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1. Entorno de Transformación Digital



¿Qué esta pasando?

5G
IA

4to
IXP

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

apps

iptv
CDN

cable
submarino

Últimos

Desarrollos

tecnológicos



LaTransformación Digital

La conectividad es el primer paso y el soporte para la 

Machine learning

Redes Neuronales

Machine understand

Big Data

Edge Computing Data Centers

Data mining

QoS Disponibilidad

Red Acceso Red Transporte

Competencia
OSIPTEL garantiza las 

condiciones óptimas en este 

plano.

Transformación Digital

Integración de Datos

Modelo de Negocio

Tecnología

Transformación 

Digital

Plan de Acción

Conectividad

Integración de los Datos

IoT

Aplicaciones de TD

Deep learning Gobierno de datos

TD: Conjunto integrado de acciones que posicionan de forma única a la empresa, generándole una ventaja

competitiva sostenible que le agregue valor frente a otras empresas.



IA en el derecho

Colombia México México



2. Funciones del OSIPTEL



Funciones y objetivos estratégicos del OSIPTEL

PEI

OSIPTEL 
(2018-2022)

Promover 
Competencia

Garantizar 
estándares 
de calidad

Promover 
atención 

adecuada de 
usuarios

Empoderar 
a los 

usuarios

Consolidar la 
reputación en 

alta 
especialización 
y transparencia

Consolidar el 
modelo de 

excelencia en 
la gestión 

institucional

Implementar 
la gestión de 

riesgos de 
desastres

Funciones:

Misión: “Promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, calidad de los servicios de 

telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de manera continua, eficiente y oportuna”

Objetivos Estratégicos:Servicios:

• Fue creado el 11 de julio de 1991 mediante Decreto Legislativo Nº 702.

• Inició sus actividades con la instalación de su primer Consejo Directivo 

el 24 de enero de 1994.

Regular

Normar

Fiscalizar

SancionarSupervisar

Solucionar

Reclamos

Solucionar

Controversias



Mapa de acciones del OSIPTEL

OSIPTEL

Calidad de 
Servicio

Protección de 
los usuarios de 

los SSPPTT

Trasparencia 
de información 
de las ofertas 
comerciales

Mercado en 
donde se 

promueve 
competencia

Garantía de la 
libertad en la 
utilización del 

acceso a 
Internet

Políticas de 
promoción 

para el 
desarrollo de 

infraestructura

[Reglamento de Calidad de Servicio]

[TUO de las Condiciones de Uso]

[Neutralidad de Red]

[Portabilidad Numérica]

[SIRT Sistema de Registro de Tarifas]

[Cobertura garantizada]

[Desbloqueo de equipos]

[Uso compartido de infraestructura]

[Cargo de terminación móvil]

[Prohibición de venta y alquiler de 
decodificadores]

[Herramientas informáticas]



3. Fomento de la competencia



Desbloqueo de Equipos 
Terminales

Portabilidad numérica 
Móvil y Fija

Medidas regulatorias para fomentar la competencia (1 de 2)

Uso compartido de 
Infraestructura

Evaluación de proveedor 
importante



Reglamento de Neutralidad de Red

Medidas regulatorias para fomentar la competencia (2 de 2)

Mandatos de acceso

Regulación de Cargos de 
Terminación Móvil

Represión de conductas 
anticompetitivas y competencia desleal



4. Empoderamiento del Usuario 



Condiciones de Uso

Protección y Derecho del Usuario



Herramientas puestas a disposición de la población (1/2)

Expediente Virtual

SIRT – Sistema de Registro de 
Tarifas

Señal OSIPTEL

Consulta de equipos 
terminales hurtados



Herramientas puestas a disposición de la población (2/2)

Comparación de precios de 
equipos móviles

Consulta de deudas de las 
empresas operadoras con los 

usuarios

Verificación de 
líneas a tu nombre

Portal

PUNKU



Escuchando y acercándonos a nuestros usuarios

2,397 11,694

Junio 2019

Se atendieron un total de 1333 consultas de usuarios, de las 
cuales 1006 fueron a través del Facebook, y 327 a través del 
Twitter.



5. Logros y avances 



Logros a nivel regional



Logros a nivel regional

Perú es el tercer país de la región en reportar 

mejores resultados en manejo regulatorioITU

4ta 

generación

Separate telecom/ICT regulator, Autonomy in decision-making, Accountability, Percentage of diversified funding, Public

consultations mandatory before decisions, Enforcement power, Sanctions or penalties imposed by regulator, Dispute resolution

mechanism, Appeals to decisions, Existence of Competition authority.

Quality of Service obligations measures and service quality monitoring, Licensing, Interconnection rates and price regulation,

Radio frequency allocation and assignment, Spectrum monitoring and enforcement, Universal service/access, Broadcasting

(radio and TV transmission), Broadcasting content, Internet content, IT, Consumer issues

Types of licenses, Publish Reference Interconnection Offer, Interconnection prices made public, Quality of Service monitoring

required, Infrastructure sharing for mobile operators permitted, Infrastructure sharing mandated, Co-location/site sharing

mandated, Secondary spectrum trading allowed, Number portability required from fixed-line and mobile operators.

Local and long distance fixed line services, IMT (3G, 4G, etc.) services, Cable modem/DSL/fixed wireless broadband, Leased

lines, International Gateways, Status of the main fixed line operator (public, partially or fully private),.Criteria used in determining

dominance or SMP, Facilities-based operators, Local service operators/long-distance service operators, International service

operators, Internet Service Providers (ISPs), Value-added service providers.

18

13

28

28

C1

C2

C3

C4



Fuente: Ookla – Speed Test Fuente: Ookla – Speed Test

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

4to
2do



Logros a nivel mundial

Perú se posiciona en el tercer lugar en el ranking del Índice de Internet Asequible del A4AI

Fuente: 2018 Affordability Report - Alliance For Affordable
Internet (A4AI) 

Factores considerados en el ranking: 
Acceso e infraestructura



Un mercado móvil con mayor competencia

Participación 

de 34.5%

Un mercado móvil desconcentrado

Evolución HHI telefonía móvil (líneas en 

servicio)

Logros en el mercado interno



6. Perspectivas de Regulación



Base:Altos estándares de Calidad Regulatoria (OCDE)

OCDE: El OSIPTEL ha gozado de un mandato

estable y se ha creado una sólida reputación

como órgano técnicamente competente, con

una sólida cultura interna y un fuerte

compromiso para cumplir su mandato. El

regulador fija sus objetivos en Planes

Estratégicos quinquenales, y tiene una

estrategia de comunicaciones y difusión activa.



 Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL y los criterios para la aplicación del
Análisis de Impacto Regulatorio (RIA).

Lineamientos del OSIPTEL

Lineamiento 1: Finalidad
• Establecer el marco para fortalecer 

la buena gobernanza y la mejora 
continua de la política regulatoria del 
OSIPTEL.

Lineamiento 2: Objetivos
• Promover la inversión privada, 

fomentar la competencia y garantizar 
la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones.

Lineamiento 3: Compromisos
• Aprobación de resoluciones que 

cumplan con los requisitos de 
calidad. Evaluación de la eficacia 
normativa cada 2 años.

Lineamiento 4: Rendición 

de cuentas

Acreditar la transparencia de 
su gestión: Elaboración del PEI, 
POI y documentos de gestión.  

Lineamiento 5: Participación

Empresas operadoras, 
usuarios y ciudadanos 
participan en los procesos que 
se siguen ante el Osiptel. 

RIA
Herramienta que sistematiza y 

estandariza la evaluación de los 

pronunciamientos del OSIPTEL

 Informar a la sociedad sobre:
 Razonabilidad y legalidad de las políticas adoptadas sobre

la base de problemas evidenciados.

 Evaluación de alternativas de solución (mayor beneficio

social).

 Promoción de la participación ciudadana.

 Desempeño de las medidas adoptadas (proceso circular).

Lineamientos de calidad regulatoria:



Simplificación de la emisión normativa 

Fuente: OSIPTEL



Consumidores

Organizaciones 
Internacionales

Otros 
agentes

Empresas

Regulador

Smart 
Regulation

Regulación 
tradicional 

EmpresaRegulador

Fuente: Gunningham N. y Sinclair, D. (2017)

Regulación tradicionalVs Nuevo enfoque

Tradicional: Nuevo Enfoque:



Regulación

Supervisión

Toma de decisiones 

mediante medición 

de su impacto social

Identificación de 

irregularidades 

Big 
Data

Amplia base 
de datos

Presentación 
útil de la 

información

Monitoreo 
del mercado 
en tiempo 

real

Método 
automatizado para 
la identificación de 

irregularidades

Uso de nuevas tecnologías: Big Data



Innovación para el OSIPTEL

IN
N

N
O

V
A

C
IÓ

N
(UNE 166002)

Sistematización

PEI, POI, Política de Innovación del OSIPTEL.

Políticas y directrices

Centrados en la 

experiencia del 

usuario.

Proyectos de 

Innovación

Liderazgo, co-creación, 

foco en el usuario, 

competencias digitales, 

clima, cultura ágil.

Cambio Cultural

. 

OSIPTEL está comprometido en concentrar

sus esfuerzos en promover la innovación

permanentemente para crear cambios

significativos en sus productos y servicios,

que permita generar valor que contribuya a

alcanzar la satisfacción de los usuarios con

los servicios de telecomunicaciones.

Nuestra Política de Innovación



OSIPTEL cercano y centrado en la

experiencia del usuario.

OSIPTEL inclusivo.

OSIPTEL con datos abiertos,

accesibles e utilizables.

OSIPTEL seguro y confiable.

OSIPTEL ágil e innovador.

OSIPTEL integrado y escalable

1

2

3

4

5

6Se formó el Comité del Gobierno Digital 
Resolución de Presidencia N° 00039-2019-PD/OSIPTEL 

Principios de Gobierno Digital del OSIPTEL



Plan de Inmersión

Implementamos la Metodología:
Design Thinking

12 Jefes de Oficinas Desconcentradas  

capacitados.

149 Ideas generadas.

18 Propuestas innovadoras identificadas.

Más de 140 usuarios entrevistados para 

conocer su experiencia.

Logramos:



Diagnóstico – Satisfacción General (Setiembre 2018)

68%
73%

77%
73%

77% 76%

86% 87% 86% 87% 88% 88%
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72%

69%
71%

69%

20%
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40%

50%
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70%

80%

90%

100%

2012 2014 2015 2016 2017 2018

Índice de Aceptación General

OSIPTEL Benchmark 55 Mejores Empresas Benchmark del Estado

Participación 
del

77%
del personal*

(489)

• No se toma en consideración locadores
• El total de colaboradores era 635 



Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral – Finalistas Mejor

Programa de Reconocimiento 2016

El Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral es el reconocimiento más

importante a la gestión de recursos humanos en el país. Busca premiar los aportes

más notables de buenas prácticas laborales, tomando en consideración el respeto

a los trabajadores, la innovación de la práctica, el impacto tanto en la empresa

como en la sociedad y el alcance interno.

Este reconocimiento es una iniciativa de la Asociación de Buenos Empleadores

(ABE) de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AMCHAM).

Ganador

Finalistas

En 2016, fuimos finalistas en los Premios

ABE a la Responsabilidad Social Laboral en

la Categoría Reconocimiento a sus

Trabajadores junto a SURA. Obtuvo el

premio Scotiabank.



Premio ABE a la Responsabilidad Social Laboral – Mejor Programa de

Flexibilidad Laboral 2017

OSIPTEL obtuvo el reconocimiento al Mejor Programa de Flexibilidad

Laboral en el 2017. Competimos contra empresas como Coca Cola y

Profuturo.

Ganador

Finalistas



7. Retos



Retos en el escenario de telecomunicaciones

Garantizar la 

Calidad de Servicio
Adopción de los 

servicios 5G

Empoderamiento de 

los usuarios

Promoción de la

competencia



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



EJEMPLOS DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS: Modificación del 

Reglamento de Disponibilidad y Continuidad Rural

,

Se propone adecuar el marco normativo

vinculado a la prestación del servicio de telefonía

pública en zonas rurales, donde el actual

contexto de la mayor cobertura de servicios

móviles requiere otorgar mayor flexibilidad en la

gestión de los teléfonos públicos rurales.

El procedimiento normativo se encuentra en la

etapa final de evaluación de comentarios de los

agentes interesados.



EJEMPLOS DE INICIATIVAS ESPECÍFICAS: Modificación de la 

Norma de Requerimiento de Información Periódica

Se está elaborando la actualización de la

Norma de Requerimientos de

Información Periódica (NRIP) con el fin

de redefinir el alcance de la misma,

establecer criterios de obligación

diferenciada (según el tamaño de la

empresa operadora), optimizar la carga

de la obligación (reducir la cantidad de

formatos solicitados) y realizar

precisiones a algunas definiciones.

Actualmente se encuentra en la etapa de

elaboración de propuesta que saldrá para

comentarios.





Crecimiento de líneas móviles y teledensidad

LOGROS: UN MERCADO MÁS GRANDE

EN SERVICIOS Y USUARIOS

42.68 millones de líneas a marzo de 2019;



Crecimiento del uso y consumo del Internet Móvil

Total de Líneas Móviles que accedieron a Internet: a 

Diciembre 2018(*) (En Millones)

(*) Una parte de la información usada está en validación.

Evolución de Tráfico Cursado promedio por 

teléfono móvil (En Megabytes)

Al 2018-IV, el 67.3% de líneas que accedieron a Internet lo hicieron mediante 4G.



Mayor penetración del servicio de Internet Móvil

Penetración de Internet Móvil

A marzo 2019(*)
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Al 2019-T1, 79 de cada 100 habitantes accedieron 

al servicio de Internet Móvil.

(*) La información de líneas y tráfico de Viettel presenta inconsistencias, las

cuales se encuentran pendientes de respuesta por parte de la empresa.



Mayor acceso al servicio de Internet a través de la última tecnología

Cada vez más líneas acceden 

al servicio por medio de 

tecnología 4G.

(*) La información de líneas y tráfico de Viettel presenta

inconsistencias, las cuales se encuentran pendientes de

respuesta por parte de la empresa.



El Internet Fijo sigue creciendo y empleando nuevas tecnologías

46

2.65 millones de conexiones de Internet

Fijo a marzo de 2019;

Predomina la tecnología HFC (Fibra -

coaxial)



Tecnologías 

Habilitadoras

IoT

Cloud

Computing

Data

Center

Big Data

• Data Centers 

Nacionales;

• Gobernanza de 

datos;

• Reducción de 

distancia de red en 

data center para 

servicios críticos;

• Edge computing;

• Tecnología SDN;

• Impulso a negocios IoT (emprendimiento)

• Promover proyectos de ciudades inteligentes;

• Promover utilización de datos IoT (v.g. 

hackathones, datathones),

• Generación de ecosistemas de hogares 

inteligentes;

Banda

Ancha

Secuencia de etapas referente a 

la tecnología:

• Regulación nacional para 

uso de servicios en nube,

• Informar sobre beneficios 

(borrar mitos),

• Gobierno Digital;

• Políticas públicas 

soportados en Big Data;

• Desarrollo urbanístico 

basado en Big Data;

Transformación Digital y los habilitadores tecnológicos

Transformación Digital: Conjunto integrado de

acciones que posicionan de forma única a la empresa,

generándole una ventaja competitiva sostenible que le

agregue valor frente a otras empresas.

Conectividad

Gobierno de datos

Inteligencia (BI, IA)

TD



Consistente, 
prospectiva y de 
rápida adaptación

Actualización 
de marcos 

regulatorios 

Simplificaci
ón de 

procesos

Evitar la 
sobrerregula

ción 

No 
impedir la 
innovación

Participación 
multiactores

Método 
automatizado para 
la identificación de 

irregularidades

Presentació
n útil de la 

información

Eliminar 
todo 

traslape de 
normas

P2- Regulación ágil para el nuevo entorno

Relación entre los ratios de cambio en tecnología, 

individuos, empresas y políticas públicas

Fuente: Human Capital Trends 2017
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Agilidad Regulatoria / Smart Regulation

Normativas


