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POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DEL OSIPTEL



• Los datos abiertos son aquellos datos gubernamentales, en formato digital,
estandarizados, comparables, accesibles desde internet que tiene el potencial para
crear aplicaciones, realizar investigación, analizar oportunidades de negocio,
desarrollar la economía, ejercer el control ciudadano y diseñar política pública, sin
comprometer el derecho a la protección de los datos personales de los ciudadanos
(Portal Nacional de Datos Abiertos, 2021).

• La política de datos abiertos del OSIPTEL es concordante a la Estrategia Nacional de
Datos Abiertos y el Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 016-2017-PCM.

• Los datos abiertos forman parte de la política de integridad del OSIPTEL, siendo uno
de los objetivos específicos del "Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del
OSIPTEL 2022-2024”.

POLÍTICA DE DATOS ABIERTOS DEL OSIPTEL



PORTAL DE DATOS ABIERTOS



¿QUÉ ES UN PORTAL DE DATOS ABIERTOS?

• Es una interfaz web diseñada para facilitar el acceso y la reutilización
de la información del sector público; la cual fomenta el uso
transfronterizo de datos (Comisión Europea, 2021).

• Es una plataforma digital que sirve para almacenar, compartir,
conectar y visualizar bases de datos (BID, 2014).



PUNKU



¿QUÉ ES PUNKU?

Como parte de su política 
de Datos Abiertos, y en un esfuerzo por 

otorgar a la sociedad información 
estadística relevante del sector 
telecomunicaciones, el OSIPTEL 

desarrolló la plataforma digital PUNKU.



PUNKU es una de las plataformas más 
versátiles en su tipo en nuestro país, 

desarrollada  íntegramente por el 
personal del OSIPTEL, y que emplea 

software de libre distribución para el 
procesamiento de la información.

¿QUÉ ES PUNKU?



• Proveer información actualizada del sector: 
Mediante PUNKU se puede acceder a información actualizada 
sobre el mercado de las telecomunicaciones en el Perú, en base 
a reportes estadísticos interactivos.

• Fomentar la transparencia: 
La plataforma permite a los usuarios, las empresas 
operadoras, la academia y al público en general acceder a la 
información estadística del sector, generada a partir de la 
información remitida por las empresas operadoras al OSIPTEL.

• Contribuir a la toma de decisiones:
La información que provee PUNKU contribuye al análisis y el 
estudio de la dinámica competitiva, tecnológica y comercial 
desarrollada en el sector telecomunicaciones. 

OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA PUNKU



La información estadística que se muestra en PUNKU proviene principalmente de 
la información reportada por las empresas operadoras al OSIPTEL, en el marco de 

la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP).
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(*) Conjunto de datos organizados.  

FUNCIONALIDAD

Desde PUNKU se pueden descargar DATASETS (*), los cuales contienen información histórica 
respecto a las estadísticas del sector telecomunicaciones. Dicha información es inclusive 

mayor a la disponible en los Reportes (láminas y gráficos) generados en PUNKU, ya que incluye 
información remitida por las empresas desde antes de la entrada en vigencia de la NRIP. 
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USO DE LA PLATAFORMA PUNKU



Se puede ingresar a PUNKU desde 
cualquier terminal con acceso a internet.

USO DE LA PLATAFORMA PUNKU: LINK DE ACCESO

https://punku.osiptel.gob.pe 



• Desempeño del sector 
• Desempeño financiero
• Reclamos de usuarios

• Desempeño del sector 
• Desempeño financiero
• Mercado Mayorista
• Reclamos de usuarios

REPORTES RECOMENDADOS

POR CATEGORÍA

• Servicio Móvil
• Servicio Fijo
• Servicio de Internet
• Servicio de TV de Paga

POR SERVICIOS

• Portabilidad Móvil
• Portabilidad FijaPORTABILIDAD

• PreciosPRECIOS

USO DE LA PLATAFORMA: CATEGORÍAS DE REPORTE



Para acceder a la 
información estadística, 
se debe de ingresar a la 

sección “Reportes”.

USO DE LA PLATAFORMA PUNKU: VISUALIZACIÓN DE REPORTES
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La plataforma permite  seleccionar distintos 
tipos de gráficos, mostrar valores, y descargar 
el reporte en formato Word, Excel y PDF.

La plataforma permite seleccionar los periodos 
en consulta mediante una barra de 
desplazamiento.

La plataforma muestra cada valor y rótulo en 
cada uno de los elementos del gráfico, cuando 
se sitúa al cursor en los referidos elementos.

USO DE LA PLATAFORMA PUNKU: INTERACCIÓN CON REPORTES



Al seleccionar alguna de las 
categorías de reporte (por ejemplo, 
la categoría Reportes recomendados

y subcategoría Desempeño del 
sector), la herramienta permite 

realizar búsquedas de los reportes 
de forma sencilla.

USO DE LA PLATAFORMA PUNKU: BÚSQUEDA DE REPORTES



PUNKU permite la búsqueda 
automática de reportes.

USO DE LA PLATAFORMA PUNKU: BÚSQUEDA AUTOMÁTICA



A través de PUNKU, se puede 
tener acceso a bases de datos que 
contiene la información estadística 
del sector, ingresando a la sección 

“Datasets PUNKU”.

USO DE LA PLATAFORMA PUNKU: DESCARGA DE DATASETS



INDICADORES DEL SECTOR EN PUNKU



EVOLUCIÓN DE LÍNEAS MÓVILES EN SERVICIO



PARTICIPACIÓN DE MERCADO MÓVIL



PORTABILIDAD MÓVIL: LÍNEAS GANADAS Y PERDIDAS POR OPERADOR



TARIFA PROMEDIO POR MB DE INTERNET MÓVIL



CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR TECNOLOGÍA



TARIFA PROMEDIO POR MBPS DE INTERNET FIJO



CONEXIONES MONOPRODUCTO Y EMPAQUETAMIENTOS




