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Antecedentes

• Alto número de llamadas de clientes con problemas de servicio que afecta a la experiencia 
del usuario.

• Altos tiempos en detección y resolución de problemas.

• Ampliaciones de enlaces troncales basadas en afectaciones y no en una correcta 
planificación.

• Poca visibilidad de los problemas dentro la localidad del cliente final.



Objetivo General

Mejorar la experiencia del usuario a través de Elasticsearch como

plataforma inteligente para redes de servicios que permita la

detección de errores en casi tiempo real, disminución de llamadas a

Servicio al cliente por quejas y la planificación de mantenimientos

proactivos desde niveles del cliente final hasta problemas generales.



Objetivos específicos

• Descubrir métricas basadas en los datos recolectados de los dispositivos de red de 

manera automática.

• Construir las reglas basadas en métricas y entrevistas de los especialistas de 

servicio al cliente y especistas técnicos en elementos de red.

• Implementar la representación visual de la información (dashboard) para los 

diferentes roles y departamentos operativos.

• Generar reportes gerenciales para determinar patrones, tendencias, insights y toma 

de decisiones a largo plazo.



¿Por qué Elasticsearch?

Elementos de Red

Cacti (MRTG)

• Problema de Escabilidad

InfluxDB

• Limitante en enriquecimiento 
de datos

CPEs

Bases Relacionadas

•Problema de Escabilidad

MongoDB

•No ideal para series de tiempo

Nota: Una base de datos de series de tiempo (TSDB) es un sistema que está optimizado para

manejar datos indexados por tiempo

• Big Data

• Series de tiempo

• Enriquecimiento de datos

• Machine Learning

• Software open source
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Arquitectura 

DATO

EXTRACCION

TRANSFORMACION

INDEXACION

VISUALIZACION

Recolección y 
transformación de 

información
Busca y analiza los Datos Visualiza y monitorea

Dashboards

Métricas

Reglas



Componentes 



Recolección 
SNMP

•Niveles de equipos
de Red

•Niveles de CPEs

•Niveles WIFI 

Enriquecimiento 
de Datos

•Datos de CRM

•Datos relevantes 
adicionales de red

•Otras fuentes

Base unificada

•Análisis Micro: 
Clientes (SAC)

•Análisis Macro: 
Red (O&M)

•Cálculo de 
métricas en tiempo
real

Implementación

SAC: Servicio al cliente

O&M: Operación y mantenimiento



Calidad de la 
experiencia

Mejora en 
Conexiones

Niveles Planta 
externa

• Jerarquizar los problemas de niveles por señal de red.

• Planificar mantenimientos preventivos en equipos y

correctivos en la planta.

• Planificar ampliaciones oportunas.

• Revisar problemas a nivel de red interna (equipo terminal del

cliente).

• Realizar mantenimientos proactivos en las instalaciones del

cliente.

• Gestión proactiva para aumento de ancho de banda de

clientes (cross-selling).

• Venta de equipos adicionales para mejorar cobertura Wifi.

• Definición de planes y campañas segmentadas (MKT)

Beneficios



Reportes generados

• Medición en línea de la calidad de la

experiencia del cliente.

Servicio al Cliente

• Detección de problemas en CPEs desde

Call Center, menor tiempo de atención.



Reportes generados / métricas y reglas

• Atención planificada de problemas de red

• Reportes de saturación y disponibilidad

Operación y mantenimiento



Reportes generados

• Mantenimiento proactivo de red FTTH

• Correlación de niveles RX de CPE por unidad geográfica (puerto OLT, Clúster, NAP, otro)

Operación y mantenimiento



Reportes generados

• Machine Learning para detectar comportamientos anómalos de tráfico

Operación y mantenimiento



Reportes generados / métricas y reglas

• Tráfico de interfaces

• Reportes de saturación

Operación y mantenimiento



Reportes generados

• Análisis de tráfico – Netflow (filebeat)

Operación y mantenimiento



Reportes generados

• Monitoreo de Servidores (metricbeat)

• Tiempos de Respuesta DNS (packetbeat)

Operación y mantenimiento



Entregables

• Visualizar reportes personalizados que midan calidad de servicio, 

niveles de red y niveles de los CPEs de clientes.

• Realizar un análisis proactivo de la salud de la red (Niveles de RX/TX en 

FTTH/HFC)

• Determinar comportamientos anómalos (Machine Learning)

• Realizar un análisis MACRO de la red (ampliaciones y análisis de 

problemas de la red)

• Realizar un análisis MICRO (análisis de problemas puntuales del 

cliente).



Conclusiones
Aplicar analítica de datos en la gestión de red nos permite:

• Determinar problemas antes que generen inconformidad en el cliente final

• Tomar mejores decisiones en las ampliaciones

• Aplicar segmentación en campañas de MKT

• Crear nuevos y mejores productos en MKT

• Atender a los clientes finales de una manera más eficiente

• Generar registros de la actividad de los clientes de Internet aún con CGNAT 

para temas jurídicos y regulatorios

• Mejorar el prestigio del servicio de la empresa

• Disminuir costos operativos en el servicio cliente y en mantenimientos técnicos



Recomendaciones

Clúster Elasticsearch:

• El clúster puede iniciar con 3 nodos

• El crecimiento es horizontal con más nodos y nodos especializados

• Es más óptimo hacer enriquecimiento de datos internamente en el 

clúster que con Logstash

• Se puede usar en todos los niveles de la organización

• Se puede aplicar a otros contextos como por ejemplo redes móviles



¿Preguntas?



GRACIAS

cesarmaciasduarte cesarmacias


