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ANEXO III DIMENSIONAMIENTO 

  

QUE SE ADJUNTA A LA OFERTA DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

MAYORISTA DE COMERCIALIZACIÓN O REVENTA DE SERVICIOS (EN LO SUCESIVO LA 

"Oferta"), CELEBRADA CON FECHA [*] DE [*] DE [*] ENTRE RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE 

C.V. (EN LO SUCESIVO “Telcel”) [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OMV] (EN LO 

SUCESIVO EL "OMV"), EN CONJUNTO SE LE DENOMINARÁ LAS “Partes”. 

 

ESPACIO EN BLANCO DEJADO INTENCIONALMENTE 
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El siguiente formato deberá entregarse junto con el Anexo VI Formato de Solicitud de Servicio.

Lineamientos para completar este formato:

     1) Complete todos los campos requeridos.

     2) Verifique que su dirección de correo electrónico sea correcta.  Si hubiera necesidad de aclaración,  se enviará una notificación a su correo electrónico.

     3) La información entregada servirá exclusivamente de referencia para futuras aclaraciones de capacidades y dimensionamiento en la Red Pública de Telecomunicaciones de Telcel y será adicionada a su Anexo I Oferta de Servicios.

Sección 1: Datos del OMV

Nombre del OMV: 

Razón Social: 

Teléfono: 

Correo Electrónico: 

Representante Técnico: 

Fecha del requerimiento: 

Folio de Solicitud de Servicio Asociada

Sección 2: Servicios Requeridos

VOZ SMS DATOS

Sección 3: Entidades Federativas requeridas (en donde se vendará el servicio)

Se requiere que el servicio se indique por ASL de acuerdo a la clasificación publicada en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5304635&fecha=01/07/2013

Esta referencia puede ser modificada atendiendo la necesidad de Telcel para dimensionar los crecimientos de tráfico, atendiendo los diseños de red requeridos para cada una de las

tecnologías disponibles.

Sección 4: Consumo promedio por Usuario

Usuarios Activos

2G (GSM) Pospago
% Usuarios que 

utilizan el Servicio 0%
Mixto (Prepago)

% Usuarios que 

utilizan el Servicio

Calculo de la 

garantía
Mes 6                           -   

Prepago

Tecnología Usuarios  Trafico

SMS: 2G -                                  Minutos -                                  

SMS -                                  

DATOS (MB): Datos -                                  

DATOS (min): 3G -                                  Minutos -                                  

SMS -                                  

CHURN 3 meses Datos -                                  

VOZ:
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CHURN 6 meses 4G -                                  Minutos -                                  

CHURN 1 año SMS -                                  

Datos -                                  

3G (UMTS) Pospago
% Usuarios que 

utilizan el Servicio 100%
Prepago

% Usuarios que 

utilizan el Servicio
Tota les

-                                  Minutos -                                  

SMS -                                  

Datos -                                  

Tari fa Garantía  Prepago

Minutos -$                                

SMS: SMS -$                                

Datos -$                                

DATOS: Tota l -$                                

DATOS: Garantía 3x120%  $                                 -   

CHURN 3 meses

CHURN 6 meses Voz: Minutos a consumir y tiempo promedio de llamada

CHURN 1 año SMS: Mensajes promedio 

Datos: MegaBytes promedio 

4G (LTE) Pospago
% Usuarios que 

utilizan el Servicio 0%
Prepago

% Usuarios que 

utilizan el Servicio

SMS:

DATOS:

DATOS:

CHURN 3 meses

CHURN 6 meses

CHURN 1 año

El detalle de la información deberá ser llenado por el OMV conforme al formato "Detalle por ASL del consumo promedio por Usuario" que se anexa en la pestaña "DetalleASL" de este documento.

1) USUARIOS TOTALES DE POSPAGO.

Por favor especifique en cada casilla en blanco el número de Usuarios activos pronosticados (=Usuarios acumulados)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

2) USUARIOS TOTALES  DE PREPAGO.

Por favor especifique en cada casilla en blanco el número de Usuarios activos pronosticados (=Usuarios acumulados)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

-                      -          -                             -    -                   -    -    -    -     -     -                        

-                      -          -                             -    -                   -                             -    -    -    -     -     -                        

-                      -          -                             -    -                   -                             -    -    -    -     -     -                        

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual

VOZ:

VOZ:
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Detalle por ASL del consumo promedio por Usuario

Periodo: Año1

Tecnología ASL Región
Tipo de 

servicio
Tipo de cobro

Valor 

Mensual 

por 

Usuario

Usuarios 

Mensuales

% Usuarios 

que utilizan el 

Servicio

Tipo de Servicio por 

Unidad

2G

Voz: Minutos a

consumir y tiempo

promedio de llamada

2G
SMS: Mensajes

promedio

2G

Datos: MegaBytes

promedio

2G

2G

2G

3G

3G

3G

3G

3G

3G

4G

4G

4G

4G

4G

4G
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