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Entre las mejores 
empresas 
para trabajar
El 2015 fue auspicioso para el 
OSIPTEL, al recibir una serie de 
reconocimientos, como la Medalla 
de Plata en Calidad y el puesto 
13 en el  ranking de la consultora 
Great Place To Work. Pág.12

PORTABILIDAD OBLIGA A OPERADORES INTENSIFICAR 
SUS OFERTAS. El OSIPTEL registró 932,365 portaciones 
en telefonía móvil al cierre de noviembre. Pág.6

CRECIMIENTO IMPARABLE. Producción de sector 
Telecomunicaciones registró una expansión 
de 10.10% al tercer trimestre. Pág.8
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OSIPTEL es el fortalecimiento de la gestión. Este objetivo 
resulta indispensable si deseamos cumplir eficazmente 

con nuestra misión y visión institucional. En esta labor de 
fortalecimiento debemos abordar las distintas dimensiones de 
la gestión, tales como la mejora de nuestros recursos humanos, 
de nuestros procesos administrativos, del uso de la información, 
entre muchos otros. Durante el 2015, el trabajo desplegado para 
promover la excelencia de nuestra gestión ha comenzado a dar 
sus frutos, que se ven reflejados en una serie de reconocimientos 
públicos y certificaciones recibidas por el OSIPTEL.

En primer lugar, debemos destacar que el OSIPTEL ha sido 
premiado con Medalla de Plata como empresa líder en calidad en 
el marco del Premio Nacional de la Calidad organizado por el Centro 
de Desarrollo Industrial de la SNI. Cabe mencionar que este premio 
es el reconocimiento más importante que se otorga en el Perú a 
las empresas por la calidad de su gestión. En segundo término, 
conscientes de que somos una organización que brinda servicios al 
ciudadano, en OSIPTEL hemos puesto énfasis en las políticas dirigidas 
al fortalecimiento de nuestros recursos humanos. Así, debemos 
resaltar el reconocimiento recibido por OSIPTEL de la organización 
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GONZALO RUIZ DÍAZ
Presidente del OSIPTEL

Great Place to Work, que premia a las 45 mejores organizaciones 
del país por sus políticas de clima laboral. Estamos convencidos 
de que un clima laboral favorable es indispensable para alcanzar 
mejores resultados en términos de eficiencia y calidad de servicio, 
especialmente de cara a nuestros usuarios.

En cuanto a nuestros procesos, durante el 2015 hemos 
continuado con nuestra labor de perfeccionar su eficacia y 
eficiencia. Así, hemos ampliado la cobertura de nuestro Sistema 
de Gestión de la Calidad, logrando la certificación ISO 9001 en 
todas nuestras oficinas a nivel nacional. Asimismo, hemos obtenido 
la certificación ISO 27001 por nuestro Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información, incorporando en su alcance a ocho 
de nuestros principales procesos.

Estas certif icaciones, como los reconocimientos 
mencionados, han sido recibidos por nosotros con satisfacción 
por los logros alcanzados, pero también con humildad, pues 
somos conscientes de que aún resta mucho por hacer en el 
camino de lograr mayores estándares de servicio y cobertura 
en el sector telecomunicaciones, conectando más y mejor a 
todos los peruanos. n
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El 2015 podría resumirse como el año del fortalecimiento del 
sector de las telecomunicaciones. Durante este período, 
se implementaron algunas normas –aprobadas en años 

anteriores–, pero que han  influido directamente en el desarrollo 
de la competencia, entre ellas la agilización de la portabilidad y 
la obligatoriedad de vender celulares desbloqueados. 

También se impulsaron otras medidas como la puesta en 
marcha del nuevo Reglamento de Reclamos, y la modificación 
al Reglamento de Condiciones de Uso, en lo que respecta a los 
mecanismos de contratación en los servicios móviles prepago.

El presidente del OSIPTEL, Gonzalo Ruiz Díaz, destacó la 
publicación del Reglamento de Reclamos de Usuarios que 
permitió reducir en 54% el plazo máximo para tramitar una queja 

Una mayor 
competencia 

El ente regulador de las 
telecomunicaciones implementó 

una serie de normas  que han 
permitido incentivar una mayor 

competencia, como la agilización 
de la portabilidad y la obligatoriedad 

a vender celulares desbloqueados. 
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y redujo a 25 días el tiempo máximo para resolver una apelación.  
“Esta iniciativa simplificará el procedimiento de reclamos e 
incrementará la eficiencia en la atención a los usuarios”, agregó.

Otras de las medidas adoptadas en el OSIPTEL fue poner 
a disposición de los usuarios el  “Expediente Virtual” como 
herramienta para que la ciudadanía pueda realizar sus consultas 
del estado de sus reclamos en segunda instancia, a través de la 
página web institucional. Esta herramienta puede ser usada 
desde cualquier punto del país, sin necesidad de que los usuarios 
se trasladen hasta una oficina del ente regulador.

Ruiz Díaz señaló que se viene preparando, además, los 
detalles para emitir el Proyecto de Neutralidad de Red, el cual 
garantiza la libertad de elección y de acceso a los recursos de 
Internet que las empresas operadoras brindan a los usuarios.

“Esta norma determinará el tratamiento regulatorio que 
tendrá la administración de red, gestión del tráfico, y configuración 
de equipos terminales que adopten las empresas operadoras en 

sus redes. Es decir, protege el derecho de los usuarios a utilizar 
cualquier tipo de tráfico, protocolo, servicio o aplicación que 
elijan, dentro de lo legalmente permitido, en el acceso y uso del 
servicio de acceso a Internet”, explicó Ruiz Díaz.

AGENDA PENDIENTE
Para el presidente del OSIPTEL el próximo año trae nuevos 

retos para el regulador, como la aprobación en el Congreso de la 
República del proyecto de Ley de Fortalecimiento institucional 
y el Reglamento para los Operadores Móviles Virtuales (OMV).

 “Los OMV brindarán similares servicios a los que ofrecen 
actualmente las empresas operadoras de telefonía móvil, tal cual 
ocurre en países como Argentina, Chile y Colombia. Estas nuevas 
empresas podrían diseñar planes de telefonía e Internet para 
segmentos específicos del mercado, entre otros que fomentan 
la competencia”, comentó el presidente del ente regulador de 
las telecomunicaciones. n

7 Centros de Orientación en 
provincias: Juliaca, Moyobamba, 
Satipo, Jaén, Huaraz, Huacho y 
en el VRAEM. 6 Centros de Orientación en Lima: 

San Borja, Los Olivos, San Juan de 
Miraflores, San Juan de Lurigancho, 
Callao, Centro de Lima.3 oficinas 

desconcentradas 
tiene OSIPTEL en 
todo el Perú.
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La Portabilidad Numérica ha desatado una lluvia de ofertas 
comerciales entre las cuatro empresas operadoras. Las 81,138 
migraciones de noviembre evidencian un imparable crecimiento 

de 47.7% al compararse con las 54,191 portaciones contabilizadas por 
las empresas operadoras en el penúltimo mes del año pasado.

La cifra responde a que algunas empresas operadoras 
han duplicado los beneficios incluidos en sus planes ofertados 
(Entel), mientras que otras optaron por reducir la renta mensual 
(Telefónica y Bitel) para los nuevos clientes pospago y control que 
decidan portarse con ellas.

Telefónica otorgó, por ejemplo, un descuento del 50% en la 
renta por seis meses para sus nuevos clientes y también a los que 
migran desde otra compañía y adquieren sus planes de promoción 
“Pospago Fácil” y control “Vuela”.  Por su lado,  Bitel lanzó la 
promoción “Cámbiate al plan Ichip de Bitel y recibe tres meses 
gratis”, lo que significa un descuento del 100% de la renta mensual, 
correspondiente al 3er, 4to y 5to mes, para los clientes que deciden 
portar su número a esta compañía.

Las empresas operadoras también ofrecen descuentos adicionales 
y nuevas fórmulas  de financiamiento (Claro) para la compra de equipos 
móviles. Mientras que para el segmento prepago, se vienen lanzando 
nuevas ofertas asociadas a paquetes de datos ilimitados para uso 
exclusivo en redes sociales (WhatsApp, Facebook y Twitter).

Las empresas operadoras también ofrecen descuentos adicionales 
a la compra de equipos móviles y nuevas fórmulas de financiamiento 
(Claro) de los mismos. Mientras que para el segmento prepago, 
se vienen lanzando nuevas ofertas asociadas a paquetes de datos 
ilimitados para uso exclusivo en redes sociales (WhatsApp, Facebook 
y Twitter).  n

Portabilidad obliga a operadores 
a intensificar sus ofertas
El OSIPTEL registró 932,365 portaciones 
en telefonía móvil al cierre de noviembre.

932,365 
usuarios de telefonía móvil aprovecharon la portabilidad para migrar de 
compañía entre el 16 de julio del 2014 hasta noviembre del 2015. 
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Crecimiento 
imparable

Producción de sector 
Telecomunicaciones registró 
una expansión de 10.10% al 
tercer trimestre y acumuló 
33 meses de aporte positivo 
a la economía nacional.  

E l ingreso de nuevas empresas operadoras intensificó 
la competencia y ha desatado una variedad de 
promociones y planes en los diferentes servicios de 

telecomunicaciones, más una reducción en los precios y 
un mayor uso de los servicios, son la base del crecimiento 
imparable de 10.10% del sector telecomunicaciones al 
cierre del tercer trimestre, aseguró el presidente del 

OSIPTEL, Gonzalo Ruiz Díaz.
Ruiz Díaz explicó que el resultado permite acumular 33 

meses de aporte positivo y en la mayoría de meses superó 
incluso a la economía nacional. 

El crecimiento al tercer trimestre se explica por el 
dinamismo en los servicios de internet (19.94%) propiciado 
por el incremento de conexiones fijas y móviles; así como una 
mayor demanda por los paquetes de dúos y tríos asociados a  
televisión por suscripción (11.94%),  agregó Ruiz Díaz.

Asimismo creció el servicio de telefonía en 7.18% por 
mayores promociones, rebaja de tarifas y minutos de llamadas 
libres. Mientras tanto, el servicio de transmisión por Internet y 
otros tuvo una variación de 11.05%, por el aumento de envíos 
de mensajes de texto (SMS) y multimedia (MSM), alquiler de 
circuitos, transmisión de datos móviles. n
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QUE EL 
NIÑO 
NO TE DEJE 
INCOMUNICADO

En caso de un desastre natural 
utilice el servicio de llamadas 
119 desde su teléfono fijo o 
celular para dejar un mensaje 
de voz o escuchar el mismo y así 
evitamos congestionar la red. 
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Osiptel: 
Nuevo reto 

editorial

El organismo regulador presentó 

14 libros, cuyo contenido 

recopila los principales 

estudios e investigaciones de la 

institución en relación al sector 

telecomunicaciones, en la 36 

Feria del Libro Ricardo Palma.
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El OSIPTEL decidió abrir un nuevo canal de difusión 
para presentar sus publicaciones editoriales, aseguró 
el presidente del Consejo Directivo, Gonzalo Ruiz 

Díaz, al presentar los 14 libros de investigación que llevó el 
organismo regulador a la 36 Feria del Libro Ricardo Palma.

L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  c o m o  “ E l  B o o m  d e  l a s 
telecomunicaciones en el Perú”, el “Glosario de Términos 
de  Te le comunic aciones”  o  la  ver s ión en lenguaje 
Brail le  de la Guía para Usuarios de los ser vicios de 
telecomunicaciones, despertaron gran interés en el 

público especializado en telecomunicaciones, estudios 
de derecho e ingeniería.

El gerente de Políticas Regulatorias y Competencia, 
Sergio Cifuentes, detalló que algunas de las publicaciones 
recopilan los trabajos de investigación y conocimiento 
por parte de las diferentes gerencias del OSIPTEL. 

La buena noticia para los lectores, es que a partir de enero 
del 2016, estas publicaciones estarán disponibles a través de 
las principales bibliotecas virtuales como Amazon, iTunes, 
Google Play, Kobo y Scribd. n

Por primera vez, el OSIPTEL participó con un stand en la 36 Feria del Libro Ricardo Palma.
Los interesados podrán revisar también las publicaciones del OSIPTEL en www.osiptel.gob.pe y 
desde enero en las principales bibliotecas virtuales del mundo. 

Equipo de la Gerencia de Comunicación Corporativa del OSIPTEL en la 36 Feria del Libro Ricardo Palma. 
De izq. a der. Alberto Limache, Cindy Villegas, Richard Abecasis, el presidente del OSIPTEL, Gonzalo Ruiz 
Díaz, la gerente de Comunicación Corporativa, Lenka Zajec, Leslie Guevara, y Ariana Pereira.
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Medalla 
líder en 
calidad 

El 2015 fue auspicioso para el OSIPTEL, al recibir una 
serie de reconocimientos por la gestión que realiza en 
el sector de las telecomunicaciones, y entre ellos, fue 
incluido en el ranking de Las 45 Mejores Empresas 
para Trabajar en el Perú (Great Place To Work).

En la entrega del reconocimiento, Augusto Martinelli, presidente del Centro de Desarrollo Industrial de la SNI; Marisol Espinoza, vicepresidenta de la República, 
y el presidente del OSIPTEL, Gonzalo Ruiz Díaz. Foto: cortesía del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI.
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Uno de los reconocimientos para el Organismo 
Regulador de la Inversión Privada fue la “Medalla 
de Plata” como Empresa Líder en Calidad 2015, 

en el evento anual que organiza la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI).  

En su discurso, durante la ceremonia de premiación, 
Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del organismo regulador, refirió 
que “se trata de un logro importante para la institución, porque 
confirma al OSIPTEL como una entidad líder en el Perú con 
estándares de excelencia en los servicios.  El reconocimiento 
nos anima a seguir mejorando para tener un país mejor 
comunicado”, dijo.

Ruiz Díaz explicó que el  Sistema de Gestión de Calidad 
del OSIPTEL incorpora una serie de herramientas, como la 
gestión por resultados, la evaluación por competencias y la 
gestión de la innovación, que se han aplicado en las 23 oficinas 
descentralizadas a nivel nacional.

El presidente del organismo regulador adelantó que 
el OSIPTEL continuará con la implementación de nuevas 
herramientas para impulsar la gestión. Ejemplo de ello son las 
certificaciones ISO 27001:2013, relacionada con la seguridad 
de la información, a través de la cual el OSIPTEL certificó ocho 
de sus procesos bajo la norma de Gestión de Seguridad de 
la Información, y el certificado ISO 9000, que ha permitido 
ampliar el alcance del Sistema de Calidad a todas las oficinas 
de OSIPTEL a lo largo del país.

Mejor empresa para trabajar
En tanto, la organización “Great Place to Work” incluyó 

al OSIPTEL entre las 45 empresas con mejor clima laboral en 
el Perú durante 2015, en base a cinco dimensiones: Respeto, 
imparcialidad, credibilidad, orgullo y camaradería. 

El regulador de las telecomunicaciones ocupó el puesto 
13 en la categoría de instituciones públicas privadas (entre 
251 a 1,000 trabajadores) con mejor clima laboral. El estudio 
consiste en una evaluación realizada a las políticas de recursos 

humanos y una encuesta realizada a los trabajadores.
“OSIPTEL más que una oficina es un hogar. Somos una gran 

familia y eso es lo que nos define. Es reconfortante saber que, 
en una institución tan grande como la nuestra, se reconoce el 
trabajo en equipo y la solidaridad como valores centrales de 
la organización”, indicó el presidente del OSIPTEL. n

Reconocimiento especial de ASISEP al OSIPTEL por el lanzamiento de la Guía de Derechos de los usuarios invidentes.

El OSIPTEL obtuvo la certificación ISO/IEC 27001, la cual garantiza que el Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información está siendo aplicada de forma adecuada.

El ente regulador también certificó nuevamente su Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma 
ISO 9001:2008, esta vez a nivel nacional.
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WI FI

+ DATOS

Windows cumplió 30 años. La 
primera versión del sistema 
operativo 1.0  de Microsoft  se 
introdujo en el mercado en 
noviembre de 1985 y se convirtió 
en el sucesor del MS-DOS con 
solo 11 aplicaciones disponibles. 
El procesador dio inicio a una 
nueva era de la computación y 
preparó la llegada de la interfaz 
gráfica de usuario. 

Facebook lanzó Notify, 
una aplicación que envía 
notificaciones de noticias 
basadas en los temas de 
interés de cada uno de sus 
usuarios. El lanzamiento llega 
poco después que la red social 
anunciara que ya superaba 
los 1,000 millones de usuarios 
que acceden a su plataforma a 
través del celular.

El servicio de videos YouTube 
entró a competir en el mercado 
de la música por streaming 
extendiendo su servicio a una 
nueva audiencia. La nueva 
aplicación de YouTube Música 
para teléfonos celulares será 
gratuita y permitirá escuchar las 
canciones -con o sin imágenes- y 
alternar entre el modo video y el 
modo audio.

Las redes sociales del OSIPTEL 
experimentaron un gran avance 
a noviembre. El número de “Me 
gusta” de nuestra cuenta de 
Facebook aumentó más del 50% 
respecto a la cifra del 2014 (18,321). 
En tanto, el número de seguidores 
de la cuenta de Twitter experimentó 
un crecimiento mayor al 90% al 
superar los 30,000.

Entre noviembre de 2014 y octubre del 
presente año, el Sistema de Registro 
de Atenciones de Usuarios (ATUS), 
atendió 191,977 consultas de los 
usuarios que solicitaron información 
sobre el servicio de telefonía móvil 
(32.72%), telefonía fija (25.68%), 
televisión por cable (11.39%), servicios 
de dúos, tríos (10.80%), internet 
(7.05%) y otros (12.7%).

El OSIPTEL dispuso una reducción en 
las tarifas de los servicios regulados 
de telefonía fija en beneficio 
de 107,807 usuarios. El ajuste se 
traduce en una baja del cargo único 
de instalación que brinda Telefónica 
del Perú, que pasó de S/.248.8 a 
S/. 246.72. A su vez, la tarifa de las 
líneas Plus 19 y Plan Libre 1980 
bajaron de S/.51.86 a S/. 28.98.

Un estudio de la consultora 
tecnológica Garner revela que a 
nivel mundial se vendieron 353 
millones de smartphones, cifra 
que recibió el impulso de los 
mercados emergentes, donde 
se colocaron 259.7 millones 
de unidades entre julio y 
septiembre de este año.
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Actividades del OSIPTEL

El presidente del OSIPTEL, Gonzalo Ruiz Díaz, participó junto a las empresas 
operadoras en la mesa de debate sobre “Los Problemas de Seguridad y el 
Rol del Ecosistema Móvil” en el Telcon Uni 2015 que organizó la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI).

El viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños 
Galdós, participó en la ceremonia de lanzamiento de la 
Guía del Usuario de los servicios de telecomunicaciones 
en lenguaje Braille, presidido por Gonzalo Ruiz Díaz, 
presidente del OSIPTEL. También participó Vanessa 
Thorsen Orrego, analista legal del organismo regulador.

Periodistas de diversos medios de comunicación nacional recibieron 
un reconocimiento del OSIPTEL por la labor de difusión en el rubro de 
las telecomunicaciones en beneficio de los usuarios.

En las celebraciones por el V aniversario de la Vigencia del Código de 
Consumidor, el OSIPTEL invitó al experto en Derecho del Consumidor 
y Competencia, el salvadoreño, Ricardo Salazar, para realizar una 
exposición magistral al personal de la institución.
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