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Estimados señores Comisión de Regulación de Comunicaciones. Buenas noches. 
  
Permítanme presentar brevemente la compañía a la que pertenezco: 
  
Somos MedUX una compañía española con una solución completa de monitoreo de redes 
móviles, fijas y de televisión, que cuenta con una oferta de servicios y productos para brindar 
visibilidad a los operadores, reguladores y el público en general, de la calidad que se está 
ofreciendo sobre los servicios antes mencionados. 
 
Como agente del sector tenemos experiencia tanto en la medición de la calidad por medio de 
campañas de colección de información en los terminales de los usuarios finales, por medio de 
agentes(Apps) de monitoreo pasivo/activo; como por la medición en campo por medio de 
sondas de emulación de usuarios finales. 
  
Con lo anterior en mente creemos que es pertinente mencionar que acorde al proyecto de 
resolución: 
 
“Por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de 
Telecomunicaciones contenido en el Capítulo I del Título V y el Anexo 5.3 del TÍTULO DE 
ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”. 
  
Es importante resaltar que: 
  
-Es fundamental que la CRC tenga herramientas para aumentar las capacidades de medición 
en función de las diferentes alternativas del mercado, de tal modo que se pueda explorar 
servicios y productos que se ajusten a los diferentes servicios y condiciones para monitorear 
la calidad de las redes fijas y móviles; sin embargo se debe tener presente que la mejor 
manera de establecer cuál es la calidad ofrecida por un operador de redes involucra emular al 
usuario final de la forma más fiel posible, sin perder la posibilidad de rastrear los 
inconvenientes de conectividad que se pueden presentar durante el establecimiento y 
permanencia del servicios, y esto se logra por medio de equipos de propósito específico que 
cuenten con las capacidades de colectar información real de lo que están experimentando en 
sus conexiones, incluso que cuenten con la capacidad de probar las aplicaciones más 
utilizadas por los usuarios finales. Aunque es cierto que el tipo de medición efectuada con 
equipos de propósito específico (Sondas) cuenta con restricciones en cuanto a la cantidad de 
muestras que se pueden colectar vs aplicaciones del tipo agentes instalados en los terminales 
de usuario (Crowdsourcing), también es cierto que al día de hoy, los sistemas operativos de 
los terminales no permiten colectar información que es relevante de cara emitir un concepto 
aterrizado de la calidad que se está ofreciendo sobre los servicios móviles y fijos, situación 
que se mitiga con la utilización de sondas. 
 
Ahora bien, de cara a la implementación del monitoreo en las alternativas Port mirroring o 
análisis de CDR, es importante resaltar que se pierde lo más importante que involucra conocer 
la experiencia que experimenta el usuario final, y estas 2 alternativas pierden ese enfoque, por 
cuenta de tener información generalizada de manera masiva, se pierde la visión realista que 
brinda la emulación de usuario o el monitoreo en el terminal de usuario. 



Para este estudio se debería profundizar en la norma ETSI TR 103 559, la cual indica los 
principales indicadores, parámetros y metodología de cara a obtener una medición más 
aterrizada de la calidad de experiencia (QoE), y en la que se puede rescatar que la opción de 
utilización de equipos de propósito específico en campo en la actualidad es la que más se 
adapta con la premisa de aterrizar las mediciones de QoE. 
  
 Espero que tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien en las actuales 
condiciones. 
  
Cordialmente. 

 
  
Randy A. Libreros C.  
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