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1. Antecedentes 
 

El objetivo del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva es identificar, procesar y 
analizar información del sector telecomunicaciones de manera sistemática y permanente; con 
el fin de generar conocimiento útil que le permita a la Institución tomar mejores decisiones, 
basadas en evidencias. 

En línea con dicho objetivo, el Equipo VIC ha recogido las lecciones aprendidas durante el 
primer año de implementación del Sistema, así como las recomendaciones establecidas en el 
Informe Anual de Resultados del Sistema VIC del año 2019. 

Teniendo en cuenta lo señalado, se ha considerado pertinente la actualización del Proceso 
Estratégico del Sistema de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (Sistema VIC). 

2. Objetivo 
 

Establecer la secuencia de las actividades necesarias para lograr mayor eficiencia en el 
desarrollo de los Productos de VIC, así como en la implementación de las acciones derivadas. 

3. Alcance 
 

En el marco de los lineamientos estratégicos institucionales, este procedimiento es aplicable a 
los Productos VIC relacionados a los temas de calidad de la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones, la competencia del mercado de telecomunicaciones y a la atención a 
los usuarios. 

 
4. Referencias 

- Requisito 7.9 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva UNE 166002:2014. 
- Norma UNE 166006:2018 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. 

5. Responsable 
 

- Equipos Técnicos de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 

6. Actores del proceso 
 

- Gerencia General. 
- Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
- Órganos de línea. 
- Órganos de apoyo. 
- Equipos Técnicos. 

7. Abreviaturas y Definiciones 

7.1. Abreviaturas 
GG  : Gerente General 
CM  :  Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia  
OL  :  Órganos de línea 
OA  :  Órganos de apoyo 
ET  : Equipo Técnico de Vigilancia e Inteligencia Competitiva 
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EO  : Empresa Operadora. 
PD  : Presidente del OSIPTEL. 
VIC  : Vigilancia e Inteligencia Competitiva. 
 

7.2. Definiciones 
 

A continuación, se presentan las definiciones que aplican al presente documento: 
 

a) Vigilancia: Es el proceso organizado, selectivo y permanente de capturar 
información del exterior y de la propia organización, con la finalidad de hacerle 
seguimiento a la evolución histórica de las variables relevantes, para su posterior 
análisis. 
 

b) Inteligencia Competitiva: Es el conjunto de acciones coordinadas de tratamiento 
(filtrado, clasificación, procesamiento, análisis) y uso de la información transformada 
en conocimiento acerca del comportamiento de mercado, permitiendo a la Institución 
tomar decisiones estratégicas informadas, basadas en evidencia. 

 
c) Necesidades de VIC: Es un problema, brecha identificada, oportunidad, amenaza o 

tema de interés; que por su relevancia motiva la búsqueda y análisis de información. 
 

d) Proceso de VIC: Es la forma organizada, selectiva y permanente de captar 
información, analizarla y convertirla en conocimiento; el cual, de acuerdo a su nivel 
de análisis, permite tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios.  

 
e) Producto de VIC: Es el resultado del proceso de VIC ya que contiene información 

analizada que brinda respuesta a una Necesidad de VIC (solucionar un problema, 
desarrollar un tema de interés o potenciar la oportunidad identificada inicialmente). 

 
En ese sentido, según su nivel de complejidad, los productos VIC pueden ser de 2 
tipos: 

 
– Análisis alto:  

Productos cuyo nivel de análisis resulta en la identificación de posibles 
causas, conclusiones y una propuesta de acciones derivadas 
(recomendaciones) para discusión y posterior aprobación.  
Requieren ser sustentados y aprobados por el Comité Multidisciplinario del 
Sistema VIC. 
Este tipo de producto sigue un formato de sustentación específico (Anexo 
01) 
Ejemplos: Informe de la evolución de los niveles de competencia e impacto 
de la política sectorial en el mercado de telecomunicaciones.  
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– Bajo análisis:  
Productos que exponen una agrupación de datos o información que sirven, 
básicamente, como insumo para el desarrollo de los productos de alto 
análisis. 
Este tipo de producto tiene una periodicidad de presentación más recurrente 
(mensual o trimestral) y puede presentarse bajo su propio formato. 
Ejemplo: Reporte de los niveles tarifarios ofrecidos en otros países para 
planes representativos, en los diferentes mercados de telecomunicaciones. 

 
f) Puesta en valor: Es el proceso que identifica y relaciona variables de interés y 

fuentes de información; mejorando el nivel de análisis e interpretación de los datos e 
información para obtener el conocimiento relevante. 
 

g) Acción derivada: Es la parte del producto VIC que describe, a partir del conocimiento 
presentado, la propuesta de acciones que deben realizarse, para anticiparse a los 
cambios, aprovechar oportunidades, reducir riesgos, mejorar, innovar o cooperar, 
entre otras posibilidades. 

 

8. Responsabilidades 

Equipo Técnico de Vigilancia 
 

 Identifica necesidades de VIC y elabora la propuesta del Plan anual de 
Necesidades de VIC. 

 Sustenta el Plan de Necesidades de VIC ante el Comité Multidisciplinario, para su 
aprobación. 

 Dirigen la elaboración los Productos de VIC para la revisión, evaluación y 
aprobación del CM. 

 Gestiona la implementación de las acciones derivadas que se aprueben en las 
sesiones de sustentación. 

 Gestiona el inventario de los Productos de VIC, con el fin de evitar duplicidades 
tanto de captura/recolección como de procesamiento de datos e información. 

 Analiza y propone mejoras a todo el Sistema de Vigilancia e Inteligencia 
Competitiva del OSIPTEL, incluyendo cambios en los procesos y/o formatos 
utilizados.  
Estos insumos serán considerados en la elaboración del Informe Anual de 
Resultados de VIC. 
 

Comité Multidisciplinario de Vigilancia e Inteligencia Competitiva (CM) 
 

 Revisa, evalúa y aprueba el Plan anual de Necesidades de VIC, los productos de 
VIC y las acciones derivadas. 

 Solicita mayor análisis y datos complementarios a los productos de VIC.  

 Propone nuevas necesidades de VIC de manera directa.  

 Propone acciones derivadas en base a la sustentación de los Productos de VIC. 
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 Convoca a reuniones extraordinarias para la revisión del avance de productos de 
VIC en desarrollo, propuesta de nuevas Necesidades de VIC, revisión de avance 
de acciones derivadas; entre otras que considere necesario, en el marco del 
Sistema de VIC. 

 Analiza y propone mejoras a todo el Sistema de Vigilancia e Inteligencia 
Competitiva del OSIPTEL, incluyendo cambios en el proceso. 

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto  
 

 Gestiona las actividades necesarias 1para garantizar el desarrollo de los productos 
de VIC. Esto incluye la etapa de planificación, elaboración, sustentación y 
aprobación. 

 Realiza el seguimiento a la implementación de las acciones derivadas. 

 Gestiona la difusión de las actividades del Sistema de VIC. Esto incluye la 
actualización de la página web, la organización de los Diálogos VIC y los 
esfuerzos de comunicación interna.  

 Gestiona la actualización de los documentos que contienen los lineamientos, 
conformación y designación de los actores del sistema; así como otros que 
constituyen el marco normativo del Sistema de VIC. 

 Elabora, en coordinación con los Equipos Técnicos, y remite al CM, el Informe 
Anual de Resultados de VIC. Este informe contendría el cumplimiento de las 
acciones derivadas programadas para el año que se encuentre en curso.  

Unidades Orgánicas 
 

 Contribuyen en la búsqueda, procesamiento y análisis de información para la 
elaboración de los productos de VIC.  

 Identifican y proponen necesidades de VIC a los ET para su consideración. 

 Ejecutan las acciones derivadas aprobadas, dando cuenta de ello al Equipo 
Técnico que sustentó el producto de VIC. 

Gerente General 
 

 Preside el Comité Multidisciplinario.  

 Dispone la aprobación o desaprobación del plan de necesidades de VIC para el 
año, los productos de VIC y las acciones derivadas en las reuniones de 
sustentación.  

 Establece los productos de VIC que deben ser sustentados durante el año. 

 Autoriza la asignación de los recursos necesarios para la implementación y 
mejoramiento continuo del sistema, el adecuado desarrollo de los procesos de 
VIC y las acciones derivadas aprobadas. 

 

 

 

                                                           
1 Se refiere principalmente a las reuniones previas de feedback. Esto con la finalidad de optimizar los productos de 
VIC.  



 PROCESO ESTRATÉGICO 
DE VIGILANCIA E 

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 

Código: P-PGI-03 
Página: 5 de 13 

Versión: 02 

 
 

Presidente del Consejo Directivo 
 

 Aprueba las acciones derivadas, cuando, en reunión, el CM determine necesario 
elevar las propuestas a consideración del Presidente del Consejo Directivo. 

 

9.  Consideraciones generales 
 
9.1. Plan anual de Necesidades de VIC 

 
El Plan anual de Necesidades de VIC incluye todas las necesidades propuestas por los 
ET y aprobadas por GG, luego de sustentación ante el CM.  
 
Dicho Plan se modificará en los siguientes casos: 

 Cuando en reunión de CM, algún actor del sistema proponga una nueva 
necesidad de VIC y este sea aprobado.  

 Cuando un colaborador (forme parte o no del sistema) identifique una necesidad 
de VIC y ésta sea considerada para inclusión por parte del ET correspondiente. 

 
Cabe mencionar que los ET deben remitir a la GPP, el plan anual de necesidades de VIC 
en el cuarto trimestre del año anterior a su ejecución. 
La GPP gestionará tanto su aprobación, como sus posibles modificaciones.  

9.2. Criterios para la aprobación de los Productos VIC  

Los productos que necesitan aprobación son aquellos tipificados como de análisis alto. 
Para su aprobación, se deben cumplir los siguientes criterios: 

 

 El producto refleja un nivel de análisis profundo  
– Consistencia de la información y su interpretación  
– Nivel de desagregación de la información 
– Integración con otros datos y fuentes disponibles  
 

 El producto contiene una propuesta de acciones derivadas concretas y factibles 
– Beneficio esperado de la implementación de la acción derivada.  
– Propuesta de implementación de la acción derivada. 
– Unidad orgánica líder y de apoyo 
– Año y trimestre de ejecución esperado.  

 

 El producto presenta una calidad adecuada de representación visual.  
– Estructura clara y coherente 
– Información precisa, breve y útil. 
– Redacción correcta, concisa y directa (considerando información 

estrictamente necesaria) 
– Objetividad (hipótesis correctamente fundamentadas) 
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9.3. Programación en el Plan Operativo Institucional  
 
Para aquellos productos de alto análisis que necesiten aprobación, se manejará 
“Informe de VIC aprobado” como unidad de medida.  
Se entenderá como “aprobado”, evaluando cada caso, con lo siguiente: 
 

▪ Producto expuesto en las reuniones internas que se efectúen entre el 
equipo de la GPP, el representante del ET a cargo del producto y el 
representante de los otros ET. 

▪ Producto remitido a GPP con los comentarios de las reuniones internas 
levantados. 

▪ Producto expuesto en las sesiones de los Diálogos de VIC que se efectúen 
entre el equipo de la GPP, el representante de cada ET, técnicos 
designados (dependiendo del tema a discutir) y demás colaboradores que 
logren inscribirse a las sesiones2.  

▪ Producto remitido a GPP con los comentarios del Diálogo VIC levantados. 
▪ Producto expuesto y aprobado durante la sesión de sustentación ante el 

CM. 
 
Para aquellos productos de alto análisis que no necesiten aprobación, se manejará 
“Informe de VIC presentado” como unidad de medida. 
 
Para los productos de bajo análisis, se manejará “Reporte de VIC presentado” como 
unidad de medida.  

Cabe mencionar que, en estos dos últimos casos, bastará con el envío del producto a 
la GPP para su posterior almacenamiento en el repositorio y difusión.  

 

9.4. Evaluación del Informe Anual de Resultados VIC 
 

El Informe Anual de Resultados VIC, lo elaboran tanto los ET como la GPP en el último 
trimestre de cada año. 
Este informe debe contener al menos los siguientes ítems: 

 Desarrollo:  
– Evaluación  
– de los procesos del VIC 
– Evaluación de la calidad, consistencia y oportunidad (plazos) en que se 

desarrollan los Productos VIC. 

 Conclusiones 

 Recomendaciones:  
– Propuestas de mejora en cuanto a los procesos del VIC  
– Argumentación de nuevas necesidades de recursos (humanos, informáticos, 

instalaciones). 
 

                                                           
2 El cumplimiento de este punto aplicará solo cuando las condiciones logísticas sean favorables (disponibilidad de 
agenda, sala, número mínimo de asistentes, entre otros). 
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La GPP enviará una propuesta de informe a los representantes de los ET para que 
incluyan sus aportes. La GPP, como unidad facilitadora del Sistema, consolidará y remitirá 
el Informe Anual de Resultados de VIC a la GG. 
 

10. Descripción del procedimiento 
 

Se refiere a las actividades necesarias para el desarrollo del proceso. 
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Ejecutor 
Proceso de VIC 

Productos 
N° Descripción 

ET 1 
Identificar las necesidades de VIC 
Completar, por cada necesidad de VIC identificada, el Formato 01: Ficha de 
Necesidad de VIC 

Fichas de 
Necesidad de 
VIC  

ET 2 
Elaborar una propuesta de Plan anual de Necesidades de VIC, según el Formato 
02: Plan anual de Necesidades de VIC 

 

ET 3 

Remitir al CM tanto la propuesta de Plan anual de Necesidades de VIC como 
cada una de las Fichas de Necesidades de VIC.  
 
En caso algún ET identifique alguna necesidad de VIC posterior a la 
presentación del Plan anual de Necesidades de VIC, este deberá elaborar y 
remitir la Ficha de Necesidad de VIC de forma individual al CM para su revisión, 
aprobación y posterior incorporación al Plan anual de Necesidades de VIC que 
se encuentre vigente. 

 

CM 4 

Revisar la propuesta de Plan anual de Necesidades de VIC o las nuevas 
necesidades de VIC a incorporarse al Plan anual, según corresponda.  
 
Si el Plan anual de Necesidades de VIC o las nuevas necesidades de VIC se 
encuentran conformes, continuar a la actividad N°5.  
Caso contrario, retornar a la actividad N°2. 

 

CM 5 

Aprobar el Plan anual de Necesidades de VIC. 
 
En caso de nuevas necesidades de VIC, aprobar su incorporación al Plan anual 
de Necesidades de VIC. 

Plan anual de 
Necesidades 
de VIC  

ET 6 

Programar las actividades que sean necesarias para desarrollar los productos 
de VIC que den respuesta a cada una de las necesidades de VIC aprobadas.  
 
Esto incluye designar responsables y realizar las coordinaciones necesarias 
para asegurar los recursos que se consideren pertinentes. 

 

O 7 

En caso que los ET (s) requieran apoyo técnico adicional para el desarrollo de 
los Productos de VIC, los órganos brindarán dicho apoyo de acuerdo a la 
especialidad requerida. 

 

ET 8 

Realizar el Procedimiento Operativo VIC para el desarrollo de los Productos de 
VIC. 
 
Si el Producto de VIC requiere aprobación por parte del CM, continuar a la 
actividad N°10. Caso contrario, realizar su difusión según la actividad N°12. 

 

ET 9 Remitir el Producto VIC desarrollado para realizar el sustento respectivo.  

CM 10 
Revisar y evaluar el Producto de VIC. Si es conforme, continuar con la 
actividad N°12. Caso contrario, retornar a la actividad N°7. 

 

CM 11 

Aprobar el Producto de VIC.  
 
Cabe mencionar que cada producto de VIC contiene también una serie de 
acciones derivadas (recomendaciones), las cuales, deberán precisar el órgano 
responsable y el trimestre estimado de implementación. 

Acta de 
aprobación 
del Producto 
de VIC. 

GPP 12 

Difundir los productos a los usuarios identificados.  
 
Esta actividad comprende la carga de los archivos a la página web del sistema, 
así como mensajes internos a los colaboradores del OSIPTEL (en caso amerite), 
vía correo y previa coordinación con el área de Comunicación Interna.  

 

ET/GPP 13 
Efectuar el seguimiento de las acciones derivadas con la finalidad de 
garantizar su ejecución.  

 



 PROCESO ESTRATÉGICO 
DE VIGILANCIA E 

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 

Código: P-PGI-03 
Página: 9 de 13 

Versión: 02 

 
 

Ejecutor 
 Proceso de VIC 

Productos 
N° Descripción 

ET/ GPP 14 Al término del año, realizar el Informe Anual de Resultados VIC.  

GPP 15 
Remitir a GG (por ser quien preside el CM), el Informe Anual de Resultados 
VIC. 

Informe anual 
de Resultados 

VIC 

 
11. Registros 

 
Código del 

Formato 
Nombre del registro Ubicación 

Responsable de la 
Conservación 

Tiempo de 
conservación 

VIC – 001 Ficha de Necesidad de VIC UO ET 3 años 

VIC - 002 Plan anual de Necesidades de VIC UO ET 3 años 

VIC - 003 
Acta de aprobación del Comité 
Multidisciplinario 

UO ET 3 años 

 
12. Anexos 

 

Anexo 1: Diagrama de flujo  
Anexo 2: Formato 01: Ficha de Necesidad de VIC 
Anexo 3: Formato 02: Plan anual de Necesidades de VIC  
Anexo 4: Formato 03: Acta de aprobación del Comité Multidisciplinario 
Anexo 5: Mapa de conceptos. 
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12 

7. Realizar el 
apoyo 

técnico 

11. Aprobar el 
producto VIC 

6. Programar las actividades y 
designar responsables 

5. Aprobar el Plan 
Anual de necesidades 
VIC o la incorporación 
de nuevas 
necesidades 

3. Remitir y sustentar el 
Plan Anual y las nuevas 
necesidades de VIC 

4. Revisar y evaluar el 
Plan Anual y las 
nuevas necesidades 

de VIC 

2. Elaborar el Plan anual 

de Necesidades de VIC. 

1. Identificar necesidades de 

VIC. 

 12. Difundir los 
Productos VIC 

No 

Si 

¿Requiere 
aprobación del 

CM? 

Producto VIC 

2 

Inicio 

FIN 

¿Es conforme? 

Si 

No ¿Es 

conforme? 

PD UO ET CM 

10. Revisar y evaluar 

el producto VIC 

 

Si 

8 

 

 

13. Efectuar seguimiento a 

acciones derivadas 

14. Elaborar el Informe 

anual de Resultados VIC 

 15. Remitir el Informe 

anual de Resultados VIC 

ANEXO 1: DIAGRAMA DE FLUJO 

8. Realizar el proceso 

operativo VIC 

9. Remitir y 
sustentar el 
Producto VIC 
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ANEXO 2: FORMATO 01: FICHA DE NECESIDAD DE VIC 

 

 

 

FORMATO Nº 01 
 

VIC 

FICHA DE NECESIDAD DE 
VIC 

 

1. EN CUANTO A LA NECESIDAD DE VIC 

Descripción de la necesidad de VIC especificando si se trata de un problema, oportunidad o tema de interés. 

Se debe incluir la justificación de los beneficios que se generarán al dar respuesta a la necesidad de VIC. 

Origen de la necesidad 
Identificar el origen desde donde se genera el requerimiento que podría ser: Usuarios, Normativa, 
Legislación, Operadores, Instituciones, UO, Alta Dirección, Sistemas de Gestión, etc. 

Equipo relacionado  Calidad del Servicio ( ) Atención a usuarios ( )  Competencia ( ) 

Tipo de producto VIC  Bajo Análisis (  )                 Alto Análisis ( ) 

Frecuencia de entrega 
del Producto VIC 

Cada cuánto tiempo se requiere la entrega del producto VIC resultante: Mensual, trimestral, 
anual, etc. 

2. EN CUANTO A LOS DATOS Y/O INFORMACIÓN 

Fuente de 
Información 

Internas 

 . 

 . 

 . 

Externas 

 . 

 . 

 . 

DATA ENTRADA PROCESO SALIDA 

Nombre de la BBDD 
Nombre de la BBDD de 
entrada 

En caso de ser identificable, 
colocar el nombre del archivo (s). 

Nombre del archivo (s). 

 
Formato BBDD 

Estos pueden ser sql, excel, 
word, ppt, pdf, stata, spss, 
etc. 

En caso de ser identificable, estos 
pueden ser sql, excel, stata, spss, 
etc. 

Estos pueden ser sql, excel, word, 
ppt, pdf, stata, spss, etc. 

 
Forma de 
acceso 

Pueden ser a través de 
servidores, web, programas 
específicos, CD/USB, etc. 

Pueden ser a través de 
servidores, web, programas 
específicos, CD/USB, etc. 

Pueden ser a través de 
servidores, web, programas 
específicos, CD/USB, etc. 

 
Frecuencia de recojo 
de información 

Puede ser diario, semanal, 
mensual, trimestral, etc 

Puede ser diario, semanal, 
mensual, trimestral, etc 

Puede ser diario, semanal, 
mensual, trimestral, etc 

 
Software necesarios 

Identificar software de 
limpieza de data como rapid 
miner, Orange, Excel, etc. 

Identificar software de proceso 
como Stata, Spss, rapid miner, 
etc. 

Identificar software de 
visualización tales como tableau, 
prezi, ppt, etc. 

3. OTRAS CONSIDERACIONES 

Indicar cualquier otro aspecto o característica de la Necesidad de VIC. 
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ANEXO 3: FORMATO 02: PLAN ANUAL DE NECESIDADES DE VIC 

 

 

FORMATO Nº 02 VIC 
PLAN ANUAL DE NECESIDADES DE VIC 

 

N° 
EQUIPO 

TECNICO 
NOMBRE DE LA 

NECESIDAD DE VIC 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO DE VIC 

TIPO DE 
PRODUCTO 

VIC 

FRECUENCIA DE 
ENTREGA DEL 

PRODUCTO 
VIC(1) 

REQUIERE 
APROBACIÓN 

DEL CM 
(2) 

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
VIC 

E F M A M J J A S O N D 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

(1) Frecuencia de entrega del Producto VIC. - Puede ser por única vez, semanal, semestral, anual, etc. 
(2) Requiere aprobación del CM.- Lo asigna el GG en coordinación con los representantes de los Equipos Técnicos.  
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ANEXO 4: FORMATO 03: ACTA DE APROBACIÓN DEL CM 

 

 

FORMATO Nº 03 

VIC ACTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ 
MULTIDISCIPLINARIO 

 

Fecha de la reunión:  

Hora de la reunión:  

Participantes en la Reunión: 

 

Agenda: 

 

Desarrollo de la Reunión: 

 

Acuerdos: 

 

Firmas: 
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ANEXO 5: MAPA DE CONCEPTOS 

 

 

 

 

 


