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1. CONTEXTO 
 
Según el acuerdo de suscripción para el uso de la solución PAYTESTER Cloud en modalidad TaaS (Test as a 
service), CLAI PAYMENTS pone a disposición del usuario, un total de hasta 20 horas de soporte para apoyar las 
actividades relacionadas al setup de canales y/o casos de pruebas según lo requiera el usuario. En caso de 
requerir cualquier apoyo en el uso de la herramienta, podrán realizar la solicitud con un equipo especializado a 
través de los medios definidos. 
 

2. OBJETIVOS 
 
La generación de una nueva instancia de PAYTESTER Cloud involucra la configuración del ambiente que alojará 
los canales a simular. 
 
El equipo PAYTESTER de CLAI PAYMENTS pone a disposición de los usuarios que se suscriban a la solución, 
cierta cantidad de horas dedicadas al soporte y/o apoyo de los requerimientos solicitados por el usuario.  
En el apoyo y/o soporte del equipo PAYTESTER, un objetivo se definirá como exitoso mediante los siguientes 
criterios de aceptación: 
 

• Atención del requerimiento solicitado por el usuario dentro del SLA definido. 

• Capacidad para resolver las dudas y/o consultas generadas por el usuario. 

• Acompañamiento apropiado al usuario en el uso de la solución. 
 

3. ALCANCE 
 

 

Apoyo y/o soporte por el equipo PAYTESTER hacia el usuario final, ante cualquier requerimiento o solicitud 
levantada por medio de RedMine:  
 

• Apoyo en la configuración y/o mantenimiento de instancia exclusiva PAYTESTER Cloud 

• Apoyo en la configuración de VPN requerida para conexión entre PAYTESTER y el sistema de 

pago remoto. 

• Apoyo en la generación y/o mantenimiento de usuarios 

• Apoyo en la simulación de entornos transaccionales 

 
Cualquier requisito adicional está sujeto a aprobación y puede incurrir en costos adicionales. 

4. ENTREGABLES 
 
CLAI PAYMENTS proporciona los siguientes elementos dentro del acuerdo de suscripción a la solución 
PAYTESTER, una vez cerrado el acuerdo con el usuario:  
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• Horas de servicio 

• Hasta 10 horas de soporte en configuración de canales y casos de pruebas. 

• Hasta 5 horas de capacitación. 

  
En caso de requerir más horas para soporte, favor contactarse a paytester@clai.com 

5. SOPORTE Y APOYO 
 
Para la atención de cualquier requerimiento el usuario deberá generar un ticket vía RedMine por medio del link 
https://redmine.claipayments.com/ 
 
El equipo de soporte atenderá la solicitud según nuestra guía de soporte que encontrará disponible en el 
siguiente link: https://clai.com/wp-content/uploads/2022/06/PT-SLA-Cloud.pdf 
 

6. RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
 
El cliente y/o usuario de la plataforma PAYTESTER Cloud deberá hacerse responsables de los siguientes puntos:  
 

• Permitir el acceso al entorno PAYTESTER Cloud habilitado exclusivamente para su ambiente 

de pruebas. 

 

• Garantizar que cuenta con la información y configuración apropiada de una VPN para 

establecer la conexión entre PAYTESTER Cloud y la plataforma de pago a ser intervenida. 

 

• Contar con la información técnica (Estructura de mensaje, tipo de mensajería, tipo de 

transacciones, reglas de negocio, etc) de cada uno de los servicios que desea simular. 

 

• Brindar información de contactos que estarán administrando y haciendo uso de la 

herramienta. 

  

https://redmine.claipayments.com/
https://clai.com/wp-content/uploads/2022/06/PT-SLA-Cloud.pdf
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7. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR 
 
CLAI PAYMENTS proporcionará los recursos necesarios, incluidos hardware, software y profesionales expertos y 
capacitados en la herramienta para brindar un servicio de la mejor calidad posible. Si por alguna razón el 
montaje de la instancia se ve afectada, se notificará al cliente de inmediato. 
 

8. RIESGOS  
 
Hay razones imprevistas que podrían afectar la atención de los requerimientos solicitados por el cliente a pesar 
del compromiso del equipo CLAI PAYMENTS para cumplir con el soporte y/o apoyo en el ambiente PAYTESTER 
Cloud. Estos riesgos se mencionan a continuación: 

• Disponibilidad de recursos dado a afectaciones de salud crítico. 

• Problemas de conexión relacionados con componentes de terceros. 

• Desastres naturales. 
 

9. EXCLUSIONES 
 
Se considera fuera del alcance: 

• Atención de soportes fuera del horario definido en el enunciado ‘Soporte y Apoyo’ 

• Atención de soportes sin Ticket e requerimiento. 

• Desarrollos y/o personalizaciones externas a la funcionalidad entregada en la herramienta. 

• Instalación de cualquier tipo de software CLAI PAYMENTS en las instalaciones. 

 

10. PUNTO DE CONTACTO 
 

Ante cualquier requerimiento de apoyo y/o propuestas en mejoras en la funcionalidad del producto, favor 
realizar la solicitud por medio del siguiente correo: 

Soporte PAYTESTER Cloud paytester@clai.com 
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11. ACEPTACIÓN  
 

Fecha:   _______________________________        
       
Al poner sus iniciales en cada página y firma a continuación, yo ________________________________, en mi 
calidad de _____________________________, de ______________________________ estar de acuerdo y 
aceptar los términos establecidos en esta Declaración de trabajo. 
  
Por:  _____________________________________                            
        Firma 
       ______________________________________        
        Nombre y Titulo impreso 
 
 
 


