
 

INFORME Página 1 de 8 
 

 Nº       

 
 
 
 
 
 
 

A : 
SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA 
GERENTE GENERAL 

ASUNTO : 
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS VIC 

FECHA :       

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 CARGO NOMBRE 

ELABORADO POR CAS 
LUCILA GABRIELA 

SAAVEDRA CASTRO 

REVISADO POR              

APROBADO POR 
GERENTE DE PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTO 

DAVID RAMON 
VILLAVICENCIO 

FERNANDEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00005-VIC/2019

31 de diciembre de 2019



 

INFORME Página 2 de 8 
 

 

INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS VIC 

Período de evaluación 2019 

Año de implementación 1 

 
01. DE LAS SESIONES DE SUSTENTACIÓN CON EL COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO 

 
Durante el año 2019, por medio de 3 reuniones, realizadas los días 26/04, 09/08 y 03/12, se 
sustentaron y aprobaron 7 productos de VIC. 
 
A raíz del desarrollo de estas sesiones, se identificó como pertinente lo siguiente: 

- Mantener la frecuencia trimestral de las reuniones de sustentación de los productos de 
alto análisis ante el Comité Multidisciplinario.  

- Establecer un límite de 3 productos para sustentación. 
- Establecer un límite de 30 minutos para sustentación por producto. 
- Establecer lineamientos de formato para las presentaciones. 
- Asegurar la presencia de los colaboradores encargados de gestión para evaluar la 

viabilidad de la inclusión de las acciones derivadas en la programación anual de la 
gerencia líder. 

- Establecer sesiones previas a la sustentación de los productos de VIC ante el Comité 
para enriquecer el mismo. Estas sesiones tendrían lugar dos semanas antes de la 
presentación formal y contarían con la presencia de los representantes de los 3 equipos 
técnicos y la GPP. 
 

02. DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS 

 
En general, a pesar de los inconvenientes relacionados a la captura/recepción, procesamiento, 
sistematización y análisis de información, los Equipos Técnicos han podido entregar todos los 
Productos de VIC programados dentro de los plazos establecidos. 
 
A continuación, el detalle por equipo técnico de VIC. 
 
Equipo de Competencia 
 
El desarrollo de los 14 productos se vio facilitado por el desarrollo del PUNKU. Sin embargo, se 
tiene previsto para el 2020, realizar mejoras al sistema que lo alimenta (SIGEP). Esto con la 
finalidad de automatizar el proceso de generación de información y lograr validaciones más 
rápidas. 
 
Por otro lado, es importante indicar que se identificaron demoras en los procesos de captura y 
procesamiento de información debido a los retrasos de las empresas operadoras para remitir 
información consistente. Pese a estas dificultades, se logró culminar los productos de VIC en los 
plazos previstos. 
 
Equipo de Calidad del Servicio 
 
Para el desarrollo de los 8 productos se utilizó información recolectada a través de fuentes 
internas (como las obtenidas en mediciones en campo) y fuentes externas (información remitida 
por las empresas operadores, contadores de red o información técnica obtenida en la Internet, 
etc.). 
 
La siguiente tabla resume las fuentes de información, así como los tipos de captura, 
procesamiento y generación del reporte para el desarrollo de los productos. 
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Tabla Nº 01: Descripción del desarrollo del Producto VIC 
 

Producto VIC 
Fuente de 

información 

Captura de 

información 

Procesamiento 

de Información 

Generación del 

reporte, informe 

Reporte: Benchmark de 

indicadores de calidad del 

servicio de acceso a 

Internet (Análisis Bajo). 

Sitio Web de 

reguladores. 
Manual Manual Manual 

Informe del Estado de la 

Calidad del Servicio de 

Internet (Análisis Alto) 

Mediciones en campo 

de calidad del servicio 

de Internet. 

Manual 

(mediciones en 

campo). 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros. 

Manual 

Informe del Ranking de 

Calidad Distrital Móvil, 

que muestre los valores 

de velocidad promedio a 

nivel de los distritos 

medidos (Análisis Alto). 

Mediciones en campo 

de calidad del servicio 

de Internet. 

Automatizada 

(equipos de 

medición). 

Automatizada a 

través de uso de 

software Nemo 

Analyze. 

Manual 

Reporte de evolución de 

indicadores de calidad de 

servicio (Análisis Medio) 

Mediciones en campo 

de calidad del servicio 

de Internet, reporte de 

calidad publicado por 

operadores, 

contadores de red 

enviado por los 

operadores. 

Automatizada 

(TINE y TLLI, 

CCS, CV, 

TEMT). Manual 

(Indicadores de 

Internet). 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros. 

Manual 

Reporte de evolución de 

cobertura móvil y 

estaciones base  

(Análisis Medio) 

Reporte de 

información enviado 

por empresas 

operadoras. 

Manual 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros. 

Manual 

Informe de desempeño 

de la calidad del servicio 

de TV Paga. (Análisis 

Alto) 

Reportes tecnológicos 

sobre el servicio de 

TV Paga (Papers), 

Recomendaciones 

Internacionales (UIT, 

ETSI, Cablelabs, etc). 

Manual Manual Manual 

Reporte de planes de 

expansión y mejoras 

tecnológicas (Análisis 

Medio) 

Información reportada 

por las empresas 

operadores sobre 

cobertura e 

infraestructura. 

Noticias del sector a 

nivel nacional. 

Manual 

(Información 

del 

Requerimiento 

de información 

anual, 

cobertura 

móvil). 

Automatizada a 

través de uso de 

software Nemo 

Analyze. 

Manual 

Informe de análisis de 

interrupciones de los 

servicios públicos de 

telecomunicaciones en 

zonas rurales. (Análisis 

Alto) 

Información reportada 

por supervisores OD 

a través del SIVSET. 

Información de 

contadores de red 

solicitada a las 

empresas 

operadoras. 

Automatizada 

(SIVSET y 

SISREP) 

Hojas de cálculo 

(Excel) con 

macros, Base de 

Datos Oracle, 

SQL Developer. 

Manual 
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Equipo de Atención a Usuarios 
 
Debido a que los requerimientos de información a las empresas operadoras se realizan a través 
de cartas, durante el desarrollo de los productos de VIC, se presentaron problemas ya que 
Telefónica del Perú S.A.A., por ejemplo, expresó que tenía problemas con sus sistemas para 
brindar la información solicitada. 
 
Por ello, se viene coordinando con la GPRC, para que las futuras modificaciones del NRIP ayuden 
con la automatización del proceso de captura de información. 
 
Con respecto al tiempo de entrega, se consideran convenientes las medidas adoptadas por la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de brindar prioridad a los productos 
considerados por el Comité Multidisciplinario.  
 
Sin embargo, se considera pertinente la posibilidad de que los equipos técnicos tengan la 
posibilidad de informar con mínimo un mes de anticipación, en caso tuvieran problemas con la 
recolección de información, y así poder una prórroga para presentar el producto.  
 

03. DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS 

 
Equipo de Competencia 
 
A la fecha, si bien no hay acciones derivadas relacionadas a algún producto VIC en particular, 
los mismos han servido de insumos para los siguientes temas: 

 Evaluación del mercado de cable para la determinación de proveedores importantes. 

 Evaluación del mercado de internet para la determinación de proveedores importantes. 

 Evaluación de las medidas extraordinarias asociadas al procedimiento de solución de reclamos de usuarios. 

 Adecuación del cargo tope por terminación de llamadas en redes móviles 

 Elaboración del nuevo instructivo de contabilidad separada. 

 
Asimismo, han contribuido a la identificación de 24 temas relacionados a la competencia, a su 
análisis (en los casos en los que este análisis ya se concluyó) así como a la decisión sobre las 
acciones a implementar (de ser el caso). 
 
Equipo de Calidad del Servicio 
 
A la fecha, el equipo ha cumplido con las 5 acciones derivadas planificadas para el año 20191, 
relacionadas al producto de “Ranking de Calidad Distrital Móvil” y el “Análisis de bloqueos y 
desbloqueos de equipos móviles no solicitados o no atendidos”. 
 
Equipo de Atención a Usuarios 
 
A la fecha, el equipo ha cumplido con las 2 acciones derivadas planificadas para el año 20192, 
relacionadas al producto “Análisis de Bloqueos y desbloqueos de equipos móviles no solicitados 
o no atendidos” y “Reporte sobre el prolongado tiempo de espera para que inicie el proceso de 
atención del usuario, por parte de las empresas operadoras”. 
 

                                                           
1 Acciones derivadas planificadas para el 2019 por parte de GSF: 
  1. Contraste entre ranking de portaciones y ranking de velocidad 
  2. Indicadores complementarios medidos (v.g. latencia 3G, Latencia 4G, etc.) 
  3. Análisis del Cumplimiento Mínimo de Velocidad vs la capacidad del operador 
  4. Alternativas de venta de los equipos que pierden continuidad 
  5. Documento de trabajo que reflejen los resultados de la supervisión y las medidas a adoptarse en caso corresponda 
2 Acciones derivadas planificadas para el 2019 por parte de GPSU: 
  1. Reglamento de la Norma RENTESEG con una sección adicional que contenga el procedimiento uniforme para la identificación del equipo a    
bloquear. 
  2.Informe con la propuesta de norma que disponga que los centros de atención implementen lo siguiente: 
  a. Un sistema automático de emisión de ticket que precise la fecha y hora de arribo del usuario, así como el tipo de trámite a realizar. 
  b. Un lector en el counter de atención que capture información del usuario, la fecha de arribo, la hora de arribo y la hora de inicio de la atención   
presencial, de manera que genere información que sirva de insumo para el análisis posterior del OSIPTEL. 
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04. DE LOS EQUIPOS 

 
En cuanto al Equipo de Competencia, se evidenció una gran coordinación entre los miembros del 
equipo, que agrupan a dos órganos (GPRC y ST). En los casos en que los equipos nos han 
solicitado comentarios sobre sus productos y/o acciones derivadas, los mismos se han otorgado 
oportunamente. 
 
En cuanto al Equipo de Calidad, en vista que los productos VIC, se basaban principalmente en 
información que es resguardada por la GSF, el desarrollo de dichos productos fue realizado en 
mayor proporción por los integrantes de dicha gerencia (4 de los 11 integrantes pertenecen a 
GSF).  
 
En ese sentido, la participación de los demás integrantes del equipo técnico fue más consultiva y 
de retroalimentación. 
 
Sin perjuicio de ello, se evidenció que para dar cumplimiento a las acciones derivadas aprobadas 
en la sustentación de los productos VIC, sí fue necesario contar con una mayor interacción con 
los demás equipos técnicos y unidades de trabajo. 3 
 
En cuanto al Equipo de Usuarios, se identificó la necesidad de promover la participación de los 
demás miembros del equipo técnico para enriquecer los productos de VIC.  
 

05. DE LAS RESPONSABILIDADES 

Del Comité 
Multidisciplinario 

Se recomienda mantener sus responsabilidades, siendo las más 
importantes: 
a) Revisar y aprobar el plan anual de necesidades VIC,  
b) Proponer de manera directa nuevas necesidades VIC,  
c) Solicitar mayor análisis y datos complementarios para la aprobación de 
necesidades VIC. 
 

De los Equipos 
Técnicos 

Se recomienda mantener las siguientes funciones: 
a) Identificar y analizar las necesidades y productos VIC, 
b) Proponer los recursos necesarios para la ejecución del Sistema VIC, 
c) Sustentar los principales productos VIC ante el Comité. 
d) Participación en la formulación del Plan de Implementación del Sistema 
de VIC 
 
Adicionalmente, se recomienda especificar las responsabilidades de los 
miembros que lideran el equipo técnico y los demás miembros de los 
equipos. 

06. DE LAS FORTALEZAS DEL SISTEMA DE VIC 
 

a) Se cuenta con funcionarios altamente especializados en los 3 principales temas de interés 
(calidad, usuarios, competencia), por lo que, la identificación de necesidades, así como 
la generación de productos VIC, se realiza por profesionales con gran experiencia y 
conocimientos del sector telecomunicaciones. 
Por ello, se obtienen productos de gran utilidad para la entidad, que permiten mejorar la 
eficiencia en la identificación de problemas o brechas. 

 
b) El  Sistema de VIC ha ordenado las actividades de recojo, procesamiento, sistematización 

y análisis de información relevante del mercado de telecomunicaciones, lo cual permite 
contar con una visión amplia y detallada del sector, en diversas aristas como calidad de 
servicio, calidad de atención, infraestructura, reclamos, tarifas y promociones, entre otros. 

                                                           
3 Se realizaron pedidos de información a la GPRC así como reuniones de coordinación para definir la metodología a utilizar 
para el Ranking de Calidad Distrital Móvil 2019. 
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c) La identificación y centralización de la información interna y externa de la entidad, ayuda 

a mejorar los niveles de eficiencia en la toma de decisiones ya que estarán basadas en 
evidencias cuantitativas. Esto reduce la probabilidad de establecer políticas públicas no 
adecuadas y que puedan afectar al mercado de manera negativa. 
 

d) Se mitigan los problemas relacionados a casuísticas que no han sido previstas en la 
normativa actual. Esto ha permitido aminorar la carga laboral en las diversas unidades 
del OSIPTEL. 

 

07. DE LAS OPORTUNIDADES DEL SISTEMA DE VIC 
 

a) Tomando en consideración la vasta información que se tiene sobre el desempeño de las 
empresas operadoras, el OSIPTEL puede brindar mayor información de interés al 
mercado, en particular, a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, con la 
finalidad de empoderarlos.  
Esto con la finalidad de que, sobre la base de información veraz e imparcial sobre tarifas 
y promociones, calidad de servicio, calidad de atención, entre otros, puedan tomar 
mejores decisiones de consumo. 
 

b) Tras la implementación de las mejoras en los sistemas actuales para la sistematización, 
automatización y centralización en la recopilación y tratamiento de la información  del 
OSIPTEL permitiría que la entidad se posicione como líder en transformación digital en el 
Estado, pudiendo convertirse en un modelo a seguir de gobierno digital, fortaleciendo al 
regulador como entidad técnica y a la vanguardia tecnológica. 
 

c) Se podría generar convenios de intercambio de información con el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, sobre información técnica relacionado a infraestructura de 
telecomunicaciones, que podrían enriquecer los productos VIC. 
 

d) El sistema VIC, facilita el proceso innovador al incorporar experiencias internas y 
externas, recopilar información relevante sobre tecnología, nuevas aplicaciones y 
modelos que se están utilizando en otros reguladores. 

 

08. DE LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE VIC 
 

a) Considerando que las unidades orgánicas tienen una elevada carga operativa para dar 
cumplimiento a su POI y a sus propias funciones (v.g. función supervisora), el tiempo que 
los funcionarios dedican a las actividades del Sistema VIC, compite con el tiempo que 
necesitan destinar para cumplir con sus actividades operativas. 
Este escenario puede impactar de manera negativa en la calidad de los productos de VIC. 
  

b) Las coordinaciones entre equipos técnicos no se ha desarrollado de manera continua, lo 
cual, pudo haber causado que, para la elaboración de productos VIC, se omita 
información importante que es resguardada por otro equipo técnico. Asimismo, se podría 
incurrir en una duplicidad de esfuerzos por abordarse temas que ya vienen trabajándose 
como parte de los procesos internos de cada Gerencia. 
 

c) La no participación de funcionarios de la GTICE puede impactar de manera negativa en 
el establecimiento de la estrategia de implementación del sistema informático para la 
sistematización de la información de la entidad. 
 

d) Se debe tener especial consideración en el procesamiento y sistematización de la 
información confidencial de las empresas operadoras, en vista que la misma podría ser 
filtrada o hackeada de no contar con los adecuados niveles de resguardo. 
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08. DE LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE VIC 
 

e) No se cuenta con funcionarios especializados en la automatización y centralización de la 
información generada en las unidades orgánicas, por lo que lo anterior podría ralentizar 
la implementación del Sistema VIC. 
 

f) El Sistema de VIC debe contar con un plan de acciones financiado (considerando 
limitaciones presupuestales) que permita su sostenibilidad. Este debe incluir: 
- Capacitación constante a los miembros de los equipos. 
- Mejora continua de los sistemas informáticos. 
- Repositorio institucional de todos los reportes de seguimiento de las estadísticas que 
maneja la Institución. 

 

09. DE LAS AMENAZAS DEL SISTEMA DE VIC 
 

a) Con respecto a la remisión periódica de la información de las empresas operadoras, las 
mismas podrían estar enviando información inexacta o inconsistente que pueda impactar 
en la toma de decisiones del regulador, por lo que se estima necesario contar con 
información directamente extraída de los sistemas de gestión de red de las empresas 
operadoras. 
 

b) Se debe tener especial consideración en el procesamiento y sistematización de la 
información confidencial de las empresas operadoras, en vista que la misma podría ser 
filtrada o hackeada de manera externa de no contar con los adecuados niveles de 
resguardo. 
 

c) Considerando los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, el Big Data, 
Machine Learning, entre otros, se debe escoger de manera eficiente una solución 
tecnológica que tenga la funcionalidad de integrar dichas tecnologías para la 
sistematización de la información de la entidad, debiendo ser escalable y contemplar la 
integración de bases de datos adicionales que en un futuro el OSIPTEL pueda necesitar, 
de lo contrario, el sistema a implementarse podría quedarse desfasado rápidamente en 
el tiempo. 

 

10. DEL PROCESO (Estratégico y Operativo) 

 
A través de la Resolución de Gerencia General Nº 235-2018-GG/OSIPTEL, se aprobaron tanto 
los procesos (estratégicos y operativos), como el Plan de Implementación del Sistema de VIC.  
 
No obstante, teniendo en cuenta las recomendaciones de los equipos y las lecciones aprendidas, 
se ha considerado pertinente modificar ambos procesos considerando las sugerencias de los 
equipos y las lecciones aprendidas que se han sistematizado. 
 

 
11. PROPUESTAS PARA EL 2020 
 

- Afianzar la comunicación sobre el alcance e importancia del Sistema a los funcionarios 
del OSIPTEL. 
 

- Fomentar una mayor interacción y coordinación previa entre las áreas de GPRC, GSF, 
GPSU y ST, tanto para el desarrollo de los productos VIC programados para el año 2020, 
como para la implementación de las acciones derivadas. Las reuniones previas entre 
áreas podrían ser lideradas por la GPP. 
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11. PROPUESTAS PARA EL 2020 
 

- Integrar a funcionarios de GTICE en los equipos técnicos de trabajo y en el Comité 
Multidisciplinario, toda vez que su visión y conocimientos sobre la infraestructura de 
software y hardware de la institución, ayudarían a establecer mejores estrategias respecto 
a la digitalización, centralización y automatización de la información resguardada por los 
diversos órganos de la institución.  
 

- Se considera pertinente la posibilidad de que los equipos técnicos tengan la posibilidad 
de informar con mínimo un mes de anticipación, en caso tuvieran problemas con la 
recolección de información, y así poder una prórroga para presentar el producto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Atentamente,     
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