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PÓLIZA CONTROLGAS® CORPORATE 

Descripción 
 
La opción integral que ofrece ATIO® para el soporte de los Corporativos que cuentan con un sistema 
centralizado, que requieren soporte constante, actualizaciones y visitas de mantenimiento. 
Todas las Estaciones del grupo deberán contar con Póliza Support o Protect para poder contratar la Póliza 
Corporate en Corporativo. 
 
Características que incluye: 
 
Hereda los servicios de las pólizas que hayan contratado en las estaciones (Support o Protect): 
 
Hasta 3 actualizaciones de versiones (ControlGAS® y ENVOL®) al año. 
Soporte técnico funcional Call-Center para atención de 7x24x365 sin límite de horas  
        (Excepto servicios programados para ser atendidos fuera de horarios de oficina) 
Soporte en Sitio, hasta 6 visitas anuales por Estación de Servicio, para atender los temas relacionados con todas 
las funcionalidades del sistema. 
Capacitación en sitio o en instalaciones de ATIO® Group y/o sus Distribuidores Autorizados con costo 
preferencial. 
 
No incluido: 
 
 App ControlGAS® Mobile 
 Servicio de respaldo ATIO® Cloud 
Mano de Obra ni refacciones que se puedan utilizar al realizar servicios de mantenimiento o reparación de 
equipo 
Atención de Solicitudes de Servicio programadas fuera de horario de oficina (5x8)  como lo son Instalaciones de 
Módulos de Software, Actualizaciones de Versión, Cambios de Equipo / Base de datos, etc.  están sujetas a cargos 
adicionales de servicio y debe ser agendado con anticipación y autorizado por el cliente / Estación Solicitante 
Servicio de paquetería y/o fletes requeridos para el equipo 
Servicios de Consultoría  
Cursos de capacitación 
Costo de viáticos (Traslados, alimentos y hospedaje estrictamente necesarios derivados por la atención 
requerida en Sitio) fuera   de las áreas conurbadas de Torreón, Coah,  Querétaro, Qro., Chihuahua, Chih. Y Puebla, 
Pue. (considerar Radio de 60 Kms a la redonda de las ciudades indicadas) 
 
Tarifa anual por Estación (Precio 2021): $21,400 + IVA 
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MECANICA Y FORMA DE ATENCION DE SERVICIOS INCLUIDOS EN LA POLIZA “CORPORATE” 
 
IMPORTANTE: 
Todo caso de Servicio deberá tener un seguimiento puntual con un folio de ticket asignado por el CRM de CTN. Este folio es 
indispensable para mejor seguimiento del caso y para cualquier tipo de aclaración durante y posterior al servicio solicitado. EL 
FOLIO DE TICKET DE SERVICIO ES EL UNICO ACUSE DE RECIBO DE SU SOLICITUD 
 
Procedimiento para levantar un reporte de Servicio: 
 
Existen 3 formas únicas para levantar un caso de Servicio: 
 

- Mediante el portal de Auto Servicio a través de INTERNET (www.ctn.mx)   
- A través de una llamada telefónica a nuestro Call Center de Servicio  (871) 2989200  
- Mediante un correo electrónico a la cuenta de soporte:  soporte@ctn.mx  

 
Forma #1: Portal de AutoServicio (Recepción de Solicitudes 7x24x365) 
Sírvase  registrar su solicitud de servicio técnico en nuestro portal de AutoServicio de CTN  (www.ctn.mx)  en el apartado “Acceso 
a Clientes”  o a la dirección de internet https://ctn.microsoftcrmportals.com/ donde podrá registrar su caso de Servicio las 24 
horas del día, los 365 días del año y de esta forma  obtener su folio correspondiente al caso de forma automática  ya que una vez 
generado el reporte,  recibirá por correo Electrónico  el acuse de recibo y su folio de ticket de servicio correspondiente, el cuál 
será atendido a la brevedad. 
 
Forma #2: Vía Telefónica a través de CALL CENTER 
Favor de tener a la mano: 

 Número y Nombre de la Estación de Servicio que reporta 
 Nombre de la persona que reporta 
 Detalle del caso  

 
Deberá comunicarse al Call Center al teléfono: (871) 2989200 donde un agente de contacto tomará su solicitud de servicio para 
ingresarla al CRM y de esta forma generar el folio de servicio el cual le será indicado en la llamada y posterior le llegará un acuse 
de recibo por correo electrónico. 
Una vez registrado el caso, será turnado al primer asesor de servicio disponible quien se comunicará con usted a la brevedad 
para iniciar la atención del caso 
 
Forma # 3: Vía Correo Electrónico 
El correo deberá ser dirigido invariablemente a la cuenta  soporte@ctn.mx   y deberá incluir: 
 
En el ASUNTO:  El  NUMERO DE ESTACION DE SERVICIO QUE REPORTA y El tema objeto del Servicio Solicitado 
** Si el caso  a reportar es un tema de servicio URGENTE (Estación SIN despacho, Estación Sin Facturar, Corte de Turno que 
impide la secuencia normal, Cambios de Precio) en el asunto incluya la palabra **URGENTE**.  De esta forma su caso de servicio 
será atendido a la brevedad. 
Importante es mencionar que aquellos casos reportados en horario INHABIL que incluyan la palabra URGENTE serán atendidos 
como tal y por tanto se da por asentado que tiene el caso implícito su aceptación de los cargos por Servicio en horario INHABIL. 

 
En el detalle del correo favor de indicar 
 Número y Nombre de la Estación de Servicio que reporta 
 Nombre de la persona que reporta 
 Detalle del caso  
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Para las formas de contacto técnico 2 y 3, El Horario de atención se sujeta a horario de oficinas que es de Lunes a Viernes de 9:00  
a 19:00  Hrs y Sábados de 9 a 14:00 PM;   Fuera de estos horarios, Domingos y días festivos, la atención de incidentes se realizará 
mediante guardias de soporte técnico 
 
Compromisos SLA POLIZA “CORPORATE” 
 

 El compromiso de INICIO de Atención de un caso es en un lapso de 4 HORAS HABILES a partir de la creación 
y asignación del ticket de Servicio correspondiente  

 Los Casos tipificados como URGENTES (Estación SIN despacho, Estación Sin Facturar, Corte de Turno que 
impide la secuencia normal, Cambios de Precio) serán atendidos dentro de los siguientes 60 minutos a 
partir del a creación y asignación del ticket de Servicio correspondiente   
 

Apegado a la regla de Controles Volumétricos, El tiempo máximo de atención de un caso es de 72 horas  
 
Si la complejidad del caso amerita que sea escalado, se le informará al cliente dentro de las 72 horas mencionadas 
en el punto anterior sin que esto sea motivo de falta en el compromiso de atención. 
 
Si el caso no se puede resolver mediante una asistencia remota (telefónica o por internet) o el cliente indica que el 
servicio lo necesita presencial (en sitio), el ticket se turnará al departamento de Ventas para que se genere la 
cotización correspondiente para que esta sea autorizada por el cliente y se proceda a acordar la fecha de atención 
en sitio del caso. 
 
Todo servicio en SITIO fuera de las áreas conurbadas de Torreón, Coah. y/o Querétaro, Qro, Chihuahua, Chi. y/o 
Puebla Pue. Está sujeto a gastos de traslado y viáticos sin excepción los cuales deberán ser autorizados por el cliente 
ANTES de salir a atender el servicio solicitado. 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 

 El horario de oficinas  para la atención de servicios de Call Center (remotos y/o telefónicos) es de lunes a 
viernes de 09:00 a 19:00 Horas y sábados de 09:00 a 14:00 Horas 

 El horario de atención de Servicios EN SITIO será de lunes a viernes de 09 a 19 Hrs 
 Las Solicitudes de Servicio que el cliente requiera fuera de horario de oficinas requiere ser solicitadas y 

autorizadas por el Cliente con anticipación para agendar el servicio.  Este tipo de eventos generan cargos 
adicionales derivados por el horario extemporáneo que el cliente solicita para la atención de su 
requerimiento. 

 Las contingencias causadas por daños de componentes de Hardware estarán sujetas a la disponibilidad de 
los componentes para reemplazo o a la disponibilidad de equipos de respaldo que puedan instalarse en 
sustitución temporal del equipo dañado, por lo que el tiempo que tome conseguir componentes o equipo 
de respaldo, no se considerará dentro del tiempo compromiso para resolver una contingencia 

 En caso de que se presentara una pérdida de datos por causa de una contingencia, la recuperación de la 
información está sujeta a la disponibilidad de los respaldos correspondientes, los cuales son competencia y 
responsabilidad de la Estación de Servicio  

 Las pólizas son intransferibles entre estaciones de servicio. 
 La falta de pago o el vencimiento de la vigencia de la póliza contratada exime de la contraprestación del 

servicio 
 
 
 


