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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

Título:  

 

Ventajas del uso de sistemas para monitorear CPE en clientes de datos corporativos. 

 

Resumen 

Conocer el comportamiento del equipo de borde entre la red de acceso de la empresa 

de telecomunicaciones proveedora del servicio de datos corporativos y la LAN del 

cliente es una de las buenas prácticas a seguir, teniendo utilidad al momento de solventar 

problemas e incluso dar sugerencias al usuario para un mejor uso del servicio 

contratado. 

Dada la importancia de la alta disponibilidad de los enlaces, es preciso llevar un 

control de cada uno de ellos dentro de una herramienta de gestión montada en un 

servidor que provea los recursos suficientes y protocolos para la recopilación de datos, 

donde se integre el equipo y se pueda monitorear en tiempo real; de manera que se logre 

corregir y prevenir posibles fallas antes de una afectación de servicio generando a su vez 

una disminución en la carga operativa del departamento técnico.  

La metodología usada en este presente trabajo es del tipo cuali - cuantitativa, basada 

en encuestas a clientes y operadores de la red e información de base de datos de 

incidencias reportadas que evidencian la disminución en tiempos de atención y aumentos 

en la satisfacción del cliente al poseer no solo un monitoreo constante sino también 

poder utilizar estos sistemas para un mejor control de su red interna 

Palabras claves: LAN, servidor, CPE 
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Introducción 

 

La contratación de servicios de datos corporativos entre una empresa matriz hacia sus 

sucursales, tiene como objetivo garantizar la comunicación, acceso a información y 

recursos de una manera inmediata y con alta disponibilidad; el quedarse sin enlace hoy 

por hoy es un tema crítico para las empresas ya que impacta directamente en su 

productividad. 

   Es bastante frecuente que los reportes de caída o intermitencia en el servicio sea 

producido por el cliente final, por desconocimiento de la operatividad del servicio y su 

red interna, manipulación de equipos, saturación del ancho de banda contratado y en 

menor proporción por inconvenientes atribuibles a los equipos de acceso y última milla 

de la empresa de telecomunicaciones proveedora del servicio; es decir son 

inconvenientes que pudieron resolverse solo con una instrucción al cliente final y en 

algunos casos problemas que pudieron ser prevenidos con la sugerencia de mejoras por 

parte de quien provee el servicio si se contara con una herramienta de monitoreo del 

equipo de borde CPE. 

En consecuencia, cuando no se cuenta con una visión clara y completa de los 

elementos que intervienen en la entrega del servicio, es preciso desplazar personal hacia 

las oficinas del cliente para que este pueda evaluar en sitio el estado de equipos con lo 

cual se dilata más aun el tiempo de solución. 

 

Delimitación del problema: 

 

 

La insatisfacción del cliente está basada en cómo percibe la atención y calidad del 

servicio brindado en función si se cumple o no con los tiempos establecidos y la 

oportuna solución a los problemas reportados. En la mayoría de veces es el cliente quien 
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solicita revisión de su enlace al detectar que no cuenta con sistema para su normal 

funcionamiento, en un gran número de casos no todas las empresas cuentan con un 

departamento técnico que pueda realizar descartes a nivel interno, con lo que los 

elementos a analizar son mayores y se requiere de más tiempo para poder realizar 

pruebas que evidencien el origen del inconveniente haciéndose más critica la situación 

cuando las plataformas de acceso son obsoletas y no han sido integradas a un sistema de 

gestión, la principal razón por la cual no se migran los enlaces a plataformas IP es la 

resistencia del cliente final, por el impacto que generaría a nivel operativo y económico. 

Los equipos instalados en el cliente son sensibles a manipulación intencional o no por 

parte del usuario final; en busca de poder dar solución a su problema, optan por tomar 

acciones sin conocimiento lo que en muchas ocasiones puede impactar en la estabilidad 

del servicio contratado, puede crear confusiones o simplemente agravar el diagnóstico 

del inconveniente por parte del departamento técnico de la empresa que brinda el 

servicio de datos corporativos. 

 

 
            Figura 1.1 Árbol de problemas. Causas y efectos de la falta de monitoreo de CPE en clientes de datos corporativos 
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Formulación del problema:  

 

 

¿La falta de monitoreo constante y en tiempo real del estado del CPE impacta en los 

tiempos de atención, detección y resolución de problemas en servicios de datos 

corporativos donde no se puede tener un acceso directo para poder revisar alarmas que 

afecten el servicio? 

 

 

Justificación:  

 

La propuesta de contar con una herramienta de monitoreo de los CPE en clientes de 

datos corporativos reduce carga operativa y tiempo en detección de fallas que se ve 

reflejado en una mejor atención de casos reportados y satisfacción del cliente en cuanto 

al servicio brindado; además de aportar una base de datos completa y ordenada de los 

servicios y equipos que se tienen instalados en clientes finales útil para reportes y 

documentación de interés de la empresa. 

 

Objeto de estudio:  

 

El objeto de estudio de este trabajo es el negocio de Telecomunicaciones y los 

principales servicios que se ofrecen. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

 

Dentro del amplio uso de las telecomunicaciones se va analizar el servicio de datos 

corporativos contratado entre empresas que necesitan intercomunicar su matriz con 

diferentes sucursales a nivel nacional. 
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Objetivo general:  

 

 

Analizar la disminución de carga operativa y tiempos de repuesta cuando se reporten 

afectaciones de servicios al contar con un monitoreo en tiempo real de los equipos de 

borde CPE instalados en clientes finales. 

 

 

Objetivos específicos:  

 

   Observar el plan de acción para resolver las incidencias reportados sin contar con 

una herramienta de monitoreo de CPE. 

   Evaluar comportamiento de equipo instalado en el cliente a fin de velar por el 

cumplimiento de cláusulas estipuladas en el contrato en cuanto a la calidad del enlace y 

tiempo de atención.   

 

       La novedad científica:  

 

 

Con el uso de herramientas de monitoreo se brindará un servicio de calidad con valor 

agregado al cliente final ya que se le garantiza un monitoreo constante y en tiempo real, 

además de una base de datos actualizada de los equipos instalados en clientes finales. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

La Real Academia Española define a las Telecomunicaciones como un 

sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza 

por medios electromagnéticos, bajo este concepto las Telecomunicaciones han podido 

minimizar distancia y tiempo haciendo su uso atractivo para cualquier tipo de empresa que 

requiera de comunicación constante con sus sucursales. 

Servicios de telecomunicaciones: Son aquellos servicios que se soportan sobre redes de 

telecomunicaciones con el fin de permitir y facilitar la transmisión y recepción de signos, 

señales, textos, vídeo, imágenes, sonidos o información de cualquier naturaleza, para 

satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de los abonados, clientes, usuarios. 

Dentro de los servicios de telecomunicaciones en forma ejemplificativa y no limitativa, se 

citan a la telefonía fija y móvil, portadores y de valor agregado (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones 2015, artículo 36, p. 14) 

Para poder brindar los servicios antes mencionados es importante conocer los elementos 

que intervienen en un sistema de telecomunicaciones:  

 Emisor: Codifica y emite el mensaje 

 Receptor: Recibe el mensaje y extraer la información de él.  

 Medio de transmisión: Medio por el que se transmite la información, ya sea 

alámbrico o inalámbrico 

 Terminal: Dispositivo de entrada/salida que envía y recibe datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
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 Red LAN: Red de área local donde se incluyen red de computadores y demás 

equipos del cliente que hacen uso del servicio. 

 

El monitoreo del equipo terminal puede llevarse a cabo de manera activa o pasiva. 

Se entiende por monitoreo activo cuando se realizan pruebas enviando paquetes basados 

en ICMP, UDP o TCP para evaluar el tiempo de respuesta. 

Por otro lado, el monitoreo pasivo se basa en recolección de datos que atraviesan la red 

para ser analizados empleando dispositivos que soporten por ejemplo protocolo SNMP. 

 

Para montar una herramienta de monitoreo en lo equipos terminales, se usa ampliamente 

SNMP Protocolo Simple de Gestión de Red (por sus siglas en inglés Simple Network 

Management Protocol) que es un protocolo usado para el intercambio de información de 

administración entre elementos que conforman la red, cuyos componentes básicos son el 

servidor que envía las solicitudes médiate el protocolo a los diferentes elementos de la red  y 

estos a su vez en calidad de agentes responden con la información solicitada. 

La información que es de interés monitorear para asegurar la calidad de los enlaces de 

datos portadores radica en: 

1. Consumo de ancho de banda 

2. Consumo de CPU y memoria del equipo CPE  

3. Conexiones físicas 

4. Alarmas 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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1.2 Teorías sustantivas 

 

En este trabajo nos centraremos en los servicios de datos portadores; aquellos servicios 

que permiten comunicar sedes empresariales de una misma empresa a nivel nacional, 

manteniendo una red integrada.  

Servicios portadores son los servicios de telecomunicaciones que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación definidos 

de red. Los servicios portadores se pueden prestar en dos modalidades: bajo redes 

conmutadas y bajo redes de difusión. (Reglamento para la prestación de servicios 

portadores, 2001, artículo 3, p. 1)  

Redes conmutadas: Conexiones dedicadas entre los extremos del enlace  

Redes de difusión: Conexiones que usan un solo canal para comunicar los extremos del     

enlace.  

A lo largo de este trabajo nos centraremos en la importancia de monitorear el Equipo local 

del cliente o CPE por sus siglas en inglés Customer Premises Equipment que es definido 

como equipo terminal de telecomunicaciones que puede ser propiedad de la empresa 

proveedora del servicio o del cliente, sin embargo, independiente del propietario este equipo 

es instalado en el cliente para uso de su servicio de datos. 

La administración puede ser compartida por motivo de configuraciones sin embargo este 

es un tema sensible al momento de reporte de problemas con el enlace ya que existe más de 

un administrador del CPE, este equipo está conectado por una de sus interfaces a la última 

Milla proveedora del servicio y por otro puerto a la LAN del cliente que puede estar 

conformada por una PC o demás equipos dentro de la red del cliente. 

http://es.wikitel.info/wiki/Redes_de_difusi%C3%B3n
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Se entiende en Telecomunicaciones por el término de Ultima Milla a la parte de las redes 

que se conecta entre los usuarios finales y la red de acceso de la empresa proveedora del 

servicio, la Red de área local o LAN por sus siglas en inglés  Local Área Network, es una red 

que conecta los ordenadores en un área pequeña como oficina o edificio. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Según Nicanor Gonzalez, Ibañez Galindo, Fonseca Reyes y Lucas Gómez (2008) en su 

tesis titulado “Monitoreo de la red aplicando el protocolo SNMP en la empresa 

SUPERAUTOS S.A de C.V” plantearon como objetivo general:  “Implementar la solución de 

monitoreo de red a través de SNMP, con la finalidad de mejorar la disponibilidad y el 

rendimiento de los diferentes dispositivos, mediante la automatización del monitoreo del 

router y los switches que conforman la red de comunicaciones de la empresa Superautos S.A 

de C.V” (p. 7) Llegando a la conclusión que algún tipo de monitoreo en tiempo real las 24 

horas, ayuda a garantizar que al menos el tiempo de repuesta al detectar algún problema de 

comunicaciones ya sea dentro y fuera de la misma sea escalado en menos tiempo  y  por tanto 

la afectación será mínima. 

Según Gavilanes Rivera (2016) en su trabajo de investigación “Implementación de un 

sistema de monitoreo en el Data Center de la Empresa Seguros Oriente S.A” planteó como 

objetivo general: “Proveer a la empresa Seguros Oriente S.A un sistema de monitoreo capaz 

de monitorear los dispositivos que se encuentran en la red” (p. vi). Llegando a la conclusión 

que los usuarios en múltiples ocasiones se comunican al departamento de TI para solventar 

sus inconvenientes, sin embargo, al no contar con una herramienta de monitoreo la 

identificación del problema se vuelve un proceso demoroso y no permite un trabajo continuo 

en ciertos servicios de la empresa. 
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Reforzando la idea de este presente trabajo ya que en la actualidad no se puede dejar pasar 

por alto la implementación de una herramienta de monitoreo que ayude a los operadores de la 

red poder identificar y resolver alarmas antes que el cliente reporte problemas en su enlace, 

dando un valor agregado al servicio contratado ya que existe el compromiso de velar por el 

correcto funcionamiento y conectividad entre una empresa matriz y sus sucursales 

Según Carrillo Aguirre (2015) en su trabajo de investigación “Diseño e implementación de 

un sistema de gestión remota para equipos de telecomunicaciones” plateó como objetivo 

general: “Examinar y proponer, diferentes opciones de monitoreo y gestión de bajo costo, que 

se puedan utilizar en sistemas de comunicaciones” (p. 11). Llegando a la conclusión que 

equipos que permitan algún tipo de monitoreo resulta un aumento significativo del costo de 

los sistemas y en casos de sistemas ya implementados a menudo se cuenta con equipos que 

no cuentan con la capacidad de implementación de monitoreo SNMP. 

Según Torres Loayza (2010) en su trabajo de investigación “Desarrollo de una guía 

práctica para la medición del tráfico de red IP y monitoreo de dispositivos en tiempo real 

mediante herramientas MRTG y PRTG” plateó como objetivo general: “Monitorizar y 

controlar los recursos de una red con el fin de evitar que esta llegue a funcionar 

incorrectamente degradando sus prestaciones” (p. 4). Llegando a la conclusión que en el 

Ecuador este tipo de servicio no es muy conocido, ni muy aprovechado debido a sus costos y 

además a que nuestra cultura no está aún adaptada a este tipo de tecnologías y por tal razón se 

hace más difícil su implementación. 

Guardando relación con este trabajo en donde se manifiesta lo esencial de la observación 

previa a la implementación de una herramienta de monitoreo, conocer los elementos 

necesarios tanto en la empresa que brinda el servicio de telecomunicaciones como en el 

cliente, esto incluye el estudio y elaboración de un plan de migración a equipos que soporten 
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protocolos de  monitoreo o inserción de los equipos actualmente en producción al sistema de 

monitoreo a fin que se minimice el impacto económico y operativo para ambas partes. 

Según Freire Bonilla (2013) en su trabajo de investigación  “Herramienta Opensource de 

Administración y monitoreo basado en SNMP para el mejoramiento del funcionamiento de la 

red en SPEEDY COM CIA LTDA” Planteó como objetivo general: “Analizar cómo influye 

la deficiente administración y monitoreo en el funcionamiento la red de la empresa 

proveedora de internet SPEEDY COM CIA LTDA” (p. 6) .  Llegando a la conclusión que al 

personal del departamento de soporte de Speedy se debe realizar capacitaciones constantes en 

el correcto uso de la herramienta, para que no exista problemas causados por el 

desconocimiento en su adecuado uso y no olvidar configurar de una manera adecuada el 

protocolo SNMP en las antenas de servicio cada vez que estas sean instaladas por los 

técnicos, para que no se presente ningún problema al momento de monitorear las mismas.  

Relacionado con este trabajo ya que se explica lo necesario que  en la contratación del 

servicio de datos incluya la renta de CPE o en su defecto si el equipo de borde es propiedad 

del cliente evaluar previamente que este soporte la inserción a la herramienta de monitoreo, 

de manera que la entrega del servicio concluya con la integración del CPE  y entrega al 

cliente y operadores de red un manual de usuario para poder interpretar los datos recopilados. 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

La metodología usada en este trabajo corresponde al tipo cuali - cuantitativo, para poder 

medir, cuantificar y calificar las diferentes variables que intervienen al momento de decidir 

montar una herramienta de monitoreo y el impacto que genera el uso de la misma tanto para 

el cliente final como para el uso del departamento técnico de la empresa proveedora del 

servicio de datos corporativo. 

 

 

2.2 Métodos:  

 

Experimental, basada en el análisis del escenario presenciado antes de la implementación 

del sistema de gestión y luego de esta, pudiendo determinar mejoras, nuevas necesidades y 

correctivos que se deberían tener en consideración para poder sacar provecho del uso de la 

herramienta. 

Investigación en base de datos, haciendo uso de los de casos e incidencias reportadas por 

parte del cliente antes y después del uso de la herramienta.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Monitorear el equipo de borde CPE instalado en el cliente permitirá realizar un control de 

la calidad del enlace entregado y realizar medidas correctivas antes de un reporte por parte 

del cliente final. 
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2.4 Universo y muestra 

 

Se tomará como Universo al número de clientes de datos corporativos de la ciudad de 

Guayaquil de una empresa de telecomunicaciones registrados al mes de junio del presente 

que cuentan con última milla propiedad de la empresa proveedora del servicio. 

Para calcular la muestra con la que se trabajará utilizamos la fórmula de población finita 

 

  
    

   

   (   )       
 

 

 
Tabla 2 1  

Abreviaturas y símbolos estadísticos 

Abreviatura/ Símbolo Definición 

N  Total de la población 

Z   1.96 al cuadrado tomando el 95% de 

confianza 

  Desviación estandar en este caso será el 

valor de 0,5 
D Margen de error en este caso 5% 
Nota: Definición de variables para fórmula de población finita, (Bernal, 2010, p. 183) 

 

 

  
               

       (     )             
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 2 2 Operacionalización de Variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Monitoreo de 

CPE de clientes 

de datos 

corporativos 

Visitas técnicas  Número de visitas técnicas  Facturación por el 

volumen de visitas 

técnicas  

Atención y detección 

de fallas 

Reporte y revisión de alarmas 

por parte del departamento 

técnico de la empresa 

proveedora del servicio 

Alarmas mayores en los 

gestores 

Comportamiento del 

equipo CPE 

Mantenimientos preventivos 

y correctivos del enlace 

Procesamiento, memoria y 

niveles de temperatura 

adecuados para el 

funcionamiento del 

equipo 

Control de 

calidad del 

enlace 

Control de 

cumplimiento de 

clausulas 

Número de quejas o informes 

de afectaciones  

Quejas reincidentes 

Satisfacción del cliente Encuestas o llamadas al 

cliente sobre la percepción 

del servicio  

Renovación de contrato 

Nota: CPE Equipo Local del Cliente o Customer Premises Equipment  

 

 

CATEGORÍAS 

 

Variable Independiente. - Monitoreo de equipo de borde CPE instalado en el cliente 

Variable Dependiente. - Realizar control de la calidad del enlace  

 

 

DIMENSIONES 

 

Para dimensionar a cada una de las categorías se ha considerado los aspectos que pueden 

mejorar a partir del uso de una herramienta de gestión, entre ellos se tiene: 

Para el Monitoreo de CPE de clientes de datos corporativos: 

 Visitas Técnicas 

 Atención y detección de fallas 

 Comportamiento del equipo CPE 

Para Control de la calidad del enlace 

 Cumplimiento de las cláusulas del contrato 

 Nivel de satisfacción de cliente   

https://es.wikipedia.org/wiki/Customer_Premises_Equipment
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INSTRUMENTOS 

 

Se hará uso instrumentos que ayuden a recopilar la información referente a cada una de las 

dimensiones antes mencionadas, haciendo referencia al número de visitas, atenciones, 

reportes y mantenimientos realizados al enlace ya sea por iniciativa de la empresa proveedora 

del servicio o por parte del cliente final 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Para medir los instrumentos y poder analizar el impacto de contar o no con una 

herramienta de monitoreo se remitirá a los valores de facturación por parte del proveedor que 

asiste al cliente para revisar el enlace, cantidad de alarmas mayores que pudieron ser 

prevenidas, identificadas y resueltas. 

Así también de la permanencia del cliente en la empresa proveedora del servicio de datos.  

 

2.6 Gestión de datos 

 

Los datos para la realización de este trabajo fueron recopilados de Internet para 

definiciones técnicas, para poder obtener datos de primera fuente fue preciso realizar 

encuestas a clientes y departamento técnico de la empresa proveedora del servicio, además de 

la observación del escenario antes y después del monitoreo de CPE de clientes de datos 

corporativos y el modo de operar antes y después del uso de una herramienta de gestión.  

Con el afán de ratificar o contrastar los objetivos expuestos se hizo uso de tesis 

relacionadas a la ventaja del uso de una herramienta de monitoreo en equipos terminales, y de 

los reportes de clientes de datos corporativos de una empresa de telecomunicaciones durante 

el 2014 -2016  
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2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

El acceso a los reportes de incidencias y tiempo de afectación fueron bajo la autorización 

de jefatura del departamento de producto de datos portadores y con la aprobación del cliente 

final. 

Las encuestas y entrevistas fueron realizadas a los clientes y operadores del departamento 

técnico con su consentimiento.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Para este trabajo se ha tomado en consideración los clientes de datos corporativos de la 

ciudad de Guayaquil de una empresa de telecomunicaciones. 

La muestra es de 79 clientes escogidos según cuenten con Ultima Milla y CPE de la 

empresa proveedora del servicio. 

Los 5 operadores que fueron encuestados pertenecen al área de CNOC dedicado al 

monitoreo de los servicios de datos corporativos. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

 

Encuestas realizadas a los operadores del departamento técnico del área de CNOC 
 

1.- ¿Es útil el uso de la herramienta de monitoreo de CPE para clientes de datos 

corporativos? 

 

                          Figura 3. 1 Utilidad de una herramienta de gestión 

 

De los 5 operadores encuestados todos coinciden que es útil el uso de la herramienta de 

monitoreo de CPE para clientes de datos corporativos 

 

100% 

¿Es útil el uso de la herramienta de monitoreo de 

CPE para clientes de datos corporativos? 

Si mucho

Mas bien si

No se

Mas bien no

No, en lo absoluto
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2.- ¿Con qué rapidez puede identificar problemas en el servicio usando la herramienta de 

monitoreo? 

 

                 Figura 3.2 Rapidez para identificar problemas en el servicio usando la herramienta de gestión 

 

EL 60% de los operadores indica que haciendo uso de la herramienta de monitoreo les permite 

identificar problemas con el servicio muy rápidamente menos de 30 minutos, considerando que el 

poleo de la herramienta es de cada 5 minutos, mientras que el 40% lo considera como 

rápidamente dado a que prefieren esperar un poleo mayor para cerciorarse del reporte de la 

alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

0% 0% 

¿Con qué rapidez puede identificar problemas en el servicio 

usando la herramiento de monitoreo? 

Muy rapidamente, menos de 30 minutos

Rapidamente, menos de 1 hora

No se

Mas bien no, mas de 1 hora
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3.- ¿El número de desplazamiento del proveedor a sitio ha disminuido al usar una 

herramienta de monitoreo en CPE?  

 

            Figura 3. 3 Disminución de desplazamiento de proveedor al sitio usando la herramienta de gestión 

 

El 60% de los operadores coincide que al usar la herramienta de monitoreo en CPE ha 

disminuido el desplazamiento de proveedor a oficinas del cliente para identificar problemas, 

mientras que el 40% ha notado una disminución no tan drástica, porque existen clientes que 

insisten con la atención, aunque esta sea facturada. 

 

4.- ¿Ha disminuido la carga operativa con el uso de la herramienta de gestión? 

 
                  Figura 3. 4 Disminución de carga operativa 

 

60% 

40% 

0% 0% 

¿El número de desplazamiento del proveedor a sitio ha 

disminuido al usar una herramienta de monitoreo en CPE?  

Si mucho, menos de 1 atención al mes

Mas bien si, 1 atención al mes

No se

Mas bien no, mas de 1 atención

20% 

60% 

0% 
20% 

0% 

¿Ha disminuido la carga operativa con el uso de la 

herramienta de gestión? 

Si mucho

Mas bien si

No se

Mas bien no

No, en lo absoluto
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Un 80% de los operadores respondió que si existe una disminución en la carga operativa sin 

embargo no es tan marcada, por otro lado, el 20% indicó que, si y es muy notable al hacer uso de 

la herramienta de gestión, por ultimo un 20% consideró que no hay una disminución de la carga 

operativa. 

 

Encuestas realizadas a los clientes de datos corporativos de la ciudad de Guayaquil cuya 

última milla y CPE es propiedad de la empresa proveedora del servicio. 

 

1.- ¿Su servicio incluye monitoreo del equipo de borde CPE? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Figura 3. 5 CPE en monitoreo 

 

De los 79 encuestados el 63% tienen integrado el equipo de borde CPE a la herramienta de 

gestión mientras el 37% no cuenta con ello. 

 

 

 

 

 

 

63% 

37% 

¿Su servicio incluye monitoreo del equipo de 

borde CPE? 

Si

No
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2.- ¿Con qué frecuencia hace uso de la herramienta de gestión? 

 

          Figura 3. 6 Uso de la herramienta de gestión 

De los 50 encuestados que poseen CPE en gestión el 60% hace uso de la herramienta, 

mientras que el 32% lo hace de manera regular y el 8% casi nunca. 

 

3. ¿Cuenta con un departamento técnico para soporte en sitio? 

 

          Figura 3. 7 Presencia de departamento técnico en sitio 

 

El 62% de los clientes cuenta con un departamento técnico o proveedores que revisen su 

red interna en Guayaquil, mientras que el 38% carece de un departamento técnico. 

 

 

60% 

0% 

32% 

8% 

0% 

¿ Con qué frecuencia hace uso de la herramienta de gestión? 

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

38% 

62% 

¿Cuenta con un departamento técnico para soporte en sitio? 

Si

No
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4.- ¿Con cuánta frecuencia se presentan problemas del servicio de datos contratado? 

 

                  Figura 3. 8 Frecuencia con que se presentan problemas en el servicio 

81% de los clientes casi nunca presentan problemas con su enlace, el 13% de formar 

regular, mientras que el 6% de manera recurrente. 

 

5.- Tiempo de atención de fallas 

 

                Figura 3. 9 Tiempo de atención de fallas 

 

El 63% de las veces se cumple con la atención de fallas dentro de los tiempos acordados y 

aceptados por el cliente en su contrato y un 37% se excede de este tiempo. Se considera el 

tiempo desde el momento reportado, diagnóstico y solución del caso. 

 

0% 

6% 

13% 

81% 

0% 

¿ Con cuánta frecuencia se presentan problemas del 

servicio de datos contratado? 

Siempre

Casi siempre

Regular

Casi nunca

Nunca

37% 

63% 

Tiempo de atención de fallas 

Más de 1 hora

Menos de 1 hora
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6.- ¿Cuáles son las principales causas de la pérdida o intermitencia del enlace? 

 

                  Figura 3.10 Causas de la pérdida o intermitencia del enlace 

 

El 62% de los casos reportados se atribuyen a problemas con la red interna del cliente, el 

38% a problemas en la red de acceso a cargo de la empresa proveedora del servicio. 

 

7.- ¿Está satisfecho con el servicio contratado? 

 

                            Figura 3.11 Nivel de satisfacción del usuario 

 

63% de los encuestados están muy satisfechos con el servicio contratado, el 32% 

satisfechos y un 5% se siente insatisfecho. 

62% 

38% 

¿Cuáles son las principales causas de la pérdida o 

intermitencia del enlace? 

Problemas internos a su red

Problemas externos a su red

63% 

32% 

5% 

0% 

¿Está satisfecho con el servicio contratado? 

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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8.- ¿Renovaría su contrato con la empresa proveedora del servicio?  

 

                                    Figura 3.12 Renovación de contrato con empresa proveedora del servicio 

El 100% de los clientes coinciden en que renovarían contrato con la empresa proveedora 

del servicio. 

 

De la base de datos 2014 – 2015 se han tomado los 50 clientes que poseen Ultima milla y 

CPE propiedad de la empresa proveedora del servicio, departamento técnico en sitio y su 

equipo en monitoreo desde el año 2015 dentro de la ciudad de Guayaquil para asegurar los 

tiempos de SLA se hayan cumplido. 

 

Número de reportes período 2014 -2015 

 

                              Figura 3.13 Reportes de incidencias 2014 - 2015 

100% 

0% 

 ¿Renovaría su contrato con la empresa 

proveedora del servicio? 

Si

No

57% 

43% 

Casos Reportados 

 Número de reportes
período 2014

Número de reportes
período 2015
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Durante el 2014 se reportaron 42 casos de afectación de servicio que equivalen al 57%, 

mientras que en el 2015 el número de reportes fue de 32 casos, equivalente al 43%; es decir 

hubo una disminución del 14%. 

 

Horas consumidas por los operadores para atención de casos 

 

                      Figura 3.14 Horas consumidas por los operadores para atención de casos 

 

En el 2014 los operadores invirtieron 120 horas para la atención de los 42 casos 

reportados, mientras que el año siguiente solo se invirtió 32 horas para la solución de 32 

casos; es decir, se emplearon 2,85 horas para atender los reportes en el 2014, mientras que 

solo 1 hora en el 2015; pudiendo obtener una disminución del 73,23% en horas trabajadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,7 

32 

Horas consumidas por los operadores para atención de casos

Horas consumidas en atención de casos 2014

Horas consumidas en atención de casos 2015
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Valor de las horas trabajadas en atención 

 

                             Figura 3.15 Valor de las horas trabajadas en atención 

 

Teniendo en cuenta que el suelo mínimo sectorial para los operadores del departamento 

técnico es de $1053,92. el valor de la hora de trabajo es de $4,39; de esta manera en el 2014 

para la atención de los casos se hizo un gasto de $525,65 dólares mientras que para el 2015 

existe una reducción a $140,52 dólares, que equivale a una diferencia del 73,36%.  

 

Causa del problema en el año 2014 

 

 
                              Figura 3.16 Causa de problemas período 2014 

 

 $525,65  

 $140,52  

Valor de las horas trabajadas en atención

Valor por horas trabajadas 2014 Valor por horas trabajadas 2015

71% 

29% 

Causa del problema 2014 

Problemas internos a la LAN

Problemas externos a la LAN
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Del total de reportes en el año 2014, el 71% tuvieron origen del lado del cliente en su red 

interna mientras que el 29% de los problemas restantes fueron atribuidos a problemas de 

transmisión y red de acceso en los equipos de la empresa proveedora del servicio. 

 

Causa del problema en el año 2015 

 

             Figura 3.17 Causa de problemas período 2015 

Del total de reportes en el año 2015, el 66 % fueron identificados como problemas en la 

red interna del cliente, evitando desplazamiento de proveedor al sitio, mientras que el 34% de 

los problemas restantes fueron atribuidos a problemas de transmisión y red de acceso en los 

equipos de la empresa proveedora del servicio. 

 

Facturación a proveedores 2014 - 2015 

 

                                     Figura 3.18 Facturación a proveedores período 2014 - 2015 

66% 

34% 

Causa del problema 2015 

Problemas internos a la LAN

Problemas externos a la LAN

$ 1.350,00 

Facturación por proveedores

Facturación a proveedores por atenciones 2014

Facturación a proveedores por atenciones 2015
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En el 2014 se pagó a proveedores por concepto de revisión no atribuible a problemas 

con última milla el valor de $1350,00 mientras que en el 2015 no existen valores a pagar. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

De la encuesta realizada a los operadores del departamento técnico CNOC  

 

El 100% coincide que el monitoreo del CPE en clientes de datos corporativos es de vital 

importancia ya que les permite de manera rápida tener visibilidad del comportamiento de la 

LAN del cliente y poder adelantarse a los reportes de inconvenientes agilitando la detección o 

corrección de fallas, tal como menciona Gavilánez Rivera, Nicanor Gonzalez, Ibañez 

Galindo, Fonseca Reyes y Lucas Gómez en sus trabajos de investigación, uno de los 

principales beneficios de contar con una herramienta de monitoreo es evitar demoras en el 

tiempo de atención y escalamiento de alarmas reportadas en la calidad del servicio de datos 

corporativos. 

 

Si bien al contar con una herramienta de monitoreo los reportes por parte del cliente han 

disminuido gracias a las acciones correctivas que pudieran realizarse por parte del CNOC, 

aún hay una cantidad de reportes considerables que no llegan a ser escalados ni asignados a 

un ticket porque se puede descartar de manera inmediata si el problema es la red de acceso o 

red LAN, en este punto al preguntar sobre la carga operativa se tuvieron respuestas dividas, la 

mayoría considera que si disminuye la carga operativa puesto que hay alarmas que pue 

den ser resueltas de inmediato o corregidas antes que se presente un problema mayor y se 

requiera desplazar personal técnico al sitio o gestionar accesos en cliente según su 

disponibilidad, contando además el costo por atención que factura el proveedor por cada 

revisión en sitio; sin embargo un 20% considera que el nivel de carga operativa puede incluso 

aumentar en función de la proactividad para identificar mejoras y coordinar el cese de las 
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alarmas que aun siendo menores deben ser tomados en cuenta y resueltas, bajo esta premisa 

se está de acuerdo con Freire Bonilla quien concluye en su tesis sobre lo importante los 

operadores del departamento técnico conozcan las bondades de la herramienta de gestión, se 

provea de una guía de usuario para poder sacar provecho de la herramienta aunque esto 

impacte en mayor carga operativa para los operadores. 

 

De la encuesta realizada a los clientes de datos corporativos de la ciudad de Guayaquil que 

cuentan con última milla y CPE propiedad de la empresa proveedora del servicio. 

Existe 37% de clientes que no cuentan con un sistema de monitoreo para su  CPE esto está 

ligado a múltiples factores entre ellos, desconocimiento del uso y beneficios ya que coindice 

que aquellos que no tienen CPE en monitoreo cuentan con personal técnico en sitio que 

asume estas funciones de revisión física cuando se presenta un problema, otro factor es el tipo 

de última milla o nodo de acceso desde el cual se le presta servicio, si es de una red obsoleta 

se impide poder integrar el elemento dada las limitantes de esas plataformas en hardware y 

software, el cambio de plataforma puede incrementar el costo del servicio ya que en la 

mayoría de estos casos se requiere del cambio de última milla e interrupción del servicio para 

realizar cambios, que aunque es en un ambiente controlado y con mínima afectación, el 

cliente pone resistencia y prefiere seguir en las plataformas obsoletas. Sin embargo, del 63% 

restantes que si cuentan con CPE en monitoreo solo el 60% hace uso de la herramienta como 

parte de la rutina diaria del departamento técnico en sitio. 

Tal como lo menciona Torres Loayza en su trabajo de investigación, en Ecuador el tema 

de monitoreo de CPE no es muy explotado ya que no se considera útil y más bien representa 

un encarecimiento del servicio, lo que hace difícil su implementación sin resistencia por parte 

del cliente. 
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Existe una relación entre los clientes que no cuentan con departamento técnico ni 

monitoreo del CPE  con el tiempo de atención a fallas  y causas del problema del enlace;  es 

muy común que el reporte de problemas con el enlace sean asociados a inconvenientes en su 

red interna y por su puesto el tiempo de atención en ocasiones tiende a ser mayor que el 

estipulado en su contrato dado al desplazamiento de personal y diagnóstico en sitio de los 

problemas presentados ya que no se cuenta con un departamento técnico que descarte puntos 

de falla ni monitoreo del CPE que permita hacer este diagnóstico de manera remota y así 

acortar tiempos de atención. 

Del análisis de la base de datos de incidencias reportadas por el cliente se nota que hubo 

una disminución del 14% entre el 2014 y 2015 gracias al uso de la herramienta de gestión; si 

bien el número de reportes no tienen una disminución tan marcada es importante indicar que 

solo el 60% de los clientes que tiene su equipo en gestión hacen uso de la herramienta, 

adicional  de ese número de reportes en 2014 el 71% de los casos fueron identificados como 

problemas en la red interna una vez que el proveedor asistió a la visita técnica, esta visita al 

no presentar inconvenientes a nivel de última milla, tiene un costo de $45 dólares por hora 

hombre dentro del perímetro urbano, creando así un desembolso de $1350,00 por este 

concepto. Para el 2015 el número de casos asociados a problemas de red interna fue de 66% 

dado que el cliente a pesar de tener su CPE en monitoreo no hace uso de la herramienta de 

gestión y sin revisión previa escala el caso; sin embargo, no fue preciso desplazar personal 

para resolver este tipo de inconvenientes, lo que conlleva a no tener valores adicionales de 

pago a proveedor. 

En cuanto a tiempos de atención en el 2014 cuando no se contaba con la herramienta de 

gestión; en promedio el operador invertía 2,85 horas para diagnóstico y solución de caso, es 

decir para la atención de los 42 reportes en este año se usaron 120 horas lo que representa un 
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valor de $525,65 considerando que el sueldo del operador es de $1053,92 según la tabla de 

sueldo sectorial 2016.  

Para el 2015 se tiene una reducción de 73,23% en tiempo invertido para atención de casos, 

para el diagnóstico y solución cuando se hace uso de la herramienta de gestión solo se emplea 

1 hora en promedio; como consecuencia el valor invertido para estas atenciones partiendo del 

mismo sueldo establecido es de $140,52. Para el 2015 se tuvo un ahorro del 73.36% en hora 

hombre trabajada para la resolución de casos. 

 

4.2 Limitaciones:  

 

Se tomó de referencia a los clientes de datos corporativos de la ciudad de Guayaquil dada 

la facilidad para recopilar datos además de ser una de las ciudades que en la zona de la Costa 

cuenta con el mayor volumen de clientes; adicional se aplicó la investigación a clientes que 

poseen última milla y CPE propiedad de la empresa proveedora del servicio para poder tener 

facilidad en la inserción de los equipos a la herramienta de gestión.  

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

El volumen de CPE a monitorear puede ser tan elevado como el número de enlaces de 

datos corporativos vendidos, por lo cual la creación de un área o contratación de personal 

dedicado al monitoreo de estos elementos podría evaluarse para mantener cubierto los 

servicios de datos corporativos pudiendo expandirlo a los servicios de internet y GPRS 

corporativo. 

Adicional se deberá dimensionar las características del servidor donde se va a alojar la 

herramienta de gestión, deberá cumplir con respaldos y disponibilidad alta ya que en él se 

concentrará la información de monitoreo de los CPE, esto a su vez conlleva en un análisis 
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para saber a qué clientes se deberá incluir dentro de esta herramienta ya que puede ser 

aprovechado como un valor agregado al servicio que se está ofertando.  

 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La mayoría de los casos reportados como afectación de servicio recaen en problemas con 

la red interna del cliente; con el monitoreo del CPE en cliente este número de incidencias 

disminuye. 

Este tipo de herramienta está pensada para ser ofertada junto con el servicio de datos 

corporativos mientras que los referentes empíricos se centran en una solución para la red 

interna de una empresa puntual. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

Todo servicio de datos corporativo debe incluir un equipo de borde CPE que permita 

limitar responsabilidades y puntos de falla cuando se reporta un caso de interrupción de 

servicio, este equipo deberá estar dentro de una herramienta de monitoreo constante que 

recolecte y almacene datos de su comportamiento, procesamiento y del tráfico que soporta 

para que el grupo de operadores dedicados puedan interpretar, tomar acciones correctivas, 

preventivas y óptimo escalamiento de alarmas si amerita, evitando así que los tiempos de 

afectación que experimente el usuario final de su servicio sean muy prolongados y no se 

tenga que desplazar cuadrillas de trabajo a las instalaciones del cliente, para recién en este 

momento poder tener una visión del problema que como se ha identificado en el mayoría de 

los casos son inconvenientes atribuibles a la LAN, cuando se puede realizar un diagnóstico de 

manera remota al tener visibilidad de los elementos que intervienen en la entrega del servicio. 

Si se cumple con esto la percepción del cliente en cuanto al trato y atención que se le da a 

su servicio será muy satisfactoria atrayendo de esta manera más contrataciones y disminución 

de quejas o reportes ya sea porque se identificaron alarmas antes que él las reporte o el 

tiempo de atención y solución sea mínimo, esto va de la mano de la capacitación que se le dé 

a los operadores puesto que se requiere de una acertada correlación de alarmas para que la 

herramienta no se convierta en un problemas más sino en una solución al trabajo diario y se 

pueda aportar con sugerencias al cliente para el mejor uso del enlace. 
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Tomando en cuenta estas consideraciones se puede tener un impacto directo en: 

 Tiempos de atención a reporte de incidencias 

La detección de alarmas por parte del operador es de manera inmediata debido al 

poleo de las herramientas de gestión que en promedio es de cada 5 minutos, 

conociendo qué tipo de alarma arroja el sistema y si es de afectación total o parcial 

se pueden llegar a resolver casos en menos de 1 hora sin desplazamiento de 

personal en contraste con el tiempo que puede llegar a tomar el que el proveedor se 

desplace al sitio y recién realizar un diagnóstico. 

 

 Número de horas dedicadas a la solución de casos 

El operador al contar con esta ayuda para la resolución de casos pude distribuir su 

tiempo de manera eficiente, el tiempo que le toma resolver un problema usando la 

herramienta es de menos de 1 hora, con lo que el número de atenciones exitosas al 

día puede ser mínimo 8 sin dejar temas pendientes. El valor de hora hombre 

consumida en la solución de casos es de relación 1 a 1 con esto por cada caso 

resuelto se toma 1 hora que equivale a $4,39. 

Una vez solventado el inconveniente el operador puede hacer uso del resto de 

horas volviéndolo más productivo y bajo el mismo salario sectorial $1053,92 poder 

cubrir otras funciones de interés para el departamento. 

 

 Número de operadores a cargo del monitoreo de alarmas 

Si bien el sistema de monitoreo requiere de operadores 24/7 para cubrir las 

atenciones, solo se requiere de 1 operador cada 8 horas, dado el análisis anterior 

este puede abastecerse para dar solución por lo menos a 8 casos diarios.  
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Para tener el soporte constante se requiere en talento humano 3 operadores que 

pueden inclusive alternarse con los operadores del departamento técnico actual. 

 

 Facturación a proveedores 

Por cada atención en perímetro urbano la hora hombre es de $45 dólares cuando 

los problemas son inherentes a la última milla y recaen en la LAN del cliente, 

según nuestro análisis se ha detectado el 66% de casos reportados están dentro de 

este escenario, para nuestro estudio se detectó un ahorro de $1350,00 por este 

concepto. 

 

 Satisfacción y reducción de quejas del cliente. 

Con el uso de la herramienta de gestión la reducción de reportes tiende a disminuir 

más aún si se hace un correcto uso de la herramienta por parte del departamento 

técnico del cliente; quien puede monitorear su enlace y determinar cuándo escalar 

o no el caso a los operadores de la empresa proveedora del servicio. Para nuestro 

caso de análisis se redujo el 5% de reportes de los casos donde el inconveniente es 

de la LAN. 

 

 Contratación de nuevos enlaces 

Si en el proceso de venta se ha conseguido instalar CPE, se tiene toda la 

infraestructura lista para poder atender nuevos requerimientos del cliente sin 

necesidad de trabajo externo sino más bien solo lógico. De esta manera se puede 

dar de alta un nuevo requerimiento del cliente en 1 día a diferencia de los 3 días 

hábiles que se fijan para poder atender nuevas órdenes de trabajo. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

 

Cuando se cuenta con visibilidad de todos los elementos que intervienen en la entrega del 

servicio en especial de los equipos de borde, es sencillo identificar el problema raíz y tomar 

acciones correctivas de inmediato.  

 

Esto es una ventaja para quienes operan la red ya que el nivel de carga operativa a pesar 

de estar ligada a la proactividad del operador, si este hace uso de la herramienta y análisis de 

alarmas en función de la criticidad de las mismas puede ser de gran ayuda para organizar su 

trabajo y adelantarse a algun inconveniente mayor. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Una buena práctica al momento de concretar una venta es conseguir que la entrega de los 

servicios de datos corporativos se dé con la inserción del CPE a la herramienta de monitoreo 

para recolectar datos del comportamiento del enlace y detectar según las estadísticas una 

anomalía en su estado, además de permitir una completa visibilidad de los elementos que 

intervienen en el funcionamiento del servicio. 

 

Sin embargo, se debe medir el volumen de clientes de datos corporativos que van a ser 

incluidos en la herramienta de gestión para poder dimensionar el servidor donde se van a 

alojar los datos recolectados y el equipo de trabajo dedicado al monitoreo e interpretación de 

alarmas para su corrección o escalamiento según sea el caso. 
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De igual manera se deberá realizar manuales e instructivos del uso de la herramienta ya 

que es de utilidad para los operadores de la red tanto de la empresa proveedora del servicio de 

datos como para el departamento técnico del cliente final de manera que estos puedan 

descartar problemas internos previo reporte de incidencia. 
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Anexos 

 

ANEXO 1 

Reglamento de prestación de servicios de una empresa de Telecomunicaciones  
 

Tabla A 1  

Factor de calidad del servicio 

% DISPONIBILIDAD Número Máximo de Horas 

sin Servicio al mes 

Factor de Calidad del 

Servicio (FCS) 
DESDE HASTA 

100.00 99.80 1.44 1.00 

99.79 99.20 5.76 0.90 

99.19 98.50 10.8 0.85 

98.49 93.50 46.8 0.80 

93.49 89.50 75.6 0.75 

89.49 84.50 111.6 0.70 

84.49 75.00 180 0.50 

74.99 0.00 720 0.00 

El valor mensual a pagar por EL CLIENTE se calculará basándose en la siguiente 

fórmula: 

FCSVMCVMP   

Donde: 

 
Tabla A 1.2 Abreviaturas fórmula de pago mensual basado en factor de calidad 

Abreviatura/Símbolo Definición 

VMP Valor mensual a pagar por EL CLIENTE  

por cada canal. 

VMC Valor del servicio mensual del canal 

incluido en el contrato 

FCS Factor de Calidad del Servicio. 
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TIEMPOS DE RESPUESTA PARA PROBLEMAS. 

 

Tiempo de valoración y evaluación del problema 1 hora desde que el CLIENTE y la 

empresa proveedora del servicio detectan la existencia de problemas en el enlace, 

siempre y cuando este ocurra en lugares dentro del perímetro urbano de GYE y/o UIO 

 

Tiempo de solución del problema siempre y cuando este ocurra en lugares dentro del 

perímetro urbano de GYE y/o UIO será de 3 horas, siempre y cuando las causas de los 

problemas se deban a: 

Corte de últimas millas de cobre cuando la distancia es menos a 500 mts. 

Avería de equipos DCE y/o DTE. 

Daños de cables V.35, UTP, etc. 

Avería de módems de radio. 

Avería de protectores de transcientes. 

Entre otros eventos de menor relevancia y que pueden ser resueltos dentro del lapso 

establecido.  

 

Tiempo de solución del problema siempre y cuando este ocurra en lugares dentro del 

perímetro urbano de GYE y/o UIO, será de 3 a 5 horas, siempre y cuando las causas de 

los problemas se deban a: 

Avería del cable multipar que corresponde a la ruta del cliente. 

Corte de últimas millas de cobre cuando la distancia es mayor a 500 mts. 

Interferencia de enlaces de radio. 

Cambio de antenas y configuraciones de los enlaces de radios. 

Avería de cableado y elementos de la celda que son usados para dar acceso al cliente. 

Avería de tarjetas de los nodos de acceso por donde el cliente esta teniendo el servicio. 

 

Tiempo de solución del problema siempre y cuando estos ocurran en lugares dentro del 

perímetro urbano de GYE y/o UIO mayor o igual a 5 horas, cuando las causas de los 

problemas se deban a: 

Problemas del Backbone de fibra óptica y/o microondas de la empresa proveedora del 

servicio. 

Problemas eléctricos en la celda y/o el nodo. 

Avería del nodo de acceso y que forman parte del backbone. 

Avería de la base de datos que registra las configuraciones del nodo. 

Avería del centro de gestión. 

Daños y/o eventos que involucren tecnología de alta complejidad, reemplazo completo 

de equipamiento, importación y soporte del extranjero, etc. 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTAS 

 

Encuesta dirigida al departamento técnico de una empresa de telecomunicaciones 

 

Por favor contestar las preguntas con información veraz 

1.- ¿Es útil el uso de la herramienta de monitoreo de CPE para clientes de datos corporativos? 

□ Si mucho  

□ Más bien si 

□ No se 

□ Mas bien no  

□ No, en lo absoluto 

 

 2.- ¿Con qué rapidez puede identificar problemas en el servicio usando la herramienta de monitoreo? 

□ Muy rápidamente, menos de 30 minutos 

□ Rápidamente, menos de una 1 hora 

□ No se 

□ Mas bien no, mas de 1 hora 

 

 3.- ¿El número de desplazamiento del proveedor a sitio ha disminuido al usar una herramienta de 
monitoreo en CPE? 

□ Si mucho, menos de 1 atención al mes 

□ Más bien si, 1 atención al mes 

□ No se 

□ Mas bien no, mas de 1 atención al mes 

 

 4.- ¿Ha disminuido la carga operativa con el uso de la herramienta de gestión? 

□ Si mucho  

□ Más bien si 

□ No se 

□ Mas bien no  

□ No, en lo absoluto 

 Figura A2 1 Encuesta al departamento de CNOC 
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Encuesta dirigida a Clientes de Datos Corporativos 

Por favor contestar las preguntas con información veraz  

  

1.-¿Su servicio incluye monitoreo del equipo de borde CPE? 

□ Si  
□ No 

  

2.- ¿ Con qué frecuencia hace uso de la herramienta de gestión?  

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Regular 

□ Casi nunca 

□ Nunca 
 

 
3. ¿Cuenta con un departamento técnico para soporte en sitio? 

□  Si  
□ No 

  

4.-¿ Con cuánta frecuencia se presentan problemas del servicio de datos contratado?  

□ Siempre 

□ Casi siempre 

□ Regular 

□ Casi nunca 

□ Nunca 
 

  

  

5.- Tiempo de atención de fallas  

□ Más de 1 hora 
□ Menos de 1 hora 

  

6.-¿Cuáles son las principales causas de la pérdida o intermitencia del enlace? 

□ Problemas internos a su red 
□ Problemas externos a su red  

 

7.- ¿Está satisfecho con el servicio contratado? 

□ Muy Satisfecho 
□ Satisfecho 
□ Insatisfecho 
□ Muy Insatisfecho  

  

8.- ¿Renovaría su contrato con la empresa proveedora del servicio? 

□  Si  
□ No 

  
Figura A2 2 Encuesta a clientes de datos corporativos 
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ANEXO 3 

Sistema de Gestión NMIS usado por CNOC 

 

Figura A3 1 Pantalla principal gestor NMIS 

 

Figura A3 2 Pantalla por clientes 
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Figura A3 3 Pantalla por CPE 

 

Figura A3 4 Pantalla por CPE 
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Figura A3 5 Respuesta del CPE 

 

Figura A3 6 Equipo inalcanzable 

 

 

 

 

 


