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Economía rural
Agricultura
Comercio
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Máquina a vapor

Desarrollo de transporte 
marítimo

Industrialización
Gas, petróleo y electricidad

Nuevos medios de transporte: 
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Transformación Digital

Inteligencia Artificial (IA)

IoT

Machine leaning

Data Science

Machine understand

Gobierno de los Datos

Big Data

Sensores

Data Leak Short Data

Data Centers

No se trata de añadir una capa digital al esquema,

Industria 4.0

Conectividad

Elaboración: GPRC, OSIPTEL

QoS Disponibilidad

Acceso Transporte

Competencia

El OSIPTEL, como regulador de

telecomunicaciones, garantiza las

condiciones óptimas en este plano.

Sino transformarlo y potencializarlo a la luz de lo digital



Transformación Digital: retos para el Gobierno

Los retos que emergen de la 
Transformación Digital suponen un reto 

para los gobiernos, en tanto deben 
adaptarse al nuevo entorno tecnológico. 



Transformación Digital: cambios radicales para el entorno

• El tráfico de datos en general se multiplicará durante los próximos años,
especialmente el tráfico de datos móviles.

• A tomar en cuenta:
• Mayor número de usuarios,
• Mayor oferta y demanda de servicios y aplicaciones,
• Nuevas y mejores tecnologías (5G, Fibra Óptica, nuevas tecnologías

satelitales).

La Inteligencia 
Artificial e IoT

guiarán el 
proceso de 

transformación 
digital. 

En el Perú, el 
fenómeno ya 
empezó en el 

sector bancario 
y retail, 

principalmente.



Transformación Digital: cambios radicales para el entorno

Mayor 
empresa de 
transporte 

No tiene 
vehículos

Medio más 
grande del 

mundo 

Casi no 
genera 

contenidos

Mayor 
proveedor 

de 
alojamiento

No es dueño 
de ningún 

edificio

Tienda más 
valiosa

No tiene 
inventarios

Mayor 
proveedor 
de videos

No filma



Transformación digital e IoT

Se convocará a Startups para desarrollar 
aplicaciones IoT con foco en 

agronegocios. Serán seleccionados 10 
proyectos.

Las soluciones IoT, al 
permitir conectar sensores 
climáticos y agronómicos, 
permite mejorar procesos 

operativos y reducir costos.

Esta solución IoT permite 
monitorear el 
funcionamiento de cada 
ascensor, estableciendo en 
forma óptima la fecha de 
cada mantenimiento.



Rol de OSIPTEL

OSIPTEL

Provisión de 
SPT con 

adecuada 
Calidad de 

Servicio

Mecanismos 
de 

protección 
para 

usuarios de 
los SPT

Trasparencia 
de 

información 
de las ofertas 
comerciales

Mercado de 
SPT en 

donde se 
promueve 

competencia

Garantía de 
la libertad en 
la utilización 
del acceso a 

Internet

Políticas de 
promoción 

para el 
desarrollo de 
infraestructu

ra

[Reglamento de Calidad de Servicio]

[TUO de las Condiciones de Uso]

[Neutralidad de Red]

[Portabilidad Numérica]

[SIRT Sistema de Registro de Tarifas]



Pilares de la Conectividad

Despliegue de redes dorsales de fibra óptica con alcance nacional.

Eliminación de barreras burocráticas para infraestructura.

Gestionar adecuadamente el espectro radioeléctrico.

Promover la eficiencia en los mercados de telecomunicaciones.

Proveer infraestructura en zonas rurales y aisladas.

Uso de TICs y la transformación digital en las empresas.

Promover la alfabetización digital.



Adopción de IoT

Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina



Índice de conectividad global (Huawei) para Perú

Fuente: Indicador de Conectividad Global de Huawei (GCI) - 2018



Evolución del tráfico de datos cursado de Internet Móvil (2014-1 a
2017-IV)

(*) Valores proyectados en 2017-III y 2017-IV para Telefónica del Perú por haber presentado información inexacta y para Viettel (2017-II a 2017-IV) dado que su información se encuentra en proceso de

evaluación.

(**) Telefónica del Perú remitió información inconsistente del servicio en los últimos dos trimestres. Por ello, se considera su valor reportado a junio de 2017.

Para Viettel se consideró información reportada hasta setiembre de 2016, por encontrarse en proceso de validación.

En Millones de Megabytes (*)



Al 2017 habían más de 37,850 km de Fibra Óptica Inter-Urbana

+ =

Sin RDNFO Red de Fibra Óptica a nivel NacionalRDNFO

Más de 37,850 
km de Fibra 
Óptica Inter-

Urbana 

Más de 24,300 
km de Fibra 
Óptica Inter-

Urbana 

Más de 13,550 
km de Fibra 

Óptica



Espectro usado por los 4 operadores móviles

4 operadores de telefonía e 

internet móvil

90

MHz*

57

MHz*

65

MHz

* Viettel tiene 57 MHz en la Provincia de Lima y Callao. Para el resto del país tiene 51 MHz.
* Se ha detectado que América Móvil está usando espectro de TVS Wireless en la Banda de 2.6 GHz.

Bandas de 700 MHz, 850 MHz, 1900 

MHz y 1.7/2.1 GHz

120

MHz

El OSIPTEL debería tener opinión vinculante en materia de Espectro.



Cobertura Móvil (2014-IV)

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

2G: 29,281 CCPP 3G: 13,280 CCPP 4G: 962 CCPP

El año 2014 se inició 

la prestación de 4G

en la Banda de 

1700/2100 MHz



Cobertura Móvil (2018-II)

Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: GPRC-OSIPTEL.

2G: 32,973 CCPP 3G: 35,454 CCPP 4G: 21,094 CCPP



Al 2021 se requiere instalar más de 15,200 Estaciones Base



Cobertura de Internet Fijo 2018-II: (Cobre, Coaxial y Fibra Óptica)

xDSL: 
478 CCPP

(432 Capitales 
de Distrito)

DOCSIS: 
343 CCPP

(328 Capitales 
de Distrito)

FTTH: 
102 CCPP

(100 Capitales 
de Distrito)

Se observa que la cobertura se centra en las capitales de Distrito.
Falta masificar el Internet Fijo a nivel de CCPP



Retos de la transformación digital

Política nacional para desarrollo de TIC: infraestructura y 
contenidos

Promoción y desarrollo de servicios públicos digitales: E-
government, TIC en salud, TIC en educación

Protección de datos personales

Protección ante ciberdelitos

Mayor información para usuarios



Agenda pendiente del regulador

Adoptar adecuadamente el paradigma de la transformación digital en las políticas,
procesos y acciones para:

• Promover la competencia entre empresas operadoras de servicios de
telecomunicaciones.

• Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad de los servicios de
telecomunicaciones establecidos en relación a lo ofrecido por las empresas
operadoras.

• Promover la atención adecuada de los usuarios por parte de las empresas
operadoras de servicios de telecomunicaciones.

• Empoderar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.

• La excelencia de la Gestión Institucional.



Agenda pendiente del regulador

Seguir promoviendo la competencia entre empresas operadoras de 
servicios de telecomunicaciones.

Bajo nivel de concentración en el 
mercado Móvil (HHI)

Uso de la Portabilidad



Agenda pendiente del regulador

Mejorar el marco normativo para garantizar el cumplimiento 
de los estándares de calidad de los servicios de 

telecomunicaciones.

El nuevo enfoque considerará las exigencias de las nuevas tecnologías y 
aplicaciones: menor latencia, alta calidad de video, etc.



Agenda pendiente del regulador

Promover la atención adecuada de los usuarios por parte de 
las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones.



Agenda pendiente del regulador

Empoderar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones



Agenda pendiente del regulador

Promover la excelencia de la Gestión Institucional.



Propuestas regulatorias

• Actualización del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

• Modificación de los esquemas de Protección de los usuarios de los
Servicios Públicos de Telecomunicaciones.

• Trasparentar información al usuario para su empoderamiento y generen
una adecuada decisión para la contratación de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

• Inicio de estudios para la desregulación de determinados mercados (factor
de productividad, teléfonos públicos).





**Proyección preliminar basada en la información de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) durante el periodo 2012-2016.

Nota: Sobre la base del total de hogares. La tenencia del teléfono móvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los 12 años.

Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2016.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares;

Al 2016: 8.589.401 / Al 2017**: 8.873.430

Hogares con Internet; 

Al 2016: 5.712.244 / Al 2017**: 6.687.033

Perú: Hogares con Acceso a Servicios de Telecom, 2012-2017**

Se estima que 4 de cada 5
hogares peruanos ya tendrían
acceso a internet fijo o móvil.

Más de 40 millones de líneas
móviles activas.



**Proyección preliminar basada en la información de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) durante el periodo 2012-2016.

Nota: A nivel de hogares.

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2016.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares; 

Al 2016: 8.589.401 / Al 2017**: 8.873.430

Hogares con Internet; 

Al 2016: 5.712.244 / Al 2017**: 6.687.033

Hogares con Internet fijo; 

Al 2016: 2.458.094 / Al 2017**: 2.806.896

Hogares con Internet móvil; 

Al 2016: 5.509.704 / Al 2017**: 6.655.497

Perú:Tipo de Conexión según Ámbito Geográfico, 2012-2017**

El Internet móvil 
representa el impulsor de 
la conectividad digital en 
todos los ámbitos del Perú.



Perú: Acceso a Telefonía Móvil según Ámbito Geográfico, 2012-2017**

**Proyección preliminar basada en la información de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) durante el periodo 2012-2016.

Nota: Pregunta realizada a todas las personas de 12 años de edad a más. 

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2016.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares; 

Al 2016: 8.589.401 / Al 2017**: 8.873.430

Hogares con Teléf. Móvil; 

Al 2016: 8.131.035 / Al 2017**: 8.656.452

Población ≥12 años;

Al 2016: 26.748.468 / Al 2017**: 27.523.066

Población ≥12 años con Teléf. Móvil; 

Al 2016: 20.778.234 / Al 2017**: 22.524.592

En el 2017 habría seguido 
creciendo el acceso al 
servicio de telefonía móvil.



Perú: Acceso a Smartphone según ámbito geográfico, 2012-2017**

**Proyección preliminar basada en la información de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) durante el periodo 2012-2016.

Nota: Se consideró como smartphone a cualquier teléfono móvil que puede acceder a Internet vía WiFi o red móvil.

Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2016.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

Total de Hogares; 

Al 2016: 8.589.401 / Al 2017**: 8.873.430

Hogares con Smartphone;

Al 2016: 5.692.600 / Al 2017**: 6.789.702

Población ≥12 años; 

Al 2016: 26.748.468 / Al 2017**: 27.523.066

Población ≥12 años con Smartphone; 

Al 2016: 12.737.261 / Al 2017**: 15.199.718

En el 2017 habría 
continuado el incremento 
en el acceso a 
Smartphones.



Perú:Velocidad del Internet móvil

Fuente: Ookla – Speed Test



Perú:Velocidad del Internet fijo

Fuente: Ookla – Speed Test



Velocidad de LTE en América Latina

Fuente: Información recopilada de OpenSignal y de su informe periódico “The State of LTE”, actualizado a Febrero 2018.



Disponibilidad de LTE en América Latina

Fuente: Información recopilada de OpenSignal y de su informe periódico “The State of LTE”, actualizado a Febrero 2018.



Agenda pendiente del regulador

• Actualización del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

• Modificación de los esquemas de Protección de los usuarios de los Servicios Públicos
de Telecomunicaciones.

• Trasparentar información al usuario para su empoderamiento y generen una
adecuada decisión para la contratación de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones.

• Inicio de estudios para la desregulación de determinados mercados (factor de
productividad, teléfonos públicos).


