
ANEXO TECNICO TRANSPORTE DATOS DE ALTA VELOCIDAD 

 

1. Servicio de transporte de datos de alta velocidad para acceso a Internet nacional e 
internacional  

 
El servicio de transporte de datos de alta velocidad para acceso a Internet nacional e 
internacional consiste en proporcionar el transporte de tráfico de datos agregado del 
CLIENTE por las redes de CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES, en adelante 
CLARO,entre las capitales regionales y las instalaciones del nodo Internet de CLARO 
ubicadas en Santiago. Para estos efectos, el CLIENTE podrá entregar el tráfico del 
siguiente modo: 
 

- Tráfico agregado por el CLIENTE mediante la red de un tercero. En este caso, el 
CLIENTE deberá entregar el tráfico en el nodo de CLARO ubicado en la capital 
regional respectiva. En la siguiente tabla se muestra un listado con las direcciones 
de cada nodo regional. 
 

 
CAPITAL 
REGIONAL 

DIRECCION INTERFASES DE CONEXIÓN 

ARICA SAN MARTIN 740 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

IQUIQUE SAN MARTIN 385 PISO 2 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

ANTOFAGASTA URIBE 645 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

COPIAPO DIEGO DE ALMAGRO 
418 

FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

LA SERENA LIBERTAD 820 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

VALPARAISO SALVADOR DONOSO 
1461 

FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

RANCAGUA ALCAZAR 782 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

TALCA 3 ORIENTE 1015 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

CONCEPCION OROMPELLO 663 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

TEMUCO VICUÑA MACKENNA 
557 

FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

VALDIVIA VICENTE PEREZ 
ROSALES 712 

FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

PUERTO 
MONTT 

CERRO CHIN CHIN 
CHICO 

FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

COYHAIQUE 21 DE MAYO 472 OF 205-
206  

FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

PUNTA 
ARENAS 

ESTACION TERRENA  FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

SANTIAGO FANOR VELASCO 50 FE/100 Mbps GE/1 Gbps 10GE/10 Gbps 

 
 
La Oferta Mayorista de Transporte de Datos de Alta Velocidad para Acceso a Internet 
nacional e internacional, estará disponible en todas las capitales regionales contempladas 
en el proyecto técnico del concurso 700 MHz, y en aquellas otras capitales regionales que 
pudieran constituirse en el futuro dentro de la zona de servicio del proyecto técnico 
señalado. 



 
2. Condiciones técnicas de la interconexión. 

  
Las interconexiones entre la red de CLARO y el CLIENTE o entre la red de CLARO y el 
proveedor de Internet deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Interfaz Fast Ethernet (100Mbps), Gigabit Ethernet (1 GBps) o Ten Gigabit Ethernet 
(10 Gbps). Interfaces con capacidad de alcanzar el 100% del ancho de banda 
nominal, las que se encontrarán en cada una de las capitales regionales y en 
aquellas que pudieran constituirse en el futuro, contempladas en el proyecto 
técnico  de 700 MHz. 

- Interfaz óptica mediante fibra monomodo, G.652 con rango hasta 10 km 
- Protocolo IP 
- Protocolo de enrutamiento BGP-4 
- Cada operador deberá utilizar su propio direccionamiento IP y su propio Sistema 

Autónomo. 
- Opción de utilizar identificadores VLAN 802.1q para diferenciar tipos de tráfico 

nacional e internacional. 
- Overbooking Nacional de 1:6, e Internacional de 1:1. 
- Disponibilidad mayor o igual a 99,95%. 

 
 
 
3. Cobertura del Servicio.  

 
La prestación del servicio que contempla la presente Oferta cubre todas las capitales 
regionales contempladas en el proyecto técnico del Concurso Público para otorgar 
concesiones de Servicio Público de Transmisión de Datos en las Bandas de Frecuencia 713 
– 748 MHz y 768 – 803 MHz relativas al bloque C de frecuencias adjudicado a La 
Concesionaria mediante el Decreto Supremo Nº65 de fecha 21 de Abril de 2015 del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la 
República de Chile el día 2 de Septiembre de 2015, y en aquellas otras capitales regionales 
que pudieran constituirse en el futuro dentro de la zona de servicio del proyecto técnico 
señalado. 
 
4. Conexión a las dependencias de CLARO.  

 
El Contratante, o en adelante el CLIENTE será responsable de obtener la conectividad 
entre sus dependencias de la capital regional y el nodo de CLARO ubicado en dicha 
localidad. El servicio no incluye los medios de planta externa ni transmisión entre ambas 
dependencias. Del mismo modo, en caso de requerir conexión al nodo Internet de un 
tercero, el CLIENTE deberá suministrar a su costo la conectividad entre el nodo técnico de 
CLARO y las dependencias del tercero proveedor de Internet, considerando los pagos por 
arriendo del espacio necesario para la instalación de equipos, así como los costos directos 
de uso, tales como electricidad y otros. 
 
 



5. Calidad de servicio 
 

El servicio de transporte de datos de alta velocidad para acceso a internet nacional e 
internacional será entregado en la modalidad best effort, en condiciones no 
discriminatorias. La red Internet es una red de recursos compartidos en que el transporte 
se realiza bajo la modalidad de mejor esfuerzo, por lo cual no es posible garantizar la 
latencia, pérdida de paquetes o jitter. No obstante, CLARO entregará un servicio de acceso 
a Internet bajo los estándares correspondientes definidos en la Industria. Los principales 
indicadores, son los abajo indicados: 
 

• Disponibilidad >= 99.95% mensual (21,6 min indisponible al mes) 
• Tasa de agregación  Nacional de 1:6 e Internacional de 1:1. 
• Modalidad de transporte de Datos nacional 1+1  
• Latencia <= 50ms  
• Packet Drop <=1% promedio mensual  
• Protocolo Enrutamiento BGP-4 
• Tecnología IP-MPLS (red sobre la que se transporta el tráfico Internet).  El servicio 

Internet se transporta con Best Effort 
 
 
6. Tránsito a otras redes  

 
En el caso que el cliente contrate los servicios de conexión a Internet de CLARO, esta 
empresa prestará los servicios de tránsito IP hacia destinos propios o de terceros, 
valiéndose de sus propios acuerdos de interconexión establecidos, y los terminará en el 
PIT de Claro. Por tanto, los paquetes IP se entregarán en el punto de intercambio de tráfico 
nacional (PIT) o en el enrutador que se interconecte con la red internacional. 
 
 
 
7. Pruebas técnicas y Mantenimiento de Red   

 
Para efectos de las pruebas necesarias, el Contratante dispondrá de una cuota de acceso a 
Internet equivalente a 500 GB, la que será descontada de la primera factura emitida al 
Contratante, pudiendo aumentar su cupo en caso de ser necesario. 
 
Por su parte en caso de mantenimiento de Red está será informada al Contratante con un 
plazo mínimo de notificación de 24 horas antes a la ejecución del mismo, indicando el 
tiempo estimado. 
 
El Contratante será informado cada 5 horas respecto de los avances de dicho 
mantenimiento. Sin perjuicio de lo anterior siempre podrá solicitar la información al NOC 
de CLARO quien dispondrá de una atención de 7x24, esto es, los 7 días de la semana en 
turnos de 24 horas durante los 365 días del año. 
 
 
 



a) Flujo del Contratante a CLARO 
Cualquier cambio o modificación efectuada por parte del Contratante que afecte o pueda 
afectar el servicio provisto, deberá ser previamente informada a CLARO, mediante un 
llamado a su centro de Supervisión N° +56225819900, junto con un correo a 
Supervisor_Noc@clarochile.cl, con la siguiente información: 

o Tipo de modificación 
o Fecha, hora y tiempo de ejecución 
o Lugar y área de afectación 

Esta información además debe estar registrada, y en el caso de modificaciones de carácter 
preventivo, deben ser informadas a CLARO con al menos 24 horas antes de su ejecución. 
Las consultas sobre un trabajo programado que se encuentre realizando el Contratante se 
deben hacer hacia el Centro de Gestión del Contratante. 
 

b) Flujo de CLARO al Contratante 
De igual forma, el área responsable de CLARO deberá informar a la unidad de Control 
Cambios del NOC del contratante, o a la contraparte que corresponda, de toda 
intervención programada, sea esta de carácter correctivo o preventivo, que se vaya a 
ejecutar en las instalaciones de CLARO, y que potencialmente pueda afectar o afecte el 
servicio que se entrega al Contratante; ya sea esta afectación una pérdida, degradación o 
un riesgo de afectación. 
El área de cambios de red en el Contratante deberá registrar un Ticket (con referencia al 
Ticket interno de Claro) para reflejar las actividades que generen o puedan generar un 
impacto. 
Junto con el llamado al Control de Cambios del Contratante, se deberá enviar un correo a 
con la siguiente información: 

• Asunto: Trabajo programado a sitio <nombre sitio; ej. Manquehue>  
• Sitios: <codificación sitios afectados> 
• Zona de impacto: <ej. Las Condes>  
• Status Actual actividad: <ej. Errores intermitentes / en progreso> 
• Inicio de actividad: <ej. 22 Mayo 2015, 05:00:00 Hrs.> 
• Termino de actividad: <ej. 22 Mayo 2015, 06:00:00 Hrs.> 
• Duración Trabajo programado: <min/hrs/días>  
• Afecta al Cliente: <sí/no> 
• Servicios Afectados: <cuáles?> 
• Proveedor: <proveedor de servicio> 

 
Esta información además debe ser almacenada, y en el caso de modificaciones de carácter 
preventivo, estas deben ser informadas al contratante con al menos 24 horas antes de su 
ejecución.  
 El Contratante podrá efectuar observaciones a los trabajos programados al menos 8 horas 
antes de la siguiente ventana de mantenimiento; CLARO podrá convenir una modificación 
de estos trabajos programados, no obstante, CLARO decidirá la mejor alternativa basado 
en el principio de no discriminación, 

a) El listado de trabajos programados autorizados para la siguiente ventana de 
mantención, serán notificados hasta las 18:00 hrs. de Lunes a Viernes.  



b) Una vez concluido el trabajo programado, el NOC CLARO comunicará de tal 
situación al NOC del contratante, o a la contraparte que corresponda,  mediante un 
llamado de aviso informando el término de la actividad. 

 
Definición de las ventanas de intervención: De 00:00 hrs a 08:00 hrs. 
 
En caso de intervenciones de emergencias será avisado el NOC del Contratante, o a la 
contraparte que corresponda, tan pronto sea posible, e informado de la hora en que se 
realizará la intervención de CLARO para subsanar la emergencia. 
 
 
8. Reportes  

 
CLARO CHILE puede proporcionar la información necesaria y de la cual disponga, para 
poder apoyar al CLIENTE en el cumplimiento de la regulación en relación a la gestión de 
calidad de red. 
 
9. Condiciones y Responsabilidades  

 
Documentación Técnica  
Las partes deben dejar establecido un documento firmado que incluya:  
 

 Esquema de alto nivel que resuma el alcance del o los servicios prestados que sean 
objeto del Contrato que se suscriba.  

 Detalle de la solución técnica de red. 

 Esquema de Conectividad, en cuyo caso el CLIENTE será el encargado de proveer 
y mantener a su costo, los medios de transmisión para llegar al o los punto(s) de 
conexión de CLARO .  

 El CLIENTE deberá entregar a CLARO estimaciones de tráfico que ayuden a 
CLARO  a diseñar y planificar la capacidad y mejoras de la Red. La estimación de 
tráfico deberá entregarse semestralmente. 

 La recepción de estas estimaciones de tráfico por CLARO en ningún caso la 
obligará a incrementar la capacidad de su Red sobre la base de la información 
recibida. 

 
10. Procedimiento ante fallas 

 
En general en materia de atención a clientes mayoristas, CLARO ha dispuesto cuatro 
instancias, la primera es la nominación de un ejecutivo de atención a clientes mayorista, la 
segunda consistente en una plataforma de asistencia técnica, la tercera en un proceso de 
escalamiento, y la última relativa a desconexión de servicios. Todas instancias que a 
continuación se describen. 

 
a. Ejecutivo de Atención Clientes 

A partir de la implementación y operación de los servicios de telecomunicaciones, se 

designa un ejecutivo de la Gerencia de Servicio al Cliente, quien es responsable de cumplir 



y hacer efectivos todos los  requerimientos y necesidades operativas que se establezcan 

contractualmente. 

Este ejecutivo se coordinará directamente con el administrador, líder o jefe del área del 

Cliente y atenderá y/o gestionará todas las actividades relacionadas con la operación y 

explotación de servicio. 

b. Plataforma de Asistencia Técnica 
 

Para atender cualquier requerimiento de carácter técnico relacionado con alguno de los 

servicios provistos, puede tomar contacto vía telefónica con nuestras plataformas de 

asistencia técnica, llame a los siguientes números: 

800 000 171, opción 1-1 

*171 desde móviles Claro 

225820911 desde celulares de otras compañías 

La plataforma de Asistencia Técnica generará un número de seguimiento, con el cual 

podrá realizar la búsqueda y solicitar el estado de avance cada vez que lo estime necesario. 

Además, dicha plataforma mantiene informado durante el desarrollo de la solución y 

cerrará el número de seguimiento con la conformidad del cliente. 

El requerimiento se puede documentar entregando mayor precisión en la información, 

para lo cual se dispone de la siguiente casilla e-mail:  

xxxxxxx@clarochile.cl 

En ambos casos, se solicita disponer de los siguientes datos, que le serán requeridos al 

momento de registrar su solicitud: 

 Número de Servicio (o en su defecto, los datos para identificarlo en nuestros 
sistemas: RUT de la empresa, tipo de servicio y ubicación física del mismo) 

 Síntomas o detalles del requerimiento  que reporta. 
 Nombre contacto(s) valido(s) para interactuar en el desarrollo de la solución, 

avances y cierre formal del  requerimiento. 
 Teléfono Contacto (individualizados del punto anterior). 
E-mail Contacto (individualizados en el punto anterior). 
 
 
 
 
 
 
 
 



c. Escalamientos disponibles 
 

NIVEL DE  

ESCALAMIENTO 
SERVICIOS FIJOS 

Nivel Ejecutivo  

Atención Clientes 

 

Sr. Nombre Apellido 

Ejecutivo Atención Clientes  

(56 2) 2 5825 XXX 

(56 9 ) 9 8646XXX 

nombre.apellido@clarochile.cl 

 

Nivel Supervisión 

 

Sr. David Aravena 

Supervisor 

Mantenimiento Clientes 

(56 2) 2594 2194 

(56 9 ) 98655541 

david.aravena@clarochile.cl 

 

 

- 

 

Nivel Jefatura 

 

Sr. Leonardo Rivas 

Jefe de Mantenimiento 

Clientes 

(56 2) 2594 2111 

(56 9 ) 98029107 

leonardo.rivas@clarochile.cl 

 

 

Sr. Alex Pino 

Jefe Atención Clientes  

(56 2) 2582 5376 

(56 9 ) 98028938 

alex.pino@clarochile.cl 

 

Nivel Gerencia 

 

Sr. Roberto Sepúlveda 

Gerente de Mantenimiento 

(56 2) 2582 5750  

(56 9 ) 88032621 

roberto.sepulveda@clarochile.cl 

 

 

Sr. Sergio Villouta 

Gerente Servicio al Cliente 

(56 2) 2582 5144 

(56 9 ) 88032638 

sergio.villouta@clarochile.cl 

 

 
Por tratarse de un “escalamiento” se deberá agotar una instancia del mismo antes de 
recurrir a la siguiente.  La información contenida en este documento es válida las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 

 
 
 

mailto:nombre.apellido@clarochile.cl


d. Desconexión de Servicios 
 

Toda solicitud de desconexión de servicios debe ser realizada formalmente por carta o 

correo electrónico dirigido a su ejecutivo de Atención Clientes asignado, con copia a la 

casilla  xxxxxxx@clarochile.cl 

La solicitud debe contener los siguientes datos mínimos: 

• RUT de empresa 

• Nombre y firma de representante legal 

• Servicio a desconectar (Internet, Datos, Telefonía, etc.) 

• Número de servicio a desconectar 

• Motivo de desconexión 

• Fecha solicitud cliente 

• Firma solicitante responsable 

Envío de carta certificada a nombre de <Ejecutivo de Atención Clientes>, a Avda.  El 
Salto 5450, Huechuraba (Piso 9 – S). 

 
 

11.  CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 
 

Datos IP MPLS: MPLS (Multi-Protocol Label Switching) es una red privada IP que 

combina la flexibilidad de las comunicaciones punto a punto o Internet y la fiabilidad, 

calidad y seguridad de los servicios Prívate Line, Frame Relay o ATM. 

El Servicio IP Data MPLS es una solución de conectividad IP orientada a la conexión de las 

Redes de Área Local (LAN) geográficamente distantes de los Clientes Mayoristas, 

formando una intranet mediante una Red Privada Virtual ( RPV o VPN), construida sobre 

un backbone o columna vertebral de la red IP- MPLS (Multi Protocol  Label Switching).  

Es también una tecnología de carrier para  los servicios de datos, basada en conmutación 

de etiquetas (labels), que permite entregar al cliente una solución de intranet o extranet 

segura, confiable, escalable, con calidad de servicio y ancho de banda, que va desde 128 

Kbps a 300 Mbps. 

Ofrece niveles de rendimiento diferenciados y priorización del tráfico, lo que permite 

aplicaciones multimedia, todo ello en una única red. Lo anterior, es posible al definir 

Calidad de Servicio (QoS) sobre la red.  

Tendrá un pequeño porcentaje de pérdida que variará según la composición del enlace, de 
acuerdo a lo descrito. 
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Cabe destacar que MPLS es una red catalogada de uso eficiente, por lo que el ancho de 

banda entre sus nodos, se comparte entre varios clientes, permitiendo un ahorro de costos 

considerables al respecto a otras tecnologías precedentes, en que el ancho de banda era 

exclusivo. 

Los tipos de clases de servicio que brinda el QoS son: 

 Voz sobre IP 

 Vídeo Conferencia 

 Datos Críticos,  Aplicaciones críticas de datos 

 Best Effort, Datos sin prioridad. 

 Parámetros de QoS para cada clase de servicio MPLS 

Por lo tanto, cuando en un determinado acceso no se define el tipo de tráfico o este es de 

Internet, la configuración es del tipo Best Effort, lo que se traduce en que se hará el mejor 

esfuerzo para entregar el ancho de banda de configuración del acceso, no pudiendo 

asegurar obtener el ancho de banda programado.  

El servicio considera la provisión y mantenimiento de: 

 Una puerta de conexión donde se intercambia el tráfico datos. 

 Configuración del Ancho de Banda de acuerdo a contrato. 

 

El servicio presenta las siguientes características: 

  Solución de conectividad basada en Redes Virtuales (VPN) sobre IP – MPLS. 

  Ancho de banda de acceso, desde 10 Mbps hasta 100 Mbps., 1Gb y 10 Gbps todos 

con un PIR del 30% del ancho de banda establecido en la interfaz de acceso. 

 La velocidad de transferencia de información corresponde al PIR (Peak Information 

Rate) que es un porcentaje de la velocidad de acceso. Para cumplir con el correcto 

funcionamiento de las distintas aplicaciones, se utilizan distintas clases de servicio, 

dependiendo del tipo de tráfico (Voz, Video, Datos, Internet). 

 Permite implementar soluciones de conectividad para diferentes protocolos de red 

LAN, como TCP/IP, SNA y otros protocolos encapsulables en IP. 

 La VPN sobre IP-MPLS permite implementar soluciones integradas de Datos, Voz y 

Video sobre IP. 

 La VPN sobre IP-MPLS se puede integrar con Internet. 

 
El servicio de monitoreo del servicio de Datos IP MPLS opera en modalidad 7x24 y tiene 
como finalidad, detectar, registrar y notificar en forma proactiva eventos que pudiesen 
afectar la operación normal de la red y equipos de comunicaciones del cliente, lo que 
constituye en un servicio bajo los siguientes ítems: 

 Notificación de Alertas Tempranas 

 Reportes de incidentes 

 Reporte mensual de atenciones 



 Mediante una alerta oportuna se logra se logra conocer el estado de los 

equipamientos involucrados en las soluciones tecnológicas, permitiendo con ello 

actuar proactivamente. 

 

Niveles de Servicio Acceso principal Datos IP MPLS • SLA: 99,95% mensual 

(21,6 min indisponibilidad al mes entre nodos de Claro) 

• Latencia <= 50 ms dentro de la red de Claro Chile 

• Packet Drop <= 1% promedio mensual 


