niveles de conocimiento y complejidad y criticidad de su sistema. El programa 
le ofrece flexibilidad para adaptar el soporte y los servicios a las necesidades específicas de su negocio al 
ofrecer servicios opcionales además del nivel del programa central.

A continuación, incluimos algunas preguntas que lo ayudarán a determinar qué nivel de Customer FIRST se 
ajusta a sus necesidades: 

 y ¿Cuán rápido puede identificar un problema del sistema (o software) si se produce una falla inesperada? 

 y ¿Cuenta con expertos propios a toda hora para identificar y solucionar rápidamente los problemas? 

 y ¿Puede beneficiarse de un único punto de contacto de AVEVA para las preguntas relacionadas con 
tecnología? 

 y ¿Necesita una mejor coordinación para temas relacionados con el soporte y resolución de problemas? 

 y ¿Son difíciles de presupuestar los costos de mantenimiento? 

 y ¿Está capacitado su equipo para una máxima utilización del sistema de AVEVA? 

 y ¿Cuán rápido requiere asistencia correctiva?

 y ¿Cuán seguro es su sistema en relación con las amenazas a la ciberseguridad? 

 y ¿Necesita tener a un experto en sistemas de AVEVA OnSite para incrementar su personal de ingeniería?

*El nivel Primary no está disponible en algunas regiones.
**Ampla sólo está disponible en el nivel Premium.
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Un Acuerdo De Customer FIRST Tiene Sentido Para Los Negocios 
Sus gastos en software industrial deben ser substanciales, pero normalmente sólo representan una parte de 
su inversión total ya que existen otros ítems incluidos en su proyecto (especificación de los requerimientos, 
diseño e ingeniería, integración, hardware, training, etc.). Un acuerdo Customer FIRST protege la totalidad de 
la inversión al obtener resultados en las siguientes áreas críticas:

 y Actualizaciones de Software – Nuestro software se actualiza regularmente para mejorar aún más el 
rendimiento y la seguridad, adoptar nuevas tecnologías y brindar una nueva funcionalidad para satisfacer 
las demandas cambiantes del mercado. Las actualizaciones de software lo empoderan para mejorar la 
confianza y la capacidad de su aplicación de software y extender la nueva funcionalidad a otros en su 
compañía. AVEVA posee una historia inigualable de inversión en desarrollo de software -los clientes 
que utilizan nuestro software pueden mantener su inversión de ingeniería y hacer actualizaciones sin 
inconvenientes de una versión a la siguiente. Estamos muy orgullosos de esta práctica deliberada de 
Investigación y Desarrollo, ya que permite a nuestros clientes mantener actualizado su software sin 
costos significativos de capital e ingeniería. 

 y Acceso a un Soporte Técnico Global Excepcional - Los clientes de AVEVA tienen objetivos y 
responsabilidades de negocios específicos que raramente incluyen la solución de problemas técnicos de 
software. El programa Customer FIRST para Wonderware, Citect y Ampla le brinda acceso simplificado 
a expertos en soporte que tienen años de experiencia en el soporte de diversas instalaciones en todo el 
mundo. Son expertos en comprender problemas potenciales de implementación de software, replicando 
los problemas y resolviéndolos rápidamente. Ud. también tiene acceso a amplias herramientas de 
autoayuda online, capacitación sobre productos online, portales web dedicados y colaborativos y una 
amplia base de conocimientos de consejos técnicos, herramientas y mejores prácticas. Con el programa 
Customer FIRST Ud. puede aprovechar la experiencia y conocimientos sobre el software de AVEVA y 
ahorrar tiempo y dinero. 

 y Utilidades de Software - El grupo de Soporte al Cliente Global de AVEVA cuenta además con varias 
utilidades y servicios del sistema diseñados para ayudar a los clientes a lograr una mayor productividad. 

• Esto incluye a Software Asset Manager. Esta utilidad permite la gestión de inventarios de licencia y los 
servicios de gestión de parches. Informa convenientemente sobre licencias instaladas de Wonderware, 
Citect y Ampla y simplifica el proceso de parches y mejora su software. Software Asset Manager  
está disponible sin costo para los miembros de Elite, Premium y Standard de Customer FIRST. 

• Centro de Conocimiento y Soporte - El Centro es un sitio web colaborativo que respalda las 
aplicaciones de software de AVEVA. Desde las últimas novedades, parches y actualizaciones a 
información sobre compatibilidad, aplicaciones de demos, mejores prácticas, notas técnicas, blogs y 
foros, y acceso a los expertos, el Centro de Conocimiento y Soporte es invaluable.
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 y Monitoreo del Sistema y Servicios en Tiempo Real** -Sentinel System Monitor es 
una aplicación de software -instalada en su planta- que monitorea continuamente 
el hardware del sistema y las aplicaciones de Wonderware, identifica condiciones 
anormales y alerta sobre problemas potenciales antes de que se conviertan en 
problemas verdaderos. Sentinel System Monitor está disponible como una suscripción 
opcional para los miembros de nivel Standard y Premium de Customer FIRST y es 
un beneficio incluido para los miembros del nivel Elite. Sentinel System Monitor está 
incluido también con la Revisión de Salud Anual del Sistema de AVEVA y puede 
adquirirse con el acuerdo de Customer FIRST. Los servicios profesionales opcionales 
hacen posible que los expertos instalen, configuren y mantengan el Sentinel System 
Monitor OnSite para Ud., monitoreen las soluciones 24/7/365 y ajusten sus 
aplicaciones anualmente para un máximo rendimiento.

**No disponible para clientes de Citect / Ampla.

Maximice su inversión y simplifique las complejidades de su negocio
Su negocio ya tiene suficientes desafíos, con necesidades cambiantes constantes, 
condiciones de mercado y competitividad, situaciones operativas, tecnologías 
rápidamente cambiantes y otra infinidad de preocupaciones. El programa Customer 
FIRST es un enfoque rentable que lo ayuda a gestionar y mitigar algunas de las 
complejidades del negocio. Cuando Ud. aprovecha sus muchos aspectos valiosos 
-mejoras de software, soporte técnico y utilidades y servicios de software- su 
membresía le brindará un retorno significativo. El programa está específicamente 
diseñado para ayudar a los clientes a mejorar el rendimiento operativo, proteger las 
inversiones críticas, maximizar el rendimiento de los activos y reducir el costo total de 
propiedad -para obtener el máximo valor de una inversión en el software de AVEVA.
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