
Online Service Managment

Servicios
OSM
(Online Service Managment)

Es una solución que TEMSA ofrece para 
la gestión de servicios y mantenimiento. 
Mediante dispositivos y aplicaciones 
recibimos las alarmas emitidas por los 
elementos de la red de TI, así realiza-
mos el diagnóstico y la corrección de 
incidentes, salvaguardando la conti-
nuidad de operación y los procesos de 
negocios que corren a través de los componentes de la red.

A continuación se explica el plan para la implementación  del Sistema de Gestión  de 
Servicios (SGI) Telecomunicaciones Modernas y Servicios Avanzados S.A. (TEMSA), así 
como la política de servicio y objetivos estratégicos que rigen su operación de confor-
midad con los requisitos legales, contractuales y de la propia institución. Así mismo se 
expresa el compromiso hacia la calidad en la prestación de los servicios de telecomu-
nicaciones y  seguridad de la información, otorgando a nuestros clientes la seguridad 
de que todos nuestros procesos son correctos bajo el esquema de Auditoría  para la 
Certificación del SGI bajo la norma ISO 20000-1:2011. 

Mercado

De acuerdo al estudio de mercado realizado por IDC, los servicios de TI se vuelven 
fundamentales para el desarrollo y crecimiento del negocio, por lo que actualmente 
las empresas se enfrentan a varias problemáticas:

• Con la tendencia a servicios cloud,  data center, social business y mobility, se 
requiere que la información empresarial se encuentre disponible en cualquier mo-
mento y cualquier lugar.

• La rapidez con la que la tecnología cambia es mayor a la rapidez que tienen 
las personas que administran las TI dentro de las organizaciones se adaptan o cono-
cen la misma, por lo que se ven obligados a  tener soporte de expertos.

• El uso y disponibilidad de la información lleva consigo el aumento de la seguri-
dad en las redes. Por lo anterior la administración de las TI se vuelve un tema de exper-
tos y hace indispensable la creación de los servicios posventa que ayuden a los usua-
rios finales a la administración de la tecnología y no se vuelva un dolor de cabeza 
para la organización.

El mercado de los servicios de TI, entendiendo por este concepto el soporte, desplie-
gue de servicios, consultoría, outsorcing, servicios y aplicaciones en la nube, tiene un 
valor de 5.11US$B; y se estima un crecimiento del 9.4% entre el 2014 al 2018.

 Beneficios

• Reducción de gastos de operación al contar con expertos en sitio o vía remota
• Gestión  de la infraestructura
• Cumplimiento de políticas de cumplimiento de servicio (SLA´s)
• Mantenimiento proactivo de la infraestructura
• Mantenimiento preventivo
• Acceso a la información a través de Dashboard personalizados 
• Entrega de reportes customizables 
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SERVICIOS

Servicios de 
Respuesta

Servicios de 
Operación

Servicios 
Preventivos

Servicios de 
Transición

DESCRIPCIÓN

- Atención a fallas
- Atención de requerimeintos o cambios

- Back ups programados
- Servicios administrativos
- Análisis de tráfico
- Análisis de red
- Implementación de Portal de servicios

- Mantenimientos preventivos
- Actualizaciones a SW (up date cada seis  
  meses y up grade sin HW al termino del  
  contrato)
- Auditoria al site
- Check up básico de seguridad (checar  
  actividades)
- Monitoreo de alarma y logs

- Servicios de implementación
- Up grades
- Migraciones Tecnológicas

SLA
 

- Tiempo establecido en Contrato
- Tiempo establecido en Contrato

- Tiempo establecido en contrato  
  o alcance

- Un mantenimiento por año

* Tiempo establecido en contrato

- Tiempo establecido por proyecto

Catálogo de Servicios



Online Service Managment
Monitoring Events

Call of 
Authorized Person

Incidents and 
Requests by E-mail

Service Desk Sta�
 

*Open ticket    *Categorizes
*Assigned to    *Notify
  specialist

Service Desk  software

*Opening ticket       *Unique Number
*Time-stamping       *Noti�cations
*Tracking                    *Documentation
*Equipment and      *Customer Data
system Data (CIs)

Remote Diagnosis Specialist
1st and 2nd level 

*Diagnostic      *Documentation
*Advises            *Follow up
*Resolved         *Escalation to       
*Escalation         �eld Engineers
to Manufacturer

Field engineers 2nd level

*Diagnostic *Documentation
*Follow up *Advises 
*Escalation to Manufacturer

3rd level specialists
(Manufacturer)

A continuación se presenta un infograma que explica el proceso de 
trabajo de OSM.

Servicios

ESQUEMA
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Nuestros Clientes

El excelente servicio OSM  que brindamos, nos ha permitido ganar las mejores 
cuentas, obteniendo satisfacción total de nuestros clientes.


