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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° (}31 -2014-PD/OSIPTEL 

Lima, O 9 MAYO 2014 

Aprobación del Plan Estratégico Institucional del Organismo Supervisor 
MATERIA de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL para el periodo 

2014-2017. 

VISTO: 

El Informe W 056-GPP/2014, mediante el cual la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto solicita la aprobación del Plan Estratégico Institucional del Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, para el periodo 
2014-2017; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ministerial No 147-2010-PCM del 10 de mayo de 2010 
se aprobó el Plan Estratégico Sectorial (PESEM) de la Presidencia del Consejo de 
Ministros para el periodo 2007 - 2015; 

Que, mediante Resolución de Presidencia N° 036-2011-PD/OSIPTEL de fecha 24 
de marzo de 2011, se aprobaron los Objetivos Estratégicos Institucionales y el Plan 

P T Estratégico Institucional Ajustado del OSIPTEL para el periodo 2011 - 2014; 
oc;,'\ ~( 

fjP Que, la Alta Dirección considera conveniente la revisión y actualización del marco 
s- 0~, estratégico y el horizonte de acción a mediano plazo del OSIPTEL, con el fin de 
· cw .. .s; reflejar el accionar institucional en beneficio del ciudadano y cumplir eficientemente las 

funciones encargadas de acuerdo a su mandato legal; 

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo No 26-2014-
CEPLAN/PCD de fecha 2 de abril de 2014, se aprobó la Directiva N° 001-2014-
CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico; 

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en- el marco de sus funciones 
establecidas por el literal e) del artículo 20° del Reglamento de Organización y 
Funciones del OSIPTEL, ha elaborado el Plan Estratégico Institucional para el periodo 
de gestión 2014-2017; estableciendo como los lineamientos centrales de gestión la 
satisfacción del usuario, el incremento de la competencia efectiva en el mercado de 
telecomunicaciones, y el fortalecimiento de la institución en busca de la excelencia en 
la gestión; 
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Que el literal f) del artículo 86° del Reglamento General del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), aprobado mediante el 
Decreto Supremo No 008-2001-PCM, señala que corresponde al Presidente del 
Consejo Directivo aprobar la política de administración y el Plan de Gestión 
Institucional en concordancia con las políticas generales que establezca el Consejo 
Directivo; 

De conformidad con las atribuciones establecidas en el Decreto Supremo 
008-2001-PCM, y con la opinión favorable del Gerente General, del Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto y del Gerente de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional del Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL para el periodo 2014-2017, 
de acuerdo al documento adjunto que forma parte de la presente Resolución . 

Artículo 2°.- Disponer la publicación del Plan Estratégico Institucional del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL para el 
periodo 2014-2017, en la página web institucional. 

Artículo 4°.- Remitir copia del presente dispositivo al Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, conforme a lo señalado en la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso 
de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Regístrese y comuníquese. 

DVF 1 kcp 
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PRESENTACIÓN 

El Plan Estratégico Institucional del Organismo Supervisión de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones- OSIPTEL es la herramienta de gestión de mayor importancia para la 
institución. Define la dirección y los objetivos a seguir para fortalecer su rol como la entidad 
responsable de la regulación y supervisión del mercado de telecomunicaciones peruano con 
el objeto de promover la competencia, garantizar la calidad de los servicios y la protección 
de los derechos de los usuarios. 

El Perú constituye actualmente uno de los mercados más importantes de la región. Ello 
plantea un gran desafío en el diseño e implementación de las políticas regulatorias 
orientadas a facilitar el acceso a mejores servicios de telecomunicaciones en un marco de 
competencia y que la población sea partícipe de las oportunidades de desarrollo e inclusión 
provenientes del uso de las telecomunicaciones. 

En ese marco se ha determinado una serie de medidas a ejecutarse en los próximos cuatro 
años con la finalidad de mejorar la satisfacción de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones, fomentar de manera efectiva la competencia en los mercados de 
telecomunicaciones y fortalecer la institución buscando niveles de excelencia. 

Otro reto importante para el OSIPTEL es contribuir al impulso de la Banda Ancha en el país, 
considerado un tema primordial por su impacto en el desarrollo económico y social , lo que 
puede traducirse en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad de la población, y 
facilitando el acceso de manera eficiente a los servicios derivados como son la telemedicina, 
la educación , el gobierno electrónico, el comercio electrónico y el dinero móvil, entre otros 
beneficios. 

En ese contexto, el Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL tiene como finalidad orientar 
las acciones de mediano plazo de la entidad hacia el cumplimiento de las grandes 
prioridades nacionales e institucionales, y alinear a ello, la asignación y ejecución de los 
recursos, lo que se traducirá finalmente en una mejora de la gestión y la calidad del gasto 
público, en beneficio de los usuarios. 

El Plan Estratégico del OSIPTEL por el periodo 2014-2017 responde a las prioridades 
nacionales recogidas en las políticas del Acuerdo Nacional aprobado con Acta de 
Suscripción de fecha 22 de julio de 2002; el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 , 
aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-PCM; y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
(PESEM) 2010-2015 de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante 
Resolución Ministerial No 147-201 0-PCM. 

Finalmente, el OSIPTEL buscará aportar y participar en los ámbitos de discusión de las 
tendencias para los próximos años en el sector de telecomunicaciones, que tendrán un alto 
impacto social en la forma de comunicarnos y que constituyen desafíos para la institución. 
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Introducción 

Mediante el liderazgo de la Alta Dirección y la participación activa de todos los 
colaboradores de la institución, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto ha elaborado el 
presente documento denominado "Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL para el 
periodo 2014-2017" (PEI 2014-2017). 

El Plan Estratégico define los objetivos institucionales de mediano plazo, en función de los 
cuales se establecerán los objetivos de los demás documentos de gestión institucional. 

El desarrollo del Plan Estratégico del OSIPTEL por el periodo 2014-2017, ha implicado la 
revisión de su ambiente interno y del contexto tecnológico mundial y nacional. El documento 
está estructurado en 4 secciones, que permite apreciar la coherencia del proceso y 
resultados del mismo: 

• La sección 1, presenta información sobre los antecedentes relacionados con el 
anterior Plan Estratégico Institucional Ajustado 2011-2014, así como las situaciones 
que motivan la generación del Plan Estratégico 2014-2017. 

• La sección 11 , presenta la metodología empleada para la determinación de los 
Objetivos Estratégicos Institucionales y la formulación del plan estratégico, teniendo 
como base la realización de las siguientes actividades: i) recopilación de información; 
ii) análisis estratégico institucional; y, iii) determinación del enfoque estratégico de la 
institución. 

• La sección 111, presenta una síntesis del diagnóstico interno y externo realizado. 

• La sección IV, presenta los resultados del trabajo realizado: el Plan Estratégico 
Institucional para el periodo 2014-2017, que consta de la Visión, Misión, Valores, 
Objetivos Generales, Objetivos Específicos, indicadores, metas y Planes de acción. 

El Plan Estratégico 2014-2017 del OSIPTEL, se constituye en una herramienta flexible, que 
debe ser evaluada cada año a través de la medición y evaluación de los indicadores 
propuestos, y la retroalimentación del proceso, de allí su dinamismo. 

Finalmente, la ejecución del Plan Estratégico 2014-2017, es el compromiso de toda la 
institución con la búsqueda de la excelencia en la gestión, para el beneficio de los usuarios 
de los servicios de telecomunicaciones. 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL OSIPTEL 
PARA EL PERIODO 2014- 2017 

l. ANTECEDENTES 

• Mediante Resolución de Presidencia No 036-2011-PD/OSIPTEL se aprobó el Plan 
Estratégico Institucional Ajustado del OSIPTEL para el periodo 2011-2014. 

• A partir de julio 2011 como parte de los nuevos lineamientos de gobierno, se 
orientaron las prioridades nacionales a consolidar la inclusión social como el camino 
necesario al desarrollo y progreso del país. 

• Durante el primer semestre del año 2013, la Alta Dirección del OSIPTEL priorizó en 
la agenda institucional la realización de acciones concretas en beneficio de los 
usuarios de telecomunicaciones, para que la ciudadanía reconozca que el regulador 
protege sus derechos, haciendo énfasis en la consolidación y descentralización de 
los servicios del OSIPTEL. 

• En el mes de marzo 2013, la Alta Dirección del OSIPTEL consideró prioritario 
fortalecer el planeamiento institucional , para lo cual la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto organizó la jornada de revisión del Plan Estratégico Institucional 
Ajustado 2011-2014 vigente a la fecha, en el cual se actualizó la agenda prioritaria 
del OSIPTEL para el corto plazo 2013. 

• Durante los meses de setiembre 2013 a febrero 2014, se llevaron a cabo diversos 
talleres y reuniones para la revisión del horizonte a mediano plazo de la institución, la 
actualización de los lineamientos de gestión y la formulación del Plan Estratégico del 
OSIPTEL para el periodo 2014 - 2017, el cual ha sido validado institucionalmente 
por las distintas gerencias. 

• Finalmente, el trabajo y esfuerzo institucional han permitido generar este documento 
denominado "Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL para el periodo 2014-2017". 

11. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para explicar la metodología empleada para la formulación del Plan Estratégico Institucional 
del OSIPTEL para el periodo 2014-2017, en esta sección se mencionan tanto los enfoques, 
así como las actividades por medio de las cuales dichos enfoques fueron aplicados. 

2.1 Enfoques metodológicos usados en la formulación del PEI 2014-2017. 

El proceso desarrollado tomó como base varios enfoques metodológicos, cada uno de ellos 
aplicable a una fase del proceso de Planeamiento Estratégico, tal como se esquematiza en 
el Gráfico 1. 
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Gráfico 1. Enfoques metodológicos usados en la formulación del PEI del OSIPTEL 2014-2017 
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RETROALIMENTACIÓN 

• Análisis Funcional: Usado como base del diagnóstico interno, permite entender el 
funcionamiento de la organización, partiendo de su propósito fundamental y de las 
funciones que se llevan a cabo para el cumplimiento del mismo. 

• Análisis de Recursos y Capacidades: Analiza cómo la combinación de los 
recursos o activos de la institución, junto con sus capacidades organizativas, 
generan ventajas competitivas para el desarrollo de la estrategia. 

• Análisis PESTEC: Analiza el entorno a través de sus factores Políticos, 
Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos o Ambientales y de Competencia. 

• Análisis de principales stakeholders: Para la identificación de los principales 
grupos de interés (roles, impacto y poder} , y la implicancia de la relación con los 
mismos en la estrategia de la organización. 

• Análisis del mercado: Realizado a través del análisis de los actores de la industria, 
herramienta elegida en función de las características que se identificaron en el 
mercado. 
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• Análisis FODA: Sintetiza el diagnóstico estratégico interno y externo a través de la 
identificación de las principales Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, 
a partir de las cuales se extraen estrategias para aprovechar las Fortalezas, revertir 
las Debilidades, aprovechar las Oportunidades y prepararse ante las amenazas. 

• Balanced Scorecard (BSC): Herramienta de gestión que permite plasmar la 
estrategia en un sistema integrado de objetivos, indicadores, metas e iniciativas, 
verificando el balance entre las diferentes perspectivas del negocio: Financiera, del 
Cliente, de Procesos y de Aprendizaje. Esta herramienta facilita realizar la 
comunicación de la estrategia y el seguimiento a su implementación. 

2.2 Principales actividades desarrolladas 

La aplicación de los enfoques descritos en la sección anterior, se llevaron a cabo a través de 
un conjunto de actividades orientadas a promover la activa participación de las áreas del 
OSIPTEL en el proceso. A continuación se detallan las principales actividades realizadas: 

i. Levantamiento, sistematización y análisis de información secundaria. 
Las principales fuentes secundarias revisadas y analizadas fueron : 
• Documentos de gestión institucional: Plan Estratégico Ajustado del OSIPTEL 

para el periodo 2011-2014 y sus evaluaciones, Plan Operativo Institucional 2013 
y 2014 y sus evaluaciones, Proyecto de Programa Presupuesta! , Reglamento de 
Organización y Funciones, Manual de Organización y Funciones, entre otros. 

• Documentos de política nacional y sectorial. 
• Marco legal vigente y pertinente. 
• Estudios1 relevantes que hayan sido realizados por el OSIPTEL o alguna otra 

institución del sector TICs, a nivel nacional e internacional. 

ii. Levantamiento, sistematización y análisis de información primaria. 
Implica tres tipos de fuentes: 
• Treinta (30) entrevistas a las unidades orgánicas del OSIPTEL. 
• Encuesta interna a los colaboradores del OSIPTEL. 
• Entrevistas y reuniones con expertos del sector y principales stakeholders2 del 

OSIPTEL (sector público, privado y sociedad civil) , con la finalidad de recoger la 
percepción sobre los servicios del OSIPTEL, tendencias de la industria y 
recomendaciones para el plan estratégico. 

iii. Talleres de Planeamiento Estratégico. 
Tuvieron por finalidad crear espacios en los que se presentó a la plana gerencial , los 
hallazgos y avances obtenidos a partir de la revisión de fuentes primarias y 
secundarias, y se generó a partir de ellos, un proceso de discusión orientado a 
construir un pensamiento estratégico compartido. Se realizaron 3 talleres: 

• Taller 1, realizado el 12 de noviembre de 2013: Diagnóstico estratégico e 
identificación de principales incertidumbres futuras que afectarán la industria de 
las telecomunicaciones. 

• Taller 2, realizado el13 y 14 de diciembre de 2013: Formulación del PEI (Misión, 
Visión, Objetivos, indicadores, metas, estrategias y planes de acción) 

• Taller 3, realizado el21 de enero de 2014: Validación de la propuesta del PEI. 

1 Ver Anexo 1. Lista de referencias consultadas 
2 Ver Anexo 2. Lista de Entrevistas externas. 
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111. ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

3.1 Diagnóstico Interno 

En esta sección se presenta lo más resaltante del diagnóstico estratégico interno, tomando 
como base la información recogida en cada aspecto del ámbito interno, es decir, la 
organización con sus funciones y productos, y los procesos y procedimientos; considerando 
además la interrelación que existe entre ellos, tal como se esquematiza en el Gráfico 2: 

El análisis de la información se ha realizado usando las herramientas siguientes: 

Análisis funcional. 
Análisis de recursos y capacidades de la organización. 
Análisis de la cadena de valor. 

Gráfico 2: Aspectos del ámbito interno analizados en el diagnóstico estratégico 
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Tabla 1: Funciones y competencias generales del OSIPTEL 

Función Competencias 

Supervisora 

Reguladora 

Normativa 

Fiscalizadora y 
Sancionadora 

Solución de 
Controversias 

Solución de 
reclamos de los 
usuarios 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, 
contractuales y técnicas por parte de las empresas 
operadoras y demás empresas o personas que realizan 
actividades sujetas a su competencia. 

- Verificar el cumplimiento de cualquier mandato, resolución o 
norma emitida por el propio OSIPTEL o de cualquier otra 
obligación que se encuentre a cargo de las entidades 
supervisadas. 

- Fijar las tarifas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

- Establecer sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades 
- Dictar las disposiciones que sean necesarias para tal efecto. 

- Dictar, en el ámbito de sus competencias, los reglamentos, 
normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de 
carácter general y mandatos u otras normas de carácter 
particular referidas a intereses, obligaciones o derechos de 
las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios. 

- Tipificar las infracciones por incumplimiento de obligaciones 
establecidas por normas legales, normas técnicas y aquellas 
derivadas de los contratos de concesión , así como por el 
incumplimiento de las disposiciones reguladora y normativa. 

- Aprobar su propia Escala de Sanciones. 

- Calificar infracciones e imponer sanciones y/o medidas 
correctivas según corresponda a las empresas operadoras y 
demás empresas o personas que realizan actividades sujetas 
a su competencia, por el incumplimiento de obligaciones 
derivadas de normas legales o técnicas, así como de las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los 
respectivos contratos de concesión . 

- Conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre 
entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre 
éstas y sus usuarios y de resolver los conflictos y 
controversias entre los mismos. 

- Conocer y resolver toda controversia que afecte o pueda 
afectar el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, aunque sólo una de las partes tenga la 
condición de empresa operadora. 

- Resolver controversias en la vía arbitral cuando las partes hayan 
acordado someter sus discrepancias a arbitraje administrativo. 

- Solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia, en 
las materias señaladas en la normativa correspondiente. 
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3.1.2 Estructura Organizacional 

Los procesos del OSIPTEL antes descritos, se soportan en la estructura organizacional 
esquematizada en el organigrama del Gráfico 3. 

Gráfico 3. Organigrama del OSIPTEL 
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Fuente: Reglamento de Organización y Funciones del OSIPTEL 
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Presupuesto 

Gerencia de 
Comunicación 

CorporeUva 

Gerencia de Protección 
y Servlc:loal Usuario 

Protección a l 
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Servicio a l 
Usuario 

Oficinas 
Desconcentradas 

~ Se observa que la organización adoptada por el OSIPTEL a nivel de gerencias es de tipo 
/~«-~~ DIR~c ,ncional. Esto es, las gerencias se han conformado según la función específica que 
i f3 PTEL ~ sempeñan. Este tipo de organización permite fortalecer la especialización de las áreas; 
' ~ &- , embargo, ello implica también, que un mismo proceso pueda ser desarrollado por más 

& r:J. e un gerencia. Por ello toma importancia el desarrollo de mecanismos de coordinación 
adecuados, para evitar que cada una de las áreas se convierta en un compartimiento 
estanco, perdiendo de vista el objetivo conjunto y generando posibles duplicidades o 
re procesos. 
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3.1.3 Procesos y Cadena de Valor 

El OSIPTEL tiene como fin último, o como impacto esperado, el proveer serv1c1os de 
telecomunicaciones adecuados a las necesidades de la población , lo que se logrará 
mejorando la calidad , accesibilidad y asequibilidad de los servicios de telecomunicaciones. 
Este vendría a ser el valor público que genera la institución a través de todas sus 
actividades. 

El Gráfico 4 presenta la cadena de valor del OSIPTEL que muestra cómo las actividades 
primarias, desarrolladas mediante los procesos de línea (en la parte inferior del esquema) se 
interrelacionan entre sí para brindar los servicios finales. Además, muestra cómo las 
actividades de apoyo que son desarrolladas mediante procesos transversales (en la parte 
superior del esquema), contribuyen para que todos los procesos de línea puedan llevarse a 
cabo. La manera en que todos estos procesos sean realizados y cómo se interrelacionen 
entre sí, influye significativamente en la capacidad de crear valor de la organización , y por tal 
motivo son parte central del diagnóstico estratégico interno. 

Gráfico 4. Cadena de Valor del OSIPTEL 

Gerencia General: Liderazgo, relacionamiento con stakeholders 

Infraestructura lnstitucialal: Tesorería, Finanzas, Planeamiento, 
Presupuesto 

Gestión de Recursos Humanos 

Logística: adquisiciones y contrataciones 

lnnoYación y Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Orientación al usuario 

Solucíón de Reclamos de Usuarios 

Super.'isión Fiscalización y 
Sancíón 

Solucíón de Controversias 

teleoomunk:adones 
adeal8dos 

a las nec:esldades 
de .. población. 

En el Gráfico 5, se muestra el modelo de operac1on para el OSIPTEL. Con fines de 
simplificación, en él se esquematizan sólo las interrelaciones entre los procesos de línea a 
través de los principales flujos de información necesarios para brindar servicios a los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones y a las empresas operadoras. 

En ese sentido, son los procesos de línea son los que brindan de manera directa los 

01 
• servicios del OSIPTEL. Estos procesos están integrados al Sistema de Gestión de la 

~~o R~C';\ Calidad certificado bajo la norma ISO 9001 desde noviembre del 2003 y se monitorean a 
;3 os TEL~ : través del Manual de procesos y procedimientos actualizado, que dicta a las áreas el camino 
~-<h... ~ / a seguir para asegurar el debido desarrollo de los mismos . 

..CJCSI o . 
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Resolución 
sobre tarifas 

Gráfico 5. Modelo de Operación del OSIPTEL 
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Elaboración: GERENS 

3.1.4 Presupuesto y Recursos Financieros 

En relación al presupuesto del OSIPTEL, este se ha incrementado en los últimos años. Tal 
como lo señala su ley de creación3, el presupuesto de ingresos del OSIPTEL es financiado 
por el aporte de regulación, que corresponde a una tasa de supervisión equivalente al 0.5% 
de los ingresos brutos (facturados y percibidos) de los operadores del Servicio Público de 
Telecomunicaciones. 

Los niveles de ejecución presupuesta! alcanzados en los seis años anteriores se encuentran 
entre 88% y 96%, estando encima del promedio nacional (que oscila alrededor de 82%) y 
del promedio del sector Presidencia de Consejo de Ministros-PCM (aproximadamente el 
90%), como se puede apreciar en el Gráfico 6: 

3 Decreto Legislativo N° 702, del 5 de noviembre de 1991, declara de necesidad pública el desarrollo de telecomunicaciones y 
aprueban normas que regulan la Promoción de Inversión Privada. 
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Gráfico 6. Ejecución presupuesta! 2008- 2014* (Miles de Nuevos Soles) 
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3.2 Diagnóstico Estratégico Externo 
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La presente sección contiene una síntesis del diagnóstico externo del OSIPTEL referido al 
macro ambiente y al entorno directo. Es así que se incluye el análisis de las políticas 
nacionales y sectoriales que constituyen los grandes mandatos para el OSIPTEL como 
institución pública, la industria nacional y mundial de telecomunicaciones y las tendencias 
mundiales, con las correspondientes incertidumbres que afectan al sector. 

3.2.1 Alineamiento del OSIPTEL con las políticas nacionales y sectoriales 

El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario son considerados como las políticas nacionales y 
el Plan Estratégico Sectorial Multianual Reformulado 2007-2015 del Sector Presidencia del 
Consejo de Ministros (PESEM PCM) y el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 
del Sector Transporte y Comunicaciones (PESEM MTC), son considerados como la política 
sectorial, bajo los cuales se alinea el quehacer del OSIPTEL y la contribución del mismo al 
logro de esas políticas. 

La presente sección describirá de manera general estos lineamientos nacionales y 
sectoriales y el alineamiento de los Objetivos Estratégicos del OSIPTEL contenidos en el 

~~~\ Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014-20174 , como se resume en el Gráfico 7: 
¡,~ "" ' (/ ~ ¿ l. 
·1· o 0 1Eló ! 

(.) 1 j 

,~SI~c>~ . 

4 El Plan Estratégico Institucional del OSIPTEL para el periodo 2014-2017 se presenta en la sección IV de este documento. 
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Gráfico 7: Alineamiento del OSIPTEL con las Políticas Nacionales y Sectoriales 
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Eje: FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD, 
CONECTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLóGICA 
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 

• 

a) Las políticas nacionales: El Acuerdo Nacional y los lineamientos del 
Plan Bicentenario 

El Acuerdo Nacional, aprobado en julio del 2002, contiene un conjunto de 34 Políticas de 
Estado establecidas desde el diálogo y el consenso. Estas políticas están divididas en 4 ejes 
temáticos: Democracia y Estado de derecho; Equidad y justicia social; Competitividad del 
país; y Estado eficiente, transparente y descentralizado. De esta forma sirve de marco de 
referencia para la formulación de planes y estrategias de todas las instituciones públicas y 
privadas del país, con la finalidad de construir una visión compartida de desarrollo sostenible 
para el país. 
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En ese contexto, el OSIPTEL contribuye con el eje estratégico de afirmar un Estado 
eficiente, transparente y descentralizado, definido como el compromiso del Estado para 
garantizar el buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos, y la defensa de 
los usuarios de estos servicios. Ello refleja el rol del OSIPTEL como entidad reguladora de 
los servicios públicos de telecomunicaciones. En la Tabla 2 se muestra la relación de la 
Institución con dichas políticas. 

Tabla 2. Alineamiento del OSIPTEL con los Ejes Estratégicos del Acuerdo Nacional 

E. d 1 A d N . 
1 

Política de Estado 1 Objetivos Estratégicos 
Je e cuer 0 actOna relacionada PEI OSIPTEL 2014-2017 

Política 24: 

1. Incrementar los niveles de 
competencia de los mercados de 
telecomunicaciones. 

IV. ESTADO EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y 
DESCENTRALIZADO 

Afirmación de un Estado 
eficiente y transparente. 

2. Mejorar la satisfacción del usuario con 
los servicios de telecomunicaciones. 

3. Mejorar la gestión institucional 
buscando niveles de excelencia. 

Asimismo mediante la ejecución de esta política, el Estado incrementará la cobertura, 
calidad y celeridad de la atención de trámites, a través de la implementación progresiva del 
Plan Nacional de Simplificación Administrativa, de obligatorio cumplimiento para todas las 
entidades del Estado. 

En el segundo nivel de alineamiento del OSIPTEL con las políticas nacionales, se ubica el 
Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2011-
PCM, mediante el cual se ha desarrollado la visión compartida del Perú , a la que hace 
referencia el Acuerdo Nacional, en el cual se visiona hacia el 2021 un Perú que garantice los 
derechos fundamentales a todos los peruanos. Esto se expresa en las diversas dimensiones 
que componen el quehacer de nuestra estructura como país: en lo económico, lo social , lo 
político y lo ambiental, como se refleja en el Gráfico 8 a continuación. 

Gráfico 8: Visión Nacional 

Visión Compartida de futuro para el siglo XXI 

"Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos 
los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desa"ollar su máximo 

potencial como seres humanos. 
Tenemos un Estado moderno. descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al 

servicio de la ciudadanfa. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y 
equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. 

El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para 
aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza 

extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad 
social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena 

calidad ambiental" 

Fuente: Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 . 
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Para el logro de esta visión compartida, el Plan Bicentenario se ha estructurado en 6 Ejes 
estratégicos: Derechos fundamentales y dignidad de las personas; Oportunidades y acceso 
a los servicios; Estado y gobernabilidad; Economía, competitividad y empleo; Desarrollo 
regional e infraestructura; Recursos naturales y ambiente. 

El accionar del OSIPTEL contribuye con los ejes del Plan Bicentenario detallados en la 
Tabla 3, orientando sus acciones para asegurar el acceso de la población a los servicios de 
telecomunicaciones, con igualdad de oportunidades y en un marco de competencia , 
llevando así a todo el país, los beneficios de desarrollo e inclusión provenientes del uso de 
las telecomunicaciones. Con ello, el OSIPTEL suma sus esfuerzos a la reforma del Estado, 
buscando la eficiencia en los servicios que presta a la ciudadanía en un marco de 
transparencia en la rendición de cuentas. 

Tabla 3. Alineamiento del OSIPTEL con los Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario 

Eje del Plan . . . . Objetivo Estratégico 
Bicentenario Objetivo Nacional relaciOnado PEI OSIPTEL 2014-2017 

Eje 2. 
OPORTUNIDADES 
Y ACCESO A LOS 
SERVICIOS 

Eje 3. 
ESTADO Y 
GOBERNABILIDAD 

Eje 4. 
ECONOMÍA, 
COMPETITIVIDAD 
Y EMPLEO 

Objetivo Nacional: Igualdad de 
oportunidades y acceso universal a los 
servicios básicos. 
Lineamiento: Servicios básicos y vivienda . 

Objetivo Nacional: Estado eficiente y 
descentralizado, al servicio de la 
ciudadanía y el desarrollo. 
Lineamiento: Reforma del Estado. 

Objetivo Nacional: Economía 
competitiva con alto nivel de empleo y 
productividad. 
Lineamiento: Política Económica. 

Objetivo 2. Mejorar la 
satisfacción del usuario con los 
servicios de telecomunicaciones. 

Objetivo 3. Mejorar la gestión 
institucional buscando niveles de 
excelencia. 

Objetivo 1. Incrementar los 
niveles de competencia de los 
mercados de 
telecomunicaciones. 

El eje estratégico "Oportunidades y acceso a los servicios" se orienta a lograr que todas las 
personas tengan igualdad de oportunidades para desarrollarse, lo que implica tener acceso 
a servicios básicos de calidad, entre ellos, y además, las telecomunicaciones. El acceso de 
la población a servicios de telecomunicaciones de calidad en un mundo globalizado como el 

~ actual , se constituye en un factor esencial para superar la pobreza al facilitar el desarrollo de 
((i?~r ·<·c·~.,~ctividades económicas. 
~ 0 SIPTEL 0 ~ 
\~ rJ&-.0-./. ''El eje estratégico "Estado y gobernabilidad", se plantea como meta principal lograr la 

· 
81 Reforma del Estado. Ello significa que el accionar del OSIPTEL se oriente al servicio de los 

ciudadanos y mejorar así la calidad de los servicios que presta a la población, con la 
finalidad de mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública. 

El Eje "Economía, competitividad y empleo", contribuye a garantizar el marco institucional y 
jurídico que garantiza la seguridad de las inversiones, fortaleciendo la autonomía y las 
capacidades técnicas de los organismos reguladores para su actuación independiente 
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b) Las políticas sectoriales: Lineamientos del PESE M 2007-2015 de la 
Presidencia de Consejo de Ministros y el PESEM 2012 - 2016 del Sector 
Transportes y Comunicaciones. 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (Reformulado) 2007- 2015 (PESEM) de la 
Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante Resolución Ministerial W 147-
2010-PCM, cuenta con 3 Ejes Estratégicos5 , entre los cuales el OSIPTEL contribuye con 
"Lograr un Estado moderno, descentralizado y transparente que responda a las necesidades 
de la población". Para ello se apoya en la promoción y fortalecimiento de las funciones de 
los organismos reguladores, con la finalidad de incrementar la satisfacción de la ciudadanía 
respecto de los servicios brindados por el Estado, como se muestra en la Tabla 4: 

Tabla 4. Alineamiento del OSIPTEL con el PESEM 2007-2015 de la PCM 

Eje Estratégico del . . . Objetivo Estratégico 
PESEM- PCM ObjetiVO relacionados PEI OSIPTEL 2014-2017 

Estado moderno y 
descentralizado al 
servicio del ciudadano. 

Lograr un Estado 
descentralizado, moderno y 
transparente que responda a 
las necesidades de la 
población. 

Lineamiento: Promover la función 

1. Incrementar los niveles de 
competencia de los mercados de 
telecomunicaciones. 

2. Mejorar la satisfacción del usuario 
con los servicios de 
telecomunicaciones. 

supervisora y reguladora del 3. Mejorar la gestión institucional 
Estado. buscando niveles de excelencia. 

La satisfacción del ciudadano es uno de los pilares de acción del OSIPTEL, establecido 
sobre la base de una eficiente gestión y mejora en la celeridad, transparencia y calidad en 
los procesos y en la atención que brinda al ciudadano. En ese sentido, el OSIPTEL aporta 
con asegurar servicios de telecomunicaciones de calidad para los ciudadanos y las 
empresas que contribuyen al desarrollo del país. 

Por último, el rol del OSIPTEL como promotor de la competencia y supervisor y fiscalizador 
del mercado de telecomunicaciones peruano, se ve potenciado con los lineamientos del 
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012- 2016 (PESEM) del Sector Transportes y 
Comunicaciones6, en la búsqueda de fomentar la competitividad, conectividad e innovación 

01 
tecnológica de los servicios de telecomunicaciones, y fortalecer los mecanismos de 

~1 R¿:-C'~ ompetencia, supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones en el 
25 IPTEL~ ercado peruano, como se muestra en la Tabla 5: 
(..) 1 

' ~O~ ' 

5 Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual (Refonnulado) 2007-2015 de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
6 Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Transportes y Comunicaciones 2012-2016. 
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Tabla 5. Alineamiento del OSIPTEL con el PESEM 2012-2016 del MTC 

1 

Eje Estratégico del 
PESEM- MTC 

Objetivo Estratégico Objetivo Estratégico 
relacionado PEI OSIPTEL 2014-2017 

1 

1. Incrementar los niveles de 
competencia de los mercados de 
telecomunicaciones. 

Fomentarla 
competitividad, 
conectividad e 
innovación tecnológica 
de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Ampliar la cobertura de 
servicios de 
telecomunicaciones eficientes, 
de calidad y de interés social. 

2. Mejorar la satisfacción del usuario 
con los servicios de 
telecomunicaciones. 

El PESEM 2012-2016 del Sector Transportes y Comunicaciones también plantea un 
programa de inversiones para los cuales establece un conjunto de criterios que se deberán 
seguir en el sentido de lograr impactos sociales. En ese sentido, el PESEM contempla 
realizar inversiones para lograr las siguientes metas: 

• 195 capitales de provincia con conectividad de Alta Capacidad, mediante proyecto 
Red Dorsal de Fibra Óptica. 

• 1 00% de distritos con al menos un servicio de telecomunicaciones. 

e) Otras políticas de gobierno que se interrelacionan con el OSIPTEL 

• Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento (D.S. 027-2007-PCM) y sus 
modificatorias. 

• Política Nacional para la implementación de una red dorsal de banda ancha (OS N° 
034-201 0-MTC) 

• Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo W 004-
2013-PCM) 

• Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital 
Peruana (Decreto Supremo 066-2011-PCM) 

• Estrategia y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017 (ONGEI) 
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3.2.2 La industria de telecomunicaciones 

En esta sección se presenta un análisis general de la industria de telecomunicaciones a 
través de las siguientes sub secciones: El mercado mundial y nacional de 
telecomunicaciones, tendencias de la industria y escenarios futuros e incertidumbres de la 
industria de telecomunicaciones en el Perú. 

a) El mercado mundial de telecomunicaciones 

El mercado de telefonía móvil caracteriza en buena parte al mercado de 
telecomunicaciones. Es el servicio que más está creciendo, gracias a la tendencia de 

e:, 1 p ¡- movilidad que se está dando, por la que cada vez más personas y equipos estarán 
o <-' conectados. 

G r 

~' Una manera de representar la importancia que está teniendo la telefonía móvil en la vida de 
- -~~ -- todas las personas es la comparación del número de celulares que existen a nivel mundial y 

el número de personas que existen, la cual está representada en el Gráfico 9 siguiente, 
donde se puede observar que prácticamente hay tantos teléfonos celulares como personas 
en el mundo. 

cz:~) 

Gráfico 9: Comparación entre número de celulares activados y la población mundial 
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Nota : • Es estimado 

Con relación a la penetración de la telefonía celular a nivel global y a las tasas de 
crecimiento que se están experimentando, en el Gráfico 1 O se muestran los niveles de 
penetración de la telefonía móvil para las regiones geográficas, los países desarrollados y 
en vías de desarrollo y para el mundo en su conjunto; adicionalmente se muestran las tasas 
de crecimiento de suscriptores de teléfonos móviles para los países desarrollados, en vías 
de desarrollo y para el mundo. Del total de teléfonos, aproximadamente la mitad se 
encuentra en la región Asia-Pacífico (3,500 de 6,800 millones de suscriptores). 
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Gráfico 10: Penetración de telefonía móvil (2013) y tasas de crecimiento en el número de 
suscriptores de teléfonos móviles (2005-2013) 
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Otro segmento de mercado que es representativo del sector de telecomunicaciones es el de 
i-~ las conexiones a Internet, que también están experimentando crecimiento. Tal como se 

(" muestra en el Gráfico 11, al 2013 unos 2,700 millones de personas, prácticamente el 40% 
P de la población mundial , cuenta con acceso a internet. Por otro lado, se aprecia que en los 
0~ países en desarrollo el 31% de la población está conectada, mientras que en los países 

HM desarrollados lo está el 77%. En el caso de las Américas, en promedio el 61% de la 
población tiene acceso a Internet. El nivel de penetración de internet más bajo es el del 
continente africano que sólo llega al 16%. 

Gráfico 11: Penetración de usuarios de internet por nivel de desarrollo (2003-2013) 
y por región 
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En el Gráfico 12 se presentan los datos del mercado de banda ancha fija, según nivel de 
desarrollo, con información comparativa de los precios y de la penetración que se ha 
alcanzado en este servicio. Se concluye de manera general, que el nivel de penetración del 
servicio de banda ancha fija guarda relación con la evolución de los precios del mismo; es 
decir, en la medida que se vuelve más asequible, la penetración del servicio se incrementa. 

Gráfico 12: Precios de servicios de banda ancha y penetración, según nivel de desarrollo 
(2008 - 2012) 
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Un dato a destacar es la baja penetración del servicio de banda ancha que se tiene en los 
países en desarrollo como el Perú, con alrededor del 6%, que está por debajo del promedio 
mundial estimado en 9.8%7. 

b) El mercado nacional de telecomunicaciones 

En esta sección se presenta información sobre el mercado nacional de telecomunicaciones, 

0 
tratando específicamente los principales rasgos de la demanda de servicios de 
telecomunicaciones y las principales tendencias que han sido identificadas como parte del 
análisis. A continuación se analizan los tres servicios más importantes del mercado de 
telecomunicaciones: la telefonía móvil , el internet fijo y móvil, y la televisión de paga. 

i. Telefonía móvil 

Al igual que el mercado mundial , el mercado nacional de telecomunicaciones está 
caracterizado en buena parte por el servicio de telefonía móvil por ser el que más está 
creciendo, comparado con los servicios que tienen mayor demanda, es decir conexión a 
internet de banda ancha y televisión de pago. 

En el Gráfico 13 se puede ver que la densidad del servicio de telefonía móvil, expresada en 
número de líneas por cada 100 habitantes, alcanza el nivel de 102, con cifras a diciembre 
del 2013, lo que resulta en promedio que existen igual o mayor cantidad de líneas 
telefónicas que personas en el Perú. 

7 Fuente: ITU World Telecomunicactions /ICT lndicators database 
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Gráfico 13: Evolución de los usuarios de telefonía móvil en el Perú 
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Fuente: Empresas operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia- OSIPTEL. 

La cobertura mostrada en el gráfico anterior, puede reflejar que la cobertura del servicio es 
total en nuestro país; pero si se analiza la cantidad de personas que cuentan con un teléfono 
celular en nuestro país, presentada en el Gráfico 14, se encuentra que todavía se tiene 
mucho trabajo que hacer para acercarse a una cobertura cercana al 100%. 

En ese sentido, el Gráfico 14 presenta el detalle del porcentaje de personas que tienen 
teléfono móvil a nivel general país, resultando que el 63.9% de la población cuenta con 
teléfono móvil. Dicho porcentaje baja a 49.5% para el ámbito rural y sube a 72.7% para Lima 
Metropolitana. 

Gráfico 14: Tenencia del servicio de telefonía móvil por ámbito geográfico 2013 (%) 

100% 

90% 
27.3 

80% 35.5 36.1 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
Lima Metropo li tana Resto Urbano Ámbito Ru ral Total 

• Con Telefo nía Móvil Sin Tele onía Móvil 

Nota: Se consideró la tenencia del teléfono móvil por persona desde los 12 años de edad. 
Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia- OSIPTEL 
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Se observa que el porcentaje promedio de personas que tienen teléfono móvil a nivel Perú 
es muy similar que el correspondiente al Resto Urbano8 y que, por lo tanto, dicho porcentaje 
es el que se encontrará con mayor frecuencia en las localidades de la República. Debido a 
la baja población en el ámbito rural, su bajo porcentaje no tiene una alta representatividad 
sobre el total. 

En el mercado de telefonía móvil compiten tres empresas que se nombran a continuación 
con la indicación de su porcentaje de mercado, según datos a diciembre del 20139 : 

• Telefónica Móviles: 16.57 millones de líneas (55.3%) 
• América Móvil : 11.86 millones de líneas (39.6%) 
• Nextel*: 1.53 millones de líneas (5.1 %) 

* Nextel ha sido adquirida recientemente por la empresa chilena Entel 

Es así que se puede observar que el mercado de telefonía móvil se encuentra altamente 
concentrado en dos empresas que poseen conjuntamente el 95% del mercado, 55.3% 
Telefónica Móviles y 39.6% América Móvil. 

Esta alta concentración representa barreras al ingreso y plantea un gran desafío para el 
regulador en su rol de promover una real competencia en el mercado de comunicaciones 
móviles. No obstante, se espera que dicha situación cambie con la entrada en el mercado 
de Entel que con Americatel, de la cual también es propietaria, pueda impulsar la 
competencia. Por otro lado, en este año 2014 inicia sus operaciones la empresa Viettel, lo 
que también se espera de un impulso a la competencia. 

ii. Internet fijo y móvil 

Para el caso del acceso a Internet, se analizó la penetración del acceso a Internet fijo y la 
penetración total del acceso a Internet (considerando fijo y móvil). 

En el Gráfico 15 se muestra cómo ha evolucionado el mercado de internet fijo en el Perú, 
tomando los datos a diciembre 2013. Así, se tienen 1583 miles de conexiones a internet fijo 
de banda ancha. Asimismo la penetración de servicio de internet fijo a diciembre 2013 es de 
5.38%. Esta cifra está por debajo del promedio de países en vías de desarrollo que es 30%, 
y muy por debajo del promedio mundial que es 77%, de acuerdo con la información incluida 
en el Gráfico 11 de la sección 3.2.3 a). 

En relación al tipo de conexión de internet fija se aprecia en el Gráfico 15, que el 88% de las 
conexiones son a través del estándar ADSL y solo un 12% son a través del formato Cable 
Modem. Con respecto al formato Cable-Modem este lo ofrecen las compañías que prestan 
servicio de televisión por cable y en otros países ha tenido un desarrollo mucho mayor que 
en nuestro país. A modo de ilustración se puede citar el dato de Chile que es cercano a 
nuestra realidad y en el que las conexiones de internet de banda ancha que utilizan la 
tecnología denominada Cable Modem corresponden al 37.7% mientras que las de la 
tecnología ADSL representan el 51.1% del total de conexiones de banda ancha (incluyendo 
las móviles)1o. 

8 Entiéndase Resto Urbano como la diferencia entre Área Urbana y Lima Metropolitana, de acuerdo con las definiciones del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática- IN El. 
9 Fuente: OSIPTEL. 
1° Fuente: Analysys, Estudio del mercado de la banda ancha en Chile para la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el 
Ministerio de Economía. 
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Gráfico 15: Evolución del mercado de internet de banda ancha fija en el Perú expresado en 
número de conexiones* 

- ·OSI. - Olr .. tecnoloclu•• o.nsw.d 

151) 

1,419 15~ { 

1,170 

89) 

a u .M 

725 

587 
as~ 

J46 

210 .27 

1 H 
92 - • 2002 2003 2004 2005 zooe 2007 2008 zooe 2010 2011 2012 2013 

(*)Comprende velocidades de transmisión de datos downstream a partir de 128 Kbps. Desde el 2010 se contabilizan 
como conexiones de acceso a Internet de banda ancha fija a aquellas conexiones de velocidades de transmisión de 
datos downstream a partir de 256 Kbps. 
(**) Comprende los accesos vía cablemódem, Wí-Max y otros. No incluye conexiones de servicios móviles. 
Fuente: Empresas operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

.. 

siP.,.. ~)· Otro elemento de comparación es el nivel de penetración del servicio de internet móvil , para 
PP (" o cual en el Gráfico 16 se presenta los porcentajes de penetración del servicio de internet 

V' 1jo y móvil como un total (no se tiene disponible los datos de penetración del servicio de 
· c-HAco~ internet móvil) . 

Gráfico 16: Tenencia del servicio de Internet (fijo y móvil) por ámbito geográfico 2013 (%) 
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Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia- OSIPTEL 
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Si se toma en cuenta el dato de penetración solamente del servicio de internet móvil para las 
Américas, que es 48% o el de Asia Pacífico (que incluye a China y la India) que es 46%11, 
podemos concluir que queda bastante camino que recorrer en este aspecto y que además 
se debe trabajar con celeridad para que el Perú no quede rezagado en este factor de 
desarrollo, cuya expansión tiene una relación directa con el crecimiento económico. 

iii. Televisión de pago 

En lo relacionado con el mercado de la televisión de pago, en el Gráfico 17 se muestra la 
evolución de los datos de penetración del servicio, a través del número de abonados de 
televisión de pago de los últimos 18 años. Así, se tiene que a diciembre del 2013, existen 
1.382 miles de conexiones activas de televisión de pago, lo que representa una penetración 
del4.7%. 
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Gráfico 17: Evolución del mercado de televisión paga en el Perú 
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Fuente: Empresas operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia - OSIPTEL. 

; .·· · -~. Por otro lado, en el Gráfico 18 se muestra que la tenencia del mismo servicio a nivel 
,/«--E>'R~c,., nacional es de 40.2%, de acuerdo con información recogida en una encuesta realizada a 
~ IPTEL~ ; usuarios de los servicios de telecomunicaciones . 

• <.) 1 ; 

·. ' ~ .. 
'~,~· Como se puede ver las cifras tienen una diferencia importante y se refieren al mismo 

concepto. Dicha diferencia en las cifras podría estar explicada por el hecho de que existe un 
grado alto de informalidad en el segmento de televisión de pago. 

11 Fuente: ITU Wor1d Telecomunicactions /ICT lndicators database 
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Gráfico 18: Tenencia del servicio de TV de pago por ámbito geográfico 2013 (%) 
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Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013. 
Elaboración : Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia- OSIPTEL. 

e) Tendencias de la industria de telecomunicaciones 
c;,\P/~ 

~P (' n esta sección se incluye un análisis de las principales tendencias que se identifican para 
-r- 'J'f os siguientes años en el sector de telecomunicaciones. También se describe cómo 
· c:HASP~ impactarán en el mercado y en las empresas operadoras. 

i. Convergencia tecnológica 

Una tendencia importante que ya se está dando en nuestro mercado es la convergencia de 
la transmisión de los servicios de voz, datos e imágenes; y la convergencia entre redes fijas 
y móviles. Un factor que está dinamizando este proceso es la masiva migración de servicios 
hacia las redes basadas en el protocolo IP. Este comportamiento está produciendo, por 
ejemplo, la eliminación de barreras tecnológicas entre los sectores de telecomunicaciones y 
de radiodifusión. Es por ello, que se espera a futuro que los servicios tradicionales de radio y 
TV sean sustituidos por servicios basados en IP. 

~:=--, Esta tendencia hacia la convergencia de plataformas traerá la necesidad de establecer una 
;7,_ ..,o DIR¿:-c> , nueva clasificación de los servicios de telecomunicaciones que no sea específica a {?""'t ~ \ determinadas plataformas tecnológicas. 

' o PTEL o Jl 
1 (..) 1 9 
'"':' e-~ Por otro lado, la convergencia avivará los cuestionamientos sobre la neutralidad de red , 

" dado que cada vez las redes tendrán más tráfico de datos. Este aspecto se describirá en 
más detalle en la sub sección e) más adelante. 
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ii. Creciente demanda por ancho de banda genera presión para el desarrollo 
de infraestructura 

La demanda por ancho de banda tanto fijo como móvil se incrementará como consecuencia 
de los cambios que ya se están dando en el comportamiento de los consumidores para 
utilizar los servicios de telecomunicaciones no solo por más tiempo sino también de una 
manera más "enriquecida"; pasando de la situación inicial en la que se buscaba satisfacer 
las necesidades básicas de comunicación por voz o por mensajes, a una situación en la que 
se intercambia información en volúmenes altos a través del correo electrónico, el uso de las 
redes sociales o la descarga de información en internet. Todo esto posibilitado primero por 
el servicio de internet de banda ancha a través del estándar 3G y ahora potenciado con la 
entrada del estándar 4G. 

La aspiración de los usuarios de tener cada vez mayor movilidad y seguir conectado al 
internet y la incorporación que se está dando a la red de cada vez más tipos de dispositivos 
(smartphones, tablets, equipos industriales, máquinas de venta de golosinas, entre otros 
muchos), llevará al desarrollo de la sociedad de la información y consolidará cada vez el 
concepto denominado "Internet de las cosas". 

De acuerdo con lo expresado, se estima que hacia el 2017, el crecimiento de tráfico en el 
internet móvil global significará multiplicar por 13 los volúmenes del 2012, lo que para 
América Latina representará pasar de 55 a 723 petabytes12. 

En el Gráfico 19 se muestra un estimado de cómo crecerá el tráfico de datos, clasificado por 
región , en el que se puede apreciar el crecimiento proyectado con respecto al2012. 

Gráfico 19: Pronóstico del tráfico mundial de internet móvil por región 
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Esta mayor demanda requerirá el despliegue de una infraestructura adecuada de 
tecnologías fijas y móviles, que dependerá de la ubicación del usuario (urbano, rural -zonas 
remotas) y del perfil del tráfico (volumen, velocidad, tratamiento de horas pico). 

12 1 petabyte equivale a 1015 bytes o a 1,000 terabytes 

Plan Estratégico OS/PTEL 2014 - 2017 27 



a!OSIPTfl 
El R~ulodor de las Teltcomunlcodones 

iii. Convergencia de las TICs sectoriales en la actuación del gobierno 

En el contexto mundial existe un reconocimiento de que la armonización de las TICs 
transversales multisectorialmente permitirá un mayor impacto en la competitividad del país y 
de su inserción a la economía globalizada. La obtención de estos beneficios depende de la 
capacidad de apropiación de las TICs en un contexto donde la comunicación a distancia 
cobra alta importancia para facilitar las transacciones entre los actores, de ahí la necesidad 
de articular las políticas de las TICs sectoriales y de la industria de telecomunicaciones. 

Los mejores resultados en uso y apropiación de las TICs están asociados a la sostenibilidad 
de políticas nacionales para desarrollar las TICs. En América Latina, los países tienen 
avances diferentes en el desarrollo de las TICs. Chile y Costa Rica han tenido avances 
significativos a fuerza de acciones constantes. En un análisis comparativo de indicadores de 
TICs se aprecia que otros varios países de América Latina, entre ellos Perú, están 
rezagados frente a los líderes mundiales, como son Suecia y la República de Corea (ver 
Tabla 6). 

Tabla 6: Comparación de indicadores de TICs 

The Networked Readmess ICT Development lndex 14
, 2012 

Países lndex 1 
, 2012 (a) (b) 

- - -

Ptos. Rank Ptos. Rank. 

Suecia 5.94 

Rep. Corea 5.47 

Chile 4.44 

Costa Rica 4.00 

Colombia 3.87 

Perú 3.34 

Bolivia 2.92 

Nicaragua 2.84 

#Países 

Fuentes: 
(a) World Economic Forum. 
(b) lntemational Telecommunication Union. 

13 The Networked Readiness lndex emplea una escala 1 al 7 
14 The ICT Development lndex emplea una escala 1 al 1 O 
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iv. Crecimiento de los servicios de datos potencializados (Cioud computing) 

El "cloud computíng'' que se traduce como "computación en la nube" representa un medio a 
través del cual se puede obtener prácticamente cualquier servicio TIC, desde infraestructura 
de computación, aplicaciones, procesos de negocio o procesos colaborativos entre 
personas; entregados donde y cuando se requiera, a través del internet. 

El cloud computíng ya se está utilizando en la actualidad, pero se espera que genere en el 
futuro cercano un mayor procesamiento e intercambio de datos. Es así como se genera el 
concepto de cloud data centers que literalmente puede significar que una empresa tenga 
todos sus datos y su capacidad de procesamiento alojados en un proveedor de servicios en 
"la nube". 

Las proyecciones dan un crecimiento compuesto anual de los centros de cómputo en "la 
nube" en el período 2012-2017 de 25%, como se puede ver en el Gráfico 20 siguiente. 

Gráfico 20: Crecimiento del tráfico de data centers en la nube 
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Fuente: Cisco 

v. Crecimiento de los servicios de contenido over the top (OTT) 

El servicio de contenido over the top se refiere a la entrega de videos o audios a través de 
internet sin la intervención de un operador que controle la distribución de dicho contenido. 
Esto se presenta en contraste con la compra o renta de un video o audio de un proveedor de 
cable o de un servicio de video "a demanda", en el que el acuerdo es entre el usuario y el 
proveedor de internet. En el caso del contenido over the top, el proveedor de cable o de 
internet no tiene control ni es responsable sobre el contenido que está pasando por su red . 

Este es el caso de Netflix que utiliza la red de los operadores de internet para entregar su 
contenido. Netflix no tiene red propia. Los operadores de internet son utilizados pero no 
tienen la posibilidad de cobrar por ese contenido. 

El desarrollo de este tipo de servicios representa una preocupación para los proveedores de 
internet al ver que se incrementa el tráfico por sus redes, pero su facturación sigue igual. 
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Teniendo en cuenta que los costos del acceso a internet son considerados como productos 
genéricos, el precio tenderá a bajar y en la medida que los operadores no sean capaces de 
incrementar su facturación por contenidos, sus ingresos bajarán inexorablemente. 

Adicionalmente, el desarrollo de estos servicios avivará la polémica sobre la aplicación de la 
neutralidad de red, es decir asegurar que los operadores no intervengan de ninguna manera 
sobre el contenido que pasa por sus redes. 

Por otro lado se prevé que a futuro se requenran modelos tarifarios más complejos, 
considerando diferencias por tráfico, servicios y calidad de servicio. La mayor calidad de 
servicio exigiría un precio "no estándar". 

En el Gráfico 21 se presenta un análisis del impacto que generarán los servicios over the top 
en el uso de las redes. 

Gráfico 21: Impacto de los servicios over the top en el uso de las redes 
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Fuente: Booz & Company, Febrero 2012 
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d) Escenarios futuros e incertidumbres de la industria de telecomunicaciones 
en el Perú 

A partir del análisis de las principales tendencias globales del sector se han identificado un 
conjunto de variables clave que al tener una influencia importante en el mercado de 
telecomunicaciones, podrían dar origen a significativos cambios en el rol del regulador. 
Considerando que el comportamiento futuro de estas variables es incierto, se ha planteado 
situaciones alternativas con base en proyecciones y supuestos. La combinación de estas 
variables inciertas sirven de base para definir dos escenarios: un escenario pesimista y un 
escenario optimista. 

En la Tabla 7 se muestra los posibles escenarios optimistas y pesimistas, priorizados al 
2017, que está compuesta de la combinación de 7 variables inciertas. La situación probable, 
a ser tomada en cuenta para la reflexión y definición estratégica de las acciones futuras de 
OSIPTEL, está conformada por el escenario pesimista en todas las variables, a excepción 
de la segunda variable, donde el escenario probable es el optimista. En la tabla adjunta se 
muestran sombreados los escenarios identificados como los más probables. También se 
incluye en la columna "Puntaje" la medida del impacto que tendrá cada una de las variables 
sobre el regulador, en una escala del 1 al 5, donde 5 representa el mayor impacto. 
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1. Expectativas de los 
usuarios por la calidad 
de servicio. 

2. Oposición del público 
para las antenas (3G y 
4G). 

3. Competencia entre 
plataformas 

4. Impacto de la 
ampliación de la 
cobertura rural sobre el 
OSIPTEL en especial en 
supervisión y en costos 
operativos 

5 

4 

3 

3 

Tabla 7: Definición de Escenarios al 2017 

Crecimiento desmesurado 
• Alta exigencia de los usuarios por el mejoramiento de 

las condiciones de calidad de los servicios, excede la 
capacidad de los operadores 

Alta 
• Grave retraso en la cobertura geográfica del servicio 

4G y degradación del servicio en 3G. 
• Poca aceptación del uso compartido de infraestructura 

al ser voluntario. 

Bajo 
• Bajo nivel de competencia con predominio de un 

operador y bajo nivel de sustitución entre banda 
ancha fija y móvil. 

• Banda ancha móvil sigue creciendo pero banda de 
ancha fija continúa concentrada en un operador. 

Bajo 
• Impacto leve en recursos requeridos para las tareas 

de supervisión del ámbito rural. 
• Se cuentan con limitados recursos para supervisión 

en el ámbito rural. 
• Telefónica retrasa o incumple los términos del 

contrato. Incentivos para la asequibilidad en zonas 
rurales no mejoraran cobertura y calidad. 

• Incorporación lenta de operadores de infraestructura 
móvil rural. 

Crecimiento favorable y constructivo 
• Usuarios paulatinamente se vuelven más consciente del valor 

de los servicios obtenidos por el precio que pagan y 
retroalimentan a los operadores para mejorar los servicios. 

Media 
• Retraso moderado en la cobertura geográfica del servicio 4G y 

agravamiento de problemas de calidad en 3G. 
• Operadores aceptan el uso compartido de infraestructura como 

obligatorio. 
• Se buscarlan sinergias con American Tower. 

Alto 
• Alto nivel de competencia y división equilibrada del mercado. 

Todo operador nuevo tiene acceso a cuádruple play. 
• Banda ancha móvil compite en igualdad con la fija . 

Alto 
• Se requieren mayores recursos para las tareas de supervisión 

del ámbito rural. 
• FITEL cuenta con los recursos adicionales requeridos para la 

supervisión rural y logra que se adscriba esta función . 
• Telefónica cumple con los términos de contrato. Buen 

funcionamiento del modelo de incentivos para la asequibilidad 
en zonas rurales (cargos diferenciados). 

• Rápida introducción de operador de infraestructura móvil 
rurales. 
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5. Nivel de armonización 
de las políticas públicas 
y de las competencias 
en la regulación del 
sector Telecom y TICs. 

6. Expectativas de los 
usuarios por 
asequibilidad a los 
servicios. 

7. Eficacia en la gestión 
del espectro. 

2 

1 

1 

os;J;~, 
J' ~ 
. CHACO 
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Avance Incipiente 
• Algunos sectores avanzan en el alineamiento a la 

Agenda Digital 2.0 
• Dificultades en la promoción de competencia por 

división de responsabilidades entre MTC, OSIPTEL y 
otros. 

Altas 
• Altas expectativas poco realistas en los usuarios 

generadas por publicidad para servicios móviles 
avanzados, debido a bajos ingresos de los usuarios 
que no les permite pagar lo que cuestan los servicios 
ofrecidos. 

Baja 
• Limitada interacción entre Osiptel y el organismo de 

gestión del espectro atentan contra una eficiente, 
oportuna y flexible asignación del espectro a servicios 
de mayor valor e impide el incremento de la 
competencia. 

Avance importante 

• Liderazgo fuerte para la implementación exitosa de la Agenda 
Digital2.0 

Medias 
• Expectativas moderadas en los usuarios generadas por 

publicidad para servicios móviles avanzados. 
• En nuevas concesiones se considerarán tarifas sociales 

asociadas a incentivos tributarios, atractivas a los operadores. 
Osiptel genera incentivos a la expansión 

Alta 
• Fluida interacción entre Osiptel y el organismo de gestión del 

espectro para una eficiente, oportuna y flexible asignación del 
espectro a los servicios de mayor valor, y que estimulen la 
competencia 

• Alineamiento de la política nacional de uso del espectro con el 
planeamiento del ancho de banda. 
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3.3 Determinación de la Matriz FODA Institucional 

En la Tabla 8 se presenta, a manera de síntesis del diagnóstico estratégico, el resultado del 
análisis FODA, presentando los factores identificados como las principales fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas para el OSIPTEL. 

Tabla 8. Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del OSIPTEL 

' FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 . Presencia en todas las regiones del país a 
través de las Oficinas Desconcentradas. 

F2. Personal altamente capacitado, 
comprometido e identificado con la 
institución. 

F3. Reconocido por las operadoras como una 
entidad técnica y seria. 

F4. Autonomía técnica , administrativa, 
económica y financiera. 

F5. Compromiso con el cambio por parte de la 
Alta Dirección. 

F6. Procesos certificados bajo el estándar ISO. 

F7. Reconocimiento por parte de los reguladores 
de otros países como un regulador referente. 

F8. Importantes avances en la automatización 
de procesos mediante el uso de TICs. 

D1 . La capacidad de respuesta de OSIPTEL (que 
depende de los recursos humanos, la tecnología y 
los procesos) es constantemente retada por las 
crecientes demandas de los usuarios y por los 
problemas que surgen a nivel nacional. 

D2. Limitaciones para ofrecer al talento humano, 
sueldos competitivos con los de las empresas 
operadoras del sector telecomunicaciones. 

D3. Percepción de excesiva carga de trabajo en 
algunas áreas. 

D4. La actual infraestructura física resulta insuficiente 
para atender adecuadamente las necesidades de 
gestión de la Institución y para la atención de las 
necesidades de la población. 

D5. Necesidad de mejorar la política de desarrollo de 
competencias del personal. ~;~ ~:co L_ ____________________________________ L_ ________________________________________ _j 

La red dorsal de fibra óptica, que es un 
proyecto emblemático del gobierno actual , 
generará mayor cobertura, reducirá costos y 
mejorará la calidad de servicio a poblaciones 
alejadas. 

El dinamismo del mercado de internet 
permitirá nuevos servicios de valor 
agregado. 

El crecimiento económico del país y de las 
regiones hace atractiva la inversión en 
telecomunicaciones. 

04. El crecimiento de la demanda de servicios 
móviles y de internet fijo seguirá con 
tendencia positiva. 

05. El ingreso al mercado de dos nuevos 
operadores (Viettel y Ente!) dará mayor 
impulso a la competencia. 

Plan Estratégico OSIPTEL 2014- 2017 

A 1. Incumplimiento de las normativas dadas por el 
OSIPTEL por parte de las empresas operadoras. 

A2. Las empresas operadoras hacen uso intensivo de 
su derecho a impugnar decisiones del OSIPTEL 
extendiendo al máximo los plazos de cumplimiento. 

A3. Desconocimiento del sector y politización de temas 
técnicos vinculados a las telecomunicaciones por 
parte algunos grupos de interés. 

A4. Existen factores que afectan directamente la 
competencia del sector de Telecom, en las cuales 
no interviene el OSIPTEL. 

A5. Inacción o falta de coordinación de las instituciones 
involucradas en el sector (MTC, OSIPTEL, 
operadoras) sobre problema de las antenas, afecta 
la calidad y cobertura del servicio de telefonía 
móvil. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

06. El Perú se está convirtiendo en un hub de 
negocios a nivel de América Latina, lo que 
representará mayor demanda por servicios 
corporativos de telecomunicaciones. 

07. Las obligaciones de inversión de Telefónica 
están orientadas a promover la inclusión 
social y mayor acceso a servicios de telefonía 
móvil e internet y tendrán impacto positivo en 
las zonas más pobres del país. 

08. La aceptación de las redes sociales las 
convierten en un medio efectivo para llegar a 
los diversos grupos de la sociedad. 

09. Los tratados de libre comercio con otros 
países permitirán impulsar el desarrollo de los 
servicios de telecomunicaciones. 

Plan Estratégico OSIPTEL 2014- 2017 

A6. Los organismos resolutivos como el Poder Judicial, 
muestran desconocimiento del sector 
telecomunicaciones y una débil institucionalidad, lo 
cual puede afectar las decisiones del regulador 

A7. La normativa de los sistemas administrativos del 
estado (ej .: presupuesto, control , contrataciones) , 
hacen complejos los procedimientos. 

A8. La geografía accidentada del país dificulta el 
desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y 
representa retos para el rol supervisor del OSIPTEL 
y el rol promotor del MTC. 

A9. Los compromisos asumidos por Telefónica en el 
nuevo contrato y otras normas de reciente emisión 
demandarán mayor esfuerzo de supervisión por 
parte del OSIPTEL. 

A 1 O. La baja capacidad de gestión de gobiernos 
regionales y locales en temas de 
telecomunicaciones. 
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IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2014-2017 

4.1 Rumbo Estratégico 

El Rumbo Estratégico del OSIPTEL está definido por su Misión, Visión y Valores, que 
declaran la razón de ser de la institución , hacia dónde se dirige y cuáles son los principios 
que guiarán su accionar. 

4.1.1 Visión 

Lograr que se brinden servicios de telecomunicaciones accesibles y de calidad en un marco 
de efectiva competencia, y ser reconocidos por la población como una institución 

autónoma, técnica e innovadora. 

4.1.2 Misión 

Regular y supervisar el mercado de las telecomunicaciones para promover la competencia, 
la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los usuarios. 

4.1.3 Valores 

A continuación se presentan los valores institucionales del OSIPTEL vigentes: 

Compromiso Actuamos con lealtad, identificación y responsabilidad, orientados al 
logro de los objetivos de nuestra institución. 

Integridad Actuamos con transparencia, autonomía y honestidad. 

Excelencia Actuamos con eficiencia (hacemos las cosas bien) y eficacia (de 
manera oportuna). 

Orientación al Atendemos con calidad y oportunidad los requerimientos de los 
Servicio usuarios externos e internos. 

Solidaridad Actuamos con sensibilidad y unidad para ayudar a superar las 
dificultades que se presenten dentro o fuera de nuestra institución. 
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4.2 Estrategia del OSIPTEL para el periodo 2014-2017 

La estrategia del OSIPTEL ha sido definida en tres niveles: 

1. Los Objetivos Estratégicos Generales, que corresponden a los pilares de la 
estrategia genérica y cuyas metas están definidas al2017. 

2. Los Objetivos Estratégicos Específicos, que establecen lo que se quiere lograr de 
manera específica en cada uno de los pilares y las perspectivas estratégicas según 
la metodología del Balanced Scorecard. 

3. Los planes de acción generales y específicos, que definen las iniciativas estratégicas 
(programas, proyectos) que serán implementadas a fin de lograr los objetivos 
establecidos. 

A continuación se describe cada nivel de la estrategia. 

4.2.1 Estrategia Genérica: Pilares de la Estrategia y sus respectivos 
Objetivos Estratégicos Generales 

La estrategia genérica planteada para el período 2014-2017, establece que para poder 
lograr la Misión y Visión del OSIPTEL, se tendrá como pilar central la satisfacción de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones (pilar 2}, para lo cual es necesario fomentar 
de manera efectiva la competencia de las empresas operadoras (pilar 1) y fortalecer 
internamente a la institución en cuanto a recursos, capacidades y procesos en busca de la 
excelencia en la gestión (pilar 3). 

Dichos pilares, a su vez, se construirán teniendo como base los siguientes enfoques 
estratégicos: 

Innovación: búsqueda de soluciones creativas para los desafíos que deberá 
enfrentar la institución en los próximos años 

Inclusión: promoción de una mayor cobertura de los serv1c1os de 
telecomunicaciones y mayor cercanía de los servicios que brinda el OSIPTEL al 
usuario. 

Prevención: anticipar posibles problemas que pudieran afectar a los servicios de 
telecomunicaciones y/o al accionar del OSIPTEL, para tomar las medidas necesarias 
de manera oportuna. 

La estrategia genérica se esquematiza en el Gráfico 22 que se presenta a continuación. 
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Gráfico 22: Pilares de la Estrategia del OSIPTEL 

1. Complllncla -............. 

Para cada pilar de la estrategia genérica, se ha formulado un Objetivo Estratégico General, 
que establece de manera concreta lo que se espera lograr. Además, estos objetivos se 
cuantifican por medio de indicadores y metas al 2017, tal como se muestra en la Tabla 1A
Objetivos Estratégicos Generales, indicadores y metas al 2017, presentada a 

e:,\ p 1 continuación : 
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1 Objetivo Estratégico 
' General (OEG) - Indicador 

. ·r· ---· 
Unidad de . Línea de 

_ ~~edid_a ___ Forma de calculo ____ __j_~~L- Meta 2017 [1] -de competencia del mercado de 1 Valor 1: ":-'~-. ' , ..... . . '':":: " ..... ~.::::-.~":!'.'":~.:-.~ .-~· 1 
1ía móvil 

(]'~~ 

OEG1: Incrementar los 
niveles de competencia de 2 indice de competencia del mercado de internet 1 Valor 1' "~·---: 

. , ..... • ......... "''1"""""'" ... \\"':::1' ......... ..., .... , 1 .. ' . ' 
los mercados de 

1unicaciones 

3 
indice de competencia del mercado de 

Valor 
indice = f (HHI + Tarifa implícita (ingresos por 1 televisión de pago renta/ conexiones)+ Número de canales) 

4 1Nivel de satisfacción general del usuario con 
Porcentaje 

Resultado de encuesta aplicada a usuarios de 
11os servicios de telefonía móvil telefonía móvil 

5 
!Nivel de satisfacción general [2) del usuario 

Porcentaje 
Resultado de encuesta aplicada a usuarios de 

l con los servicios de telefonía fija telefonía fija 

6 
!Nivel de satisfacción general (2) del usuario 

Porcentaje 
Resultado de encuesta aplicada a usuarios de 

1con los servicios de internet internet 

7 
!Nivel de satisfacción general (2) del usuario 

Porcentaje 
Resultado de encuesta aplicada a usuarios de 

Jcon los servicios de cable cable 

8 
l indice de satisfacción promedio de los usuarios 

Porcentaje 
Resultado de encuesta aplicada a usuarios de 

de la entidad con los servicios del Osiptel los servicios del OSIPTEL 

indice de satisfacción promedio del cliente 
Resultado de encuesta aplicada a personal 

9 l interno con las unidades orgánicas de asesoría Porcentaje 
del OSIPTEL 

apoyo 
--

10 1indice de satisfacción promedio del cliente 
interno con las áreas de línea 

1 P t . ~ Resultado de encuesta aplicada a personal 
orcen aJe del OSIPTEL 1 

11 lindice de posicionamiento institucional J Porcentaje !La indicada en la ficha técnica de la encuesta J 

12 lindice de Clima laboral 1 Porcentaje !Resultado de encuesta de clima laboral 1 

Los valores con decimales >=0.5 se han redondeado al entero superior y los <0.5 al entero inferior. 

[2] Se refiere a la satisfacción que incluye diversas dimensiones tales como: calidad de atención, precios. cobertura , señal, etc. 

[3] La línea base se definirá el2014 

[4] La línea base se definirá el 2015 

[5] Las siglas usadas para indicar los responsables, se encuentran en el Anexo 3. 

1.98 1 >1 GPRC 

1.16 1 >1 GPRC 

1.02 1 >1 GPRC 

66 
69 (Incremento de 1% 

anual) 
GPSU 

63 
66 (Incremento de 1% 

anual) 
GPSU 

(3) 
LB X 1.03 (incremento 

de 1% anual) 
GPSU 

[4) 
LB X 1.02 (incremento 

de 1% anual) 
GPSU 

[3) 
LB X 1.06 (incremento 

de 2% anual) 
GPSU 

LB X 1.23 (Incremento 
[3) 

de 7% anual) 
GPP 

[3) 1 LB X 1.23 (Incremento 
de 7% anual) 

GPP 

30% 
136% (Incremento de 5% 

anual) 
GCC 

68% 1 
85% (incremento de 

5.7% anual) 
GAF 
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4.2.2 Mapa estratégico: Objetivos Estratégicos Específicos 

En el siguiente nivel de la estrategia, se han definido los Objetivos Estratégicos Específicos 
(OEE) para cada uno de los Pilares/Objetivos Estratégicos Generales (OEG), tomando como 
referencia las perspectivas estratégicas que sugiere la metodología del Balanced Scorecard. 
La interrelación de dichos OEE para lograr la misión y visión del OSIPTEL se explica a 
continuación y se ilustra en el Mapa Estratégico del Gráfico 23. 

Acompaña al Mapa Estratégico, la Tabla 1 B - Indicadores, metas y responsables por 
Objetivo Estratégico Específico, donde se establece para cada objetivo específico, los 
indicadores que definen cómo se medirán, las metas anuales que indican cuánto se 
avanzará, y los responsables en la institución que liderarán su implementación y rendirán 
cuentas por los resultados. 
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Gráfico 23: Mapa Estratégico 
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_ usuarios _ ""' · • ------- --
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de la fiscalización y sanción 
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,.---óéeSI~~r~-~~---
. de los recursos disponibles ' ,. ---- ~~-~~ --------------- ~ 

-----olfE7. o;;.~;-e l.;..;; 
--------

OEE 1 O. Fortalecer el marco normatiYo y de competencia dll 

i 
Elaboración: GERENS 

Excelencia en la gestión 
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Objetivo Estratégico Especifico (OEE) T .;.T .. . .. '""":: . 1 ~~:;i:: 1 

L~~J -_L --------. •..... -··· .. . .. . -··. 

r·- ·-:r;····- --. ·-·-·-·-----~--- ·-·-
. Meta 1 i 

! L•~:::e -~~~-~~--;~~~l-~;~~~--T----;~~;- 1 Resp~7~sable 
1 -·- --· ·-----· --- --·----- 1 -·· 1 -·-- .. ! - - . 

Forma de calculo 

IN• de Diagnósticos del mercado móvil J 

publicados Diagnósticos 1 --------------

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

GPRC 

-------------- 1 1 1 1 1 GPRC Diagnósticos 
1'-A:IUV;:) 

: Facilitar la dinámica de competencia del l 

3 r· de Diagnósticos del mercado de Diagnósticos 1 -------------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GPRC 
cable publicados 

1 ' "··---'-los ahorros reales anuales para los 
rurales por la aplicación de los cargos de 

diferenciados desde el año base hasta 

1 
Monto de ahorro anual acumulado por 1 ... , r .... ·· .... ,. .. , 1 S/.21 .6 1 >S/.26 1 >S/.31 l 1 1 4 1 enes e • •= s 0 PD PD GPRC 
cargos diferenciados urbano rural. nuevos soles I I I Í:lTo.m,J,O. cc:·'"·'·o - c;·m .... o ... , millones millones millones 

n•;:Otl m• l J•l o•l 

a = año ; m = meses ; s = servicio de lx ; o = 
operadora 

% de aplicación de los nuevos 
(Resoluciones en las que se aplican los 

In c. lnc. 

OEE2: Mejorar la predictibilidad en la 1 5 lineamientos aprobados en las Porcentaje 
lineamientos/ total de resoluciones)*1 00% 

-- -- LB anual anual 1 ST 

resolución de controversias (entre operadores) resoluciones finales 2% 2% 

de libre y leal competencia. 1 6 lndice de congruencia de las Se definirá en el estudio a elaborarse junto con la 1 1 1 1 1 1 
resoluciones 

-----
línea de base. -- -- -- LB PD ST 

7 1
1ndice de calidad global de telefonía 

Porcentaie 
lcm = 0.3*TN, , . ...,,, , PM'' • ""·' ,, ..... , • ..., ,, ... .,'"' • 1 1 1 >1 1 >1 1 >1 1 >1 1 GFS 

móvil (lcm) - . - ~ · .. 

8 1indice de cumplimiento de velocidad de 1 
Porcentaje 1 C G O C C r . . . 1 -- 1 -- 1 LB 1 PD 1 PD 1 GFS 

Internet (ICVi) Donde: M E NA = ump 1m1ento mm1mo 

OEE3. Mejorar la calidad, accesibilidad y 
aarantizado de EO 1 Total de mediciones de EO 

bilidad de los servicios de 

9 
1% de centros poblados con cobertura 1 Porcentaie l con cobertura de telefonía móvil/ N" total de centros 1 -- 1 LB 1 30 1 35 1 40 1 GFS 
de telefonía móvil 

% de hogares pertenecientes al estrato 

10 1
formado por los NSE C, D y E con al 

Porcentaje 
J L... "flooll110i' U'VII'I;OII C;;lll IIIIVIIV,¡;, "-.;!''VI YI'-'IV .... U110ii 

48.10% 48.60% PD PD PD 1 GPRC 
menos 2 serv1c1os de telecomunicaciones 1 N" total de hogares del estrato 

lecomunicaciones. formado por los NSE C, D y E.)* 100% 

de satisfacción de los usuarios lnc. lnc. lnc. 
determinarse en el diseño de la encuesta -- LB anual anual anual 1 GPSU 

1% 1% 1% 

Mejorar los servicios de orientación y 
1 12 ~ ~~~~~~~e~~~~~~d;~ol~¿¿~ d~--··-- 1 Porcentaje lA determinarse en el diseño de la encuesta 

In c. In c. 
-- -- LB anual anual 1 ST 

solución de reclamos de usuarios 1% 1% 

(N" de expedientes del TRAS U resueltos en un 
plazo <=28 días 1 N" Total de expedientes del 60% 65% 68% 71% 1 73% 1 ST 
TRAS U) * 1 00% 



LB PD PD GFS-GG 
ngresan)*1 00% 

de ratificación de PAS-GFS Porcentaje I(N" de infracciones[3) ratificadas por la instancia 51.50% 60% 70% 80% 90% GFS - GG 
Mejorar la efectividad de la fiscalización 1 administrativa en que queda consentida o firme 1 N" 

sanción con un enfoque preventivo 1 
16 %de ratificación de PAS-GG 

. l de infracciones consideradas en los PAS 
1 84.70% 1 85% 1 87% 1 89% 1 90% 1 GFS-GG Porcentaje in;..,;,.rtn .. \*100% 

HITO: Estudio para redefinir y optimizar 

17 11os plazo~ de los subpr~sos de. ---------- l A determinarse en el estudio junto con la línea de 1 -- 1 X 1 1 1 1 GFS - GG 
superv1s1on, fiscahzac1on y sanc1on base. 
aprobados. 

N" de supervisores a tiempo completo 
Sumatoria de supervisores (considera a 

18 l (o equivalente) , incluyendo supervisores Supervisores 
dedicados a tiempo completo y a los jefes y 

1 60 1 105 1 117 1 90 1 90 1 GFS 
de proyectos 

orientadores de las OD entrenados para supervisión, 

1 
ponderado por el tiempo parcial dedicado) 

OEE6. Incrementar el empleo de los recursos 

1 

les = Nectp 1 Necp 
disponibles para la supervisión 

Donde: Necp = Número de expedientes 

19 1 1nd icadord~ eficiencia en la duración de 
Porcentaje 

planificados[4) cerrados en el año de evaluación. 
1 --- 1 LB 1 PD 1 PD 1 PD 1 GFS 

la superv1s1on Nectp= Número de expedientes planificados[4) 
lS en el año de evaluación con una duración 
o igual al tiempo estimado[ 51 por cada tipo de 

te. 

20 j"lo de casos resueltos en las OD 
1 

p t . I(N" de casos resueltos 1 total de casos identificados 
1 orcen aje en las 00)*100% - 1 LB 1 PD 1 PD 1 PD 1 GOD 

OEE7. Definir e implementar la política de 
de OSIPTEL 1 ~ Opinión favorable del OSIPTEL en las 

21 regiones del interior del país, por parte 1 P t . ~ (Personas con opinión favorable del OSIPTEL 1 Total1 63% 1 63% 1 63% 1 64% 1 65% 1 GOD - GCC 
de quienes sí conocen al OSIPTEL 

orcen aje de personas que conocen al OSIPTEL)*100%[6) 

la imagen y posicionamiento 
22 indice de posicionamiento institucional Porcentaje lA determinarse en la ficha técnica de la encuesta. 1 30% 1 31 .50% 1 33.10% 1 34.70% 1 36.50% 1 GCC 

% de cumplimiento de plazos en la 1 (N° de procesos de adquisiciones que cumplen su 1 

1 1 

lnc. 1 lnc. 1 lnc. 
23 1

ejecución de procesos de 
Porcentaje plazo, medido desde la recepción de los TDR 1 Total -- LB anual anual anual 1 GAF 

adquisiciones, medidos desde la 
de procesos adquisiciones atendidos)*100% 5% 5% 5% 

recepción de TDRs 

de las 

1 
Porcentaje I (N° de compras "exitosas" / Total de compras)*100% 1 

1 
1 lnc. lnc. lnc. 

24 
% de compras "exitosas" (alcance, 

-- LB anual anual anual GAF 
plazo y calidad) 

2% 2% 2% 

25 1 •• ":':" ~w: ".'"'".' " '~"'':' w:-, '':"~ ,_.,u.,~~ w~ 1 Porcentaje I (N° de PAE cumplidos/Total de PAE) • 100% 1 -- 1 55% 1 70% 80% 90% GPP 

~ 

~ 



Mejorar la efectividad de la gestión de 
recursos financieros 

2. Incrementar los niveles de desempeño 
personal enfatizando el trabajo integrado 

la creación de valor 

herramientas TICs en soporte a la gestión y 
alineadas con la estrategia de Gobierno 
Electrónico 

de desempeño del personal 

e los usuarios 
y externos, sobre los servicios 

del OSIPTEL 

Informes ------------

Porcenta·e I (Monto ejecutado de lo programado en el POI/ Monto 
J programado del POI).100% 

p t . (N• empresas que cumplen con su obligación 
orcen aJe l tributaria!Total de base tributaria)*100% 

(N° de personas que alcanzan sus metas 
Porcentaje individuales!Total de personas que trabajan en 

OSIPTEL)•1 00% 

Porcentaje A determinarse en el diseño de la encuesta 

[1 ) PD= metas por definir (no se cuenta con información suficiente para plantear metas}; LB: Linea de base (marca el ano en el que se medirá la linea de base del indicador}; lnc: incremento 

[2) Plazos definidos en el Indicador [17) ""Estudio para redefinir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado." 

[3] La unidad de medida está representada por el número de infracciones consideradas en la carta de intento de sanción. 

A~"""''lll;j,~úmero de expedientes planificados de acuerdo con el Plan Anual de Supervisión aprobado por Alta Dirección. 

<()O D 1 ¿.l pos estimados según resultados del Indicador [17] "Estudio para redefin ir plazos adecuados de los subprocesos de supervisión, fiscalización y sanción aprobado." 

23l [6) centaje, para ser validado, se medirá con la encuesta "Imagen de las Instituciones Estatales en la Opinión Pública" de elaboración anual y bajo la misma metodologla usada en los últimos anos. 

o\0SIPT¡ij.¡_Q glas usadas para indicar los responsables, se encuentran en el Anexo 3. 

o ~\~ ,. G ~ . 

~! 

-

--

8% 

--

--

X -- -- -- GAL 

-- 3 2 1 GPRC 

LB 90% 90% 90% GPP 

10% 13% 16% 19% 1 GAF 

lnc. In c. 
-- LB anual anual 1 GAF 

10% 10% 

-- LB PO PO GTICE 
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4.2.3 Planes de Acción por Objetivo Estratégico Específico 

Como planes de acción se denomina a las iniciativas estratégicas, programas y proyectos 
que en su conjunto responden a la pregunta ¿cómo se logrará el objetivo específico 
planteado? 

Los planes de acción identificados se han clasificado en generales y específicos, en función 
a su envergadura y alcance: 

Planes de Acción Generales (PAG): tienen un alto impacto en el alcance del objetivo, 
y tiene múltiples dimensiones, por lo que requieren que se implementen planes de 
acción específicos para su desarrollo. En su mayoría requieren de 2 años a más para 
su implementación. 

Planes de Acción Específicos (PAE): la suma de planes de acción específicos 
permite implementar un plan de acción general, usualmente tienen un impacto 
mediano en el logro del objetivo, y define un producto específico o un proyecto 
pequeño como parte de la iniciativa general. En la mayoría de casos, su ejecución 
toma de 6 a 12 meses. 

Para facilitar el seguimiento a la implementación de los planes de acción planteados, se han 
elaborado cronogramas en los que señala el periodo en el cual se ejecutará el plan y se han 
definido responsables por cada uno de ellos. Esto se muestra en la Tabla 2A - Planes de 
acción y cronograma por Objetivo Estratégico Específico15, que se presenta a 
continuación. 

15 Nótese que el OEE 3 es sólo de resultado, por lo que no contiene planes de acción específicos, sino que se logrará por 
medio de la implementación de los planes de acción de los demás OEE del Plan Estratégico . 

...o:: ·-~ 
V .. . 
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PAG 1.1 REDUCIR COSTOS DE CAMBIO Y DE ENTRADA DE OPERADORES GPRC 

PAE 1 1.1.1 !Evaluar y proponer mejoras a las normas complementarias de portabilidad. X GPSU 

PAG 1.2 MEJORAR LA APROBACIÓN DE CONTRATOS Y EMISIÓN DE MANDATOS DE INTERCONEXIÓN 1 1 1 1 GPRC 

PAE 1 1.2.1 1 Elaborar estudio de comparación internacional sobre contratos y mandatos de interconexión 1 1 X 1 1 1 GPRC 

Elaborar una propuesta de modificación de las normas de interconexión , de acuerdo a las 
PAE 1 1.2.2 !necesidades identificadas en el mercado, en los procesos de aprobación de contratos y emisión de 1 X 1 X 1 1 1 GPRC 

mandatos de interconexión. 

PAG 1.3 PERFECCIONAR LAS NORMAS DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1 GPRC 

PAE 1 1.3.1 1Eiaborar Propuesta de Texto Unico Ordenado sobre normas de compartición de infraestructura (que 1 
involucre a los proveedores puros de infraestructura y el uso compartido de infraestructura activa). 

X X GAL-GPRC 

PAE 1 1.3.2 
Elaborar análisis sobre las posibilidades de modificar la ley orgánica de municipalidades para 1 1 X 1 X 1 1 GAL-GPRC 
promover la compartición de infraestructura. 

1.3.3 Elaborar un análisis de compartición de infraestructura utilizando casuística a nivel nacional. 1 1 X 1 X 1 1 GPRC- GAL 

1.3.4 
Elaborar un diagnóstico sobre la problemática de compartición de infraestructura (para identificar a 

1 X 1 X 1 1 1 GPRC- ST 
qué empresas se debe orientar y sobre qué aspectos) . 

1.3.5 Continuar con la implementación del marco normativo de proveedores importantes. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 GPRC 

1.4 MEJORAR LA REGULACIÓN DE TARIFAS MAYORISTAS Y CARGOS DE INTERCONEXIÓN GPRC 

1.4.1 Elaborar modelo estándar de costos para regular tarifas mayoristas y cargos de interconexión X X X X GPRC 

1.4.2 Elaborar un estudio de comparación internacional sobre tarifas mayoristas y cargos de interconexión. 1 X 1 X 1 1 1 GPRC 

- 1 / 

~ 
~ 
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PAG 2.1 1 FORTAL~CER EL MONITOREO, LA DETECCIÓN DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS Y LA 
ABOGACIA DE LA COMPETENCIA 

1 1 1 1 1 ST 

PAE 1 2.1.1 1Realizar el diagnóstico de recursos (humanos y materiales) requeridos para fortalecer el monitoreo, 
mitigar prácticas anticompetitivas y promover competencia. 

1 X 1 X 1 1 1 ST 

Desarrollar investigación respecto a mecanismos de colaboración eficaz para que los usuarios 
PAE 1 2.1.2 !afectados (empresas o personas) identifiquen malas prácticas anticompetitivas o desleales. Elaborar 1 1 X 1 X 1 1 ST 

proyecto de norma en caso amerite. 

PAG 1 2.2 DEFINIR Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS SOBRE LIBRE Y LEAL COMPETENCIA 1 1 1 1 1 ST 

PAE 1 2.2.1 1Desarrollar reuniones de difusión sobre los lineamientos entre los operadores y el Poder Judicial 
uueces contenciosos 1 administrativos) 

1 1 X 1 1 1 ST 

PAE 1 2 2 2 1Eiaborar un estudio para medir la congruencia 1 predictibilidad de las resoluciones de los primeros 
· · años de aplicación de los lineamientos 

1 1 1 X 1 X 1 ST 

PAE 1 2 2 3 1Gestionar el desarrollo del aplicativo para analizar y dar seguimiento a la jurisprudencia del tribunal 
· · (indicadores de trazabilidad, incluyendo los procesos de controversias y sancionadores) . 

1 1 X 1 1 1 ST 

PAG 1 2.3 
APROBAR LINEAMIENTOS PARA LA GRADUACIÓN DE MULTAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 1 1 1 1 ST 
INSTANCIAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

X 

PAE 1 2.3.1 1Desarrollar investigación para la graduación de multas de la Primera y Segunda Instancia de Solución 1 
de Controversias 

1 X 1 1 1 ST 

PAE 1 2 3 2 1Eiaborar los lineamientos para la graduación de multas de la Primera y Segunda Instancia de 
· · Solución de Controversias 

1 1 1 X 1 1 ST 



PAG 4.1 MEJORAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DEL TRASU 1 1 1 1 1 ST 

PAE 1 4.1.1 1 ~~~ ... u .. ~r el desarrollo e Implementación del sistema de integración de expedientes digitalizado (cero 
X X ST 

PAE 1 4.1.2 1 ~~~ .. u .. ur el desarrollo de un sistema único de expedientes de apelación y quejas con acceso en 
·ínea entre las empresas operadoras y el TRASU (implica proceso participativo con la empresa). 

X X ST 

PAE 4.1.3 Completar la digitalización de expedientes históricos X X ST 

PAE 4.1.4 Gestionar el rediseño del sistema de notificaciones X X X ST 

PAE 1 4.1.5 1Difundir interna y externamente, las resoluciones que constituyen precedentes de observancia 
obligatoria y jurisprudencia, para mejorar el conocimiento y disminuir las apelaciones. 

X X X X ST 

PAE 1 4.1.6 !Aprobar el Reglamento de Reclamos de Usuarios. X X ST- GPSU 

Desarrollar un estudio para identificar nuevos mecanismos y definir los requisitos y recursos 1 1 X 1 X 1 1 ST 
necesarios para reducir significativamente los plazos de resolución de primera y segunda instancia. 

4.2 MEJORAR LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO t GPSU 

Implementar la nueva política de atención al usuario a nivel nacional (dentro del modelo de calidad de 
X X GPSU- GOD 

atención al usuario). 

Identificar mecanismos de difusión de información alternativos con alcance regional. X X X X GPSU- GOD 

4.3 MEJORAR LA PROTECCIÓN AL USUARIO 1 1 1 1 1 GPSU 
-

Desarrollar modelos de contratos de fácil entendimiento para el usuario. GPSU 

Desarrollar modelos de resoluciones con el lenguaje más sencillo posible. ST 



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4 : Mejorar los servicios de orientación y solución de reclamos de usuarios 

Tipo No 

: . 
. . Cronograma 

Plan de Acc1on General 
1 

. . . . 
1 

... .... . __ ... ¡ Responsable del Plan de 
! 2014 2015 ' 2016 · 2017 : Acción General , 

--------- ...... ··- -·-·-·-----···. -----·------------------~------·-------~~---___). ______ cc ___ ¡_ ___ :~ ____ _L ---- _ _j 
PROPICIAR LA MEJORA DEL CLIMA LABORAL Y DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 GPSU 
QUE ATIENDE A LOS USUARIOS 

PAE 1 4.4.1 1Realizar diagnóstico de la demanda y carga de trabajo, actual y futura, de la función de orientación a 1 usuarios (GPSU, TRASU y GOD). 1 X 1 1 1 GPSU - GOD - ST 

PAE 1 4.4.2 1Eiaborar el perfil de competencias del orientador (Modelo de evaluación de desempeño por 
competencia) 1 X 1 1 1 1 GPSU - GOD 

PAE 1 4 4 3 1 Brindar capacitación continua al personal de los Centros de Orientacion y Oficinas Desconcentradas 1 · · atienden a los usuarios, utilizando herramientas informáticas. 
X 1 X 1 X 1 X 1 GPSU- GOD 

PAG 1 4.5 DESARROLLAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL TRASU ST 

PAE Formular mejoras al marco normativo sobre el cumplimiento de resoluciones ST 

PAE 1 4.5.2 1 ~upervisar muestralmente el cumplimiento de resoluciones del TRASU e iniciar PASen los casos de 
1 ·ncumplimiento. 1 X 1 X 1 X 1 ST 

PAG 4.6 IMPLEMENTAR MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN Y CONTROL EN RELACIÓN CON 
1 1 1 1 1 GPSU 

LOS USUARIOS 

PAE 1 4.6.1 1oiseñar, implementar y/o mejorar los mecanismos necesarios para retroalimentar a los órganos de 
'ínea con la información generada en la sistematización de la atención al usuario. 1 1 X 1 X 1 1 GPSU- GOD 

PAE 4.6.2 
~·u~··~· e implementar los mecanismos necesarios para recabar información relevante, generada por 1 los órganos de línea, para su difusión a los usuario, a través del servicio de orientación . 1 X 1 X 1 1 GPSU - GOD - GPP 

PAE 4.6 .3 Fomentar el fortalecimiento de las asociaciones de usuarios. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 GPSU 



PAG 5.1 l ... no. _.,. ..... _. .. , POLfTICAS, CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ENTRE LAS ÁREAS QUE 
.. ·---·--·"EN EN EL PROCESO FISCALIZADOR Y SANCIONADOR 1 1 1 1 1 GFS 

PAE 1 5.1.1 1 ~~•uu•~v~• criterios y mecanismos de coordinación interna a fin de que las acciones de supervisión 
· · alineadas con los criterios del órgano instructor. 

1 X 1 1 1 1 GFS- GG 

PAE 1 5
_
1

_
2 1 Eval~ar permanentemente los procesos y procedimientos que permitan la integración del proceso 

sancionador. 
1 X 1 X 1 X 1 X 1 GG 

PAE 1 51 3 1Realizar un estudio para definir y optimizar los plazos de cada etapa del proceso sancionador, y que 
· · establezca mecanismos permanentes de prevención de expedientes pasivos. 

1 X 1 1 1 1 GFS - GG 

PAG 5.2 !DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS INNOVADORES QUE INCENTIVEN EL 
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS 

1 1 1 1 1 GFS 

PAE 5.2.1 
Evaluar e implementar mecanismos de prevención que den alertas tempranas para evitar 1 X 1 X 1 X 1 X 1 GFS 
incumplimientos. 

PAE 5.2.2 Difundir comparaciones de empresas en el cumplimiento de los indicadores de calidad . 1 1 X 1 X 1 X 1 GFS- GCC 

({} 



EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN(*) PARA NUEVOS COMPROMISOS DE SUPERVISIÓN 

PAE 1 6.1.1 ! Ejecutar plan de acción para la supervisión del contrato de Renovación de Telefónica Móviles. 1 x j x i x i x i GFS 

PAE 1 6.1.2 ! Ejecutar plan de acción para la supervisión de la calidad del servicio público móvil (Cumplimiento del 

1 

x 

1 

x 1 x 1 1 GFS 
de cobertura de 4G L TE). 

-----------------------------------------r----~---+----+----+----------
PAE 1 6.1.3 1 Ejecutar plan de acción para la supervisión del Proyecto de Red Dorsal. x x x x GFS 

Ejecutar plan de acción para la supervisión relacionada a nuevas normas, compromisos y acciones 
PAE 1 6.1.4 l de emergencias derivadas de la finalización del periodo de operación y mantenimiento de los 1 x 1 x 1 x 1 x 1 GFS 

proyectos FITEL. 

PAE 1 6.1 .5 1 Ejecutar plan de acción para la supervisión relacionada a la portabilidad móvil y fija. 1 x 1 x 1 x 1 x 1 GFS 

PAG l 6 2 MEJORAR EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA FUNCIÓN SUPERVISORA Y DE LOS l l l l l GFS 
. PLANES ANUALES DE SUPERVISIÓN, BASADO EN MEJORES PRÁCTICAS. 

Realizar un diagnóstico de la demanda actual y futura de supervisión en el contexto institucional, 
PAE 1 6.2.1 !adoptando las mejores prácticas internacionales para potenciar la función supervisora y que responda! x 1 1 1 1 GFS 

los requerimientos del mercado. 

PAE 1 6.2.2 1 Reali~ar un estudio ~ara evaluar y/o mejorar los criterios de priorización de las supervisiones 1 x 1 x 1 1 1 GFS 
(plamficadas y reactivas) . 

PAE 1 6.2.3 11dentificar ~a~e~~cesidades de recursos adicionales para supervisión (personal , equipos, oficinas, 1 x 1 1 1 1 GFS 

6
.
2

.4 1 ~valuar y establ.ecer un mecanismo más eficiente para recoger los requerimientos de supervisiones 1 x 1 x 1 1 1 GFS 
e otras gerenc1as. 

6 3 MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE LAS SUPERVISIONES REACTIVAS (AFECTACIÓN MASIVA 1 1 1 1 1 GFS 
. DEL SERVICIO Y PEDIDOS DE SUPERVISION DE TERCEROS) 

6.3.1 1 Definir los criterios y la priorización de la atención de los pedidos de supervisión de terceros. x GFS 

6.
3

.2 1 Establece~ los mecanismos de asignación de recursos que permitan responder a las situaciones de 1 1 x 1 1 1 GFS 



PAG 7.1 PRIORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCESOS LLEVADOS A CABO 1 1 1 1 1 GOD 
POR LAS OFICINAS DESCONCENTRADAS. 

PAE 1 7.1.1 1 Definir los procedimientos para la participación de los supervisores que operan en las Oficinas 
Desconcentradas en el proceso de supervisión. 1 X 1 1 1 1 GOD- GFS 

PAE 1 7 1 2 1oefinir un mecanismo para integrar los requerimientos de supervisión, recojo de información y otras 
· · solicitudes con suficiente anticipación . 1 X 1 1 1 1 GOD- GFS 

PAE 1 7_1_3 1 oe~~ir u~ mecanismo para integrar los requerimientos de orientación al usuario con suficiente 
ant1c1pac1ón. 

X GOD- GPSU 

PAE 1 7 1 4 1 Establecer mecanismos para la actualización constante de precedentes y criterios de resolución de 
· · del TRASU al personal de las Oficinas Desconcentradas. 

X GOD- ST 

PAE 1 7 _1_
5 1 ~~~blecer el proceso de ~eguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la 1 a las demás gerencias. 

X 1 1 1 1 GOD-GG 

Evaluar y optimizar los procesos administrativos en los que están involucradas las Oficinas 
PAE 1 7.1.6 IDesconcentradas, como reposición de caja chica, de entrega de viáticos, encargos a personal y 1 1 X 1 1 1 GOD-GAF - GPP 

otros. -
Establecer los procedimientos y mecanismos para la comunicación y capacitación del personal de las 

7.1.7 IOD, sobre las actividades desarrolladas por la Alta Dirección , las gerencias de linea y demás 1 1 X 1 X 1 1 GOD - GCC - GAF 
unidades orgánicas del OSIPTEL . 

--
7.2 DEFINIR LA POLITICA DE DESCONCENTRACIÓN DEL OSIPTEL GOD 

7.2.1 l oefinir y difundir la visión y estrategia de desconcentración de los servicios del OSIPTEL. X PD-GG-GOD 

Realizar el diagnóstico de la situación actual (procesos y recursos) y el estimado de las necesidades 
1 de la desconcentración del OSIPTEL. 1 X 1 X 1 1 GOD 

PAG 7.3 -REVISAR LA ORGANIZACIÓN PARA LA DESCONCENTRACIÓN GOD 

PAE 1 7.3.1 l \~f~~· y proponer alternativas para facilitar la desconcentración (p.e: crear macro regiones) y 
· la que se considere óptima. "' 

X GOD- GPP 



PAG 

PAE 

PAG 

PAE 

PAE 

PAE 

PAE 

PAE 

PAG 

PAE 

PAE 

PAE 

PAE 

PAE 

PAE 

8.1 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL 

8.1.1 

8.2 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.3 

implementar y/o ejecutar los programas y actividades para el posicionamiento 
l r!'!r.nnnr.imif'!ntn de la institución ante la opinión pública. 

uco:~ArtrtVLLArt E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA 

Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa anual. 

Desarrollar campañas de difusión para los diferentes grupos de interés (priorizando usuarios 
diferenciando por regiones) a nivel de medios tradicionales (Televisión, radio , medios escritos) y 
tradicionales (BTURedes Sociales, etc.) 

Ejecutar los componentes de la estrategia de comunicación externa (estrategias de relacionam 
con medios de comunicación y lideres de opinión) 

Desarrollar y ejecutar campañas publicitarias 

Desarrollar un protocolo de gestión de crisis y un protocolo de atención de pedidos de información 
los medios de comunicación. 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA OSIPTEL A NIVEL NACIONAL 
INTERNACIONAL 

8.3.1 1 Elaborar y aprobar el Manual de Identidad Corporativa. 

8.3.2 !Elaborar y aprobar el Protocolo de Relaciones Públicas. 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

Fortalecer las relaciones institucionales con el sector público y privado, asi como con 
,Asociaciones de Usuarios. 

Implementar los programas y/o actividades contenidas en el Plan Estratégico de Comunicaciones en 
materia de imagen institucional (organización de eventos, foros , charlas, conferencias, talleres; 
nacionales e internacionales) . 

Fortalecer los canales de comunicación externa (Web, redes sociales, call center, atención 
usuario) . 

Desarrollar publicaciones especializadas (investigaciones, estudios, documentos de trabajo) y d 
gestión institucional (memori~ 

GCC 

X GCC 

GCC 

X X X X GCC 

X X X X GCC 

X X X X GCC 

X X X X GCC 

X GCC 

GCC 

X GCC 

X GCC 

X X X X GCC 

X X X X GCC 

X X X X GCC 

GCC 



PAG t 8.4 ,CONSOLIDAR LA PRESENCIA DEL OSIPTEL EN EL ENTORNO INTERNACIONAL 

PAE 1 8.4.1 !Gestionar la participación del OSIPTEL con organismos y entidades internacionales. 

PAE 8.4.2 

PAE 8.4.3 

~v .. uvuuu• al OSIPTEL como referente de buenas prácticas regulatorias del sector 1 
telecomunicaciones a nivel internacional. 

Loarar la colaboración de organismos internacionales y colaborar con ellos en el desarrollo del sector. l 

;;}) · 

/~ (" 

GPP 
..J' ~ 
· c--¡-IAC0 -·· 

GPP 

X X X X GPP 

X 1 X 1 X 1 X 1 GPP 

X 1 X 1 X 1 X 1 GPP 



PAG 9.1 jMEJORAR LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS CONTRATACIONES 1 GAF 

PAE 1 9.1.1 !Analizar y simplificar procesos internos de contrataciones en el marco de la Ley X 1 GAF 

PAE 1 9.1.2 1capacitar a las áreas usuarias en la planificación de los procesos de contrataciones desde la 
elaboración de los TDR. 

1 X 1 X 1 X 1 X 1 GAF 

PAE 1 9.1.3 1Establecer mecanismos de coordinación con los usuarios desde la elaboración de los TDR, para 
prevenir errores en el marco de la Ley de Contrataciones. 

1 X 1 X 1 X 1 X 1 GAF 

PAE 1 9.1.4 1Evaluar y proponer mejoras al proceso y la organización de compras, evaluando la tercerización de 
algunas etapas de procesos de contrataciones. 

X X GAF 

PAE 1 9.1.5 !Desarrollar la metodología para calcular un indicador de compra exitosa X GAF 

PAE 1 9 1 7 1oefinir mecanismos de estímulos e incentivos para la participación de colaboradores en los procesos 1 
· · de Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios - Comités de Selección 

X 1 1 1 1 GAF 

9.2 !MEJORAR LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 1 1 1 1 1 GPP 

9.2.1 
Alinear la programación de actividades de las gerencias (provenientes del PEI , POI , PIA y PAC), ~~ .. 

X X X X GPP 
la asignación y disponibilidad de recursos financieros y el abastecimiento de insumos. 

9.2.2 Gestionar el desarrollo e implementación del software de monitoreo del PEI y el POI. X X GPP 



PAG 10.1 'FORTALECER EL MARCO NORMATIVO PARA LA FUNCIÓN SUPERVISORA Y FISCALIZADORA 1 1 1 1 GFS 

PAE 1 1 0
_
1

_
1 1 Monit?~ear la aprobación de la modificación_ de la Ley 2_7336 (Funci~nes y facultades del OSIPTEL) y 1 

la em1s1ón de normas que resulten necesanas para su 1mplementac1ón. 
X 1 X 1 1 1 GFS - GAL 

PAE 10.1.2 
Realizar estudio de comparación internacional de mejores prácticas de marco normativo de 

X X GFS 
supervisión y sanción . 

PAE 10.1.3 Elaborar y aprobar lineamientos para la graduación de las multas impuestas X X GFS 

PAE 10.1.4 Aorobar el nuevo régimen de calidad de los servicios de telecomunicaciones. X X GFS- GAL 

PAG 10.2 FORTALECER EL MARCO DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA GPRC 

PAE 1 10.2.1 !Proponer mejoras en el marco normativo para la administración del espectro. X X GPRC- GAL 

PAE 1 10
_
2

_
2 1Proponer mejoras sobre l~s facultades que ~iene OSIPTEL para emitir opinión sobre acceso al 

mercado con el fin de meJorar la competencia. 
X GPRC - ST - GAL 

1 0.2.3 1 Proponer normativa para mitigar el nivel de concentración del mercado. X X X GPRC - ST - GAL 

10.3 l ' ··-· -··-·· NORMATIVIDAD VINCULADA A LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
INSTITUCIONAL 

1 1 1 1 1 GAF 

PAE 1 1 0
_
3

_
1 1 ~ro~oner medidas vinculadas a la sostenibilidad financiera del OSIPTEL, para el cumplimiento de sus 1 X 1 X 1 X 1 1 GAF - GAL - GPRC-GFS 



PAG 11.1 FORTALER EL PROCESO RECAUDATORIO 1 

PAE 1 11
_
1

_
1 1 De~arr~llar campanas de difusión_ y orientación de las obligaciones tributarias a los operadores 

con apoyo de las Oficmas Desconcentradas. 
1 

PAE l 11 _1_2 l -:-~v~·. v .. ~r _e i~plementar mejoras en el proceso de gestión de cobranza, e identificar oportunidades l 
automat1zac1ón . 

PAE 11.2 !MEJORAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

PAE 1 11 2 1 1Automatizar la ejecución de Recursos Financieros en base a la programación física y financiera 
· · · • · · · del Sistema) 

11.2.2 ~ Evaluar permanentemente el cumplimiento del PAC, con base en las proyecciones de presupuesto. 

11.3 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO 

11 .3.1 ! Implementar el Presupuesto por Resultados en la gestión institucional a partir de su aprobación 

Monitorear la gestión de las unidades orgánicas para mejorar la calidad del gasto, en base al 
seguimiento presupuesta! y la programación financiera . 
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1 

1! 1 
r 1 GAF 

1 X 1 1 1 GAF-GOD 

X 1 X 1 1 1 GAF- GTICE 

1 1 1 1 GAF 

X X GAF- GPP 

X X GAF- GPP 

GPP 

X X GPP 

X 1 X 1 X 1 X 1 GAF- GPP 



MEJORAR LA GESTION DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 1 1 1 1 1 GAF 

PAE 12·1·1 lmplement~r mo~el? de ~valuación de desempeno basado en alcance de metas individuales 1 ""~' 1 x 1 x 1 x 1 1 GAF 
competencia (BaJO hneam1entos de SERVIR) 

PAE 12.1.2 Desarrollar e implementar plan de capacitación y desarrollo basado en competencias. 1 x 1 x 1 x 1 x 1 GAF 

PAE 1 12.1.3 1 ~·~-:-· .e imp~emen~ar políticas de reconocimiento e incentivos al personal con mejor desempeno ,~~J~I x 1 x 1 x 1 1 GAF 
mentocrátlco) 

PAG 1 12 2 1 ..... --... ENTAR MEJORAS EN LOS MECANISMOS DE TRABAJO INTEGRADO Y l l l l l GAF 
• r ORTALECIMEINTO DE LA CULTURA Y CUMA ORGANIZACIONAL 

PAE 1 12.2.2 Desarrollar programas anuales de reforzamiento de la comunicación interna y del trabajo en equipo. 1 x 1 x 1 x 1 x 1 GAF 

PAE 12·2·3 ~va.lua~ e implementar las recomendaciones del estudio para instaurar la nueva cultura y valo.~~l x 1 x 1 x 1 x 1 GAF 
InStitUCIOnales. 

PAE 12.2.4 Disenar y ejecutar plan de mejora del clima laboral, bajo las recomendaciones del GPTW. 1 x 1 x 1 x 1 x 1 GAF 

PAG 12.3 IORGANIZAR LA INSTITUCIÓN EN BASE A UNA GESTIÓN POR PROCESOS GPP 

12·3·1 Desarrollar mecanismos que permitan difundir y compartir entre áreas, la información relevante de x x x x 1 GPP 
manera oportuna. 

12.3.2 Gestionar el rediseno de los procesos institucionales comprendidos en el MAPRO. 1 x 1 x 1 x 1 1 GPP 

12·3·3 1 Gest~ona~ la adecuación de los documentos de gestión para la transición a la ley SERVIR (Mapeo , 1 x 1 x 1 1 1 GAF _ GPP 
valonzac1ón de puestos) 

12.3.4 !Gestionar la estimación de la carga laboral bajo lineamientos de SERVIR. 1 x 1 x 1 1 1 GAF - GPP 

e 



OBJETIVO~S~;;TÉ¿IC¿~S~~~Í~-~~-; 1 ;~-~~~~~ent~;~~s niv-~les ~~ desem~p~ño d-~~e-r~o~~a~ -~~f~~~a-~d-~ -e~ e~;r~~ajo inte~r~d~>~ar~ ~~~~~a~ió-~ ~~--~ 
1 

valor_ i 

T1po No Plan de Acción General 

PAG 1 12.4 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 

PAE 1 12.4.1 I Eiecutar la remodelación y acondicionamiento de las oficinas del local de Gálvez Barrenechea. 

PAE 1 12.4.2 I Eiecutar la remodelación y acondicionamiento de los pisos 1 y 5 de la Sede Central 

PAE 1 12.4.3 IEiecutar la remodelación y acondicionamiento de los pisos 2, 3 y 4 de la Sede Central 

Evaluar las condiciones de infraestructura y acondicionamiento de las Oficinas Desconcentradas 
PAE 1 12.4.4 !Centros de Orientación , y ejecutar la remodelación y acondicionamiento, en los casos auel 

corresponda. 

~;<';) 
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Cronograma 

2014 2015 2016 2017 

X 

X X 

X X 

1 1 X 1 X 1 

Responsable del Plan de 
Acción General 

GAF 

GAF 

GAF 

GAF 

GAF 
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13.1 
REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y PRIORIDADES INSTITUCIONALES 
INFORMATICAS (ACTUALES Y FUTURAS), INCLUYENDO TERCERIZACION 

13
.
1

.
1 1Gestionar Diagnóstico de las necesidades y demandas internas en materia de TICs, a corto y 

plazo. 

13.2 

13.2.1 

IMPLEMENTAR APLICACIONES QUE SOPORTEN Y MEJOREN LA GESTIÓN DE LAS 
UNIDADES ORGÁNICAS 

Gestionar el desarrollo de sistemas para integrar los procesos críticos de supervisión, fiscalización 
sanción. 

13.2.2 !Gestionar el desarrollo de sistemas para integrar los procesos de orientación y atención de reclamos. 

13.2.3 !Gestionar el rediseño del sistema de gestión documentaría electrónica. 

13.2.4 !Gestionar el proceso de digitalización con valor legal de documentos institucionales. 

PAE 1 13.2.5 !Gestionar la implementación de la certificación de seguridad en la información. 

PAE 13 2 6 1Desarrollar estudio para aplicar una encuesta de satisfacción sobre los servicios TICs-eGob 
· · OSIPTEL, a los usuarios internos y externos. 

PAE 13.2.8 la implementación de la plataforma de gestión basada en procesos. 

PAE 1 13.2.9 1uest1ona el proyecto de implementación del ERP. 

el desarrollo e implementación del Sistema de Servicios al Ciudadano (visualización ~~~ 

mentos en linea, estado de trámites, señal móvil , medición velocidad de internet fijo). 

Elaborar y aprobar el marco jurídico necesario para la implementación de las aplicaciones ~~~ 

obierno electrónico en la institución . 

nar el desarrollo e implementación del sistema de intermediación digital (buzones ~·~~ .. v• .. ~vu , l 

notificaciones electrónicas, recepción/gestión digital de documentos) 

con otras instituciones del Estado y ~·"t"'~u~v1 

GTICE 

X X GTICE 

GTICE 

X X X GTICE - GFS - GG 

X X X GTICE- ST 

X X GTICE- GAF 

X X X X GTICE 

X GTICE 

X GTICE 

X X GTICE- GPP 

X X GTICE- GAF 

X 1 X 1 X 1 X 1 GTICE 

1 X 1 X 1 1 GTICE- GAL 

1 1 X 1 X 1 GTICE 

1 1 X 1 X 1 GTICE 



PAE 

PAG 

PAE 13.5.1 

LA UTILIZACIÓN DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 

convenio con RENIEC para dotar a los funcionarios del OSIPTEL 

LA PLATAFORMA TECNOLóGICA 

Mantener actualizada la provisión de hardware, Licencias de SW, Equipos de Comunicaciones 
Enlaces. 

PAE 1 13.5.2 !Elaborar informe de evaluación para recomendar oportunidades de tercerización. 

:p '(-) ~
:¿ 

~# 

X GTICE 

GTICE 

X X X X GTICE 

X X X X GTICE 
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ANEXOS 

• Anexo 1 : Lista de Referencias consultadas. 

• Anexo 2: Lista de Entrevistas externas. 

• Anexo 3: Lista de Abreviaturas usadas 
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ANEXO 1 

Lista de referencias consultadas: 

3 
McKinsey & Company Telecom, 
Media & H. h Tech Extranet 

4 4G Américas 

5 4G Américas 

6 Akamai Technologies 

7 
Organización Mundial de las 
Naciones Unidas (ONU) 

Globallnformation Society Watch 
8 16 1 Globallnformation Society 

Wa 
9 Booz & Company 

10 Entel Chile 

11 
BLEKINGE INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY 

12 British Telecommunications 

13 T otaltelecom 

14 Greenpeace 

15 IBM lnstitute for Business Value 

16 IBM lnstitute for Business Value 

17 IBM lnstitute for Business Value 

18 
Unión Internacional 
Telecomunicacio 

19 IDC Telecom 

20 Proinversión 

21 
Unión Internacional 
Telecomunicacio 

22 IDC Telecom 

23 El Peruano 

24 
Organización Mun 
Naciones Unidas 

25 
Unión Internacional 
Telecomunicaciones 

26 América Móvil 

27 Entel Chile 

28 Telefónica del Perú 

ComsCore - The Rise of Social Networking 
America.October2011 

ECLAC_2011 - Statistical Yearbook for Latin America 
and the Caribbean 2011 

21 Themes for 21st century telecom CTOs 

4G Americas Mobile Broadband Explosion August 2013 9 
5 13 R1 

Mobile Broadband Evolution-Rel 1 O Rel 11 and 
d October 2012 

Akamai- Informe Estado Internet 3T2012 

Avance regional hacia el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio 

Carbon Footprint on Telecom lndustry 

Digital Highways Role of Government 

Estudio sector telecom Chile 

Factor influencing Telecom China and India 

Four Dimensions of Sustainabil - British Telecom 

Global 100 Telecom analysis 
reenpeace comments on carbon footprint of Telecoms in 

India 
IBM a future in contention 

IBM Telco 2015 

IBM The changing tace of telecom 

ICT 2013 FactsFigures 

IDC Predictions 2013 

Información interesados red dorsal de fibra Óptica 

ITU - Draft of the future international telecom regulations 

Latinamerican predictions 2013 

Ley 29904 Promoción de banda ancha y construcción de 
red dorsal 

Lista oficial de los indicadores de los ODM 

Medición de la sociedad de la información 2013 

Memoria anual 2011 América Móvil - Claro 

Memoria anual 2012 Entel Nextel Americatel 

Memoria anual2012 Telefónica 
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Autor Nombre del documento 

Ministerio de Transportes y 

29 
Telecomunicaciones Mercado de telecomunicaciones de Chile Septiembre 
Subsecretaría de 2012 
Telecomunicaciones 
Comisión de Económica para 

30 América Latina y el Caribe Modelo regulación convergencia tecnológica en Latam 
(CEPAL) 

31 Diego Cerna 
Necesidades de información en la gestión pública local y 
el uso de TIC: La experiencia de Municipio al día en Perú 

32 OSIPTEL 
Proyecto de Ley de Fortalecimiento de los 
Organismos_Reguladores 

33 World Economic Forum 
Persiste la brecha global en competitividad en un ranking 
liderado por Suiza, Singapur y Finlandia 

34 
Ministerio de Transportes y 

PESEM Transportes y Comunicaciones 2012-2016 
Comunicaciones (MTC) 
Comisión de Económica para 

35 América Latina y el Caribe Plan de acción eLAC2015 
(CEPAL) 

36 
Ministerio de Transportes y 

Plan Nacional Banda Ancha 2011 
Comunicaciones (MTC) 

37 Ericsson White paper Preparing for the Future Of Communication - Ericsson 

38 OSIPTEL 
Promoción de la Banda Ancha y de la Red Dorsal de 
Fibra óptica 

Proyecto de Ley que modifica 27336 ley de desarrollo de 
40 Congreso de la Republica las funciones y facultades del organismo supervisor de 

inversión privado en telecomunicaciones 
41 Kelly Hill RCR L TE Device Ecosystem 

42 Global Telecoms Business Servicios de telecom que compran las top 500 Forbes 

43 IBM lnstitute for Business Value Telco 2015- Five telling years for future scenarios (Cifras) 

44 Marina Pashkevich Telcom lndustry Trends Pashkevich (Datos) 

45 Atas Consulting Telecom companies in 2015 

46 
Unión Internacional de 

Telecom lndustry Trends Reform (Datos) 
Telecomunicaciones (ITU) 

47 Huawei Communicate Tendencias del Mercado Telecom Huawei 

48 Robert Crandall, William Lehr The effects of broadband deplyment on output and 
and Robert Litan employment 

49 World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2013-2014 

50 World Economic Forum The Globallnformation Technology Report 2013 

51 James Rajasekar, Mueid Al Raee The Telecom lndustry in Oman 

52 Wireless lntelligence Top 20 global mobile operators groups 
Comisión de Económica para 

53 América Latina y el Caribe Uso fondos de acceso universal en telecom en Latam 
(CEPAL) 

54 Pablo Prieto-Muñoz Wireless Telecom lndustry Overview- USA (Cifras) 
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ANEXO 2 

Lista de entrevistas externas: 

1 AFIN Gerente General Ami Damond 11-Nov-2013 

2 Convergia Perú Gerente General Victor Aros 15-Nov-2013 

3 Probrands Gerente General Hugo Chang 15-Nov-2013 

4 Gilat To Heme Gerente General Arie Rohrstock 19-Nov-2013 

5 
Congreso de la República 

Congresista Leonidas Huayama 20-Nov-2013 
del Perú 

6 
Signals Telecom 

Consultor José Otero 21-Nov-2013 
(Argentina) 

7 Congreso de la República 
Congresista Mesías Guevara 25-Nov-2013 

el Perú 

8 
Ministerios de Transporte y 

Viceministro Raúl Perez Reyes 26-Nov-2013 
Comunicaciones 

9 DN Consultores 
CEODN 

Carlos Huamán 28-Nov-2013 
Consultores 

ANEXO 3 

Lista de siglas: 

Sigla 

PD Presidencia del Consejo Directivo 

GG Gerencia General 

GPRC Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 

GPSU Gerencia de Protección y Servicio al Usuario 

GOD Gerencia de Oficinas Desconcentradas 

GFS Gerencia de Fiscalización y Supervisión 

ST Secretaría Técnica 

GCC Gerencia de Comunicación Corporativa 

GAL Gerencia de Asesoría Legal 

GPP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

GTICE Gerencia de Tecnologías de la Información y Estadística. 

GAF Gerencia de Administración y Finanzas 
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