
Steering of Roaming (SoR)

 Es un hecho que los servicios de Roaming son una enorme fuente de ingresos para los 
operadores.  Sin embargo, si los servicios no son correctamente gestionados, se convierten 
también en una gran fuente de costos de interconexión, reduciendo drásticamente su rentabilidad.  
Por otra parte, el acceso a Roaming es una instancia en la que los suscriptores reciben servicios 
de terceros que podrían no ser del todo familiares.  Pueden encontrarse con servicios de una 
calidad inferior a la acostumbrada, lo que afectará a la satisfacción global de los clientes.

 Una buena gestión de los servicios de Roaming permite asegurar la calidad de servicio 
comprometida con los clientes, disminuyendo el churn y mejorando la rentabilidad a largo plazo.  
Al mismo tiempo, permite optimizar ingresos y costos, aprovechando al máximo los acuerdos de 
Roaming y contribuyendo significativamente a los margenes del negocio.

 Steering of Roaming es una técnica que permite guiar a los suscriptores hacia las redes 
visitadas pereferentes definidas por el operador.  De esta manera, el operador puede asegurar la 
calidad de servicio del suscriptor, controlar el tráfico de voz y datos,  y máximizar los beneficios 
de sus acuerdos de roaming.

 MQUEST ha desarrollado una solución híbrida que permite gestionar los servicios de 
Roaming Nacional e Internacional a partir de nodos que pueden controlar el registro de los 
suscriptores en redes visitadas, o bien, que pueden monitorear  estos registros para conducir a 
los suscriptores hacia las redes definidas por el operador.

Soluciones Avanzadas para mejorar la experiencia de Roaming
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� SoR supervisa cada registro en las redes visitadas

� Si el suscriptor se registra en una red no preferente según su 
perfil, SoR impide el registro y lo encamina hacia una red 
preferente

� El direccionamiento se ejecuta mediante el envío de una 
nueva lista de redes preferentes a través de mensajes OTA.

9 Aprovisionamiento y Monitoreo

9 Políticas de Roaming

9 Análisis de distribución

9 Control de cuotas

9 Redistribuciones en línea



Steering of Roaming Nacional e Internacional

El sistema SoR de mQuest permite direccionar y retener 
suscriptores que realicen Roaming Nacional o Internacional, de 
voz o datos, mediante análisis de señalización SS7/Sigtran en 
redes  2G/3G y DIAMETER en redes 4G/LTE.

Control perfilado a cada suscriptor
SoR permite administrar una base de datos de clientes para 
perfilar las redes visitadas preferentes.  De esta forma es 
posible entregar reglas diferenciadas según categorías de 
clientes, incluyendo reglas básicas para clientes pre y postpago.  
Una lista blanca permite liberar a algunos suscriptores de la 
administración de la plataforma SoR.

Border Roaming
A menudo, los dispositivos realizan roaming nacional aún 
cuando se encuentren en zonas reconocidas por tener buena 
cobertura del operador.  SoR incluye heurísticas que permiten 
detectar estas zonas y retener a los suscriptores dentro 
de la red local, ahorrando importantes costos en tráfico de 
interconexiones.

Control de Tráfico
Mediante sondas de monitoreo la plataforma SoR permite 
controlar las llamadas, SMS y datos utilizados por los usuarios 
en roaming. Una vez alcanzada la cuota de tráfico definida por 
el operador para las distintas clases de servicio, la plataforma 
puede bloquer el servicio o enviar mensajes informativos al 
usuario.

Administración por señalización MAP
SoR puede controlar todos los mensajes Update Location 
recibidos desde las redes visitadas, revisando las reglas 
asignadas para el país en el cual se está realizando el registro y 
la clase de servicio del cliente.

Administración a través de sondas
Alternativamente, SoR puede ser configurado para capturar los 
mensajes MAP a través de sondas no intrusivas, monitoreando 
que los dispositivos se registren en las redes preferentes.  En el 
caso de que la red no sea preferente, SoR inicia un procedimiento 
de cancelación de registro, o bien, un procedimiento OTA para 
refrescar las redes preferentes.

Integración OTA
Utilizando OTA, SoR actualiza dinámicamente el listado de 
redes preferentes en los dispositivos de los clientes.  Esta 
funcionalidad permite redistribuir el tráfico en tiempo real en 
los países que determine el operador.

Control Inteligente

Para evitar largos procesos de registro, la plataforma SoR 
controla el número de intentos de registro, de esta manera se 
evitan iteraciones innecesarias y denegaciones de servicio

Redistribución automática de tráfico
El operador local obtiene un control completo sobre el tráfico 
roaming outbound a través de reglas de registro en las redes 
visitadas.

Registros Parciales de Voz o Datos
Control adicional para permitir el roaming parcial de voz (GSM), 
o solamente de datos(GPRS)

Estándares abiertos
La plataforma SoR de mQuest ha sido desarrollada según 
las especificaciones e interfaces 3GPP y siguiendo las 
recomendaciones GSMA “Steering of Roaming Implementation 
Guidelines” BA.30 y IR.73.

GUI

La interface web permiten distribuir y direccionar tráficos, 
bloquear redes temporalmente, definir redes preferentes 
por grupos de clientes y puede ser configurada según las 
necesidades del operador.

Funciones Administrativas
Al igual que todas los sistemas mQuest, la solución integra 
módulos para la generación de TDRs, Logs, reportes a la 
medida, alarmas SNMP y KPI para el control de indicadores de 
desempeño.

Funcionalidades

Acerca de mQuest Technologies
Las soluciones de mQuest Technologies se encuentran presentes 
en las principales operadores móviles de latinoamérica, 
agregando valor, reduciendo costos y mejorando la calidad de 
servicio de las compañías.  

Nuestra flexibilidad nos pemite adaptar y evolucionar 
rápidamente la tecnología a la dinámica comercial de la industria, 
enfocándonos en el desarrollo de soluciones con los mejores 
ratios de costo/beneficio.

Nos especializamos en sistemas de señalización y núcleo de 
red, sistemas de administración, gestión y tasación de datos,  
sistemas de administración de llamadas, sistemas de mensajería, 
soluciones de inspección de datos, entre otros.

La compañía tiene sus oficinas principales en Chile y cuenta con 
una amplia red de oficinas locales destinadas a entregar soporte 
y servicios profesionales locales.

mQuest-Technologies, Antonio Bellet 292 of. 206, Providencia, Santiago, Chile. Tel: +56 2 2235 0339
© 2016 mQuest-Technologies. Todos los derechos reservados.
Este documento y su información es susceptible a modificaciones sin previo aviso.
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