
Ing Marcelo De Ambrosio 
Compañía Velonet
ISP en La Pampa, Colombia, México 
Proveedores de Servicios y Soft: en 
México, Guatemala, Ecuador, Colombia, 
Brasil y España.



TEMAS

• CNC y Calidad de Servicio
Obligatoriedad y soluciones

• Nuevos Negocios



Calidad de Servicio e Indicadores

• Camino sin vueltas: se esta desarrollando en 
varios países

• Segmentación de Proveedores 
• Para Valor Agregado
    Segmento I: mas de 2000 usuarios
    Segmento II:  entre 200 y 2000 usuarios
     Segmento III: menos de 200 usuarios



Puntos a sobresalir

• Atención  al cliente según resolución 5 de CNC 
los Segmentos I deberán atender 24 hs 

• Al momento de presentar los cuadros a CNC 
un índice se desagrega en varios índices tipo x 
problemas de facturación que se desagrega  
en 9 elementos

• Ej.: Abono y/o cargos mal facturados, no 
aplicación de descuentos, cargo de 
reconexión, etc.



Índices relacionados atención al 
usuario

• IRU: se define como la relación entre la 
cantidad total de reclamos realizados por los 
usuarios y la cantidad clientes activos

• IRR: Se define como la relación entre la 
cantidad de Usuarios que han realizado más 
de un reclamo ante el Prestador y la cantidad 
total de Usuarios que han realizado reclamos 
ante el Prestador 



Índices relacionados atención al 
usuario

• IRAA: Se define como la relación entre la cantidad de 
Usuarios que han realizado reclamos ante la 
Autoridad de Control, referidos a un determinado 
Prestador, y la cantidad total de Usuarios que han 
realizado Reclamos ante dicho Prestador. 

• IROAU: Se define como la relación entre la cantidad 
de llamadas atendidas por un operador humano 
dentro de los TREINTA (30) segundos de requerida 
esa opción, y la cantidad total de requerimientos de 
atención efectuadas. 



• IRSCP: Se define como la relación entre el 
número total de Reclamos sobre el Saldo de 
Cuentas Prepagas, y el número total de 
accesos que operen en la modalidad prepaga. 

• IRF: Se definen como la relación entre el 
número total de Reclamos por Facturación, y 
el número total de Facturas Emitidas en ese 
período. 

Índices relacionados atención al 
usuario



Índices relacionados atención al 
usuario

• IDOSS: Se define como la relación entre las 
solicitudes resueltas dentro del periodo 
máximo de instalación y todas las solicitudes 
ingresadas. 



Sistema de TicketsSistema de Tickets



LOGUEO



INICIO



CARGA DE TICKETS



CARGA DE TICKETS



CARGA DE TICKETS



LISTA DE ACTIVIDADES



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



DIAGNOSTICO



INDICADORES CNC



INDICADORES CNC



Indicadores de Operatividad de 
RED

• Factor Nominal de Reuso: Se considera a la relación 
entre la capacidad mayorista contratada por el 
prestador y la suma de la capacidad ofrecida.

• ACCESIBILIDAD DEL SERVICIO/TASA DE ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS: Se define como la relación entre la 
cantidad de asignaciones exitosas de los recursos 
necesarios para gestionar la comunicación y la 
cantidad total de tentativas de asignación de 
recursos realizadas.



Indicadores de Operatividad de 
RED

• RETENIBILIDAD DEL SERVICIO/TASA DE CORTE. 
• Se define como la cantidad de veces que se produce 

un corte involuntario en una comunicación ya 
establecida y la cantidad de comunicaciones 
establecidas  ( VER ).

• TASA DE PÉRDIDA DE PAQUETES: Este indicador 
coloca una cota máxima a la pérdida de paquetes en 
una comunicación especificando valores máximos 
para audio, video o datos dependiendo si la 
comunicación es necesaria en tiempo real o no.



Indicadores de Operatividad de 
RED

• TASA DE CUMPLIMIENTO DE LA VELOCIDAD 
EFECTIVA MEDIA DE TRANSFERENCIA. 

• Este indicador se encuentra especificado para 
colocar el mínimo de capacidad de 
transferencia que puede tener un usuario al 
haber contratado con el prestador una 
capacidad de transferencia dada. 



CENTRALIZADOR CENTRALIZADOR 
DE INFORMACIONDE INFORMACION



Para ingresar al Centralizador,
 se debe entrar al navegador

http://186.56.20.104:815/stats/admin/
luego colocar Usuario y Password.



INGRESAR A 
SERVIDORES

• PARA QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE EL 
CENTRALIZADOR LO QUE PRIMERO SE REALIZA ES 
CARGAR LOS DATOS DEL SERVER.



• EN CASO DE NO TENER EL SERVER CARGADO, 
DEBEMOS IR HA “AGREGAR SERVIDOR”.

LUEGO EL CENTRALIZADOR SINCRONIZA AUTOMATICAMENTE Y 
CARGA LOS NODOS Y CONEXIONES DE CLIENTES.



CONTROLARCONTROLAR  NODOSNODOS



INGRESAR A NODOS



    ELEGIR EL NODO 
QUE DESEA REVISAR



 SE DEBE IR A 
ESTADISTICA
S

 INFORMACION 
GENERAL DEL AP

















REVISAR CONEXIONES 
DE CLIENTES



INGRESAR A CONEXIONES



BUSCAR EL CLIENTE



  ELEGIR EL CLIENTE 
QUE DESEA REVISAR



 SE DEBE IR A 
ESTADISTICA
S

 INFORMACION 
GENERAL DEL 

CLIENTE













Pedido desde Cabase con Cappi

• Se aplique un régimen simplificado para isp 
de menos de 10000 usuarios   

    Se midan 3 parámetros
• Tiempo de transmisión: baja de un archivo
• Tasa de cumplimiento de la velocidad 

efectiva media de transferencia 
• TASA DE UTILIZACION o TASA DE REUSO



Nuevos Negocios

• Internet para las  Cosas: bajo protocolos 
Zebee o Zway

• Alarmas IP

• Centrales de Monitoreo x Cámaras

• Hotspot para todo Argentina

• Telefonía IP con numeración local



Nuevos Negocios

• Asociatividad para hacer nuevos negocios y 
bajar costos

• Call Center centralizado con mayores horarios 
de atencion 



Nuevos Negocios

ESCUCHAMOS 
PROPUESTAS
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