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Expectativa QoS del usuario 

Tendencia Publicidad
Tarifas y 
costos

QoS (técnico)

Rendimiento 
de Red

Rendimiento 
del Terminal

QoS (no técnico)

Venta
Atención al 

cliente

Satisfacción del consumidor

Fuente: ITU-T Supplement 9 to REc. Series E.800 (12/2013)

QoS y QoE

• Indicadores de Calidad: específicos y transversales,

• Esquemas de supervisión,

• Empoderamiento del usuario,

• Efecto reputacional,

• Política de incentivos,

Conceptos involucrados en el escenario de la CALIDAD



CALIDAD y los elementos de la red

Fuente: Rec. ITU-T E.804 (02/2014) QoE: Grado de deleite o 
molestia del usuario de una 

aplicación o servicio.

Factores que influyen en la QoE:

Evaluación de la QoE



Directrices de implementación

Calidad de la 
Experiencia 

(QoE)

Eficiencia en el 
uso de Recursos

Competencia 
por Calidad 

Adecuada 
justificación y 

razonabilidad de 
la Regulación

• Regular donde sea necesario.

• Sancionar donde sea necesario (Mejora en 

servicio sobre sanción).

• RIA

Empoderamiento del Usuario
• Información útil y fácil para el mercado

• Plataformas de información y reportes de 

incidencias

• Procesos de contratación/portabilidad

• Índices comparativos de Calidad.

• Beneficios para EO con mejoras en Calidad

• Optimización de monitoreos y 

supervisiones en campo,

• Líneas de acción óptimas.

• Consistencia de indicadores,

• Enfoque: móvil e Internet,



Escenario del accionar regulatorio en la normatividad de Servicios

REDES

(Topologías, Redundancia, Interconexión)

COBERTURA

(Capilaridad)

CALIDAD

(Capacidad)



Principales normas que rigen la calidad y cobertura de los SSPPTT en localidades

urbanas y rurales

Reglamento General de 

Calidad

Reglamento de 

Cobertura

Reglamento de 

Disponibilidad y 

Continuidad 

Rural

Alcance Urbano Urbano y Rural Rural

Servicios

Telefonía Fija y Móvil, 

Internet Fijo y Móvil, TUPs, 

TV Paga, Portador

Telefonía Móvil, 

Internet Móvil, 

Internet Fijo 

Inalámbrico

TUPs

Resolución

Resolución de Consejo 

Directivo Nº 123-2014-

CD/OSIPTEL y 

modificatorias

Resolución 135-

2013-CD-OSIPTEL y 

modificatorias

Resolución 158-

2013-CD-

OSIPTEL

Supervisiones 

encargadas por 

Contratos de 

Concesión

Planes de cobertura.

Renovación de 

Telefónica Móviles

Red Dorsal Nacional 

de Fibra Óptica.

Redes Regionales.

Velocidad Mínima 

estipulada en 

Contratos de 

Concesión.
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Fuente: Ookla – Speed Test Fuente: Ookla – Speed Test

Perú entre los primeros de la región en el ranking de velocidad

4to
2do



Entorno de transformación digital …

5G
IA

4to
IXP

Suma de esfuerzos de los agentes que impulsan el desarrollo del sector

apps

iptv
CDN

cable
submarino

Últimos

Desarrollos

tecnológicos



Regulación ágil para el nuevo entorno

Relación entre los ratios de cambio en tecnología, 

individuos, empresas y políticas públicas

Fuente: Human Capital Trends 2017

ra
ti

o
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e
 c

am
b

io

Directrices de la Supervisión

Normativas

Proactivo

Eficaz

Eficiente

Disuasivo

Esquema 
Sancionador 

Flexible

Celeridad 
Procesal

Resuelve 
problemas 

reales

Reputacional

Supervisión 
Remota (QoS) 
+ Supervisión 

de QoE



Asegurar el camino de la conectividad

Red de Core (Núcleo) y ServiciosRed de TransporteRed de Acceso

• Espectro:

• Nuevas Bandas (5G)

• Armonización regional;

• Nuevos mecanismos de subastas;

• Reglamentación trasparente, flexible;

• Uso eficiente;

• Reordenamiento, arrendamiento, nuevos 

modelos de negocio;

• Acceso inalámbrico (antenas):

• Mimetización de antenas,

• Romper mitos sobre las RNI,

• Uso compartido de infraestructura 

(activa/pasiva)

• Acceso alámbrico:

• Promover FTTH;

• Esquema de retiro de cableado en desuso;

IXP

www.

• Interconexión internacional:

• Promover competencia,

• Tecnologías alternativas 

(backbone terrestre);

• Interconexión local:

• Mayor numero de IXP;

• Acceso a los IXP sin 

restricciones;

• Interconexión con contenidos y 

servicios (CDN),

• Redes Dorsales:

• Nuevas tecnologías para el

despliegue de dorsales (v.g.

fibra fluvial, satelital),

• Mecanismos de trasparencia

sobre lugares para despliegue

de fibra,

• Incentivar el uso compartido

de infraestructura (consorcios),

• Centrales de TELCOS

• Tecnología SDN (modelo opex);

• Eficiencia en soporte de energía;

• Contenidos y Servicios:

• Promover innovación;

• Promoción de contenidos locales;

• Servicios OTT

• Definir tratamiento y esquema;

• Protección de los usuarios;

• Calidad de servicios OTT;

• Protección de datos personales;

Ciberseguridad y Seguridad de la información

• Servicios digitales;

• Competencias digitales.

Local

Internacional



Logros a nivel regional

Perú es el tercer país de la región en reportar 

mejores resultados en manejo regulatorioITU

4ta 

generación

18

13

28

28

C1

C2

C3

C4



Retos finales en el nuevo escenario de telecomunicaciones

Garantizar la 

Calidad de Servicio

Adopción de los 

servicios 5G / IoT

Empoderamiento de 

los usuarios

Promoción de la

competencia

Garantizar la 

Calidad de la 

Experiencia

Adopción de nuevas 

tecnologías en 

regulación
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Conclusiones

1. La CALIDAD implica estándares mínimos,

cobertura, disponibilidad del servicio; pero

también de SATISFACCIÓN del usuario.

2. Actualizar los marcos normativos es un

estándar de la regulación que supone estar

atentos y adelantar lo que se viene en los

mercados.

3. Regular la CALIDAD es una tarea compleja

en un escenario de constante desarrollo

tecnológico.

4. Reto: promover una cultura de competencia

por calidad para empoderar a los usuarios en

sus elecciones de consumo.

5. Énfasis: supervisión remota y experiencia del

usuario.

6. Objetivo: garantizar la conectividad, el acceso,

la disponibilidad, y calidad del servicio y de la

experiencia, el uso adecuado de la red y la

mayor competencia en los mercados de

telecomunicaciones.




