ANEXO 8: ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO
Lote 3
I.1.

Definiciones

Para cada acuerdo de nivel de servicio (ANS) se definen los siguientes datos:


Código



Nombre



Descripción



Categoría



Fórmula de cálculo / Herramientas



Periodicidad



Umbrales grado 1 a 4



Penalización máxima (PPmax)

CPISR-1 C
JOAN ANGULO
ARRESE

Firmado digitalmente por CPISR-1 C JOAN
ANGULO ARRESE
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya,
ou=Vegeu https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, ou=CTTI, title=DIRECTOR GERENT,
sn=ANGULO ARRESE, givenName=JOAN,
serialNumber=40863089R, cn=CPISR-1 C JOAN
ANGULO ARRESE
Fecha: 2018.09.07 11:52:20 +02'00'

En relación al horario en que se calculan los acuerdos de nivel de servicio se define el siguiente:


Horario natural: horario 24x7, todas las horas todos los días del año.



Horario laboral: del lunes al viernes de 8 a 20h excepto los festivos en toda Cataluña.

En cada ANS se indica qué herramienta o qué sistema se utilizará para obtener los datos. Siempre que sea posible, el cálculo de los indicadores se
realizará mediante las herramientas de gestión de los tickets del CTTI excepto que se especifique una herramienta diferente a la definición. Por ejemplo:
“Cálculo mediante la herramienta de monitorización de CTTI”, “Cálculo mediante las auditorías”, “Cálculo realizado dentro del seguimiento del proyecto”,
etc.
Respecto al importe máximo de la penalización se definen diferentes tipos de límites:


% de la facturación global: porcentaje de la facturación global de todo el contrato. Se aplica habitualmente en ANS generales.



% facturación global mensual de un servicio del catálogo: porcentaje de la facturación del todo el servicio del catálogo que se ha visto afectado.
Se aplica habitualmente en ANS de disponibilidad del servicio de envío masivo de SMS, etc.



% cuota mensual del servicio afectado: porcentaje de la cuota facturada por el servicio concreto afectado. Se aplica habitualmente en ANS de
provisión, modificación e incidencias de servicios individuales. En caso de extensión de voz móvil se entiende por servicio afectado la agrupación
de extensiones ubicadas en una sede y que funcionan de forma equivalente a una centralita telefónica tradicional.

En relación a las incidencias se definen el siguientes conceptos:


Indisponibilidad global de un servicio: el servicio no está operativo para ninguno de sus usuarios. También se considera indisponibilidad global
si está afectada una o más funcionalidades imprescindibles para prestar el servicio.
o



Incomunicaciones: se considera incomunicación de un servicio la no disponibilidad del servicio o alguna funcionalidad imprescindible del servicio.
o



Ejemplos: caída de la red de operador afectando al tráfico de voz de forma masiva, caída de la red de datos del operador o del acceso
a Intranet de la Generalitat, indisponibilidad de las herramientas web del servicio de envío masivo de SMS, etc.

Ejemplos: afectación grave y generalizada a las llamadas entrantes o salientes, no funciona la navegación de datos, no disponibilidad
del servicio en roaming, avería de un terminal, indisponibilidad del servicio de gestión integrada de dispositivos, etc.

Averías: otras incidencias o degradaciones de servicio que no corresponden a los casos anteriores, sin corte de servicio.
o

Ejemplos: incidencia con un terminal que no impide hacer uso de él (no funciona el wifi, pantalla resquebrajada, etc.), accesorio
estropeado (auricular, módulo de teclas, etc.), funcionamiento incorrecto de la administración delegada, etc.

Otros aspectos a tener en cuenta con relación a los ANS son:


En términos generales no se calcularán ANS de tickets cancelados por el peticionario, tickets abiertos por duplicado, tickets de servicios no
responsabilidad del adjudicatario (tickets mal asignados), etc. También se podrán pactar con el CTTI casos especiales como proyectos,
peticiones masivas, causas de fuerza mayor, etc.



Se podrán aplicar paradas de reloj en casos que el peticionario no aporte la información necesaria para continuar con la gestión del servicio o
resolución de la incidencia. En todo caso, el adjudicatario tendrá que demostrar claramente los intentos de comunicación suficientes según
determine el CTTI (intentos de llamada a diferentes horas, envíos de correos, etc.).



Si el proveedor aplica soluciones de contingencia (activa sistemas de backup, desvíos, equipos de sustitución, etc.) que permitan resolver una
incomunicación se podrá aplicar el ANS de incomunicación durante una parte de la incidencia y el ANS de avería para el resto del tiempo en
que el servicio ha sido parcialmente restablecido.



Una incidencia o petición puede penalizar en más de un indicador.



Independientemente que la incidencia o problema de provisión sea o no causa del adjudicatario se tienen que cumplir los tiempos pactados en
los ANS para restablecer o aprovisionar el servicio. Es decir, se tiene que gestionar la incidencia o petición según se establece en el servicio
(tiempo de respuesta, resolución, provisión, modificación, etc.). Una vez restablecida o aprovisionada el servicio y con las justificaciones que
correspondan se puede escalar la aplicación o no de la penalización asociada al comité correspondiente.

I.2.

ANS de medida generales

Código

Nombre

Descripción

Categoría

Porcentaje de tickets
actualizados
correctamente para hacer
el seguimiento e informar
al peticionario

Calidad

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Número de tickets auditados
correctos / Número de tickets
auditados.
Cálculo mediante las auditorías
realizadas sobre las herramientas
de gestión de tickets

Mensual

85%

90%

95%

100%

0,5% de la
facturación
mensual
global

TEL.MOB.GEN.IM.01

Información de
actualización de
ticket correcta

TEL.MOB.GEN.IM.02

Información de cierre Porcentaje de tickets
de ticket correcta
informados
correctamente de
acuerdo con la
información registrada
por los equipos técnicos

Calidad

Número de tickets auditados
correctos / Número de tickets
auditados.
Cálculo mediante las auditorías
realizadas sobre las herramientas
de gestión de tickets

Mensual

94%

96%

98%

100%

0,5% de la
facturación
mensual
global

TEL.MOB.GEN.IM.03

Tickets resueltos sin
reclamación
posterior por parte
del cliente

% de tickets resueltos sin
reclamación posterior por
parte del cliente

Calidad

[nº de tickets cerrados sin
reclamación posterior por parte
del cliente] / [nº de tickets]
Cálculo mediante las herramientas
de gestión de tickets

Mensual

94%

96%

98%

100%

0,5%
facturación
mensual
global

TEL.MOB.GEN.IM.04

Averías repetidas el
último mes

Porcentaje máximo de
averías que se
reproducen en un mes

Calidad

[nº de averías repetidas en un
mes] / [nº de averías en un mes]
Cálculo mediante las herramientas
de gestión de tickets

Mensual

15%

10%

5%

0%

0,5%
facturación
mensual
global

TEL.MOB.GEN.IM.05

Errores detectados
en la CMDB
responsabilidad
adjudicatario

Porcentaje máximo de
errores, responsabilidad
del adjudicatario,
detectados en la CMDB
del CTTI

Calidad

Número elementos CMDB
responsabilidad adjudicatario
erróneos / Número elementos
CMDB responsabilidad
adjudicatario
Cálculo mediante las auditorías
realizadas sobre las herramientas
de gestión de tickets.

Mensual

5%

4%

2%

0%

0,5%
facturación
mensual
global

TEL.MOB.GEN.IM.06

Plazo de entrega
informes de gestión
del servicio

Día del mes que se
entregan los informes del
mes anterior

Reporting

Día del mes que se entregan los
informes del mes anterior
Cálculo realizado dentro del
seguimiento del servicio.

Mensual

30 días
naturales

22,5 días
naturales

15 días
naturales

5 días
naturales

1%
facturación
mensual
global

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Número informes asociados a
incidencias entregados en plazo /
Número informes asociados a
incidencias entregados
Cálculo mediante las auditorías
realizadas sobre las herramientas
de gestión de tickets

Mensual

85%

90%

95%

100%

1% de la
facturación
mensual
global

Gestión
Proyecto

(Duración real transformación o
migración servicio – Duración
planificada transformación o
migración servicio) / Duración
planificada transformación o
migración servicio
Cálculo realizado dentro del
seguimiento del proyecto.

Mensual

25%

10%

5%

0%

1% de la
facturación
mensual
global

Medir cuántos hitos y
peticiones relativas a los
proyectos han sido
finalizadas en plazo

Gestión
Proyecto

Número total de hitos o peticiones
finalizadas a tiempo / Número
total de hitos o peticiones
finalizadas
Cálculo realizado dentro del
seguimiento del proyecto

Mensual

65%

75%

85%

100%

0,5% de la
facturación
mensual
global

Desvío medio en
plazos

Mide de la desviación
media respecto de la
duración querida

Gestión
Proyecto

(Tiempo real en plazo – Tiempo
previsto en plazo) /
Tiempo previsto en plazo
Si Tiempo real en plazo < Tiempo
previsto en plazo = 0%
Cálculo realizado dentro del
seguimiento del proyecto

Mensual

40%

25%

10%

0%

0,5% de la
facturación
mensual
global

Porcentaje de
incidentes de
seguridad por los
cuales se ha
entregado la
información termine

Incidentes de seguridad
por los cuales se ha
entregado la información
en un plazo inferior al
establecido desde su
solicitud:
‐ 4 horas para los
incidentes graves
‐ 24 horas para el resto de
incidentes

Seguridad

(Incidentes donde se ha
suministrado la información
solicitada en menos plazo que el
establecido) /Total incidentes de
seguridad gestionados.
Cálculo mediante las herramientas
de gestión de tickets.

Mensual

50%

70%

90%

100%

1%
facturación
mensual
global

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.GEN.IM.07

Informes asociados a
incidencias
entregados en plazo

Porcentaje informes
asociados a incidencias
entregados en el
siguiente día laborable
posterior a su petición o a
la resolución de la
incidencia

Reporting

TEL.MOB.GEN.IM.08

Desvío
transformaciones y
migraciones de
servicios

Porcentaje máximo de
desvío entre la
planificación presentada
por el adjudicatario y la
duración de la
transformación o
migración del servicio
consensuada

TEL.MOB.GEN.IM.09

Hitos y peticiones en
plazo

TEL.MOB.GEN.IM.10

TEL. MOB.GEN.IM.11

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Código

Código

Nombre

Descripción

Categoría

Fórmula de cálculo /
Herramientas

TEL. MOB.GEN.IM.12

Plazo de
implantación de
monitorización de
servicios críticos

Tiempo máximo para
Gestión
Tiempo entre que se pide y se
implantar la
acontecimie‐ pone en funcionamiento la
monitorización de un
ntos
monitorización por cada servicio
servicio crítico y enviar las
donde se solicite.
Cálculo realizado dentro del
primeras alertas al CTTI
seguimiento del proyecto
en el formato pedido.

TEL.MOB.GEN.IM.13

Portabilidades según
planificación

% de ejecución de
portabilidades según
planificación

Gestión
proyectos

[Portabilidades según
planificación] /[Total
portabilidades del mes]

Penalización
máxima
PPMAX

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Bajo demanda

60 días
naturales

45 días
naturales

30 días
naturales

15 días
naturales

1%
facturación
mensual
global

Mensual

94%

96,50%

99%

100%

1%
facturación
mensual
global

Periodicidad

I.3.

ANS de medida comunes a todos los servicios

Por cada uno de los servicios se medirán los siguientes indicadores:

Código

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.COM.IM.01

Tiempo máximo
de respuesta a
incidencias

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.COM.IM.02

Tiempo máximo
de respuesta a
peticiones

TEL.MOB.COM.IM.03

Tiempo máximo
de ejecución de
las bajas de
servicios

Tiempo máximo de respuesta
desde que el adjudicatario
recibe la incidencia, valida que
tiene los datos necesarios y
actualiza la información en el
ticket (inicio de la tramitación)
Tiempo máximo de respuesta
desde que el adjudicatario
recibe la petición, valida que
los datos son correctos y
actualiza la información en el
ticket (inicio de la tramitación)
Tiempo que transcurre desde
que se hace la solicitud hasta
que se da de baja el servicio
(inventario, facturación*,
recogida equipamiento, etc.)

TEL.MOB.COM.IM.04

TEL.MOB.COM.IM.05

Tiempo máximo
de resolución
de consultas
técnicas de
servicios
individuales
Tiempo máximo
de respuesta a
consultas
comerciales o
de ingeniería

*La baja de facturación se hará
con la fecha de la petición
Tiempo que transcurre desde
que se realiza una consulta
técnica hasta que se da
respuesta

Tiempo que transcurre desde
que se realiza una consulta
comercial o de ingeniería hasta
que se da respuesta

Fórmula de cálculo
/ Herramientas

Periodicidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Penalización
máxima
PPMAX

Contado desde la
notificación de la
incidencia hasta que
se da respuesta.
Listado por
incidencia
Contado desde la
recepción de la
petición hasta que
entrega el
justificante.
Listado por servicio
Contado desde la
solicitud de baja
hasta que se deja de
facturar el servicio.
Listado por servicio

Mensual

2 horas
naturales

1,5 horas
naturales

1 hora
natural

10 minutos
naturales

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

4 horas
laborables

3 horas
laborables

2 horas
laborables

10 minutos
laborables

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

7 días
laborables

5 días
laborables

3 días
laborables

1 día
laborable

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Consultas

Contado desde la
realización de la
consulta hasta que
se da respuesta.
Listado por servicio

Mensual

10 días
laborables

7,5 días
laborables

5 días
laborables

1 día
laborable

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Consultas

Contado desde la
realización de la
consulta hasta que
se da respuesta.
Listado por servicio

Mensual

20 días
laborables

15 días
laborables

10 días
laborables

1 día
laborable

0,5%
facturación
mensual
global

Gestión de
la provisión

Gestión de
la provisión

Código

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.COM.IM.06

Porcentaje de
ausencia de
documentación
en la CMDB de
peticiones
donde es
requerida esta
documentación

Porcentaje de peticiones que
requieren actualización de la
CMDB y no se ha actualizado
respecto del número total de
peticiones de cada servicio

Calidad

TEL.MOB.COM.IM.07

Disponibilidad
global del
servicio de voz

% de disponibilidad global del
servicio de voz o datos

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.COM.IM.07B

Disponibilidad
global del
servicio de
datos

% de disponibilidad global del
servicio de voz o datos

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.COM.IM.08

Resolución a
incidencias
múltiples de red

Tiempo máximo de resolución
a incidencias múltiples
(alarmas + usuario)

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.COM.IM.09

Tiempo
portabilidad
numérica

Tiempo máximo de resolución
de portabilidad numérica

Gestión de
la provisión

Fórmula de cálculo
/ Herramientas
Número peticiones
donde no se ha
hecho la
actualización de la
CMDB / Número de
peticiones total
donde hacía falta
actualización de
CMDB.
Cálculo mediante las
auditorías realizadas
sobre las
herramientas de
gestión de tickets.
[Tiempo en que el
servicio de voz ha
sido operativo en el
último mes]
/Tiempo total mes
[Tiempo en que el
servicio de datos ha
sido operativo en el
último mes]
/Tiempo total mes
Contado desde la
notificación de la
incidencia hasta su
resolución. Listado
por incidencia
Contado desde la
notificación de la
portabilidad hasta
que se da respuesta.

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Mensual

5%

4%

2%

0%

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

96,66%

99,93%

99,99%

100,00%

10%
facturación
mensual
global

Mensual

96,66%

99,93%

99,99%

100,00%

10%
facturación
mensual
global

Mensual

48 h

24 h

8h

4h

1%
facturación
mensual
global

Mensual

14 días
laborables

10,5 días
laborables

7 días
laborables

5 días
laborables

100 €

I.4.

ANS de medida específicos de los servicios no VIP (telefonía móvil profesional, flotas móviles M2M, conectividad móvil
de sede)

Código

TEL.MOB.ALT.IM.01

Nombre

Resolución de las
incomunicaciones
de voz o datos
imputables

Tiempo máximo de
resolución de las
incomunicaciones de voz o
datos imputables

Resolución de las
averías imputables

Tiempo máximo de
resolución de las averías sin
cortede servicio
(degradaciones) imputables

Tiempo de
aprovisionamiento
de servicios

Tiempo máximo de
aprovisionamiento de
servicio

Modificación del
servicio que no
implique suministro
de terminales

Tiempo que transcurre
hasta que se modifica el
servicio sin implicar
suministro de terminales
Tiempo que transcurre
hasta que se modifica el
servicio implicando el
suministro de terminales
(incluyendo renovación)

TEL.MOB.ALT.IM.02

TEL.MOB.ALT.IM.03

TEL.MOB.ALT.IM.04

TEL.MOB.ALT.IM.05

Descripción

Modificación del
servicio que
implique suministro
de terminales

TEL.MOB.ALT.IM.07

TEL.MOB.ALT.IM.08

Resolución de las
incidencias de
roaming

Tiempo máximo de
resolución de las
incidencias de Roaming

Indisponibilidad del
servicio durante
portabilidad

Tiempo máximo de
indisponibilidad del servicio
durante la ventana de
portabilidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Contado desde la
notificación de la
incomunicación hasta su
resolución. Listado por
avería
Contado desde la
notificación de la
degradación de servicio
hasta su resolución.
Listado por avería

Mensual

24 h

12 h

8h

4h

100% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

3 días

2 días

1 día

8h

50% cuota
mensual del
servicio
afectado

Gestión de
la provisión

Contado desde la solicitud
de alta hasta que se activa
el servicio. Listado por
servicio

Mensual

7 días
laborables

5 días
laborables

3 días
laborables

1 día
laborable

100% cuota
mensual del
servicio
afectado

Gestión de
la provisión

Contado desde la solicitud
de modificación hasta que
se activa el servicio.
Listado por servicio

Mensual

24 h

12 h

8h

4h

Mensual

7 días
laborables

5 días
laborables

3 días
laborables

1 día
laborable

10% cuota
mensual del
servicio
afectado
10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

24 h

12 h

8h

4h

100 €

Mensual

8 horas

6 horas

4 horas

0,5 horas

100 €

Gestión de
incidencias

Gestión de
incidencias

Gestión de
la provisión

Gestión de
incidencias

Gestión de
la provisión

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Categoría

Contado desde la solicitud
de modificación hasta que
se activa el servicio.
Listado por servicio
Contado desde la
notificación de la
incidencia hasta su
resolución. Listado por
incidencia
Contado desde que se pide
la portabilidad hasta que
el servicio está disponible.

I.5.

ANS de medida específicos de los servicios VIP (telefonía móvil profesional, flotas móviles M2M, conectividad móvil de
sede)

Código

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.PRE.IM.01

Resolución de las
incomunicaciones de
voz o datos
imputables – Área
metropolitana de
Barcelona
Resolución de las
incomunicaciones de
voz o datos
imputables – Resto de
Cataluña
Resolución de las
averías imputables

Tiempo máximo de
resolución de las
incomunicaciones de
voz o datos
imputables

Gestión de
incidencias

Tiempo máximo de
resolución de las
incomunicaciones de
voz o datos
imputables
Tiempo máximo de
resolución de las
averías sin corte de
servicio
(degradaciones)
imputables
Tiempo máximo de
aprovisionamiento de
servicio

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.PRE.IM.01B

TEL.MOB.PRE.IM.02

TEL.MOB.PRE.IM.03

TEL.MOB.PRE.IM.03B

TEL.MOB.PRE.IM.04

Tiempo de
aprovisionamiento de
servicios – Área
metropolitana de
Barcelona
Tiempo de
aprovisionamiento de
servicios – Resto de
Cataluña
Modificación del
servicio que no
implique suministro
de terminales

Gestión de
incidencias

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Contado desde la
notificación de la
incomunicación hasta su
resolución. Listado por
avería

Mensual

4h

3h

2h

1h

100% cuota
mensual del
servicio
afectado

Contado desde la
notificación de la
incomunicación hasta su
resolución. Listado por
avería
Contado desde la
notificación de la
degradación de servicio
hasta su resolución.
Listado por avería

Mensual

7h

6h

5h

4h

100% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

2 días

1 día

12 h

4h

50% cuota
mensual del
servicio
afectado

Gestión de la
provisión

Contado desde la solicitud
de alta hasta que se activa
el servicio.
Listado por servicio

Mensual

4h

3h

2h

1h

100% cuota
mensual del
servicio
afectado

Tiempo máximo de
aprovisionamiento de
servicio

Gestión de la
provisión

Contado desde la solicitud
de alta hasta que se activa
el servicio. Listado por
servicio

Mensual

7h

6h

5h

4h

100% cuota
mensual del
servicio
afectado

Tiempo que
transcurre hasta que
se modifica el servicio
sin implicar
suministro de
terminales

Gestión de la
provisión

Contado desde la solicitud
de modificación hasta que
se activa el servicio.
Listado por servicio

Mensual

4h

3h

2h

1h

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Contado desde la solicitud
de modificación hasta que
se activa el servicio.
Listado por servicio.

Mensual

4h

3h

2h

1h

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Gestión de la
provisión

Contado desde la solicitud
de modificación hasta que
se activa el servicio.
Listado por servicio.

Mensual

7h

6h

5h

4h

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Gestión de
incidencias

Contado desde la
notificación de la
incidencia hasta su
resolución. Listado por
incidencia.
Contado desde que se pide
la portabilidad hasta que
el servicio está disponible.

Mensual

4h

3h

2h

1h

100 €

Mensual

8h

6h

4h

0,5 horas

300 €

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.PRE.IM.05

Modificación del
servicio que implique
suministro de
terminales – Área
metropolitana de
Barcelona
Modificación del
servicio que implique
suministro de
terminales – Resto de
Cataluña

Tiempo que
transcurre hasta que
se modifica el servicio
implicando el
suministro de
terminales
Tiempo que
transcurre hasta que
se modifica el servicio
implicando el
suministro de
terminales
Tiempo máximo de
resolución de las
incidencias de
roaming

Gestión de la
provisión

Tiempo máximo de
indisponibilidad del
servicio durante la
ventana de
portabilidad

Gestión de la
provisión

TEL.MOB.PRE.IM.05B

TEL.MOB.PRE.IM.07

Resolución de las
incidencias de
roaming

TEL.MOB.PRE.IM.08

Indisponibilidad del
servicio durante
portabilidad

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Código

I.6.

ANS de medida específicos del servicio de primario móvil

Código

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.PRI.IM.01

Resolución de las
incomunicaciones
imputables
paraservicios de
conectividad móvil
de Sede
Resolución de las
averías imputables
para servicios de
conectividad móvil
de Sede
Tiempo de provisión
de servicio

Tiempo máximo de resolución
de las incomunicaciones
imputables paraservicios de
conectividad móvil de Sede

Gestión de
incidencias

Tiempo máximo de resolución
de las averías sin corte de
servicio (degradaciones)
imputables para servicios de
conectividad móvil de Sede
Tiempo máximo de provisión
de servicio

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.PRI.IM.04

Modificación del
servicio que no
implique suministro
de terminales

Tiempo que transcurre hasta
que se modifica el servicio sin
implicar suministro de
terminales

Gestión de
la provisión

TEL.MOB.PRI.IM.05

Indisponibilidad del
servicio durante
portabilidad

Tiempo máximo de
indisponibilidad del servicio
durante la ventana de
portabilidad

Gestión de
la provisión

TEL.MOB.PRI.IM.02

TEL.MOB.PRI.IM.03

Gestión de
la provisión

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Contado desde la
notificación de la
incomunicación hasta su
resolución.
Listado por avería.

Mensual

24 h

12 h

4h

2h

100% cuota
mensual
servicio
afectado

Contado desde la
notificación de la
degradación de servicio
hasta su resolución.
Listado por avería.
Contado desde la
solicitud de alta hasta
que se activa el servicio.
Listado por servicio

Mensual

2 días

1 día

12 horas

4h

50% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

80 días

60 días

40 días

20 días

100% cuota
mensual
servicio
afectado

Contado desde la
solicitud de modificación
hasta que se activa el
servicio.
Listado por servicio
Contado desde que se
pide la portabilidad
hasta que el servicio
está disponible.

Mensual

24 horas
laborables

16 horas
laborables

8 horas
laborables

4 horas
laborables

10% cuota
mensual del
servicio
afectado

Mensual

8 horas

6 horas

4 horas

0,5 horas

100 €

I.7.

ANS de medida específicos del servicio de envío masivo de SMS

Código

Nombre

Descripción

Categoría

TEL.MOB.SMS.IM.01

Resolución de las
incomunicaciones
imputables para
servicios de envío
masivo SMS

Tiempo máximo de
resolución de las
incomunicaciones
imputables paraservicios
de envío masivo SMS

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.SMS.IM.02

Resolución de las
averías imputables
para servicios de
envío masivo SMS

Gestión de
incidencias

TEL.MOB.SMS.IM.03

Disponibilidad
global de servicio
de envío masivo
SMS

Tiempo máximo de
resolución de las averías
sin corte de servicio
(degradaciones)
imputables paraservicios
de envío masivo SMS
% de disponibilidad
global del servicio de
envío masivo SMS

Disponibilida
d del servicio

Fórmula de cálculo /
Herramientas

Penalización
máxima
PPMAX

Periodicidad

Umbral
Grado 1

Umbral
Grado 2

Umbral
Grado 3

Umbral
Grado 4

Contado desde la notificación
de la incomunicación o de su
detección de forma
proactiva, hasta su
resolución.
Listado por avería
Contado desde la notificación
de la degradación de servicio
o de su detección de forma
proactiva, hasta su
resolución. Listado por avería

Mensual

12 h

8h

2h

1h

20%
facturación
mensual del
servicio

Mensual

2 días

1 día

12 h

4h

10%
facturación
mensual del
servicio

[Tiempo en que el servicio ha
sido operativo en el último
mes] /Tiempo total mes

Mensual

99,44%

99,86%

99,99%

100,00%

10%
facturación
mensual del
servicio

