Soluciones Carrier
Ethernet Mayoristas
del MEF

Único Programa Global de la Industria para pequeños operadores de Carrier Ethernet
El MEF Services Interconnect Program es un programa diseñado para los cientos de operadores de
Ethernet mayoristas de todo el mundo con ingresos menores de US$ 50 millones por año que suministran
o planifican proveer servicios E-Access o E-Transit.
Al participar en este programa, estos operadores de Ethernet tienen acceso al programa de certificación
de servicios de MEF así como a las plataformas de marketing y las herramientas de capacitación que
reducen su tiempo de entrada al mercado y permiten al operador aumentar su participación de este
mercado en crecimiento acelerado sin tener que convertirse en miembro del MEF.

Beneficios del programa
Conviértase en un MEF Certificado
Prepárese para atender a la creciente demanda global de Servicios de Ethernet
estandarizados adquiriendo la certificación de E-Acess y/o E-Transit de MEF
con un modelo de precios muy efectivo en términos de costos, optimizado para
pequeños Operadores Mayoristas. (Véase barra lateral a la derecha).

› E-Access
› E-Transit

Fortalece el posicionamiento de productos

Liste Sus Servicios en el Directorio de Servicios del MEF
Publique información acerca de sus servicios de Ethernet Carrier mayorista en el nuevo Directorio
de Servicios MEF (disponible 3Q2015). El directorio se ubicará en el sitio público de MEF (mef.net) y
suministrará un perfil altamente visible de pequeños Operadores para sus clientes existentes y potenciales
de proveedor de servicio.

Logo del Programa MEF Reconocido por la Industria
Utilice el logotipo exclusivo del MEF Services Interconnect Program en todos sus colaterales de marketing
para aumentar el reconocimiento del mercado de sus servicios de venta mayorista de Ethernet.

Zona de Services Interconnect GEN15 de MEF
Participe en el hall de red en los eventos de la serie GEN (www.gen15.com). Tenga su logo incluido en la
nueva Services Interconnect Zone para incrementar el conocimiento de las ofertas de pequeños operadores
mayoristas y regionales Carrier Ethernet entre grandes proveedores de servicio de Carrier Ethernet.

Contenido Exclusivo del Programa y Actividades Educacionales
Conozca los últimos trabajos técnicos, de operación y de LSO (lifecycle services orchestration) del MEF en
el área de servicios mayoristas de Carrier Ethernet antes del resto del mercado. Este tipo de información
está destinada solo a miembros de MEF y los participantes del programa, ya que proporciona conocimiento
comercial y tecnológico de gran valor.
Los participantes en el Programa tendrán acceso corporativo ilimitado a un especial espacio “wiki” del
programa MEF, un repositorio para materiales, eventos e más información del programa. Además, webinars
periódicos educacionales serán mantenidos mientras se elaboran nuevos desarrollos.
TARIFAS DEL PROGRAMA
CÓMO INSCRIBIRSE

Primer año: US$7.500

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN
Aumenta la participación en el mercado
Cumplimiento con RFPs de clientes mayoristas
y permanentes requisitos de calidad del cliente.

Renovación annual: US$5.000

Enviar un correo electrónico a MEF-SI@mef.net con el asunto
“MEF Services Interconnect Program”

Los servicios certificados CE 2.0 tienen el mismo
gran valor de marca para todos los proveedores
de servicios, más allá de su tamaño o ubicación.
La certificación también resulta en la inclusión
del proveedor de servicios y sus servicios
certificados en el registro de certificación del
MEF de gran visibilidad.

Mejora la calidad

Complementa las pruebas internas y los
procesos de garantía del servicio.

REQUISITOS
Los equipos certificados CE 2.0 deben estar en
uso en las interfaces externas de los servicios
E-Access o E-Transit a certificarse.
Profesional certificado por MEF (MEF-CECP)
debe ser el punto de contacto durante el
proceso de certificación y específicamente en el
momento de la prueba.

TARIFAS DE LA CERTIFICACIÓN
El costo de la certificación es adicional a las
cuotas del programa. Las tarifas comienzan
a partir de US$ 5.000 para los participantes
del programa de certificación. La información
detallada de las tarifas proporcionadas por el
laboratorio de prueba aprobado (Iometrix) y
todos los contratos comerciales se acuerdan
directamente entre la empresa certificadora
y el aboratorio de prueba. Contacto lometrix:
info@iometrix.com

Más información:
Sitio Web:
www.mef.net/MEF-SI
Correo electrónico:
MEF-SI@mef.net
MAIO 2015

Acerca de MEF
El MEF es el motor que impulsa el mercado mundial de más de $80
mil millones para servicios y tecnologías de Carrier Ethernet y el ente
definitorio para estándares de la LSO (Lifecycle Service Orchestration)
que apoyan servicios emergentes dinámicos de la Third Network con
CE 2.0, SDN y NFV. El MEF es una alianza de la industria que consta de
más de 220 organizaciones miembros con sede en 43 países y opera
a través de un potente marco de colaboración de los proveedores de
servicios, proveedores de soluciones de red y otras stakeholders para
lograr los objetivos de desarrollo y globalización de CE 2.0 y la LSO.
La insignia de MEF es CE 2.0, que incluye especificaciones, marcos
operacionales y programas de certificación de servicios, equipos
y profesionales. MEF promueve la globalización de los servicios
estandarizados de Carrier Ethernet con su nuevo programa tal y como
el MEF Services Interconnect Program.

Trabajo de MEF

El Programa de Certificación Profesional
de MEF rastrea el trabajo continuo,
asegurando que el personal de su
compañía está capacitado con los más
recientes desarrollos de la industria.

Visite www.mef.net para obtener más información sobre estos
programas.

STANDARDIZED AGILE, ASSURED, ORCHESTRATED SERVICES
Lifecycle
Service
Orchestration

• Third Network Services
• APIs

Lifecycle Service Orchestration (LSO)
Network Infrastructure
NFV

SDN

Existing WAN

STANDARDIZED LIFECYCLE FRAMEWORKS

MEF Certiﬁed Professionals

La visión de MEF, en forma de servicios
de la Tercera Red ágiles, seguros y
orquestados, está respaldada por el
trabajo de definiciones que abarcan la
arquitectura de servicio, los servicios de
conectividad de E-Line, E-LAN, E-Tree,
E-Access y E-Transit, certificaciones,
servicios OAM, modelos comunes de
información, marcos de servicio para
el ciclo de vida y la arquitectura de
referencia de la LSO y las API asociadas.

MEF está ahora dedicándose al desarrollo de LSO con APIs para
habilitar servicios ágiles, seguros y orquestados en cambiar
paradigmas sobre redes más eficientes y automatizadas. La visión de
MEF para la transformación de los servicios de conectividad de red
y las redes utilizadas para suministrarlos se conoce como la "Tercera
Red", que combina la agilidad por demanda y ubicuidad de Internet
con las garantías de rendimiento y seguridad de CE 2.0. Para obtener
información sobre la Tercera Red y la LSO descargue el Informe de
la Estrategia y Visión de la Tercera Red y el Informe de Visión de la
LSO (Lifecycle Service Orchestration) de la Tercera Red.

Lifecycle
Frameworks

•
•
•
•

Product Catalogue
Service Ordering
Conﬁguration & Set up
Performance Reporting

STANDARDIZED & CERTIFIED SERVICES
Connectivity
Services

• E-Line, E-LAN, E-Tree
E-Access, E-Transit
• Information Model & OAM

Service
Architecture

• UNIs and ENNIs
• EVCs and OVCs

E-Line

E-Tree
E-LAN

E-Access
E-Transit

STANDARDIZED ARCHITECTURE
Carrier Ethernet
Network

Carrier Ethernet
Network

End-to-End Carrier Ethernet Service

Hay muchas maneras de involucrarse
con MEF, además de convertirse en
una empresa miembro.
Haga clic en cada logotipo para ver los
detalles del programa o actividad.

CERTIFIED

