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Inversión de 322 Millones de dólares:

• 322 Nodos de interconexión:

▪ 01 NOC Lima y 01 POP Lurín (Lima)

▪ 180 Nodos de distribución en capitales de provincia 

(incluidas las 22 capitales de región) y 132 nodos de 

conexión en localidades diversas.

▪ 6 Nodos de Amplificación y 2 de conexión internacional

• 13,500 Km. desplegados de cable de fibra óptica (48 hilos)

Consideraciones  para su operación: Operador Neutro

Retos a superar para una operación autosostenible

• Baja demanda:

▪ Redes desplegadas por operadores privados

▪ Esquema tarifario y diversificación de servicios

• Alto costo de mantenimiento ($ 25MM/anual)

▪ Nivel de servicio (SLA) y extensión de la red

▪ Contratos con EE EE

▪ Integración con las redes regionales de transporte

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO)



Inversión de 545 Millones de dólares:

• 21 redes de transporte regional

▪ 1789 Nodos de interconexión:

▪ 181 Nodos de agregación (incluidos 21 nodos de 

Core)

▪ 1523 Nodos de distribución en capitales de distrito y 

85 nodos de conexión en localidades diversas.

▪ 30,894 Km. desplegados de cable de fibra óptica

Consideraciones  para su operación: Operador Neutro?

Retos a superar para una operación autosostenible

• Baja demanda:

▪ Redes de acceso regional / REDNACE

▪ Esquema tarifario y diversificación de servicios

• Alto costo de O&M (($2MM - $3 MM)/año)

▪ Nivel de servicio (SLA) y extensión de la red

▪ Contratos con EE EE

▪ Integración con la RDNFO

Redes Regionales de transporte por Fibra Óptica



Alternativas de solución:

Mantenimiento de Red:

• Re-ingeniería de la Red Dorsal:

▪ Mantener la interconexión de capitales regionales y anillos de 

redundancia.

▪ Transferencia de redes segundarías y nodos de conexión a las 

Redes Regionales.

• Compartición de infraestructura con Redes Regionales

Mejoramiento de la demanda:

• Flexibilidad Tarifaria:

▪ Ofertas de acuerdo con cantidad contratada, modalidad de servicio 

y duración de contratos

• A través de las Redes Regionales de fibra Óptica:

▪ Servicios de ultima milla

▪ Acceso a Mercados corporativos y REDNACE

▪ Servicio de Internet

• A través de la creación Redes de acceso móvil 4G Regionales:

▪ Asignación de banda IMT sub GHz (5+5 MHz)

▪ Año 1: 20 Gbps – Año 20: 450 Gbps


