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¿QUÉ ES PUNKU?

Como parte de nuestra política 

de Datos Abiertos, y para brindar a la 

sociedad información estadística 

relevante del sector telecomunicaciones, 

de manera oportuna e interactiva, el 

OSIPTEL ha desarrollado una 

herramienta digital denominada PUNKU.



¿QUÉ ES PUNKU?

PUNKU es una de las 

herramientas más versátiles en su 

tipo en nuestro país, desarrollada  

íntegramente por el personal del 

OSIPTEL, y que emplea software 

de libre distribución para el 

procesamiento de la información.



OBJETIVO

DE LA HERRAMIENTA

• Fomentamos la transparencia: La 

herramienta permite generar reportes 

automáticos a partir de la información 

periódica que recibe el OSIPTEL de las 

empresas operadoras. 

• Publicitamos los avances del sector: 

Con información actualizada sobre el 

mercado de telecomunicaciones.

• AGIL: La información es ideal para el 

desarrollo de análisis y estudios asociados 

a las decisiones regulatorias y normativas. 

Asimismo, permite a los interesados 

hacerle seguimiento al sector. Los 

periodistas podrán obtener información de 

primera fuente para sus reportes y los 

estudiantes y docentes podrán usar la data 

con fines académicos. 



FUNCIONALIDAD

El procesamiento automático de información 

contribuye a la oportuna toma de decisiones.

Toma de
decisiones

Usuarios

Datos de 

empresas



FUNCIONALIDAD

El acceso a la información permite no sólo su mayor difusión

sino también que esta pueda ser empleada por la comunidad 

académica e investigadores.
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FUNCIONALIDAD

PUNKU también permite que entidades internacionales accedan a 

la información, y con ello puedan realizar benchmarks o diversos 

estudios en base a la información del sector telecomunicaciones 

del Perú y de otros países.
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FUNCIONALIDAD

Uso
interactivo

Información
estadística

Reportes e
indicadores

Análisis de la
información• Evolución de servicios

• Cambios en la participación

de mercado

• Información financiera

• Información sobre reclamos



USO DE LA HERRAMIENTA

LINK DE ACCESO

Se puede ingresar a PUNKU

desde cualquier terminal 

con acceso a internet

https://punku.osiptel.gob.pe/#



USO DE LA HERRAMIENTA:

VISUALIZACIÓN DE REPORTES

Para acceder a la 

información estadística, 

se debe de ingresar a la 

sección “Reportes”



USO DE LA HERRAMIENTA:

SUB-CATEGORÍAS DE REPORTE

• Desempeño del sector 

• Desempeño financiero

• Reclamos de usuarios

• Desempeño del sector 

• Desempeño financiero

• Mercado Mayorista

• Reclamos de usuarios

• General 

• Servicio Móvil

• Servicio Fijo

• Servicio de Internet

• Servicio de TV de Paga

• Servicios Mayoristas

REPORTES RECOMENDADOS

POR CATEGORÍA: AGRUPADOS 

E INDIVIDUALES

POR SERVICIOS



USO DE LA HERRAMIENTA:

BÚSQUEDA DE REPORTES

Al seleccionar alguna de las 

subcategorías de reporte 

(por ejemplo, la categoría 

Reportes recomendados y 

subcategoría Desempeño del 

sector), la herramienta permite 

realizar búsquedas de los 

reportes de forma sencilla.



USO DE LA HERRAMIENTA:

VISUALIZACIÓN INTERACTIVA

La herramienta permite  

seleccionar distintos tipos de 

gráficos, mostrar valores, y 

descargar el reporte en 

formato Word, 

Excel y pdf

La herramienta permite  

seleccionar los periodos en 

consulta mediante una barra de 

desplazamiento



USO DE LA HERRAMIENTA:

DATOS GEORREFERENCIADOS

Si la información ingresada es 

georreferenciada, se podrá 

observar por medio 

de un mapa.

Para conocer la información de 

cada departamento se debe de 

ubicar el cursor sobre el 

departamento en consulta. 



USO DE LA HERRAMIENTA

Probemos como funciona…



Fonoayuda:
0-801-121-21

OsiptelOficial Osiptel


