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OPERACIONES DE SEGURIDAD Y EN 
LA NUBE DE AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD 
Los clientes de Automation Anywhere ahora pueden aprovechar todos los 
beneficios y la flexibilidad de ejecutar la automatización en una infraestructura 
de nube pública segura con nuestra nueva solución Enterprise Cloud, que 
ofrece a nuestros clientes empresariales un conjunto completo de opciones 
para implementar la automatización en las instalaciones y en la nube pública. 
La nueva solución Enterprise Cloud incluye un servicio integrado de creación 
de BOT y Control Room alojado en nuestra nube empresarial, así como la 
capacidad de implementar y ejecutar nodos de BOT Runner conectados a 
la nube en la infraestructura del cliente mediante un canal seguro y cifrado. 
Nuestra solución Enterprise Cloud brinda la misma funcionalidad que la 
solución Enterprise Edition implementada por el cliente en su infraestructura, 
pero, en su lugar, es el equipo de operaciones en la nube de Automation 
Anywhere el que la implementa y opera. De esta manera, los clientes pueden 
confiar en que nuestro equipo de operaciones en la nube supervisará y 
escalará la infraestructura de nube de soporte a pedido. Ahora, los clientes 
pueden beneficiarse de una infraestructura de alta disponibilidad con varios 
nodos que alimenta el rendimiento basado en acuerdos de nivel de servicio 
(SLA) y la continuidad del negocio, aun cuando existen fluctuaciones drásticas 
en las cargas de trabajo de automatización.

Automation Anywhere se toma muy en serio la seguridad de los datos, la 
confianza, y la integridad de los datos y los procesos de nuestros clientes. 
Nuestra solución de nube está atravesando el estricto proceso de cumplimiento 
de la certificación SOC 2 Tipo 1 para garantizar el más alto nivel de seguridad 
y cumplimiento. Hemos instaurado un servicio de operaciones sólido y seguro 
para garantizar la seguridad de los datos de nuestros clientes. Este documento 
aborda la arquitectura del servicio en la nube, la seguridad de los datos, y las 
medidas operativas, los controles físicos y las certificaciones de cumplimiento 
de nuestro servicio alojado, que ofrece automatización inteligente en la nube.

ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN 
DE AUTOMATION ANYWHERE 
ENTERPRISE CLOUD
Los servicios de automatización robótica de procesos (RPA) de Enterprise 
Edition se implementan en la nube mediante una arquitectura de múltiples 
inquilinos. La arquitectura de microservicios emplea contenedores para 
estructurar las aplicaciones como un conjunto de servicios. Todas las instancias 
de Control Room para nodos de trabajo de Kubernetes, las instancias de 
IQ Bot y los almacenes de datos se encuentran dentro de una red privada 
en subredes privadas, sin acceso directo a Internet. Los contenedores son 
independientes por diseño. Los datos de inquilino se aíslan mediante el nivel 
de lógica empresarial, y todo el acceso a los datos está restringido al uso del 
ID de inquilino como clave de acceso a la base de datos principal. La base de 
datos SQL de Microsoft y el clúster Elasticsearch para registro utilizan el cifrado 
en reposo y se encuentran en una red privada sin acceso desde Internet.

En el caso de IQ Bot, debemos crear una instancia de base de datos, 
almacenamiento en la nube y un clúster de máquinas virtuales exclusivos 
para cada cliente.
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Cifrado de datos: Todo el tráfico dirigido a los usuarios y proveniente de 
ellos (Bot Runners) en la red del cliente se cifra mediante HTTPS y SSL/TLS 
1.2 (puerto 443) para transmitirse a la nube de automatización inteligente. 
El cliente inicia todas las sesiones a través de una sesión saliente desde la 
red del cliente hacia la nube.

El acceso a Enterprise Control Room e IQ Bot en Enterprise Cloud solo se 
establece a través de HTTPS en el puerto 443 mediante balanceadores de 
carga de aplicaciones (ALB). Los agentes/bot runners inician conexiones 
de socket web en Control Room alojada en la nube. Las conexiones son 
resilientes y se restablecen automáticamente en caso de pérdida de 
conectividad. Las pérdidas de conectividad no afectan los bots en ejecución. 

FIGURA 1. ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
AUTOMATION ANYWHERE ENTERPRISE CLOUD 
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Además de los datos en tránsito, se cifran las credenciales locales, los 
documentos cargados y determinados datos en tiempo de ejecución 
utilizados por los bots mediante el cifrado AES-256 cuando dichos 
datos están en reposo. La clave de datos se cifra con una clave maestra 
RSA-2048. Generación de claves: Todas las claves son generadas por 
proveedores certificados por el Estándar Federal de Procesamiento de la 
Información (FIPS).

Separación de tareas: Se admite una vasta separación de tareas 
para restringir el acceso a una sola persona y evitar fraudes o errores 
manuales. Solo el personal autorizado tiene acceso limitado a tareas 
individuales, lo que brinda protección a las empresas e impulsa los 
controles internos mediante la plataforma en la nube de Automation 
Anywhere. Mediante el uso del asistente para la creación de roles, los 
administradores pueden, de manera fácil, definir privilegios de usuario, 
incluidos roles personalizados, y configurar los permisos que justifican 
el paquete completo de los objetos y las funciones de Control Room 
e IQ Bot, que incluye administración de usuarios, licencias, Credential 
Vault, conjuntos de instancias de Bot Runner, programaciones de bots, 
operaciones o paneles de bots y registros de auditoría.

Autenticación y autorización: La arquitectura de seguridad empresarial 
de Automation Anywhere establece y aplica el control de acceso. Una vez 
que se autentica un usuario, se realiza la autorización de los recursos, 
de conformidad con los principios básicos de privilegios mínimos y 
separación de tareas. La autorización para llevar a cabo acciones dentro 
de la arquitectura de seguridad empresarial de Automation Anywhere se 
configura con un control de acceso basado en roles (RBAC) detallado. La 
responsabilidad sobre la administración de la plataforma en general, como 
la configuración de los componentes, las interfaces y la administración de 
todos los permisos o roles, es del administrador del sistema de RPA.

Automation Anywhere mantiene los controles adecuados para solicitar, 
aprobar, revocar y revalidar el acceso del personal de operaciones en 
la nube a nuestra infraestructura de nube. Solo los empleados con 
necesidades empresariales claras tienen acceso a las aplicaciones, las bases 
de datos y la infraestructura de nube. Todas las solicitudes de acceso se 
aprueban en función de accesos individuales basados en roles y se revisan 
periódicamente para validar si aún existe una necesidad empresarial.

Configuración y acceso iniciales: Tras la compra, se enviará al 
administrador principal del cliente un correo electrónico que incluirá su URL 
de acceso, nombre de usuario y contraseña inicial para que pueda iniciar 
sesión de forma segura y comenzar a utilizar Enterprise Control Room.

Acceso seguro a la nube: El acceso a la infraestructura de nube está 
protegido mediante el uso de enrutamiento de nube privada virtual (VPC), 
reglas de firewall y firewalls de aplicaciones. Está habilitada la detección 
inteligente de amenazas para que cada región inspeccione los registros de 
sistema de nombres de dominio (DNS) y los registros de flujo de red hacia 
la red privada y dentro de esta. El acceso está protegido con firewall de 
aplicaciones web (WAF), que está configurado e incluye detección de las 
10 vulnerabilidades más comunes publicadas por Open Web Application 
Security Project (OWASP) en todos los balanceadores de carga.

DNS: Agregue a la lista blanca su dominio de <customername>.
my.automationanywhere.digital.

Cumplimiento: AAI está trabajando para conseguir la certificación de 
cumplimiento SOC2 Tipo 1 e ISO27001.

API: Automation Anywhere proporciona interfaces de programación de 
aplicaciones (API) para la integración con la automatización de terceros 
para la autenticación segura y la organización de la administración del 
ciclo de vida útil de los bots.
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Solo se puede acceder a las operaciones en la nube para las operaciones. 
Cada entorno, producción, validación y desarrollo se configura con una 
cuenta de Amazon Web Services (AWS) diferente. Para garantizar un acceso 
seguro a la información del sistema, se utiliza el RBAC para restringir el 
acceso, por lo que solo el personal de operaciones autorizado tendrá acceso 
a entornos de producción y validación.

OPERACIONES DE AUTOMATION 
ANYWHERE ENTERPRISE CLOUD 
Esta descripción de las operaciones de seguridad aborda las medidas 
técnicas y organizacionales empleadas en relación con la prestación de 
la solución Automation Anywhere Enterprise Cloud.

CONTROLES DE SEGURIDAD DE 
AUTOMATION ANYWHERE 
En esta sección, se describen los controles físicos, lógicos y administrativos 
que Automation Anywhere emplea para proteger la solución Enterprise 
Cloud y las prácticas de seguridad asociadas del cliente. Automation 
Anywhere está trabajando para conseguir la certificación SOC2 Tipo 1 
como base de su programa de seguridad de servicios. 

Automation Anywhere se reserva el derecho de modificar los controles 
especificados en el presente siempre que los controles empleados durante 
el período de servicio por el cual el cliente haya pagado sigan protegiendo 
su contenido a la fecha de entrada en vigencia de dicho período.

Área Controles

Gestión del programa 
de seguridad

Responsabilidad por la seguridad: Automation Anywhere 
mantiene un equipo de seguridad de la información de IT y 
privacidad de datos que asesora al equipo de operaciones en la 
nube, además de administrar las certificaciones de seguridad 
y los controles de privacidad de datos. Todos estos miembros del 
equipo realizan un entrenamiento sobre seguridad y privacidad 
de forma anual.

Roles y responsabilidades de seguridad: El personal de 
Automation Anywhere que tiene acceso al contenido del cliente 
está sujeto a obligaciones de confidencialidad.

Políticas de seguridad de servicios: Automation Anywhere 
mantiene los principios de seguridad y protección establecidos 
y aprobados por la dirección ejecutiva de Automation Anywhere. 
Las políticas estipulan los requisitos de seguridad de una manera 
clara y concisa. Las normas definen el proceso o la metodología 
para cumplir con los requisitos de las políticas.
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Área Controles

Gestión del programa 
de seguridad

Gestión de riesgos del producto: Automation Anywhere 
lleva a cabo evaluaciones de áreas clave de riesgo asociadas 
a los servicios en la nube, lo que incluye, a modo de ejemplo 
y según corresponda, evaluaciones de riesgos de privacidad, 
revisiones de código abierto y análisis de control de 
exportación.

Gestión de recursos Inventario de recursos: Automation Anywhere lleva 
un inventario de sistemas y servicios administrados por 
Automation Anywhere que se utilizan para ofrecer los 
servicios. Los propietarios de sistemas identificados son 
responsables de mantener y actualizar el inventario, 
según sea necesario. 

Gestión de recursos y datos: Automation Anywhere 
identifica y clasifica el contenido del cliente para garantizar 
que el acceso se restrinja debidamente. Automation Anywhere 
impone restricciones a la impresión de contenido del cliente 
y a la eliminación de materiales impresos que incluyen 
contenido del cliente. El personal de Automation Anywhere 
debe obtener autorización antes de almacenar el contenido 
del cliente en dispositivos portátiles, acceder de forma remota 
a este o procesarlo fuera de las instalaciones administradas 
por Automation Anywhere o sus proveedores de servicios.

Gestión del acceso Política de acceso: Automation Anywhere lleva un registro 
de las verificaciones de antecedentes y los privilegios de 
seguridad de las personas que tienen acceso al contenido 
del cliente y sigue el principio de privilegios mínimos.

Autorización de acceso: Automation Anywhere mantiene 
y actualiza un registro del personal que tiene autorización 
para acceder a los sistemas de Automation Anywhere que 
incluyen contenido del cliente. La dirección revisa y aprueba el 
nuevo acceso a los sistemas antes de concederlo. Automation 
Anywhere lleva a cabo revisiones periódicas de las cuentas 
de usuario y los permisos asignados para los sistemas 
clave. Automation Anywhere identifica a aquellos miembros 
del personal que pueden conceder, modificar o cancelar el 
acceso autorizado a datos y recursos. Automation Anywhere 
garantiza que, si más de una persona tiene acceso a sistemas 
que incluyen contenido del cliente, dichos individuos posean 
identificadores o credenciales de inicio de sesión diferentes.

Privilegios mínimos: Automation Anywhere restringe el 
acceso al contenido del cliente solo a aquellas personas que 
lo necesitan para desempeñar su función laboral.
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Área Controles

Gestión del acceso Integridad y confidencialidad: Automation Anywhere 
exige que los usuarios protejan las computadoras y los 
datos mientras no estén supervisados, así como que las 
contraseñas se mantengan indescifrables durante todo su 
ciclo de vida útil.

Autenticación: Automation Anywhere utiliza prácticas 
estándares del sector para identificar y autenticar a los 
usuarios que acceden a los sistemas de información. Cuando 
los mecanismos de autenticación se basan en contraseñas, 
seguimos las prácticas estándares del sector para la gestión 
y la administración de contraseñas, lo que incluye lo siguiente:

• Las contraseñas se renuevan periódicamente, según 
lo determinado por los requisitos del sistema y los 
estándares de Automation Anywhere. 

• Las contraseñas deben cumplir los requisitos de longitud y 
complejidad, incluida una longitud mínima de 8 caracteres.

• El personal tiene prohibido compartir contraseñas. 

• No se conceden identificadores desactivados o caducados 
a otras personas.

Automation Anywhere mantiene procedimientos para 
desactivar las contraseñas que se han vulnerado o divulgado 
accidentalmente. Automation Anywhere supervisa los riesgos 
de seguridad mediante pruebas de penetración, evaluaciones 
de vulnerabilidades, entre otras estrategias.

Prevención de pérdidas Software malicioso: Automation Anywhere utiliza 
software antivirus, software antimalware y otros 
controles para evitar que el software malicioso, incluido 
aquel proveniente de redes públicas, obtenga acceso no 
autorizado al contenido del cliente.

Seguridad física y de entorno 
(control de acceso, control de 
disponibilidad)

Acceso físico a las instalaciones de Automation 
Anywhere: Automation Anywhere limita el acceso a las 
instalaciones solo a personas autorizadas. Se requiere que 
los empleados, los contratistas y los invitados lleven insignias 
de ID, que deben llevar en un lugar visible en todo momento 
mientras se encuentren en las instalaciones. Automation 
Anywhere supervisa los puntos de entrada a las instalaciones 
mediante diversos métodos, incluidos guardias de seguridad, 
sistemas de detección de intrusiones y cámaras de circuito 
cerrado de televisión (CCTV).

Incorporación: Los nuevos empleados y contratistas 
deben firmar un acuerdo de confidencialidad antes de 
comenzar a trabajar con nosotros; posteriormente, durante 
el proceso de incorporación, también se les dictan cursos de 
concienciación sobre seguridad. 
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Área Controles

Seguridad física y de entorno 
(control de acceso, control de 
disponibilidad)

Centros de datos alojados: Cuando Automation 
Anywhere utiliza centros de datos coubicados de un tercero 
para prestar los servicios, exige al proveedor de servicios 
cumplir o superar los requisitos de seguridad física y de 
entorno de las instalaciones administradas por Automation 
Anywhere. Los requisitos mínimos de seguridad incluyen, 
entre otros, los siguientes: 

• Restricciones y medidas de protección de acceso físico 
(autenticación, registros, supervisión, etc.) 

• Separación adecuada de entornos 

•  Mecanismos de extinción, detección y prevención de 
incendios 

• Sistemas de climatización (temperatura, humedad, etc.)

Procesamiento en la nube: Cuando Automation 
Anywhere emplea la infraestructura de nube pública, 
contrata a proveedores de nube pública para que brinden 
control de acceso físico a sus centros de datos alojados. 

Aplicación y desarrollo Desarrollo y mantenimiento del sistema de seguridad: 
Con el fin de evitar bots deshonestos y no autorizados, se 
configura un ciclo de vida útil de desarrollo de software 
(SDLC) seguro al agregar actividades relacionadas con la 
seguridad a un proceso de desarrollo existente. En cada 
etapa del proceso de ciclo de vida útil de bots, diferentes 
administradores, con distintos roles y privilegios, llevan a 
cabo revisiones y certificaciones. La estricta separación de 
tareas y los controles multicapa están integrados en el diseño 
para garantizar que la fuerza de trabajo digital sea confiable, 
escalable, eficaz, segura y conforme.

Un equipo de ingeniería de seguridad especializado, que 
es responsable de la revisión del diseño, el modelado de 
amenazas, la revisión manual y la verificación puntual 
de código, y las pruebas de penetración permanentes, 
administra y supervisa este proceso.

Contamos con programas de pruebas de seguridad internas 
y externas. Las pruebas internas abarcan las fases de 
planificación, desarrollo y evaluación, y cada prueba se 
basa en el trabajo anterior. Tenemos un enfoque establecido 
de análisis de código estático y dinámico en las fases de 
desarrollo y evaluación. Las pruebas externas se llevan 
a cabo en el momento de la producción y se basan en el 
concepto de “garantía permanente”.

Gestión de código abierto: Automation Anywhere utiliza 
un sistema basado en software para administrar revisiones 
y aprobaciones de código abierto. Además, Automation 
Anywhere lleva a cabo análisis y auditorías periódicos de 
sus productos de software para confirmar los requisitos de 
código abierto.
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Área Controles

Aplicación y desarrollo Administración de cambios: Automation Anywhere 
mantiene procedimientos de control de cambios que abordan 
los requisitos de seguridad de los sistemas de información, 
las pruebas, la aceptación de pruebas y la seguridad en 
cuanto al uso de datos de prueba. Los cambios de software 
y configuración se administran y registran mediante sistemas 
de tickets de incidentes estándares.

Operaciones seguras Diseño de red: Automation Anywhere implementa 
mecanismos diseñados para aplicar las políticas y los 
estándares de gestión del acceso en todos los servicios, 
incluidos los controles de red sobre el acceso al contenido 
del cliente. Esto incluye, según corresponda, lo siguiente: 
configurar una zona no confiable intermedia entre Internet 
y la red interna que incluya un mecanismo de seguridad 
para restringir el acceso y el tráfico no autorizado.

Ponemos en práctica un enfoque por capas de acceso a la 
red con controles en cada capa de la pila. Controlamos el 
acceso a nuestras redes confidenciales mediante el uso de 
enrutamiento de nube privada virtual (VPC), reglas de firewall, 
tecnologías de cifrado y acceso basado en necesidades. La 
conectividad del personal requiere certificados de dispositivo, 
autenticación de varios factores y uso de servidores proxy 
para el acceso a las redes confidenciales.

Registro de eventos: En ciertos servicios, Automation 
Anywhere recopila registros para operar la solución Enterprise 
Cloud. Los registros pueden incluir el ID de acceso, el tiempo, 
el estado de autorización concedida o denegada, los datos de 
diagnóstico (como los archivos de seguimiento y bloqueo) y 
otras actividades pertinentes. Los registros se utilizan: (i) para 
ofrecer, proteger, administrar, medir y mejorar los servicios y 
los análisis asociados; (ii) según lo indicado u ordenado por el 
cliente y sus usuarios, para fines de asistencia técnica; o (iii) 
para cumplir con políticas de Automation Anywhere, leyes y 
regulaciones aplicables, o bien solicitudes gubernamentales. 
Esto puede incluir la supervisión del rendimiento, la 
estabilidad, el uso y la seguridad de los servicios y los 
componentes relacionados. El cliente no puede bloquear esta 
supervisión ni interferir en esta. Automation Anywhere puede 
complementar los registros con información recopilada de 
terceros para los fines especificados anteriormente.
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Área Controles

Gestión de incidentes Respuesta ante incidentes: Automation Anywhere 
mantiene un programa de respuesta ante incidentes diseñado 
para contener, analizar, corregir y comunicar incidentes de 
seguridad y protección que afectan las redes o los sistemas 
administrados por Automation Anywhere, o bien el contenido 
del cliente. 

Notificación de incidentes: Si Automation Anywhere 
determina que el contenido del cliente que está bajo su 
control ha sido objeto de un incidente de seguridad, se 
notificará al cliente en virtud de las leyes aplicables.

Registro de incidentes: Automation Anywhere mantiene 
un registro de incidentes de seguridad conocidos con una 
descripción del incidente, su plazo, sus consecuencias, el 
nombre de quien lo informó, la persona a quien se informó, 
y el procedimiento de recuperación de datos y servicios, 
según corresponda. 

Gestión de proveedores Incorporación: Automation Anywhere lleva a cabo 
evaluaciones de seguridad de los proveedores de 
servicios que tendrán acceso al contenido del cliente o a los 
componentes de los servicios que procesan dicho contenido. 
Automation Anywhere requiere que los proveedores 
vinculados con los servicios cumplan con el nivel de 
seguridad estipulado en esta sección que corresponda a 
los servicios que brinden. Los proveedores de servicios que 
acceden y, posteriormente, transfieren datos personales de 
los clientes sujetos al Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) fuera de la Unión Europea lo hacen en 
virtud del escudo de privacidad, o bien de conformidad con 
las cláusulas contractuales estándares. Los proveedores 
de servicios se evalúan periódicamente, en función de la 
confidencialidad y el riesgo asociados a sus servicios. 

Desvinculación: Tras el cese de la relación con un 
proveedor, el proveedor de servicios debe regresar todo el 
contenido del cliente que esté en su poder o certificar que 
todo el contenido se ha destruido de forma segura. 
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Área Controles

Continuidad del negocio 
y recuperación ante desastres

Continuidad del negocio: Automation Anywhere mantiene 
planes de emergencia y contingencia para la infraestructura 
en la que se alojan sus sistemas de información que 
procesan el contenido del cliente.

Recuperación ante desastres: Se realizan copias de 
seguridad para que los datos puedan restaurarse ante 
un desastre. Los centros de datos de producción cuentan 
con un diseño de la red y la infraestructura informática 
resiliente y de alta disponibilidad. En situaciones especiales, 
puede verse afectado el servicio hasta que se restaure. 
El almacenamiento redundante, la política de copia de 
seguridad y los procedimientos para recuperar datos 
de Automation Anywhere están diseñados para intentar 
reconstruir el contenido del cliente según su estado original 
o de última replicación.

Obligaciones de seguridad del 
cliente

El cliente es responsable de administrar la seguridad 
que los servicios no comprenden de manera expresa. 
Esto incluye limitar el acceso que Automation Anywhere 
tiene al contenido del cliente solo a lo necesario para que 
reciba asistencia técnica del servicio. Esto comprende 
proteger la red y los componentes de servicio del cliente de 
interferencias, incluida la supervisión y la protección de sus 
redes y equipos informáticos. 

Descarga de contenido del cliente: Cuando sea 
necesario, tanto durante el período de vigencia de los 
servicios como después de su cancelación, Automation 
Anywhere Enterprise cifra los datos en tránsito de forma 
predeterminada (HTTPS) y los datos en reposo. En la 
documentación del producto, se proporcionan detalles 
adicionales para los servicios. El cliente es responsable 
de utilizar un navegador adecuado. 

Protección de datos (control 
de disponibilidad, control de 
transmisión)

Procedimientos de conmutación por error: 
Automation Anywhere implementa mecanismos diseñados 
para abordar la pérdida de disponibilidad del contenido 
del cliente, incluido el almacenamiento de copias de dicho 
contenido en un lugar diferente del de la infraestructura 
principal con la que se procesa.

Datos que exceden los límites: Automation Anywhere 
cifra o permite a los clientes cifrar el contenido que se 
transmite a través de las redes públicas que forman parte 
de un servicio.

Cifrado de datos El servicio obedece a las tecnologías de cifrado estándares 
del sector para garantizar que se cifren los datos del cliente 
entre su red y el servicio en la nube incluido. Todo el tráfico 
dirigido a los usuarios y proveniente de ellos (administradores 
de bots) se cifra mediante HTTPS y SSL/TLS 1.2 (puerto 443) 
para transmitirse al entorno de nube de automatización 
inteligente.



12

®

Área Controles

Retención de datos La solución Automation Anywhere Enterprise Cloud 
conservará los datos del cliente, las configuraciones (bots), 
los datos de IQ Bot y la mayoría de los registros durante 
un plazo de 30 días luego de que finalice la suscripción del 
cliente. Los archivos de registro se eliminarán a más tardar 
180 días después de que finalice la suscripción del cliente.

Uso de datos Automation Anywhere generalmente no puede visualizar los 
datos del cliente. Cuando el servicio de asistencia técnica 
necesite acceder a los datos reales para resolver problemas, 
el personal de asistencia técnica podrá hacerlo únicamente 
si se han concedido los permisos correspondientes.

Automation Anywhere 
Enterprise Cloud

El equipo de operaciones en la nube de Automation 
Anywhere supervisará el rendimiento operativo del 
sistema de implementación para operar y escalar el 
servicio, así como para brindar asistencia técnica, según 
los acuerdos de nivel de servicio (SLA).


