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RESUMEN EJECUTIVO: 

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil S.A.B. de C.V. y opera en el país desde el 10 de agosto de 

2005, debido a la adquisición del 100% de acciones de la que fuera TIM Perú S.A.C.  

América Móvil es el grupo líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América Latina y el 

cuarto más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales. Desde su formación, en 

septiembre del 2000, Claro ha expandido con éxito y solidez su presencia a 18 países del continente 

americano. Ha impulsado una fuerte aceleración en el crecimiento de suscriptores y, por consiguiente, 

de penetración en casi todos los países donde opera. Actualmente cuenta con1: 

• Operaciones en 18 países del continente Americano. 

• Operaciones en 7 países de Europa. 

• Más de 289 millones de clientes celulares. 

• Más de 34 millones de líneas fijas. 

• 22.5 millones de accesos de banda ancha. 

• Más de 21 millones de suscriptores de televisión. 

 

En el Perú contamos con más de 12 millones de clientes siendo el segundo operador en el mercado 

móvil del país, contando con una participación del 38% del mercado nacional, en el periodo desde el 

2012 a la actualidad se realizó la fusión con TELMEX Perú por lo cual se está incrementando nuestra 

participación debido a que se ofrecen productos para el Hogar, tales como Cable, internet y telefonía 

fija. Los ingresos estimados son de 450 millones de Dólares. 

1 Informe Ejecutivo Grupo America Movil -
http://www.americamovil.com/amx/es/cm/about/intro.html?p=1&s=7 
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Claro cuenta con un sólido programa de inversión orientado a continuar con el despliegue y 

ampliación de su red 4G LTE, para llegar a cubrir la mayor cantidad de distritos a nivel nacional.2 

1.1. MISION 

Proveer servicios de telecomunicaciones con la más alta calidad, más amplia cobertura y constante 

innovación para anticiparnos a las necesidades de comunicación de nuestros clientes; generar el 

mayor bienestar y desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, proporcionar bienestar 

y desarrollo a la comunidad y exceder los objetivos financieros y de crecimiento de nuestros 

accionistas. 

1.2. VISION 

Ser la empresa líder en telecomunicaciones en el Perú.3 

1.3. FUNDAMENTACION O OBJETO DE LA TESIS 

El motivo de la presente tesis es la de dar una opción de outsourcing a la compañía, con el objetivo de 

poder ampliar la cantidad de centros de atención al cliente en la zona Sur del Perú, debido a la 

coyuntura actual con el ingreso de nuevos competidores así como la de proponer una opción que 

permita agilizar el proceso de implementación de nuevos locales. 

 

 

 

 

2 http://www.claro.com.pe/wps/portal/pe/sc/institucional/informacion-corporativa 

3 Información Corporativa de America Movil Perú S.A.C., La visión de la empresa corresponde en ser la empresa 
líder en el sector de Telecomunicaciones en el Peru. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

 

I. Descripción de la realidad problemática 

 

America Móvil Perú S.A.C., cuya marca comercial en el Perú es CLARO, cuenta en la 

actualidad con más de 12 millones de Líneas móviles el mercado de 

telecomunicaciones peruano4, el cual ha crecido en los últimos años llegando a tener 

una penetración del 80%5.  

 

El mercado actual lo componen mas de 30 millones de Líneas a Nivel Nacional,6 

teniendo en el caso de la Zona Sur del Perú (a la cual para los fines del presente 

trabajo la denominaremos simplemente como Zona Sur, la cual comprende los 

departamentos de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, Moquegua y 

Tacna), cuenta con más de 10 millones de líneas dentro de dicha zona de influencia. 

 

El incremento de la cantidad de clientes, así como las nuevas normas planteadas por el 

organismo regulador, en este caso OSIPTEL, ya sea como las nuevas normas de Calidad 

en la atención (RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 127- 2013-CD/OSIPTEL – Ver 

4 Indicadores de Servicio Movil a Junio 2015  - OSIPTEL 

5 Dato Estimado por Telefónica, Diario Gestión 28/09/15 

6 Indicadores de Servicio Movil a Junio 2015  - OSIPTEL 
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Anexo N°1), y el ingreso de nuevos operadores al mercado de telecomunicaciones 

Peruano, nos obliga a plantear una nueva alternativa para poder cumplir con los 

requerimientos que nos son solicitados. 

 

II. Formulación del problema 

 

Actualmente, se cuentan con Centros de Atención al Cliente (CACs) los cuales son 

administrados y controlados directamente por la empresa, los cual implican que los 

costos de personal así como los de la gestión, junto con los costos operativos y de 

administración y ventas son directamente asumidos por la misma, por lo cual la 

apertura o ampliación de los mismos depende directamente del presupuesto que la 

empresa tenga asignado para dichas operaciones. 

 

Esta situación genera que no podamos reaccionar de una manera rápida, ya que 

dependemos de la habilitación de presupuestos adicionales para poder cubrir las 

necesidades que se requieran, como por ejemplo la ampliación de personal en los 

Centros de atención ya existentes o la habilitación de nuevos Centros de Atención. El 

mercado se volvió más dinámico por el ingreso de nuevos competidores desde el mes 

de octubre del 20147. 

 

En el caso de la Zona Sur del Perú, ubicación que utilizaremos para la presentación del 

presente trabajo, hemos detectado que estos inconvenientes se hacen más 

7 http://www.entel.pe/noticias/entel-inicia-sus-operaciones-en-el-peru-y-presenta-su-propuesta-de-valor/ 
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significativos debido a la estructura de manejo de la organización, de tipo matricial, la 

cual explicaremos en los siguientes capítulos del presente trabajo. 

 

La estructura de la toma de decisiones genera que deban aprobados los cambios e 

implementaciones hasta por tres Direcciones de diferentes áreas, donde el trámite 

toma tiempo y no existe rapidez de respuesta al nuevo escenario en el mercado 

nacional (El Ingreso de nuevos competidores genero un cambio en los tiempos de 

respuesta que cada operador debía tener en cuenta en relación a las nuevas 

promociones y productos, en particular de parte de los nuevos competidores dentro 

del mercado). 

 

Ante esta situación, y debido al aumento sostenido de nuestra base de clientes, los 

procedimientos lentos para la apertura así como los presupuestos asignados, nos 

llevan considerar que dichas operaciones sean asignadas a Socios Comerciales ya 

existentes o incluir a nuevos socios, con el objetivo de dinamizar las operaciones y la 

manera de poder hacer frente a los avances de nuestros competidores. 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

Determinar si el proyecto de Implementación de Centros de Atención por parte los 

distribuidores autorizados es rentable en el aspecto financiero, y también considerar 

el aspecto comercial para tomar la decisión si el proyecto es viable. 

 

 

 



10 

 

IV. Limitaciones del estudio 

 

Las limitaciones se basan en la recolección de información financiera detallada para la 

formulación del proyecto, debido a que mucha de la misma es reportada a la 

organización de manera acumulada lo cual genera que varios de los datos presentados 

sean recolectados usando valores de mercado. También considerar que el presente 

trabajo es experimental ya que nos basamos en datos recolectados y en elaboraciones 

propias para poder verificar la viabilidad del mismo. 

 

V. Viabilidad del estudio 

El presente trabajo pretende definir si la presente propuesta es viable, ya que se tienen 

que analizar si es que se contara con los recursos humanos y financieros para que el 

proyecto sea ejecutable en el tiempo en breve plazo 90 días aproximadamente. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

2. ANÁLISIS EXTERNO 

2.2. VARIABLES MACROECONOMICAS 

 

2.2.1. PBI 

En el segundo trimestre del año 2015, la economía peruana medida a través del 

Producto Bruto Interno (PBI) a precios constantes de 2007, registró un crecimiento de 

3,0% respecto a similar periodo del año anterior. 

Por componentes del gasto, el crecimiento de la economía (3,0%) en el segundo 

trimestre del 2015, se sustentó básicamente en el consumo de las familias. En efecto 

el consumo de las familias que representa el 63% del PBI se incrementó en 3,3%, en 

tanto, el consumo del gobierno subió en 6,3%. Contrariamente, la inversión se redujo 

en 1,2%, determinada por la contracción en la inversión bruta fija (8,8%), asimismo, las 

exportaciones e importaciones decrecieron en 3,2% y 4,8% respectivamente. Las 

exportaciones disminuyeron en 3,2%, principalmente por la menor demanda externa 

de cobre refinado por parte de China, Italia y Brasil; de prendas de vestir textiles por 

las menores adquisiciones de Estados Unidos, Brasil Alemania y Chile; así como, por las 

menores ventas de gasolina a Estados Unidos y Brasil. 
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En la última década, el Perú destacó como una de las economías de más rápido 

crecimiento en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2014, la tasa de crecimiento 

promedio del PIB fue de 6,1%, en un entorno de baja inflación (2,9% en promedio). Un 

contexto externo favorable, políticas macroeconómicas prudentes y reformas 

estructurales en distintos ámbitos se combinaron para dar lugar a este escenario de 

alto crecimiento y baja inflación. 

Sin embargo, el país ingreso a un periodo desafiante, ya que el impulso del 

crecimiento se desaceleró en el 2014, debido principalmente al efecto de condiciones 

externas adversas, un declive correspondiente en la confianza interna y una reducción 

de la inversión. Además, se presentaron condiciones climáticas adversas que 

afectaron, por un lado, la industria pesquera y, por otro, la ejecución del programa de 

inversión pública. Como resultado, la inversión bruta interna y las exportaciones se 

contrajeron un 4,8% y 1%, respectivamente, en términos reales.  
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A pesar de ello, las cifras de crecimiento del PBI para este último año se mantuvieron 

por encima del promedio de la región (2,4%  frente a 0,8%, respectivamente) y la 

inflación finalizó solo ligeramente por encima del rango meta (3,2%).  

En el ámbito externo, las principales fuentes de adversidad que pueden impactar el 

crecimiento económico para el periodo 2016-17 son: 

• La caída de los precios de las materias primas, vinculada en gran medida con la 

desaceleración de China, uno de los principales socios comerciales de Perú 

• Un eventual período de volatilidad financiera. 

• En el ámbito interno, las proyecciones de crecimiento del PBI están vulnerables a: 

o La ocurrencia de un Fenómeno del Niño de magnitud fuerte o severa. 

o Los retrasos en la implementación de los programas de inversión pública y 

privada. 

o Conflictos sociales en contra de los proyectos mineros. 

o La incertidumbre asociada a las próximas elecciones presidenciales. 
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El crecimiento del subsector telecomunicaciones se explica por el incremento de: el 

servicio de telefonía móvil (13,9%), debido a mejores promociones producto de la 

competencia entre los operadores; servicio de internet (18,7%), por mejores ofertas y 

planes más económicos, y la adición de este servicio en los dispositivos móviles; 

televisión por cable (12,5%), debido al aumento de suscriptores; y el servicio de 

transmisión de datos y otros (8,5%). El servicio de telefonía fija disminuyó en 14,7%, 

explicado por la mayor preferencia en el servicio de telefonía móvil. 

 

 

2.1.2. POBLACION 
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Para el presente trabajo solo consideraremos la poblacion de la Zona Sur del PAis, en este caso 

la poblacion urbana de los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno, 

Moquegua y Tacna, debido a que son lparte del mercado al cual estamos abarcando el 

proyecto de implementacion. 

Comparativo de población Región Sur Vs. Líneas en Servicio por Región 

   
 Ciudad Población Líneas 

Arequipa 1,341,073 1,438,648 
Cusco 1,359,534 1,037,472 

Madre de Dios 123,871 161,776 
Moquegua 181,978 178,899 

Puno 1,403,855 1,050,403 
Tacna 396,174 320,440 

Sin LAC 1/.   6,676,035 

     

Total Perú 4,806,485 10,863,673 

1/. "SIN LAC": Líneas en servicio a las que no se pudo asignar un código de área de localización 
(LAC), por lo que no es posible identificar su ubicación geográfica. 

2/.Estimación de Población indicada por RENIEC, al año 2015 

Fuente: OSIPTEL/INEI 
    Elaboración: Propia 
      

La poblacion de la region Sur la componen según el censo del año 2007 mas de cuatro 

millones de personas, cantidad que actualmente debe estar ya por encima de los cinco 

millones de personas en esta region del Peru. 

 

 

 

 

 
 

Departamen Total 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 y más 

Perú 2,179,120 21,694 172,053 245,932 299,278 280,181 264,198 233,659 199,745 164,803 120,780 81,100 49,425 27,598 12,566 6,108

Arequipa 632,914 4,980 45,550 68,766 79,993 78,725 76,971 68,155 61,916 52,639 37,569 26,074 16,269 9,136 4,019 2,152
Cusco 425,644 4,598 31,367 48,825 65,989 55,029 48,793 42,550 36,626 32,003 24,209 16,308 9,976 5,783 2,570 1,018
Loreto 376,335 4,547 33,130 41,597 51,750 47,783 44,972 41,514 34,223 27,145 20,474 13,800 8,438 4,463 1,800 699
Madre de Dio 62,881 816 5,316 6,561 8,187 8,745 8,512 7,322 6,148 4,722 3,089 1,817 904 440 211 91
Moquegua 83,324 597 4,686 7,419 8,964 10,516 11,016 10,264 9,063 7,285 5,365 3,794 2,220 1,294 608 233
Puno 434,482 5,386 41,358 54,635 63,581 57,392 52,150 45,418 35,462 27,957 20,897 13,194 8,134 4,795 2,603 1,520
Tacna 163,540 770 10,646 18,129 20,814 21,991 21,784 18,436 16,307 13,052 9,177 6,113 3,484 1,687 755 395
Fuente: INEI

PERÚ:  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA AL 30 DE JUNIO DE 14 AÑOS Y MÁS  POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2015
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La poblacion economicamente activa de la Zona Sur es de mas de Dos millones de 

personas en el area urbana, el cual para el trabajo actual será considerado solo dicho 

grupo de la poblacion. 

3. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERU 

Según la Ley General de Telecomunicaciones y su Reglamento, los servicios de 

telecomunicaciones se clasifican en servicios portadores, tele servicios o servicios finales, 

servicios de difusión y servicios de valor añadido. Asimismo, es posible clasificar los 

servicios como públicos, privados y privados de interés público.  

Los servicios finales se clasifican por su modalidad de operación como fijos o móviles, y se 

consideran como servicios finales al servicio telefónico (local y de larga distancia), télex, 

servicio telegráfico, buscapersonas, servicio móvil de canales múltiples de selección 

automática (troncalizado), servicio de conmutación para transmisión de datos, servicio 

multimedios, servicio de comunicaciones personales y servicio móvil por satélite.  

Los servicios más importantes del mercado de telecomunicaciones son: 

- Telefonía Fija  

-  Telefonía Móvil 

- Televisión Paga y  

- Acceso a internet 

El Mercado de Telecomunicaciones móviles ha ido evolucionando desde el ingreso de 

los operadores iniciales al Perú (Telefónica, Bellsouth y TIM Perú), aunque en mayor 

intensidad en el 2007, con el 75.82% de incremento del número de líneas que tuvo con 
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relación al año 2006 y que permitió pasar de ocho millones a Quince millones de 

líneas, hasta llegar a las 30 millones de líneas en la actualidad8 

Desde 1994 el crecimiento de este mercado ha sido permanente, aunque variable, 

pero en el año 1996 tuvo un crecimiento de 168%, mientras que en el año 1997 fue de 

116%, los cuales fueron de mayor relevancia ya que durante ese período se 

implementaron, respectivamente, el sistema tarifario "el que llama paga" y los planes 

prepago. 

Desde el 1998 este mercado mostró como mayor crecimiento el año 2007, con un 

incremento de 79.99% aunque no pudieron superar el incremento que se originó en 

los años 1996 y 1997 anteriormente mencionados. 

De otro lado, en la penetración de servicios móviles las cifras nos muestran que se ha 

dado una evolución considerable desde 1994, cuando sólo 0.22 personas de cada 100 

habitantes tenía un Terminal móvil. A diciembre del 2010, esa cifra se elevó a 102 Un 

año antes, 87.6 peruanos, de cada 100, contaban con un equipo móvil. Para el Año 

2013 la penetración del mercado móvil había superado la base del 80%9 

8 Reportes Estadísticos OSIPTEL, Cantidad de Líneas por operador – www.osiptel.gob.pe 

9 INEI, Instituto de Estadística e Informática, Encuesta Nacional de Hogares 

 

                                                             



18 

 

Actualmente El mercado de telecomunicaciones Peruano representa el 3.5 % del 

Producto Bruto Interno (PBI) del país, según Osiptel (Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada en Telecomunicaciones). En este caso y porque el caso se refiere a 

uno de los operadores Móviles solo nos enfocaremos en dicho mercado. 

 

Hasta hace dos años el mercado de Telefonía Móvil estaba integrado por tres 

operadores, los cuales eran America Móvil Perú SAC, Telefónica Móviles y Nextel Perú 

SAC. Mas el mes de julio del 2014 ingreso como nuevo operador Bitel Perú, de 

capitales vietnamitas y Nextel Perú SAC realizo el cambio de razón social de a Entel 

Perú SAC ingresando en Octubre 2014 

La composición del mercado desde la llegada de los competidores quedo distribuida 

de la siguiente manera 
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Fuente: OSIPTEL 

 

Fuente: Elaboración Propia/ Reportes OSIPTEL 

 

4. MERCADO META:  

Nuestro Objetivo es Satisfacer a todos los segmentos de mercado que necesiten servicios 

de telecomunicación y que estén dentro de la zona de cobertura de la empresa.  

En el segmento A y B la telefonía fija muestra una complementariedad con la telefonía 

móvil ya que las personas usan en sus casas el teléfono fijo y también el teléfono celular; 

en cambio, en el segmento C y D la telefonía fija y telefonía móvil muestra una relación de 
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sustitución ya que las personas optan por usar uno o el otro según sus necesidades10. 

Actualmente, entre la población de menores recursos, la telefonía móvil representa el 

principal medio de acceso a las telecomunicaciones permitiéndoles estar comunicados a 

precios fáciles de acceder mediante planes prepago. 

En el caso de la Zona Sur ocupamos el segundo lugar de Participación del mercado con el 

32% del total de la misma, siendo los departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y Madre 

de Dios donde contamos con mayor participación11.  

 

 

Fuente: OSIPTEL 
Elaboración Propia 
 
 
Claro también se enfoca en el segmento corporativo, ofreciendo servicios especiales a 

las empresas. Se cubren las necesidades específicas para cada empresa. 

10 Informe Ejecutivo CPI, Servicio Telefonía Celular por novel Socioeconómico –2007 

11 Reportes internos de America Movil 
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Actualmente en el Perú existe una penetración de 80% de celulares sobre la población 

nacional urbana entre 12 y 70 años de edad (18 millones de personas). Esto nos da 

como resultado un total de 12 millones de equipos celulares en el mercado peruano.  

Hay que tomar en cuenta que este número difiere de la cantidad de líneas móviles que 

existen en el mercado que están alrededor de 30 millones, muchas de las cuales están 

no activas y que tienden a generar un error en el número real de personas que 

cuentan con teléfono celular existe un mercado de 30 millones de Líneas Activas en el 

país. 

 

El Usuario de telefonía móvil a migrado sus preferencias a los equipos de gama 

“Smart” debido a que les permite la interacción de nuevos accesos dentro de los 

principales usos que se le da al dispositivo móvil en el Perú (aparte de hacer llamadas), 

está el mandar mensajes de texto (SMS), chatear a través de aplicativos de mensajería 

instantánea tipo BBM, WhatsApp, Facebook Chat, etc., y conectarse a una red social 

tipo Facebook o Twitter. Otros usos adicionales son el de la cámara de fotos y 

conectarse a Internet para buscar información. 

La velocidad de acceso a Internet en redes móviles se ha convertido en un elemento 

importante en nuestras actividades diarias. Las empresas operadoras han cambiado la 

orientación de su oferta comercial hacia la transmisión de datos de altas velocidades y 

los usuarios exigimos -cada vez más- que la calidad de este servicio sea óptima de 

acuerdo al plan contratado. 

Bajo esta perspectiva, la calidad del servicio no sólo promueve la innovación en el 

mercado generando inversiones que buscan la diferenciación de los productos de cada 
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empresa competidora sino que, además, genera eficiencia en beneficio de los usuarios 

en la medida que permite a las empresas segmentar el mercado, adecuar la oferta 

comercial a la demanda de los clientes, controlar sus costos y optimizar la relación 

precio/calidad. 

El mercado de telefonía móvil se vuelve cada vez más competitivo como efecto de la 

presencia de más empresas operadoras interesadas en captar el interés del público 

mediante sus modernos equipos, pero también con sus planes tarifarios. 

 

A continuación, algunas prioridades de los usuarios a nivel local:  

 Variedad de servicios 

 Calidad de voz 

 Cobertura de red 

 Contrato 

 Manejo de los reclamos y peticiones del usuario 

 Planes de llamadas y estructura de tarifas 

 Costos de llamada 

 
5. COMPETENCIA 

Actualmente la competencia en el mercado de telefonía Móvil se ha visto incrementado 

desde el Ingreso de dos nuevos Operadores al país, en este caso con el ingreso de Viettel 

Perú, comercialmente conocida como Bitel12 y con el lanzamiento de la marca Entel13, 

anteriormente conocida como Nextel. 

12 Inico de operaciones de Bitel fue el 25 de Julio del 2014 - https://www.osiptel.gob.pe/noticia/osiptel-saluda-el-inicio-de-operaciones-de-
viettel-como-el-c 
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Esto ha significado en el corto plazo una campaña agresiva de Productos y servicios 

ofrecidos por todos los operadores, en especial en el caso de la chilena Entel, la necesidad 

de ingresar al mercado mediante el servicio de portabilidad para poder atraer a clientes 

de los operadores mas Grandes (Movistar y Claro). 

Adicional para el 2016 se conoce que ingresaran nuevos operadores, en la modalidad 

Virtual, Tras la publicación del borrador de la reglamentación de la ley con medidas para el 

desarrollo de los Operadores Móviles Virtuales (OMV), tres compañías internacionales 

alistan su ingreso al mercado del servicio telefónico móvil en el Perú. 

Los operadores Móviles Virtuales u OMV, son operadores que se desarrollan alquilando la 

red de los operadores concesionados. 

Han manifestado su interés por operar en el Perú la Virgin Mobile, Móvil Falabella y AT&T, 

empresas que, a diferencia de Claro, Movistar, Entel o Bitel, apuntan a nuevos nichos, sin 

la necesidad (ni interés) de copar el mercado ampliamente. En el mercado actualmente 

opera Tuenti, que es el OMV de la empresa Movistar 

Una de las características de los OMV es que ofrecen planes de datos y voz enfocados en 

un mercado concreto, teniendo en cuenta que utilizan infraestructura de redes de otra 

compañía que sí cuenta con espectro radioeléctrico y con el que han suscrito un acuerdo 

importante. 

 

 

13 Inicio de Operaciones de Entel Peru fueron el 13 de Octubre del 2014 http://www.perusmart.com/entel-inicia-
oficialmente-sus-operaciones-en-peru-promociones-y-planes/ 
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Tras el ingreso de las nuevas operadoras Bitel y Entel (ex Nextel) al mercado peruano, 

con ofertas interesantes para los clientes, Movistar y Claro, compañías que controlan 

el mercado nacional de telefonía móvil, respondieron con ofrecimientos que buscan 

evitar una migración masiva de sus clientes. 

Y es que tanto Entel (de capitales chilenos) y Bitel (compañía vietnamita) a pocos días 

de su lanzamiento oficial en el país han revolucionado el mercado móvil generando un 

impacto no solo en la participación sino en el aspecto financiero, tanto a Claro como a 

Movistar. 

La estrategia de Entel se centra en la migración de usuarios de otras operadoras 

móviles a quienes les ofrecen dos llamativos planes. Es decir, todas aquellas personas 

interesadas en ser parte de la red de Entel podrán hacerlo a través de la portabilidad 

numérica móvil, mecanismo que les permite conservar su número telefónico. 

6. ENFOQUE ECONÓMICO, POLÍTICO SOCIAL 

6.1. Social:  

En el tema social hay que considerar los siguientes aspectos: 
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• El Nivel Socioeconómico 

• El ámbito geográfico 

• El Tipo de Usuario (basándonos en el Criterio de Estilo de Vida de Arellano)14 

 

En relación al Nivel Socioeconómico, el uso del celular ya no se considera un servicio 

“de lujo”, desde su masificación en el Perú desde finales de la década de los 90´s. por 

lo cual el uso o posesión del mismo ya se considera un bien básico, por ejemplo como 

veremos en el presente cuadro15: 

 

PERFIL DE HOGARES SEGÚN NSE 2014 – PERU URBANO 

 
Fuente : Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados 
 

 

Actualmente por nivel socioeconómico los Usuarios que poseen Celular mantienen 

una tendencia a ser mayor en el NSE tipo A, más en el NSE tipo E la tendencia es de 

casi un 80% de usuarios que cuenta con celular, lo cual lo hace un servicio altamente 

masivo en el Perú. 

En el Aspecto Geográfico, las empresas operadoras se han ocupado de tratar de 

ampliar su cobertura de voz y de Datos, para poder ampliar la gama de  servicios que 

ofrecen al usuario, en este sentido el acceso y uso de internet en el Perú ha tenido un 

incremento significativo en los últimos años, por lo cual ha sido necesario contar con 

14 Arellano Marketing - http://www.arellanomarketing.com/inicio/estilos-de-vida/ 

15 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – Niveles Socioeconómicos 2014 – Trabajo de 
investigación. 
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mejor cobertura en su mayoría en las áreas urbanas, en especial en las ciudades con 

mayor cantidad de usuarios, sin excluir a los que viven en zonas rurales, esta 

ampliación de cobertura ha permitido ofrecer gama de productos y servicios para 

satisfacer las necesidades crecientes de los clientes, para todos los segmentos de 

mercado.  En el Caso de Claro contamos con cobertura en las zonas de mayor 

importancia en todo el Perú, en el caso de la Zona sur se cuenta con accesos a las 

principales ciudades de esta región  

COBERTURA 3G – CLARO PERU – ZONA SUR 

 
Fuente: Claro Peru 

 

En el Caso de los Tipos de Usuarios, basándonos en el Criterio de Arellano (Rolando 

Arellano, 2002) existen los siguientes tipos de Consumidores: 

• Estilos Proactivos 

o Afortunados, Sofisticados 

o Progresistas 

o Modernos 

• Estilos Reactivos 

o Adaptados  

o Conservadores 
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o Modestos 

En este caso el reto de las empresas de telecomunicaciones es adaptar sus servicios y 

productos a las necesidades que requieran este tipo de estilos de vida, el poder 

ofrecer por ejemplo mejores planes de internet o servicios “Premium”, tales como 

Musica o Video (como lo ofrecen las platarformas Spotify o Netflix por ejemplo) para 

los estilos Proactivos, y ofrecer mejor cobertura de comunicación y ampliación de 

nuestra red a los Estilos reactivos es el gran reto de las empresas de comunicaciones. 

 

Adicional en el tema social, se deben revisar no solo preferencias de compra sino 

también aspectos como los problemas con asociaciones, o vecinos que no están 

conformes con la instalación de nuevas antenas lo cual no permite a los operadores 

poder ofrecer mejores servicios y ampliar la cobertura, en este aspecto el Estado así 

como los organismos reguladores y supervisores (OSIPTEL y MTC) han implementado 

la campaña de concientizar a la población de la importancia de la instalación de las 

mismas, lo cual permitirá agilizar el proceso de instalación de antenas y mejorar la 

cobertura a nivel nacional.16 

También se debe revisar los conflictos de carácter social y político a que afecten a un 

sector de la población, ejemplo marchas anti mineras, bloqueos de carreteras, etc. 

 

 

16 https://www.osiptel.gob.pe/noticia/osiptel-antenas-telecomunicaciones 
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Fuente: INEI 
 

6.2. Económico 

 

En el caso de telecomunicaciones, destaca la concesión  de Bandas 899-915 MHz y 

944-960 MHz en Lima y Callao, y bandas 902-915 MHz y 947-960 MHz en el resto del 

país, las cuales fueron otorgadas a Viettel Perú S.A.C., por un monto de inversión de 

US$ 343 millones. 

 

6.3. Político: 

 

El sector de telecomunicaciones en el Perú se encuentra en un proceso de cambio. La 

rápida expansión de la telefonía móvil, la transición digital, el impulso del gobierno 

electrónico y la decisión política de universalizar el acceso a servicios de banda ancha e 

implementar infraestructura de fibra óptica, colocan al país es un contexto ideal para 

la revisión sobre la gestión del espectro radioeléctrico y las oportunidades que éste 

ofrece para la ampliación del acceso a internet.  
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En el año 2011, las redes de fibra óptica en el país se encontraban ubicadas 

principalmente en la zona de la costa, con algunas ramificaciones hacia parte de la 

zona de sierra (Junín, Puno, Ancash y Cajamarca), las mismas que, básicamente, 

llegaban a las capitales de Región. Por otro lado, el acceso al transporte de fibra óptica 

(de propiedad privada) resultaba ser una barrera para el desarrollo de las 

telecomunicaciones en el país y, sobre todo, para la masificación de los servicios de 

banda ancha. 

 

En este contexto se promulgó la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, a través de la cual se declara 

de necesidad pública e interés nacional la construcción de la Red Dorsal.  

 

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica tendrá una extensión aproximada de 13,500 

Km. de fibra óptica e interconectará a 180 capitales de provincia, el servicio a brindar 

en la concesión es el Servicio Portador.  

 

El proyecto adjudicado por PROINVERSIÓN a la empresa Azteca Comunicaciones Perú 

S.A.C., tiene un financiamiento de la red a 20 años que asciende a US$ 333 Millones. El 

contrato de concesión se suscribió el 17 de junio de 2014.  

La RDNFO dispondrá de Puntos de Conexión Internacional con Bolivia, Brasil, Chile y 

Ecuador.  
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El inicio de los trabajos de despliegue de la red se inició el 18 de diciembre de 2014 y 

su culminación está prevista para junio de 2016 17 

 
Fuente: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
 

Se han realizado estrategias implementadas por los últimos gobiernos para la apertura 

del mercado y la universalización de las telecomunicaciones. Una destacable es la 

experiencia del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), el cual es un fondo 

destinado a la provisión de acceso universal, entendiéndose como tal, al acceso en el 

territorio nacional a un conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, 

capaces de transmitir voz y datos. 

 

El FITEL se encuentra adscrito al Sector Transportes y Comunicaciones y el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones actúa como su Secretaría Técnica 

 

17 http://www.mtc.gob.pe/comunicaciones/concesiones/proyectos/red_dorsal.html 
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En este contexto y en relación con las tendencias internacionales, el gobierno peruano 

ha creado una comisión para la actualización y discusión permanente del Plan nacional 

de atribución de frecuencias (PNAF). Estas acciones abren un espacio para discutir 

cómo tener una gestión eficiente del espectro radioeléctrico que se oriente hacia la 

universalización del acceso a internet, particularmente en beneficio de las zonas 

rurales del país, donde la brecha digital sigue acentuando procesos de exclusión y 

pobreza. 

 

Adicional es necesario revisar los próximos eventos políticos a desarrollarse tales como 

las próximas elecciones Presidenciales este 2016 los cuales determinaran cuales 

candidatos están a favor de seguir promoviendo la inversión. 

 

6.4. Ecológico 

 

Si bien, pudiera pensarse en primera instancia que no existe una relación directa de las 

telecomunicaciones con la ecología, existen estudios que demuestran que sí se 

relacionan cuando se busca el desarrollo sustentable, considerándose las siguientes 

líneas de interacción:  

• Telecomunicaciones y desarrollo rural: permite la teledetección, es decir, 

anuncio de catástrofes, alerta a zonas de riesgo, predicción del tiempo, 

desarrollo agrícola, reducción del consumo de energía. 

• Disminución de la contaminación del aire: Menos necesidad de viajar debido a 

la constante comunicación, reducción de congestiones debido al uso de 

herramientas que permitan realizar labores desde casa, menos población 
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urbana, consumo de energía, monitoreo y análisis del estado de la 

contaminación. 

• Realizar campañas de Reciclaje es importante ya que muchos de los 

dispositivos celulares, también pueden generar daños en el medio ambiente, 

es por eso que se implementan estas para dar a concientizar a los clientes la 

importancia del reciclaje18. 

 

6.5. Geográfico: 

Desde el año 1993 se tiene el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones que 

consiste en un fondo destinado a la provisión del acceso universal a las 

telecomunicaciones en el Perú. Se implementó como un mecanismo que financie la 

provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares considerados 

de preferente interés social. Posteriormente se dispuso que el FITEL financie la 

provisión de acceso universal, es decir el acceso en el territorio nacional a un 

conjunto de servicios de telecomunicaciones esenciales, capaces de transmitir voz y 

datos. El FITEL recibe un impuesto del 1% del monto total anual de los ingresos 

brutos facturados y percibidos por las empresas operadoras de telecomunicaciones. 

Se suman otras asignaciones y el 20% del canon recaudado por el uso del espectro 

radioeléctrico. De esta manera, América Móvil colabora con la con el acceso de las 

telecomunicaciones a las zonas urbanas y rurales del país.  

 

18 http://rpp.pe/2010-02-22--yo-reciclo-yo-soy-claro-por-la-conservacion-del-medio-ambiente-
noticia_244494.html 

 

                                                             



33 

También es importante destacar que América Móvil forma parte del Plan nacional 

para el desarrollo de la banda ancha y que se implementó desde el 2011. El objetivo 

de este plan es reducir la brecha de acceso a las telecomunicaciones entre las 

ciudades de la costa y el interior del país. 

   

América Móvil colabora de manera activa con la Política nacional para la 

implementación de una red dorsal de fibra óptica pues los servicios móviles 

requieren de una alta capacidad y velocidad, lo que argumenta a favor de la 

necesidad de contar con una red dorsal de fibra óptica para el acceso universal tanto 

a través de conexiones fijas como móviles. La norma dispone que en los nuevos 

proyectos de energía eléctrica, hidrocarburos y carreteras, se instale 

obligatoriamente fibra óptica y/o ductos y cámaras que serán de titularidad del 

Estado y cuya explotación se sujetará al otorgamiento de concesión a los operadores 

de servicios públicos de telecomunicaciones permitiendo que todos los rincones del 

país puedan tener acceso a todos los servicios brindados por América Móvil. 

6.6. Tecnología: 

Las telecomunicaciones abarcan los diferentes medios de comunicación a distancia 

como son radio, telegrafía, televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión 

de computadoras a nivel de enlace.  

 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicó 

en el 2009 las Perspectivas de las tecnologías de telecomunicaciones y sus 

implicaciones. De acuerdo con la CEPAL en los mercados más avanzados y también 

en la región, está disminuyendo el uso de la telefonía mediante líneas fijas, por lo 
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que tiende a desaparecer el teléfono familiar. Así mismo se ha detectado un 

incremento en los usuarios de Internet TV, sin embargo aún se mantiene el número 

de usuarios de TV de paga, no obstante, deben considerar los requerimientos el 

público que actualmente se enfocan a la Televisión Interactiva. En referencia a la 

transmisión de voz por IP tiende a la alta definición o calidad, es decir se mejorará la 

inteligibilidad y reconocimiento del locutor, con el fin de mejorar la percepción del 

servicio por parte del usuario, significando un importante avance de la telefonía. 

 

Las redes celulares tienden hacia la 4ª generación. Actualmente, algunas redes 

móviles funcionan en 3G y son gestionadas por dos grupos 3GPP y 3GPP2. Para 4G 

definieron su tecnología de evolución propia: LTE (Long Term Evolution). Lo antes 

mencionado, se confirma con la tendencia hacia un mundo inalámbrico con redes 

4G, en el que las terminales móviles van adquiriendo funciones de computadoras 

pequeñas con pantallas que permiten ver TV y teclados QWERTY, así como las 

Netbook que proviniendo del mundo del PC adquieren alta movilidad. Así mismo, 

cada vez es más común que las computadoras de escritorio se conecten 

inalámbricamente a la red. En el 2017, se espera que la conectividad deje de 

relacionarse con los operadores de redes, y se integre también a una gran cantidad 

de dispositivos que podrán crear redes privadas, de forma independiente a los 

operadores, incluyendo las conexiones entre dispositivos M2M (Machine to 

Machine).  

Respecto a la TV, la tendencia apunta a la interactividad, ya que los usuarios 

requieren la repetición de capítulos, programas con transmisión en vivo, estado 

actual del tiempo, etc. 
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El principal reto a enfrentar en el sector será implementar la infraestructura 

adecuada a la tecnología 4G, lo cual implica una cuadruplicación de las estaciones 

base y una duplicación del número de antenas, a fin de ofrecer el servicio a las 

principales ciudades del país y los lugares con mayor afluencia turística. El principal 

riesgo que enfrentarán los operadores (Americatel y Telefónica) será conseguir la 

autorización de las municipalidades para su instalación, las cuales lo hacen a 

discreción e incluyen mayormente la consulta a los vecinos. Sumado a esto, ambos 

operadores tendrán que desplegar la tecnología necesaria para su masificación 

(como el incremento de la disponibilidad de los módems). 

 

La comercialización de equipos tecnológicos en el Perú se ha acelerado 

notablemente en los últimos años debido a dos hechos: la mejora en el poder 

adquisitivo de los consumidores y el gran portafolio de productos que ofrecen las 

compañías, con precios para todos los bolsillos. Este crecimiento del mercado 

tecnológico ha motivado que las grandes empresas mundiales abran oficinas en el 

Perú para atender la gran demanda existente. 

Si bien no existen estadísticas oficiales sobre la participación de los sistemas 

operativos móviles en nuestro país, hay algunos indicadores que nos pueden dar una 

idea de los porcentajes. Así tenemos los siguientes números referenciales a julio del 

2013:  

- Android: 50%  

- iOS: 25%  
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- Windows Phone: 7%  

- Otros: 18%  

6.7. Proveedores. 

En el caso de los proveedores, estos pueden jugar un papel muy relevante en el 

funcionamiento de la Compañía, Depende de varios fabricantes y proveedores para 

obtener los aparatos telefónicos, el equipo de red y los servicios que requiere para 

efectos de su crecimiento y sus operaciones, incluyendo Apple, Nokia, Sony, Motorola, 

LG, Samsung, Cisco, Alcatel-Lucent, Huawei, entre otras.  

En el supuesto de que estos proveedores o fabricantes no le suministren equipo o 

servicios en forma oportuna, las actividades de la Compañía podrían sufrir 

contratiempos que podrían tener un efecto adverso en sus ingresos y resultados de 

operación. Además, como resultado de ello la Compañía podría verse en la 

imposibilidad de cumplir con los requisitos establecidos en sus concesiones. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Variables Datos/Hechos Conclusiones
Mercado dirigido a todas las personas que requieran comunicación Revision de los planes que se ofrecen, posicionar productos
Penetracion del 80% de mercado nacional Mejorar cobertura a  nivel Nacional
30 millones de lineas activas Atraer a nuevos clientes y desarrollar acciones para atraer
39% del mercado de telefonia Movil clientes de la competencia
Implementacion de Nuevos Canales de Atencion Mejorar acciones en CACs, Modulos de Autogestion
Ingreso de nuevos Operadores Cambios en políticas y procesos 
Perspectivas de ingreso de Operadores Virtuales Mejorar esquemas de atención
Campañas de atracción de bases de clientes mas agresivas Revisar indicadores financieros, no asumir costos no necesarios
Perdidas en el ámbito financiero por costos de retención
mejorar procesos de postventa
Economía no creció según perspectivas macroeconómicas
revisión de indicadores económicos para poder tomar decisiones de inversión Solicitar impulsar programa que permite la instalación de antenas
perspectivas de análisis político ante cercanía de elecciones Revisar Norma de calidad, mejorar las acciones necesarias
Organismo regulador instauro medida de calidad Atentos al panorama político, no ser participe pero si observador
Posibles multas por incumplimientos
problemas para la ampliación de cobertura por instalación e antenas
Revisar acuerdos con proveedores Mejorar alianzas con proveedores, establecer acuerdos de no 
Mejorar condición es con los proveedores ante nuevos competidores menos de 5 años para evitar cambios 
Posibles incumplimientos afectarían la operación
Red 3G y 4G no instalada en todo el territorio nacional Aumentar cobertura en ambas plataformas, 
Caídas de Señal Revisar motivo de las caídas de sistemas
Problemas con roturas de Fibra Óptica

Mercado - Cliente

Competencia

Económico - Político -Legal

Proveedores

ANALISIS EXTERNO

Tecnología
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7. ANÁLISIS INTERNO 

7.1. Organigrama 

La empresa en este caso maneja el siguiente organigrama: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dirección 
General 

Comercial Atención al 
Cliente Operaciones Redes Direcciones 

Regionales Corporativo 

Regulatorio Legal 

Compras IT 

Finanzas RRHH 

Calidad  Auditoria 
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La Dirección General tiene bajo su cargo, las demás Direcciones o Sub Direcciones de la 

empresa, entre ellas las Direcciones Regionales, las de las Zona Norte y Sur 

respectivamente, las cuales deben interactuar con las demás para lograr que se 

cumplan con los objetivos que la oficina matriz en México coloca a cada operación de 

la región, incluido el Perú  

 

 

7.2. Políticas Internas: 

Nuestro empleado es el cliente interno, por lo cual aplicamos el proceso de que 

conozca y sepa el mofo de adoptar la “Cultura Claro”, a través de nuestros valores y 

cultura de “cómo hacer las cosas” 

Mejores condiciones laborales, mayor participación por parte de los estamentos, 

mejor clima laboral, mayor integración y motivación, mayor productividad. 

7.3. Marketing 

Realizamos políticas de conocimiento de nuestros beneficios y logros como empresa, 

para que los colaboradores puedan estar identificados con la empresa, adicionalmente 

se coloca énfasis en la cultura organizacional de la empresa. 

En el Aspecto de estrategia de Marketing, actualmente desarrollamos el 

posicionamiento de los productos que ofrecemos, con el objetivo de que estos sean 

recordados por nuestros clientes 

7.4. Productos y Servicios 
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En el Caso de productos que ofrecemos son los siguientes 

Para Personas 

Productos prepago 

- Telefonía Móvil Prepago 

- Telefonía Fija Inalámbrica 

- Internet móvil Prepago 

 

Productos Postpago 

- Telefonía Móvil Postpago 

- Internet Postpago 

 

Productos para el Hogar 

- Claro TV Satelital 

- Claro Hogar ( Cable, Internet, Telefonía Fija) 

 

Para Corporaciones 

- Telefonía Móvil Postpago 

- Internet Móvil Postpago 

- Internet Fijo 

- Claro TV 

- Soluciones Para empresas, tales como: 

- Oficina Móvil 

- Localización 

- Telemetría 

- Automatización en Gestión 

- GPS 
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- Servicios “en la Nube” 

- Servicios Gestionados 

o LAN Gestionada 

o Hosted IP 

o Marketing Dinámico 

o Central Telefónica Virtual 

o WIMAX 

7.5. Personal (colaboradores) : 

La empresa cuenta con personal altamente capacitado y comprometido, actualmente 

contamos con más de 3000 colaboradores a nivel nacional, en los cuales la mayoría de 

los mismos se encuentran en el área de Atención al cliente y el área de Redes 

        

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Variables Datos/Hechos Conclusiones
Nuestros procesos de atencion acordes con normativa vigente Revisar Politicas y Procedimientos con Clientes externo e Interno
lentitud en solucion de problemas Mejorar sistemas
Revisar politicas internas de RRHH Unificacion de Procesos para mejorar respuesta

Posicionamiento de Producto Establecer un nuevo criterio de segmentacion 
Posibles estrategias en respuesta a la competencia Innovar campañas agresivas
Presupuesto de Marketing se mantiene en los ultimos 2 años Revisar el presupuesto
Agresividad de Campañas de la competencia

Variedad de productos y servicios Revisar los productos ofrecidos, verificar si es rentable mantener 
Desconocimiento en algunos casos por parte de los clientes de nuestra cartera planes no adquiridos
Revision de estrategias de Comunicación Margenes de Subsidios deben ser acordes al Plan financiero

Incentivar los valores de la empresa Establecer Politicas de gestion de talentos
Planilla con gran numero de colaboradores Revisar Plan de Comunicación Interna
Falta promover la retencion de Talentos

ANALISIS INTERNO

Politicas Internas

Marketing

Productos

Personal
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8. Matriz FODA 

Fortalezas Debilidades 

Participación del 40% del mercado de telefonía móvil. 
Demora en los tiempos de atención por servicio post 

venta. 

Capacidad instalada en las principales ciudades del país. Competencia por el mercado con un operador. 

Centros de atención al cliente en todo el territorio nacional Problemas de caída de red. 

Inversión en Tecnología e Infraestructura permanente Aumento de reclamos de los clientes. 

Disponibilidad de una amplia gama de terminales lanzados 

recientemente al mercado mundial. 

Líderes en la venta de Smartphones 

 Demoras o negativas en la implementación de nuevas 

antenas 

Retraso en la implementación de centros de Atención 

  

Oportunidades Amenazas 

El mercado global de las telecomunicaciones es creciente. Negativas en la colocación de antenas. 

Tecnología dirigida al desarrollo de las telecomunicaciones. 
Desarrollo de nuevas tecnologías que amenacen el 

negocio. 

Nuevas tendencias de alianzas entre fabricantes y 

operadores. 
Tendencias de protección medioambiental. 

Usuarios no conformes con la competencia. Aumento de competidores. 
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El Ingreso nuevos Competidores cambió el tipo de ofrecimiento de productos y 

promociones 

Actualmente No existe una estrategia definida en el mercado ya que todos se 

concentran en ofrecer servicios similares. 

La estrategia de comunicación se basa en ofrecer mayores productos mas no existe un 

“diferenciador” definido. 

Se debe establecer un plan de acción nuevo, cambiar la estrategia actual sin descuidar 

la rentabilidad de la empresa. 

Los clientes al tener una mayor oferta se vuelven más exigentes y deciden migrar y 

experimentar los beneficios que oferten estas nuevas marcas, frente a ello Claro ha 

decidido fortalecer sus debilidades donde los clientes presenta la mayoría de quejas 

brindando un mejor servicio venta y posventa con una atención más rápida en sus 

centros de atención al cliente mejorando sus procesos como el de servicio técnico, 

unificación de sistemas, módulos de auto atención, etc. 

8.1. Ventaja Competitiva Sostenible en el Tiempo: 

Garantizar a nuestros clientes cobertura y servicio; así como permanente innovación y 

crecimiento sostenido para mantener una relación cliente – proveedor que sea estable 

y de beneficios mutuos convirtiéndose en alianza estratégica. 
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8.2. Gestión de Marcas Propias: 

Los valores y personalidad que los definen como marca son los que permiten 

establecer una relación única y diferenciada con los clientes. Claro se diferencia de la 

competencia por ser cercana, audaz y comprometida. 

9. ESTRATEGIAS  

Las estrategias de innovación de la empresa son las siguientes: 

• Uso de herramientas para identificar oportunidades de innovación como el buzón de 

sugerencias de los clientes, análisis de la competencia y tendencias del mercado. 

• Ampliación de cobertura de tecnología y transmisión de datos (4G LTE) 

• Uso de herramientas para la generación de ideas creativas mediante un 

brainstorming interno. 

• Implementación de procesos de administración y evaluación de ideas definidos para 

aprovechar una oportunidad entre clientes actuales y potenciales. 

Las estrategias de precios bajos de la empresa son: 

- Implementación de nuevos planes para los usuarios con el objetivo de retener y atraer 

nuevos clientes Ofreciendo también equipos a precios bajos. 

- Estrategias de posicionamiento de productos según los planes ofrecidos 

 

Segmentación: 

• Prepago:  
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o Identificar plenamente este mercado buscando su crecimiento ya que es el más 

rentable porque es un sector que no genera deudas y tampoco gastos financieros 

por cobranza. 

• Postpago:  

o Identificar a los clientes con mejor nivel de cumplimiento de pago y fidelizarlos así 

evitando migración de clientes potenciales a otras empresas. 

• Corporativo : 

o Generar una relación de sociedad con las empresas para establecer una alianza 

estratégica generando valor para ambas empresas en el caso de Claro como 

proveedor de los servicios y cada empresa como Cliente que obtiene ventajas para 

su desarrollo en el campo que se desenvuelva como por ejemplo en una empresa 

de transporte la comunicación en línea se convierte en una herramienta vital para 

el adecuado desarrollo de las actividades de coordinación de tiempos para las 

cargas, despachos, distribución, etc. 

• Residencial :  

o En este segmento la acción a realizar debe ser de innovación generando ventajas 

para el usuario identificando sus necesidades y requerimientos de este servicio. 

Ampliación de cobertura y de diferenciarnos de la competencia por la velocidad y 

ventajas adicionales del producto. 

10. POSICIONAMIENTO 

Para los usuarios que requieren el servicio de telecomunicaciones, Claro es la empresa 

que ofrece el mayor portafolio de productos y servicios porque posee la mayor red de 
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puntos de venta y la mejor cobertura. Se establece que a futuro el cambio deberá ser a la 

empresa que nos ofrece el mejor servicio de atención Postventa 

La penetración móvil seguirá creciendo en la medida en que se pueda tener más 

infraestructura. Esperamos seguir creciendo en telefonía fija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE ATENCION Y VENTAS 

 

La necesidad de implementar el Outsourcing dentro de la organización radica en el mismo 

proceso de poder dar una respuesta rápida, a los requerimientos que el mercado solicita, La 
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palabra outsourcing es un término que, como lo señala José Forneas19, suele ser asociado con 

otros de similar significado en el mundo de la economía y los negocios: la tercerización, la 

externalización, la subcontratación, etc. Sin embargo, el outsourcing es un término que tiene 

su propio significado con relación a ciertos términos, como es el caso de la subcontratación: 

 

“No es outsourcing todo lo que es llamado outsourcing en la empresa, incluso por cuadros y 

ejecutivos que deberían tener este concepto muy claro para desempeñar bien sus funciones 

que tienen encomendadas.”20 

 

De esta manera, Forneas desarrolla una caracterización de aquellas cosas que hacen que 

suela confundirse la subcontratación con el outsourcing o externalización de ciertos procesos 

dentro de una compañía: 

 

o Ambos son servicios. 

o Los periodos de contratación suelen ser medianamente largos y superar el año. 

o Los objetivos que se trazan en ambos tipos, no se limitan a un resultado único o 

concreto. 

o Los contratados asumen responsabilidades que eran de exclusividad de quien 

contrata. 

o En ambos casos se producen riesgos indirectos al servicio que se contrata, producto de 

la nueva modalidad de gestión de los procesos dentro de las compañías.  

19 FORNEAS, José. Outsourcing: Saque el máximo partido de sus proveedores. Madrid: Netbiblo. 2008 

20 FORNEAS, José. Outsourcing: Saque el máximo partido de sus proveedores. Madrid: Netbiblo. 2008 – Pag 16 
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o En ambos casos, se producen nuevos esquemas de calidad que permiten evaluar 

objetivamente las condiciones de los servicios contratados.  

 

Pero, al igual que existen similitudes que hacen la subcontratación y el outsourcing sean 

definidos de la misma manera, existen rasgos de la subcontratación de servicios que no 

corresponden directamente con el outsourcing. Al respecto, los siguientes rasgos: 

 

o Cuando no existen indicadores claros de medición objetiva de la calidad. 

o Cuando las actividades desarrolladas por la persona contratada son controladas por el 

contratante. 

o Cuando las responsabilidades de la persona contratada solo atienden al desarrollo de 

cierto grupo de tareas, que no alcanzan el nivel de proceso dentro de la compañía. 

 

Por lo tanto un outsourcing es la externalización de ciertas áreas de la empresa que, por su 

complejidad, no corresponden a simples tareas sino a procesos esenciales para el buen 

desarrollo de la compañía, asume la tercerización de procesos esenciales para el desarrollo 

exitoso de una compañía y, dado que asume el total control de cada una de las acciones 

presentes dentro de ese gran proceso, también comparte con el cliente los riesgos al no 

desarrollar adecuadamente los procesos, lo cual obliga a las empresas prestadoras de estos 

servicios a generar sus propios procesos de planeación, evaluación y control de la calidad. 

 

El outsourcing entonces radica en la necesidad de : 

- Alcanzar la efectividad enfocándose en lo que la empresa hace mejor 
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- Aumentar la flexibilidad para alcanzar el cambio según las condiciones del negocio, 

la demanda de los productos y / o servicios y la tecnología. 

- Mejorar el rendimiento organizacional a través de una mayor productividad, mejor 

calidad, entregas más confiables y a tiempo, ciclos de tiempo más rápidos, 

mejoramiento de la utilización de los recursos, mayor disponibilidad y mayor 

rendimiento.  

- Transferir el costo de los empleados (incluyendo los beneficios que por ley se les 

otorga) y los gastos gerenciales al proveedor.  

- Convertir los costos fijos en costos variables. 

- Reducir inversiones en equipo, inventarios, personal, entre otros, para utilizar esos 

recursos para otros propósitos.  

- Ganar acceso al mercado y oportunidades de negocio a través de la red de 

proveedores.  

- Expandir las operaciones durante períodos en los que esa expansión no podría ser 

financiada.  

- Recibir ideas innovadores para mejorar el negocio, los productos, los servicios, 

entre otros.  

- Mejorar la credibilidad y la imagen corporativa a través de la asociación de 

proveedores grandes. 

 

A pesar de esto, se pueden establecer ciertos riesgos, que deben estar considerados en el 

proceso 

- No alcanzar los objetivos propuestos 

- Calidad Inferior a la acordada  
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- Insatisfacción del personal interno de la empresa 

- Riesgo de pérdida de Control del servicio y pérdida de conocimiento interno. 

- Dependencia del proveedor 

- Conflictos con el proveedor 

- Conflictos internos 

Estos inconvenientes deben ser debidamente revisados y controlados constantemente, ya 

que de ellos dependerá que el proceso sea conveniente y rentable  

 

En el presente caso hemos establecido ciertos parámetros y requisitos que debe tomar en 

cuenta el proveedor de nuestros servicios para poder comenzar a operar en los centros de 

Atención de la Zona Sur. 

 

1. REQUISITOS 

 

 Experiencia mayor a 3 años en gestión de canales de venta y atención a Clientes 

 Experiencia en venta de servicios 

 Experiencia en reclutamiento y selección de personal 

 Solvencia económica demostrable 

 No contar con deudas ante los organismos del estado (SUNAT, Essalud, etc.) 

 Contar con garantía Dineraria de aproximadamente 150 mil dólares americanos 

 Emitir una carta fianza anual que cubra las gestiones administrativas. 

 Contar con certificación de calidad (ISO 9001) 

 

El proveedor, deberá contar con los siguientes procesos pre- operativos 
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 Depositar las garantías en efectivo y entrega de la Carta fianza, la cual deberá ser 

aprobada por Claro 

 Implementación del local, mobiliario, máquinas y todos los implementos que se 

requieran para el funcionamiento correcto del Centro de Atención. 

 Realizar la selección y Capacitación de Personal 

 Contratación de servicios Complementarios tales como Limpieza, seguridad, etc. 

 Capacitación permanente al personal en procesos, ventas y regulación, etc. 

 

El proveedor para inicio de operaciones recibirá lo siguiente: 

 

- Bono de Implementación: el cual está compuesto por la entrega por única vez de 60% 

una vez aprobado el diseño del local y el 40% restante a la entrega de la obra. Cubre 

infraestructura y Mobiliario. 

- Pago Mensual por Módulo de Atención:  Monto fijo por cada módulo habilitado, este 

monto varia en relación al Centro de Atención (ubicación, cantidad de módulos, 

afluencia de clientes, etc.) con el cual puede cubrir el 60% de los gastos de operación 

- Bono mensual por cumplimiento de Objetivos Porcentaje total por posiciones desde 

8% hasta 28% de acuerdo a los resultados. 

 

2. IMPLEMENTACIÓN 

 

2.1. Emisión del contrato 
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El cual es recogerá los alcances y características del servicio del outsourcing, el 

cual debe definir los siguientes aspectos: 

 

o Duración 

o Condición de cesión de los activos de la empresa, en caso sean locales que 

hayan sido previamente controlados e implementados por la empresa. En 

esta se deben indicar las condiciones económicas de las mismas también. 

o Condición de la gestión de los sistemas de información, aspecto de 

relevancia ya que habrá acceso a información importante para la atención 

a los clientes. 

o Las condiciones re recuperación de la información y de los sistemas 

otorgados al que será nuestro “outsorcer”. 

o La propiedad intelectual, de los aplicativos, marca, y procesos a 

implementar. 

o Las condiciones previstas para la resolución del contrato con anterioridad a 

la fecha de su culminación prevista. 

 

2.2. Aplicación del servicio 

Definir el ámbito de la gestión en si (Operación, mantenimiento, desarrollo, 

etc.)  Para esto tenemos que considerar las fases que el proyecto debe de 

llevarse a cabo para que el proceso de Outsourcing cumpla con los requisitos 

que la empresa requiere como parte del proceso, según Carlos Hernán Gomez 

(2010)21, existen seis fases de proyecto que hay que considerar las cuales son: 

21 Busines Process Outsourcing (Bpo) Subcontratación/Externalización De Procesos De Negocio – Bogota 2010 
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2.2.1. Fase I: Inicio Del Proyecto.  

- ¿Qué hace? Identifica el alcance de lo que se está considerando para 

el outsourcing. Establece los criterios, las marcas importantes iniciales 

y los factores "adelante / alto" para las decisiones iniciales.  

- Asigna recursos iniciales para "poner la semilla" del proyecto. 

- ¿Cuánto tiempo? De dos a cuatro semanas.  

- ¿Quién participa? Esta fase es iniciada por el gerente ejecutivo o un 

miembro del consejo que esté patrocinando el estudio de factibilidad.  

- ¿Qué se entrega? Un documento que establece el alcance del 

proyecto y las cuestiones administrativas.  

- ¿Qué se decide? Examinar (o no) los beneficios estratégicos.  

 

 

 

 

 

2.2.2. Fase II: Evaluación 

 

- ¿Qué hace? Examina la factibilidad del outsourcing; define el alcance y 

los límites del proyecto e informa en qué grado el proyecto satisfará 

los criterios establecidos. 

- ¿Cuánto tiempo? De cuatro a seis semanas.  
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- ¿Quién participa? Un pequeño equipo encabezado por el 

patrocinador, por lo menos un gerente de una función (por ejemplo: 

de finanzas o recursos humanos), que no se vea personalmente 

afectado por el resultado de la evaluación.  

- ¿Qué se entrega? Un estudio de factibilidad o de otro tipo. Una 

decisión acerca de si se debe o no proceder a la etapa de planeación  

- ¿Qué se decide? Decisión acerca de proceder o no.  

 

2.2.3. Fase III: Planeación Detallada.  

 

- ¿Qué hace? Establece los criterios para la licitación, define los detalles 

para los requisitos y prepara una lista breve de invitaciones para el 

concurso.  

- ¿Cuánto tiempo? De ocho a diez semanas.  

- ¿Quién participa? El equipo formado durante la fase 1, más un 

representante de compras (o abastecimientos o contratos), del 

departamento jurídico y de recursos humanos, en caso de que no estén 

representados.  

- ¿Qué se entrega? Un plan para el proceso de licitación, incluyendo 

documentación para la licitación, descripción de los servicios, 

borradores de acuerdos del nivel de servicios y una estrategia para las 

negociaciones con los proveedores.  

- ¿Qué se decide? A quien se invita a conservar, bajo qué criterios y las 

medidas de desempeño.  
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2.2.4. Fase IV: Contratación.  

 

- ¿Qué hace? Selecciona a un contratista preferido como resultado de 

un proceso de licitación. Identifica a un proveedor de respaldo.  

- ¿Cuánto tiempo? De tres a cuatro meses.  

- ¿Quién participa? El equipo central de la fase de planeación. Puede 

incluir asesores externos. Participarán contratistas potenciales y sus 

socios.  

- ¿Qué se entrega? Invitación a concursar. Acuerdos de nivel de 

servicios. Los encabezados del acuerdo. Contratos. Plan para la 

transferencia del servicio al subcontratista.  

- ¿Qué se decide? La concesión del contrato. A quien, para que 

servicio, durante cuánto tiempo, con qué criterios de medición.  

 

2.2.5. Fase V: Transición Del Nuevo Servicio. 

 

- ¿Qué hace? Establece los procedimientos para la administración de la 

función subcontratada. Transfiere la responsabilidad formal de las 

operaciones. Transfiere personal y activos según se haya acordado. 

- ¿Cuánto Tiempo? De dos a tres meses.  

- ¿Quién participa? El equipo central y el gerente de función de la 

función subcontratada. Recursos humanos, usuarios, gerencia y 

personal del proveedor.  
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- ¿Qué se entrega? Un plan de transición. Documentación de los 

procedimientos de administración y revisión. Entrega de la 

responsabilidad formal al subcontratista.  

- ¿Qué se decide? Procedimientos de terminación. Fecha de entrega del 

servicio.  

 

2.2.6. Fase VI: Administración y Revisión.  

 

- ¿Qué hace? Revisa el contrato en forma regular, comparándolo 

contra los niveles de servicios acordados. Plantea las negociaciones 

para tomar en cuenta los cambios y requerimientos adicionales.  

- ¿Cuánto tiempo? De uno a cinco años, dependiendo de la duración 

del contrato. Normalmente es de tres a cinco años.  

- ¿Quién Participa? Representante del contratista responsable de la 

entrega del servicio. Representante de la función del usuario, 

responsable de la administración del contrato y del proveedor.  

- ¿Qué se entrega? Un servicio administrado. Revisiones regulares. 

Ausencia de sorpresas. 

- ¿Qué se decide? Verificación anual de la validez de la evaluación 

original. Decisión sobre la continuación del contrato. 

FASES DEL PROYECTO DE OUTSOURCING 
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Fuente: Elaboración Propia, basado en las Fases de Implementación de Carlos Hernán Gomez 
 

 

 

 

3. EVALUACION DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACION. 

 

El trabajo de implementación tiene varios aspectos a considerar, entre ellos los plazos que 

deberemos seguir para implementar un centro de Atención directamente administrado 

por un Distribuidor; (Revisar Anexo 2) para dar un alcance de los plazos que deberán 

cumplir para la generación del proyecto 

 

3.1. COSTOS A CONSIDERAR 

Hemos considerado que los costos a considerar en este caso son: 

a. Planilla 

b. Servicios Generales 

c. Mantenimiento 

d. Uniformes 

e. Otros Gastos de Operación 

Proceso Inicial Evaluacion Planeacion Contratacion Transicion Administracion 
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3.1.1. Planilla  

Se adjunta un Cuadro con los costos Asociados de Personal en el caso de un 

Centro de Atención promedio (basándonos en que tenga más de 10 módulos de 

atención): 

 

 

 

 

Función Cantidad Tipo de Posición Sueldo Base Variable (*) 

Filtro 1 Asesor Full Time S/. 1,500.00 S/. 300.00 

Autogestión 1 Promotor S/. 1,000.00   

Atención y Ventas 9 Asesor Full Time S/. 1,500.00 S/. 300.00 

Atención y Ventas 2 Medium Time S/. 1,000.00 S/. 300.00 

Atención y Ventas 1 Supervisor S/. 2,200.00 S/. 300.00 

Caja 1 Cajero S/. 1,000.00   

Total 
Posiciones(**) 15       

(*) El sueldo variable está condicionado al cumplimiento de las cuotas de ventas, así como el porcentaje de 

cumplimiento de otros criterios de atención tales como nivel de Servicio, cumplimiento de niveles de Satisfacción, 

etc.. El sueldo Variable está homologado al monto variable que America Movil coloca a sus colaboradores directos. 

(**) El total de Posiciones no es directamente proporcional al número de módulos, se considera modulo a la 

posición física en un Centro de atención, la denominación de posición se define como el puesto que ocupa el 

colaborador dentro de la compañía. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto un Centro de atención tendrá que considerar un pago mensual 

según el presente cuadro: 

 

Cargo Cantidad Pago Mensual Pago Total 
Mes 

Pago total con 
factor 

Supervisor 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 3,750.00 
Full 11 S/. 1,800.00 S/. 19,800.00 S/. 29,700.00 
Medium 2 S/. 1,300.00 S/. 2,600.00 S/. 3,900.00 
Promotor 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 1,500.00 
Cajero 2 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 

  17     S/. 41,850.00 

Factor Vacaciones, cts, beneficios sociales 1.5 
 Elaboracion Propia 

     

Considerar el Factor de CTS y beneficios ya que este monto deberá ser 

aprovisionado para que se puedan cumplir con las obligaciones de ley durante 

el tiempo que se requieran. 

 

3.1.2. Uniformes 

 

Dentro de los costos que debe considerar un nuevo centro de atención es los 

uniformes para su personal, en este caso este cambio se realiza de manera 

semestral, considerando las temporadas de verano e invierno mayormente, se 

adjunta un presupuesto de costo de uniformes. 

N° Posiciones 17 
   

     
Concepto Posiciones Cantidad Anual x 

Pos 
Costo unitario 

(promedio) Costo total 

Camisas / Blusas 17 6 S/. 70.00 S/. 7,140.00 
Pantalones 17 4 S/. 90.00 S/. 6,120.00 
Corbatas 8 2 S/. 40.00 S/. 640.00 
Pines 17 1 S/. 30.00 S/. 510.00 
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Costo total anual S/. 14,410.00 

   
Costo mensual S/. 1,200.83 

 

3.1.3. Servicios Generales 

Los servicios generales a considerar son los siguientes para el caso de un centro 

de Atención: 

 

 

 

Item Detalles 

Agua   

Luz   

Cafetería Café, Azucar, Filtrantes, vasos descartables, cucharitas, bidones de agua 

Consultas Reniec De acuerdo a los procedimientos de venta y postventa 

Courier Envío de documentos a CLARO 

Impresión Alquiler de Impresoras / Toner / consumibles y mantenimiento 

Limpieza   

Limpieza (artículos) Limpiavidrios, silicona para computadoras, detergente, paños, escoba, trapeador, etc 

Papel 10 millares mensuales (promedio) papel A4 

Papel Rollos para tickteras (caja y recepción) 

Seguridad 
Electrónica Monitoreo 

Seguridad Física 1 Agente 

 

3.1.4. Mantenimiento  

Los ítems de mantenimiento a considerar son los siguientes: 

• Mantenimiento de equipos de Aire acondicionado 
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• Mantenimiento  de equipos de Red 

• Mantenimiento del local, pintado y resanado de desperfectos o desgastes 

• Renovación de Licencias 

• Otros 

3.1.5. Otros Gastos Operativos 

Estos se refieren a los costos que puede tener el distribuidor, tales como penalidades o 

sanciones por parte de la empresa por incumplimiento de procesos o normas que 

afecten a buen manejo de la operación, por ejemplo, una penalidad de parte de 

OSIPTEL por incumplimiento de las normas de calidad. 

4. FLUJO DE CAJA 

 

El presente cuadro trata de explicar un resumen del margen bruto que puede obtener el 

Proveedor al implementar un Centro de atención y Ventas 

  Centro de Atención 

  

Costo por mes (1) S/. 76,303.85 

Bono de Operación fijo (2) S/79,844,66 

Comisión por Venta sujeta 
a Objetivos (3) S/. 29,578 

INVERSION   S/. 500,000 
Habilitación   S/. 100,000 
Garantía de 
Operación   S/. 100,000 
Garantía de Equipos   S/. 300,000 
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Margen Bruto Anual   20% 
Tiempo retorno 
Inversión   36 meses 
(1) Costo total de la operación de un Centro de atención de la Ciudad de Arequipa 

 (2) Bono equivalente al 60% de los Gastos de Operación 
(3) Basándonos que haya cumplido con los objetivos designados 

 

 

 

Se adjunta a la Presente el Flujo de Caja del Proyecto, el cual está en el Anexo Nro. 3 

 

 

4.1. Calculo de Flujos 

Se considera la tasa de descuento del 20% el cual es la tasa de rentabilidad mínima 

que el Distribuidor solicita como estimado para poder invertir 

 

Tasa de 
Descuento Anual 20% 

 
 

Mensual 1.5% 
 Mes Flujos Flujo acumulado Total 

0 -500,000 -500,000   
1 29,692 -470,308 -470,308 
2 31,035 -439,273 -439,273 
3 33,931 -405,342 -405,342 
4 26,675 -378,667 -378,667 
5 30,327 -348,340 -348,340 
6 26,142 -322,198 -322,198 
7 32,224 -289,973 -289,973 

CUADRO DE COSTOS POR PERIODO PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE ATENCION Y VENTAS POR PARTE DE UN DISTRIBUIDOR

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 Suma Total Anual Promedio
Costo Total 76,790.49S/.     76,946.49S/.     76,392.49S/.     75,316.49S/.     77,761.49S/.     73,640.49S/.     76,421.49S/.     77,031.49S/.     73,669.49S/.     74,156.49S/.     81,215.49S/.     81,215.49S/.     920,557.83S/.        76,303.85S/.    

Planilla 41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     41,850.00S/.     502,200.00S/.        41,850.00S/.    
Alquiler 7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       7,800.00S/.       8,015.00S/.       8,015.00S/.       8,015.00S/.       94,245.00S/.         7,839.09S/.      

Servicios Generales* 15,370.00S/.     16,503.00S/.     15,699.00S/.     14,975.00S/.     17,303.00S/.     13,050.00S/.     15,905.00S/.     16,153.00S/.     14,125.00S/.     13,195.00S/.     20,355.00S/.     20,355.00S/.     192,988.00S/.        15,693.91S/.    
Mantenimiento* 1,084.00S/.       390.00S/.         640.00S/.         288.00S/.         288.00S/.         537.00S/.         463.00S/.         733.00S/.         -605.00S/.        592.00S/.         592.00S/.         592.00S/.         5,594.00S/.           454.73S/.        

Almacenes* 4,781.00S/.       4,498.00S/.       4,498.00S/.       4,498.00S/.       4,615.00S/.       4,498.00S/.       4,498.00S/.       4,590.00S/.       4,594.00S/.       4,599.00S/.       4,498.00S/.       4,498.00S/.       54,665.00S/.         4,560.64S/.      
Enlaces* 3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       3,204.66S/.       38,455.87S/.         3,204.66S/.      

Uniformes* 1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       1,200.83S/.       14,409.96S/.         1,200.83S/.      
Seguros* 1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       1,500.00S/.       18,000.00S/.         1,500.00S/.      

N° módulos 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132.00S/.              11
Costo por módulo 6,980.95S/.       6,995.14S/.       6,944.77S/.       6,846.95S/.       7,069.23S/.       6,694.59S/.       6,947.41S/.       7,002.86S/.       6,697.23S/.       6,741.50S/.       7,383.23S/.       7,383.23S/.       83,687.08S/.         6,936.71S/.      

Ventas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Retención 100% 100% 100% 94% 100% 90% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Satisfacción 75% 74% 90% 78% 73% 71% 81% 72% 70% 79% 80% 80% 80% 80%
Nivel de Servicio 80% 88% 83% 71% 84% 86% 86% 74% 82% 80% 80% 80% 80% 80%

Ventas 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%
Retención 7.00% 7.00% 7.00% 6.00% 7.00% 5.33% 7.00% 5.33% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Satisfacción 2.83% 2.67% 5.33% 3.33% 2.50% 2.17% 3.83% 2.33% 2.00% 3.50% 3.67% 3.67% 3.67% 3.67%
Nivel de Servicio 4.50% 5.50% 4.88% 3.38% 5.00% 5.25% 5.25% 3.75% 4.75% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%

Pago Fijo 76,790.49S/.     76,946.49S/.     76,392.49S/.     75,316.49S/.     77,761.49S/.     73,640.49S/.     76,421.49S/.     77,031.49S/.     73,669.49S/.     74,156.49S/.     81,215.49S/.     81,215.49S/.     920,557.83S/.        76,303.85S/.    
Pago Variable 14,846.16S/.     15,517.54S/.     16,965.50S/.     13,337.29S/.     15,163.49S/.     13,071.19S/.     16,112.20S/.     12,646.00S/.     13,813.03S/.     14,831.30S/.     16,378.46S/.     16,378.46S/.     179,060.61S/.        14,789.29S/.    

Ventas 3,839.52S/.       3,847.32S/.       3,819.62S/.       3,765.82S/.       3,888.07S/.       3,682.02S/.       3,821.07S/.       3,851.57S/.       3,683.47S/.       3,707.82S/.       4,060.77S/.       4,060.77S/.       46,027.89S/.         3,815.19S/.      
Retención 5,375.33S/.       5,386.25S/.       5,347.47S/.       4,518.99S/.       5,443.30S/.       3,927.49S/.       5,349.50S/.       4,108.35S/.       5,156.86S/.       5,190.95S/.       5,685.08S/.       5,685.08S/.       61,174.68S/.         5,044.51S/.      

Satisfacción 2,175.73S/.       2,051.91S/.       4,074.27S/.       2,510.55S/.       1,944.04S/.       1,595.54S/.       2,929.49S/.       1,797.40S/.       1,473.39S/.       2,595.48S/.       2,977.90S/.       2,977.90S/.       29,103.59S/.         2,375.06S/.      
Nivel de Servicio 3,455.57S/.       4,232.06S/.       3,724.13S/.       2,541.93S/.       3,888.07S/.       3,866.13S/.       4,012.13S/.       2,888.68S/.       3,499.30S/.       3,337.04S/.       3,654.70S/.       3,654.70S/.       42,754.44S/.         3,554.52S/.      

TOTAL INGRESOS 106,482.81S/.   107,981.57S/.   110,323.48S/.   101,991.07S/.   108,088.47S/.   99,782.86S/.     108,645.88S/.   102,323.49S/.   101,295.54S/.   103,819.08S/.   113,972.40S/.   113,972.40S/.   1,278,679.05S/.     105,882.42S/.  

Porcentaje 19.33% 20.17% 22.21% 17.71% 19.50% 17.75% 21.08% 16.42% 18.75% 20.00% 20.17% 20.17% 19.45% 19.37%
En soles 29,692.32S/.     31,035.08S/.     33,931.00S/.     26,674.59S/.     30,326.98S/.     26,142.37S/.     32,224.39S/.     25,292.00S/.     27,626.06S/.     29,662.59S/.     32,756.91S/.     32,756.91S/.     358,121.22S/.        14,789.29S/.    Margen Bruto

Gastos

Resultados

Cálculo
Comisiones

Costo

Pagos
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8 25,292 -264,681 -264,681 
9 27,626 -237,055 -237,055 

10 29,663 -207,393 -207,393 
11 32,757 -174,636 -174,636 
12 32,757 -141,879 -141,879 
13 32,757 -109,122 -109,122 
14 32,757 -76,365 -76,365 
15 32,757 -43,608 -43,608 
16 32,757 -10,851 -10,851 
17 32,757 21,906 21,906 
18 32,757 54,663 54,663 
19 32,757 87,420 87,420 
20 32,757 120,177 120,177 
21 32,757 152,933 152,933 
22 32,757 185,690 185,690 
23 32,757 218,447 218,447 
24 32,757 251,204 251,204 
25 32,757 283,961 283,961 
26 32,757 316,718 316,718 
27 32,757 349,475 349,475 
28 32,757 382,232 382,232 
29 32,757 414,989 414,989 
30 32,757 447,746 447,746 
31 32,757 480,503 480,503 
32 32,757 513,259 513,259 
33 32,757 546,016 546,016 
34 32,757 578,773 578,773 
35 32,757 611,530 611,530 
36 32,757 644,287 644,287 

    
    
VAN 

S/. 
369,623.14 

  TIR 
Mensual 1.64% 

  TIR Anual 22% 
   

 

Detectamos que el VAN es positivo, y que el TIR es mayor a la rentabilidad esperada 

del Distribuidor, mas hay que considerar que los valores estimados son referenciales, y 

no se están considerando alguno ítems que pueden ser considerados para el análisis, 

tales como las penalidades y sanciones que sean impuestas por la empresa o por parte 

del organismo regulador. Los cuáles deberían ser revisados para su posterior 

evaluación. 
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En el aspecto comercial el proyecto puede ser viable, ya que mejoraría la imagen de la 

empresa en ampliar nuestra red de centros de atención, y se pueden establecer bonos 

o pagos adicionales si es que en este caso se negocia con un distribuidor para la 

apertura de más de dos centros de atención en la región.     

 

5. CONCLUSIONES 

 

- El proyecto de implementación de centros de atención mediante Distribuidores está 

enmarcado en una coyuntura especial dentro de la empresa, ya que se basa en 

otorgar a un tercero el manejo de los servicios de atención postventa, área que era 

directamente controlada por la compañía. 

- El proyecto es rentable, mas requiere un mayor análisis de los estados financieros 

por cada centro de atención, ya que los datos son referenciales. 

- Es necesario considerar que la coyuntura lleva a que la necesidad de outsourcing en 

la empresa, para poder ampliar nuestra cantidad de centros de atención para poder 

cumplir con los nuevos requerimientos impuestos por el organismo regulador. 

 

- El proyecto es viable desde el aspecto comercial y de imagen de la compañía, 

reduciría los costos de Personal en su mayoría ya que estos pasan a ser responsable 

del Distribuidor y no de la empresa, lo cual nos deja margen para poder utilizar esos 

recursos para implementaciones que se requieren en otras áreas, o en su defecto 

usar parte de las mismas para poder mejorar las condiciones de pagos a nuestros 
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distribuidores, y así poder contar con mayor amplitud de centros de atención en la 

Zona. 

 
6. RECOMENDACIONES 

- Es necesario evaluar si el proyecto es rentable en varias ubicaciones, 

dependiendo de la ubicación del local, la cantidad de asesores, asi como 

considerar las penalidades a las que pueda estar expuesto. 

- La necesidad de establecer nuevos centro de atención, no necesariamente debe 

ser de manera arbitraria, sino considerarse zonas o ciudades en las cuales no 

haya un centro de atención de Claro. 

- Debe considerarse implementar esta opción en Centros de Atencion ya 

existentes, en caso las operaciones no sean “comercialmente” relevantes. 
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ANEXOS 

Anexo N°1: RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 127- 2013-CD/OSIPTEL 

Anexo N°2: Diagrama Gantt Procesos de Implementación proyecto, Elaboración 

propia 

Anexo N°3: Flujo Caja del Proyecto, elaboración propia. 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO  Nº 127- 2013-CD/OSIPTEL 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN A USUARIOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS 
OPERADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA FIJA Y SERVICIOS PÚBLICOS MÓVILES 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto de la Norma 

La presente norma establece las condiciones mínimas y los indicadores de calidad de atención a 
usuarios a ser aplicados por las empresas operadoras de los servicios de telefonía fija y servicios 
públicos móviles, con el fin de garantizar estándares mínimos de atención en los trámites que realicen 
los usuarios. 

 

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación 
Lo dispuesto en la presente norma será de aplicación a las empresas operadoras que presten servicios 
de telefonía fija y servicios públicos móviles, en la modalidad de abonados. Para el caso de las 
empresas operadoras que brinden estos servicios en forma empaquetada o en convergencia con otros 
servicios públicos de telecomunicaciones, las obligaciones que se deriven de la presente norma 
también les resultarán aplicables por dichos servicios. 

 
Se excluye de la aplicación de la presente norma a las empresas operadoras de los servicios de 
telefonía fija o servicios públicos móviles, que cuenten con una cantidad menor a 500,000 abonados a 
nivel nacional. 

 

Artículo 3°.- Definiciones 
Para efectos de la presente norma, se entenderá como: 

 
Condiciones de Uso: Al Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones. 

 
Oficinas Comerciales: A las oficinas o centros de atención a usuarios a que se refiere el primer párrafo 
del artículo 43° de las Condiciones de Uso, administrados directa o indirectamente por las empresas 
operadoras; comprendiendo en este último caso, a todos aquellos que cuenten con acceso a los 
sistemas de atención a usuarios de las referidas empresas. 

 
Se exceptúan aquellos puntos de venta donde se ofrezca exclusivamente la contratación  de servicios, 
así como aquellos puntos de venta que se encuentren habilitados  para atender consultas, solicitudes 
o recibir documentación relativa al procedimiento de reclamo, de acuerdo a los dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 43° de las Condiciones de Uso; y también a aquellas entidades que han celebrado 
convenios con la empresa operadora para la recepción exclusiva de reclamos, recursos y quejas 
presentados por escrito. 

 
Servicios de Telefonía Fija: A aquellos servicios que se prestan a través de una red fija, utilizando 
medios alámbricos, ópticos o radioeléctricos; considerándose como tales a los servicios de telefonía 
local y de larga distancia. 

 
Servicios Públicos Móviles: A aquellos servicios que se prestan a través del medio radioeléctrico en las 
bandas determinadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, considerándose como tales 
a los servicios de telefonía móvil celular, servicios de comunicaciones personales (PCS) y servicios de 
canales múltiples de selección automática (Troncalizado). 

 



67 

 
Sistema de Atención: A aquella herramienta informática que utiliza la empresa operadora para 
registrar la atención de las transacciones y trámites que formulan los usuarios. 

 
Trámite: A todo tipo de gestión realizada por los usuarios de las empresas operadoras que tenga por 
finalidad realizar: 
(i) reclamos: cualquier trámite relativo a un procedimiento de reclamos (reportes de avería, 

reclamos, recursos o quejas). 
(ii) altas: contratación de servicios. 
(iii) bajas: baja de servicio, resolución de contrato. 
(iv) consultas: consultas, solicitudes derivadas de las Condiciones de Uso (incluyendo las 

migraciones de planes tarifarios que involucren renovaciones de equipos terminales), u otras 
gestiones relacionadas con la prestación de servicios. 

 
No se incluye las gestiones realizadas por los usuarios exclusivamente respecto a las fallas de los 
equipos terminales, ni los pagos que realicen los usuarios por la prestación de los servicios o por el 
financiamiento de deudas. 

 
Usuario: A todo aquel abonado, usuario u otra persona que, a través de: (i) los servicios de 
información y asistencia telefónica, o (ii) las oficinas comerciales, de las empresas operadoras realice 
algún trámite vinculado a los servicios que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la presente 
norma. 

Artículo 4º.- Derecho de los usuarios a elegir el canal de atención 
Los usuarios tienen derecho a elegir los canales de atención que utilizarán, sea presencial (en las 
oficinas comerciales), telefónico (a través de los servicios de información y asistencia), página web de 
internet (mecanismos en línea) u otro que sea implementado por la empresa operadora, a efectos de 
realizar cualquier trámite. 

 
Las empresas operadoras no podrán establecer restricciones o limitar la atención de cualquier trámite 
que decida efectuar el usuario, a un canal de atención específico, salvo que la normativa lo indique 
expresamente, incluso cuando el usuario se encuentre en una oficina comercial y tenga la opción de 
comunicarse con un canal telefónico para tal efecto. 

Artículo 5°.- Calidad en el trato brindado al usuario 
Las empresas operadoras deberán brindar a los usuarios un trato digno y cortés, con predisposición 
para la atención de sus trámites, a través de sus canales de atención presencial y telefónico. 

 

 

TITULO II 
 

CALIDAD DE ATENCION EN LOS CANALES PRESENCIAL Y 
TELEFÓNICO 

 
CAPITULO I 

 
SISTEMAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 
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Artículo 6º.- Registro de Eventos de Inoperatividad del Sistema de Atención en canales de atención 
presencial y telefónica 

Las empresas operadoras deberán contar con un registro correlativo de los eventos de inoperatividad 
de sus sistemas de atención que afecten la realización de los trámites de los usuarios en los canales de 
atención presencial y telefónica. Este registro deberá encontrarse a disposición del OSIPTEL cuando 
éste lo requiera, debiendo contener: 

 
(i) La fecha y hora (a nivel de minutos) del inicio de la inoperatividad de sus sistemas. 
(ii) Los tipos de trámite que no pudieron ser ingresados en sus sistemas. 
(iii) La causa que originó la inoperatividad en sus sistemas. 
(iv) La fecha y hora (a nivel de minutos) del reinicio de la operatividad del canal de atención. 

 
En estos casos, cuando se produzcan eventos de inoperatividad en los sistemas de atención, las 
empresas operadoras deberán implementar mecanismos alternativos que permitan la realización de 
los trámites críticos de los usuarios ante la inoperatividad de sus sistemas de atención. 

 
Para efectos de este artículo, se considerarán como trámites críticos, la suspensión del servicio por 
motivo de robo, hurto o extravío del equipo terminal móvil, reporte de averías, formulación de 
reclamos, presentación de recursos y quejas por parte de los usuarios. 

 
Las empresas operadoras deberán reportar al OSIPTEL, de acuerdo a las instrucciones  que para tal 
efecto haya comunicado, la ocurrencia de los eventos de inoperatividad de sus sistemas de atención al 
usuario, a más tardar a los tres (3) días hábiles siguientes de producido el hecho, incluyendo la 
información contenida en el Registro de Eventos. 

 
No se considerará como inoperatividad en los sistemas de atención, a las ventanas de mantenimiento 
que la empresa operadora pueda programar periódicamente en el horario de 0 a 6 horas del día, 
siempre que este hecho se haya comunicado previamente al OSIPTEL. 

 

CAPITULO II 
 

INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCION EN LOS CANALES 
PRESENCIALES Y TELEFÓNICOS 

 
Artículo 7°.- Indicador de Inoperatividad del Sistema de Atención a Usuarios en Oficinas Comerciales 
y Servicio de Información y Asistencia Telefónica 

Con la finalidad de impulsar la mejora de las empresas operadoras en cuanto a  los sistemas de 
atención, de tal manera que los usuarios no se encuentren impedidos de realizar sus trámites por la 
inoperatividad de los sistemas informáticos empleados para tales fines, se deberá tener en 
consideración el siguiente indicador: 

 
7.1. Indicador de Tasa de Caídas del Sistema de Atención (CSA): Medido como el porcentaje del total 

de horas en que los sistemas de atención se encuentran imposibilitados de atender los trámites 
de los usuarios, respecto del total de horas en que los referidos sistemas debieron estar 
operativos. 

 
El procedimiento de medición de este indicador se describe en el Anexo A. 

 

TITULO III 
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CALIDAD DE ATENCION EN OFICINAS COMERCIALES 

CAPITULO I 

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA ATENCION EN OFICINAS COMERCIALES 

 
Artículo 8º.- Sistemas de control e información de atenciones en oficinas comerciales 

Las empresas operadoras deberán implementar los sistemas necesarios que permitan un adecuado 
control de las atenciones que se brinden a los usuarios en todas sus oficinas comerciales, así como el 
almacenamiento de la información sobre el referido control de las atenciones. Dicho sistema deberá 
contener como mínimo, información acerca de la fecha y la hora (a nivel de minutos) de arribo de cada 
usuario a la oficina comercial de la empresa operadora. 

 
El referido sistema deberá permitir su auditabilidad, debiendo conservarse la información  de dicho 
sistema por un período mínimo de doce (12) meses. 

 
Los reportes y el acceso a la información de dicho sistema deberán encontrarse a disposición del 
OSIPTEL cuando éste lo requiera. 

 

Artículo 9º.- Entrega de constancia de arribo al usuario en oficinas comerciales 
Las empresas operadoras deberán entregar al usuario una constancia de arribo a la oficina comercial 
en el que se consigne información relativa a la fecha y la hora (a nivel de minutos) de entrega de la 
referida constancia. 

 
Dicha constancia de arribo deberá ser entregada al usuario de manera inmediata a su llegada a la 
oficina comercial, independientemente si por razones de aforo no pudiera ingresar a ella. 

 
Lo dispuesto en el presente artículo solo resulta aplicable a los trámites que se regulan en la presente 
norma. 

 
La constancia de arribo entregada al usuario para una atención preferente, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley N° 27408, Ley que establece la atención preferente a las  mujeres embarazadas, las 
niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público, no requiere ser diferenciada en 
base al tipo de trámite que se solicite. 

 

Artículo 10º.- Mobiliario necesario para la espera en oficinas comerciales 
Las empresas operadoras deberán implementar en sus oficinas comerciales una zona que incluya el 
mobiliario necesario, como asientos o sillas, que permita la espera de los usuarios para la atención de 
sus trámites. 

 

CAPITULO II 
 

INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCION EN OFICINAS COMERCIALES 

 
Artículo 11°.- Indicadores de Calidad de Atención Presencial 

A efectos de evaluar la calidad de la atención brindada en las oficinas comerciales, las empresas 
operadoras deberán tener en consideración los siguientes indicadores: 
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11.1. Indicador de Tiempo de Espera para Atención Presencial (TEAP): Medido como el porcentaje de 
atenciones presenciales en oficinas comerciales que se llevaron a cabo dentro de los quince 
(15) minutos contados desde que el usuario recibió la constancia de arribo a la oficina 
comercial. 

 
El procedimiento de medición y las metas mínimas de este indicador se describe en  el Anexo 
B. 

 
Se excluye de la medición de los indicadores, las constancias de arribo entregadas para la 
atención preferente. 

11.2. Indicador de Deserción en Atención Presencial (DAP): Medido como el porcentaje de usuarios 
que recibieron una constancia de arribo a la oficina comercial, pero que se retiraron antes de 
realizar su trámite. 

 
El procedimiento de medición y las metas mínimas de este indicador se describe en el Anexo C. 

 
TITULO IV 

 
CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TELEFÓNICA 

 
CAPITULO I 

 
CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TELEFÓNICA 

 
Artículo 12º.- Sistema de Registro de Atenciones en los Servicios de Información y Asistencia 
Telefónica 

Las empresas operadoras deberán contar con un sistema que permita el registro de las atenciones 
telefónicas, el cual será auditable, debiendo conservarse la información de las atenciones telefónicas 
por un período mínimo de veinticuatro (24) meses. 

 
Este registro deberá encontrarse a disposición del OSIPTEL cuando éste lo requiera, debiendo 
contener, como mínimo: 

 
(i) El número telefónico o de abonado que realiza el trámite. 
(ii) La fecha y hora (a nivel de minutos) del inicio de la atención telefónica. 
(iii) Identificación del tipo de trámite, especificándose el tipo de consulta o reclamo que se realice, 

cuando corresponda. 
 

Artículo 13º.- Publicidad en los Servicios de Información y Asistencia Telefónica 
En caso las empresas operadoras decidan incluir publicidad comercial en los servicios de información y 
asistencia telefónica, el tiempo utilizado para estos efectos será contabilizado como parte del cálculo 
del Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana (AVH), con excepción de la información 
regulatoria que pueda ser establecida expresamente por el OSIPTEL y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

 

CAPITULO II 
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INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCION EN LOS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN Y ASISTENCIA TELEFÓNICA 

 
Artículo 14°.- Indicadores de Calidad de Atención Telefónica 

14.1. Indicador de Corte de la Atención Telefónica (CAT): Medido como el porcentaje de llamadas 
que no fueron finalizadas por el usuario (ej. asistente de empresa operadora finalizó la 
llamada). 

 
El procedimiento de medición y las metas mínimas de este indicador se describe en  el Anexo 
D. 

 
14.2. Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana (AVH): Medido en dos tramos como el 

porcentaje de llamadas atendidas: (i) dentro de los primeros 40 (cuarenta) segundos de iniciada 
la llamada por parte del usuario hasta acceder a la opción   que le permita comunicarse con un 
operador humano y (ii) dentro de los primeros 20 (veinte) segundos desde que el usuario elige 
la opción indicada en el numeral (i) hasta ser atendido por un operador humano. 

 
El procedimiento de medición y las metas mínimas de este indicador se describe en  el Anexo E. 

 
TITULO V 

 
MEDICIÓN, METAS, DIFUSIÓN DE LOS 

INDICADORES DE CALIDAD DE ATENCIÓN 

 
Artículo 15°.- Metodología de Medición 

Los indicadores de calidad de atención establecidos en la presente norma deberán ser calculados con 
una periodicidad mensual y conforme a los criterios establecidos en cada uno de los Anexos A, B, C, D 
y E. 

 

Artículo 16°.- Metas de los Indicadores 
Las empresas operadoras deberán cumplir con las metas establecidas para cada uno de los 
indicadores de atención, conforme a lo dispuesto en los Anexos B, C, D y E. 

 

Artículo 17°.- Difusión de los Resultados de Medición 
Las empresas operadoras deberán publicar los resultados de la medición de sus respectivos 
indicadores de calidad de atención en el vínculo de “Información a Abonados y Usuarios” de sus 
páginas web de Internet, a que se hace referencia en las Condiciones de Uso. Esta información deberá 
mantenerse publicada en forma permanente en la página web de las empresas operadoras. 

 
Estos resultados deberán ser remitidos al OSIPTEL y publicados en forma mensual, de acuerdo a los 
formatos que se muestran en los Anexos F, G, H, I y J dentro de los quince 
(15) días hábiles siguientes al término del período de medición. 

 
El OSIPTEL elaborará cuadros estadísticos que permitan que los usuarios de las empresas operadoras 
puedan realizar un análisis comparativo respecto de la calidad de atención ofrecida por ellas. 

 

TITULO VI 
 

MONITOREO DE LA SATISFACCION DEL USUARIO 
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Artículo 18º.- Monitoreo del OSIPTEL sobre la satisfacción del usuario 

El OSIPTEL realizará el monitoreo de la calidad de la atención a los usuarios por parte de las empresas 
operadoras, con la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de los usuarios respecto a las 
atenciones brindadas en los canales de atención presencial y telefónico. 

 
Los resultados de dicho monitoreo deberán ser publicados en la página web institucional del OSIPTEL. 

TITULO VII 
 

REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 19°.- Infracciones y Sanciones 

Constituye infracción leve el incumplimiento por parte de la empresa operadora, de cualquiera de las 
disposiciones contenidas en los artículos: 4º, 9º, 15º y 17º. 

 
Asimismo, constituyen infracciones graves los incumplimientos por parte de la empresa operadora, de 
cualquiera de las disposiciones contenidas en los artículos: 6º, 8º, 12° y 16º. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- Supervisión 

El OSIPTEL podrá establecer, en caso considere necesario, un procedimiento específico para 
supervisar el cumplimiento de la presente norma. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

Primera.- Vigencia 

La presente norma entrará en vigencia el 03 de marzo de 2014, con excepción de lo dispuesto en el 
artículo 16º, que entrará en vigencia el 01 de setiembre de 2014. 

 

Segunda.- Solicitud de información 
El OSIPTEL podrá solicitar a las empresas operadoras la entrega de información en los meses previos al 
03 de marzo de 2014, a fin de realizar los ajustes y las correcciones necesarias a la metodología de 
reporte y recolección de información; pudiendo disponer adicionalmente, la publicación de la referida 
información. 

ANEXO A 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR TASA DE 
CAIDAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN (CSA) 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR: 
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Impulsar la mejora de las empresas operadoras en lo que respecta a los sistemas de atención al 
usuario, así como la trazabilidad de la operatividad de los mismos, de tal  manera que los usuarios que 
acuden a las empresas operadoras no se encuentren impedidos de realizar sus trámites por la 
inoperatividad de estos, lo cual podrá ser verificado por el OSIPTEL. 

 

Cálculo mensual por oficina de atención: 
 
 
 

 
CSAi = 

Suma de las horas en que cada uno de los sistemas de 
  atención estuvo inoperativo por mes, por oficina  

 
x 100 

Suma del total de horas en que debió estar operativo cada uno de los 
sistemas de atención al mes, por oficina 

 
Donde: 
i: nombre o número de la oficina de atención 

 

Cálculo indicador general: 
 
 
 

 
CSA = 

Suma de las horas en que cada uno de los sistemas de 
  atención estuvo inoperativo por mes  

 
x 100 

Suma del total de horas en que debió estar operativo cada uno de los 
sistemas de atención al mes 

 
 

NOTA: Para este indicador se deberá considerar cada uno de los canales de atención telefónica como 
una oficina de atención distinta. 
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ANEXO B 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR DE TIEMPO 
DE ESPERA PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL (TEAP) 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Propiciar la disminución del tiempo de espera de los usuarios en las oficinas comerciales  de las 
empresas operadoras, así como evitar la discriminación respecto al tipo de atención requerido. 

 
Cálculo mensual por oficina de atención y trámite: 

 
 

TEAPij = 

Número de atenciones personales por trámite y oficina en un 
  mes, atendidas dentro los primeros 15 minutos de espera  

 
x 100 

Número total de atenciones personales por trámite y oficina, en un mes 

Donde: 
i = nombre de la oficina de atención 
j = tipo de trámite (alta, baja, consulta y reclamo) 
atenciones personales = constancias de arribo entregadas a los usuarios 

 
Nota: Los quince (15) minutos deben ser contabilizados desde la entrega al usuario de la constancia 
de arribo hasta que se inicia la atención al usuario. 
Se excluye de la medición las constancias de arribo entregadas para atención preferente. 

 
 
Cálculo mensual del indicador general: 

 
 

TEAP = 
Número total de atenciones personales en un mes, atendidas 

  dentro de los primeros 15 minutos de espera  
 

x 100 
 Número total de atenciones personales en un mes  

 

Meta del TEAP general: 

 
Indicador 
mensual/ Año 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

Año 4 en 
adelante 

TEAP 55% 65% 75% 80% 

Unidad de Medida: Porcentajes 
 

Meta del TEAP específica: En ningún caso el valor del TEAPij deberá ser inferior al 40%. 
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ANEXO C 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR DE 
DESERCIÓN EN ATENCIÓN PRESENCIAL (DAP) 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Promover la planificación de las empresas operadoras respecto a la atención de los usuarios, evitando 
la congestión del público en sus oficinas comerciales. 

 

Cálculo mensual por oficina de atención: 

 
 

DAPi =    
Número de usuarios que se retiraron sin ser atendidos por 

oficina, en un mes  
 

x 100 
 Número total de atenciones personales por oficina, en un mes  

 
Donde: 
i: nombre de la oficina de atención 
atenciones personales = constancias de arribo entregadas a los usuarios 

 

Cálculo mensual del indicador general: 

 
 

DAP = 
Número total de usuarios que se retiraron sin ser atendidos, en 

  un mes  
 

x 100 
 Número total de atenciones personales, en un mes  

 

NOTA: Se considera como usuario no atendido, cuando el intervalo de tiempo entre la atención de una 
constancia de arribo precedente y la subsiguiente, por punto de atención (ventanilla), es menor o igual 
a dos (2) minutos. 

 

Meta del DAP general: 

 
Indicador 
mensual/ Año 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

Año 4 en 
adelante 

DAP 10% 10% 5% 5% 

Unidad de Medida: Porcentajes 
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ANEXO D 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR DE CORTE DE 
LA ATENCIÓN TELEFÓNICA (CAT) 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Motivar la mejora en el servicio de información y asistencia telefónica, y la motivación del personal de 
las empresas operadoras para que se propicie la solución de los problemas de los usuarios, así como la 
culminación apropiada de los trámites realizados por esta vía. 

 

Cálculo indicador general: 
 
 
 

 Número de llamadas no finalizadas por el usuario, por mes 
CAT= Número total de llamadas atendidas por mes por canal de 

atención telefónico 
x 100 

 
Donde: 
canal de atención telefónico = distintos números establecidos por la empresa operadora para la 
atención telefónica (102, 104, 123, entre otros). 

 
Nota: Se incluyen todas las llamadas que han sido atendidas independientemente del trámite. 

 

 
Meta del CAT: 

 
Indicador 
mensual/ Año 

 
Año 1 

 
Año 2 

 
Año 3 

Año 4 en 
adelante 

CAT 10% 10% 5% 5% 

Unidad de Medida: Porcentajes 
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ANEXO E 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y CÁLCULO DEL INDICADOR RAPIDEZ EN 
ATENCIÓN POR VOZ HUMANA (AVH) 

 

OBJETIVO DEL INDICADOR 

Propiciar la mejora en el servicio de información y asistencia telefónica a través de una rápida 
atención de las llamadas de los usuarios. 

 

Cálculo indicador primer tramo: 

 
 Número de llamadas mensuales, por canal de atención telefónico, 

donde la opción de comunicación con el operador humano se presenta dentro 
de los primeros 40 segundos después de 

  establecida la llamada  

 

 
x 100 

AVH1 =  Número total de llamadas mensuales realizadas al canal de atención 
telefónico 

 

 

Nota: Las empresas operadoras pueden contar con uno o más canales de atención telefónica. 

 

Cálculo indicador segundo tramo: 

 
 

 
AVH2 = 

Número de llamadas mensuales, por canal de atención telefónico, 
atendidas por un operador humano dentro de los primeros 20 

  segundos después que el usuario opta por esta opción  

 
 
x 100 

Número total de llamadas mensuales atendidas por un operador, por canal de 
atención telefónico 

 

 
 
 

Meta del AVH1 y AVH2: 

 
 

Indicador/ Año 
Año 1 Año 2 Año 3 

Año 4 en 
adelante 

AVH1 65% 75% 80% 85% 
AVH2 65% 75% 80% 85% 

Unidad de Medida: Porcentajes 
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ANEXO F 
 

INDICADOR DE TASA DE CAIDAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN 

FORMATO DE PRESENTACIÓN EN PÁGINA WEB 
 
 

EMPR
ESA: 
AÑO: 
MES: 
INDICADOR:  TASA DE CAIDAS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN (CSA) 
OBJETIVO: Medir  el  porcentaje  de  horas  en  que  estuvo  inoperativo  el   sistema  de 

atención de la empresa. 
 

 

OFICINAS Nº DE HORAS SIN SISTEMA DE 
ATENCIÓN AL MES 

Nº TOTAL DE HORAS DE 
ATENCIÓN AL MES 

 

CSA (%) 

OFICINA A 
   

OFICINA B 
   

OFICINA C 
   

…. …. …. …. 

OFICINA Z 
   

TOTAL 
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ANEXO G 
 

INDICADOR TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCIÓN PRESENCIAL 

FORMATO DE PRESENTACIÓN EN PÁGINA WEB 
 

EMPRESA: 
AÑO: 
MES: 
INDICADOR:  TIEMPO DE ESPERA PARA ATENCIÓN PRESENCIAL (TEAP) 
OBJETIVO: Medir el porcentaje de los usuarios que esperaron menos de 15 minutos. 

 

OFICINAS RECLAMOS BAJAS CONSULTAS ALTAS TOTAL 

 
 
OFICINA A 

Nº de atenciones con 
espera menor a 15 min. 

     

Nº de atenciones 
totales 

     

% (TEAPij) % (TEAPA1) % (TEAPA2) % (TEAPA3) % (TEAPA4) % (TEAPA) 
 
 
OFICINA B 

Nº de atenciones con 
espera menor a 15 min. 

     

Nº de atenciones 
totales 

     

% (TEAPij) % (TEAPB1) % (TEAPB2) % (TEAPB3) % (TEAPB4) % (TEAPB) 
 
 
OFICINA C 

Nº de atenciones con 
espera menor a 15 min. 

     

Nº de atenciones 
totales 

     

% (TEAPij) % (TEAPC1) % (TEAPC2) % (TEAPC3) % (TEAPC4) % (TEAPC) 

….  …. …. ….   
 
 
OFICINA Z 

Nº de atenciones con 
espera menor a 15 min. 

     

Nº de atenciones 
totales 

     

% (TEAPij) % (TEAPZ1) % (TEAPZ2) % (TEAPZ3) % (TEAPZ4) %(TEAPZ) 
 
 

TOTAL 

Nº de atenciones con 
espera menor a 15 min. 

     

Nº de atenciones 
totales 

     

% (TEAPj) % (TEAP1) % (TEAP2) % (TEAP3) % (TEAP4) % (TEAP) 
 

Nota: i se refiere al nombre de la oficina 
j se refiere al tipo de trámite 
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ANEXO H 
 

INDICADORES DE DESERCIÓN EN ATENCIÓN PERSONAL 

FORMATO DE PRESENTACIÓN EN PÁGINA WEB 
 

EMPRESA: 
AÑO: 
MES: 
INDICADOR:  DESERCIÓN EN ATENCIÓN PRESENCIAL (DAP) 
OBJETIVO: Medir el porcentaje de usuarios que desistieron de realizar un trámite. 

 
 

OFICINAS 
Nº DE USUARIOS QUE 

DESISTIERON DE LA 
ATENCIÓN AL MES 

Nº TOTAL DE USUARIOS 
ATENDIDOS AL MES 

 
DAP (%) 

OFICINA A    

OFICINA B    

OFICINA C    

…. …. …. …. 

OFICINA Z    

TOTAL    
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ANEXO I 
 

INDICADOR DE CORTE DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA POR LA 
EMPRESA OPERADORAS              FORMATO DE PRESENTACIÓN 

EN PÁGINA WEB 

 

EMPR
ESA: 
AÑO: 
MES: 
INDICADOR:  CORTE DE LA ATENCIÓN TELEFÓNICA POR LA EMPRESA 

OPERADORA (CAT) 
OBJETIVO: Medir el porcentaje de llamadas que no fueron finalizadas por el  usuario (ej. 

asistente de empresa operadora finalizó la llamada). 
 
 

CANAL DE 
ATENCIÓN 

 
Nº DE LLAMADAS NO 
FINALIZADAS POR EL 

USUARIO 

 
Nº TOTAL DE 
LLAMADAS 
ATENDIDAS 

 
 

CAT (%) 

Canal 1   Cat1 

Canal 2   Cat2 

….   … 

Canal n   Catn 

TOTAL   CAT 
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ANEXO J 
 

INDICADOR DE RAPIDEZ EN ATENCIÓN POR VOZ HUMANA 

FORMATO DE PRESENTACIÓN EN PÁGINA WEB 
 

EMPR
ESA: 
AÑO: 
MES: 
INDICADOR:  RAPIDEZ POR ATENCIÓN EN VOZ HUMANA (AVH) 
OBJETIVO: Medir el porcentaje de rapidez de atención por voz humana 

 
 

INDICADOR 
AVH1 

Nº DE LLAMADAS CON LA OPCIÓN DE 
COMUNICACIÓN AL OPERADOR 

HUMANO SE PRESENTA DENTRO DE LOS 
PRIMEROS 40 SEGUNDOS 

 

Nº TOTAL DE 
LLAMADAS 

 
 

AVH1 (%) 

Canal de atención 
telefónica A 

   

Canal de atención 
telefónica B 

   

…. …. …. …. 
Canal de atención 
telefónica Z 

   

 
INDICADOR 

AVH2 

Nº DE LLAMADAS ATENDIDAS POR UN 
OPERADOR HUMANO DENTRO DE LOS 

PRIMEROS 20 SEGUNDOS LUEGO DE 
MARCADA ESTA OPCIÓN 

Nº TOTAL DE 
LLAMADAS 

ATENDIDAS POR UN 
OPERADOR HUMANO 

 
 

AVH2 (%) 

Canal de atención 
telefónica A 

   

Canal de atención 
telefónica B 

   

…. …. …. …. 
Canal de atención 
telefónica Z 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, el Organismo Supervisor de 
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, se encarga de garantizar la calidad y eficiencia del 
servicio brindado al usuario. 

 
En virtud a lo establecido en el artículo 3º de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en Servicios Públicos, aprobada mediante Ley Nº 27332 y sus modificatorias, el 
OSIPTEL tiene la función normativa, que comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia 
de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, 
y otras de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o 
actividades supervisadas o de usuarios. 

 
El artículo 249º del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, establece que el OSIPTEL cuenta con la potestad 
de emitir reglamentos que normen la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
Asimismo, el inciso h) del artículo 25° del Reglamento General del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, 
establece que este Organismo en ejercicio de su función normativa tiene la facultad de dictar 
reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a “Estándares de calidad y las condiciones 
de uso de los servicios que se encuentren bajo su competencia. Esto incluye la fijación de indicadores 
referidos al grado de satisfacción de los usuarios”. 

 
En cumplimiento de estas atribuciones, este Organismo ha emitido diversas normas que cautelan el 
derecho de los abonados y usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, tales como las 
“Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones” y la “Directiva que establece las 
normas aplicables a los procedimientos de atención de reclamos de usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones”, entre otras; habiéndose logrado importantes mejoras en diversos aspectos que 
constituían temas críticos para los requerimientos y consultas de los abonados y usuarios. 

 
Teniendo en consideración lo anteriormente señalado, el OSIPTEL se encuentra habilitado para 
establecer normas de protección de los derechos de los usuarios e indicadores vinculados con el grado 
de satisfacción de éstos. 

 
Cabe señalar que, la calidad de la atención a los usuarios debe constituirse en un elemento importante 
de las condiciones del servicio prestado por las empresas operadoras, debe constituirse en un factor 
de competencia en el mercado, en la medida que la aplicación de los estándares de calidad pueda ser 
conocida por los usuarios en general, y pueda influir  en las decisiones de elección del consumidor. 

 
En tal sentido, atendiendo al crecimiento del mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
en especial de los servicios de telefonía fija y servicios públicos móviles y, por tanto, el incremento de 
los usuarios de estos servicios, los cuales requieren  y esperan de las empresas operadoras una 
atención de calidad, corresponde al OSIPTEL velar porque los usuarios accedan a los servicios de 
atención en forma eficiente y adecuada, a través del establecimiento de estándares mínimos de 
atención en los trámites que decidan realizar. 
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En consecuencia, mediante esta norma el OSIPTEL tiene como objetivos principales: 

- Promover la mejora continua de la calidad de la atención que brindan las empresas operadoras a 
sus usuarios. 

- Evitar que se generen desincentivos en los usuarios para el cabal ejercicio de sus derechos. 
- Obtener información sobre la gestión y organización de las empresas operadoras para la atención 

de los trámites que decidan realizar los usuarios. 
- Medir la capacidad de respuesta de las empresas operadoras para la atención de los trámites de 

los usuarios. 
- Establecer indicadores que garanticen la adecuada atención del usuario en los canales de 

atención telefónica y presencial establecidos por las empresas operadoras. 
 
- Ámbito de aplicación (Artículo 2º) 

 
Las decisiones relativas a la mejora de la calidad de atención de las empresas operadoras deben estar 
enfocadas a la atención brindada por aquellas empresas que cuentan con un número tal de abonados, 
que pueda dar lugar a ciertas ineficiencias en la atención y  calidad de la misma. 

 
El mercado de telecomunicaciones es dinámico y muestra tendencias de crecimiento, tanto en el 
número de abonados que reciben los servicios prestados, como en la cantidad y variedad de los 
mismos. Asimismo, existen numerosas empresas que cuentan con concesión para brindar cada uno de 
los servicios públicos de telecomunicaciones, muchas de ellas brindan servicios en un ámbito regional, 
contando con relativamente pocos abonados. En el caso del servicio de Distribución de Radiodifusión 
por Cable, las concesiones se han otorgado por área geográfica, por lo que la mayoría de las empresas 
concesionarias son pequeñas y micro empresas que atienden una localidad determinada. 

 
En este último caso, las oficinas de atención se encuentran a disposición de los usuarios del servicio, y 
por las características locales de estas empresas, el trato tiende a ser bastante personalizado. 

 
De otro lado, se considera poco razonable pretender imponer criterios específicos de atención a 
usuarios en oficinas de atención a empresas que tienen concesión sólo en una localidad y que cuentan 
con un número reducido de abonados. En estos casos, como ya se ha mencionado, la atención se 
brinda casi de manera vecinal, por lo que éstas empresas, por lo general, sólo cuentan con un local 
comercial y no requieren ni utilizan sistemas automáticos de gestión de colas. 

 
En la medida que una empresa cuenta con muchos abonados, es natural que el número de reclamos, 
solicitudes y consultas se incremente, lo cual debe estar contemplado en el centro de los costos 
directamente relacionado con la atención al usuario. Cabe mencionar que dicho compromiso ha sido 
adquirido por las empresas concesionarias desde la firma del contrato de concesión. 

 
Este último aspecto es especialmente importante en el mercado de los servicios públicos  de 
telecomunicaciones, donde los usuarios, ante la similitud del servicio, tarifas y promociones, pueden 
orientar sus decisiones tomando en consideración la calidad y la oportunidad de la atención e 
información que les puede brindar la empresa proveedora de los servicios. 

En tal sentido, a fin de generar un mayor impacto en el corto y mediano plazo, sobre la calidad de 
atención al usuario, así como disminuir los costos regulatorios de la aplicación de la presente norma, 
se ha considerado conveniente establecer una regulación asimétrica. 

 
Así, se establece como ámbito de aplicación de la norma a las empresas operadoras de los servicios de 
telefonía fija y servicios públicos móviles, teniendo en consideración que éstas son las más 
importantes del mercado, y cuentan con concesión a nivel nacional, herramientas informáticas, como 
páginas web de Internet, así como sistemas de control de las atenciones que se brinden a los usuarios 
en sus canales presenciales y telefónicos. 

 
Dado el alto nivel de concentración de mercado de acuerdo al número de líneas telefónicas fijas y 
móviles en servicio, y atendiendo que a marzo del presente año, el indicador Herfindahl-Hirschman 
Index (HHI) calculado a partir del número de líneas telefónicas móviles en servicio equivale a 4,520.40; 
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mientras que para el caso de las líneas telefónicas fijas en servicio, el indicador asciende a 5,511.61, es 
posible colegir que ambos mercados estarían calificados como “altamente concentrados” (IHH>2,500) 
1. 

 
Asimismo, teniendo en cuenta la información remitida por las empresas operadoras en virtud a la 
Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL y disponible a través de la página web del 
OSIPTEL, a diciembre de 2012, la información de número de abonados2 en los Servicios de Telefonía 
Fija y Móvil se distribuye de acuerdo al detalle mostrado en el Gráfico N°1. 

 

/1 Las líneas de abonado corresponden a la suma de las líneas de telefonía fija en servicio y las líneas de telefonía móvil en 
servicio  bajo  sus distintas modalidades (Prepago, postpago  y  control). 

/2 Corresponde entre otras a Level 3, Gilat to Home Perú S.A., Convergia Perú S.A., Infoductos y Telecomunicaciones, 
Telefónica Andina S.A., Valtron E.I.R.L., Anura Perú S.A.C., Telefónica Multimedia   S.A.C. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, podemos apreciar que las empresas operadoras que cuentan con una 
cantidad importante de abonados en sus servicios de Telefonía Fija y Móvil, son: 

 
• Telefónica Móviles S.A. (15,866,619). 
• América Móvil Perú S.A.C. (13,611,686). 
• Telefónica del Perú S.A.A. (2,211,372). 
• Nextel del Perú S.A. (1,690,807). 

 
 
 

1 
2010, Horizontal Merger Guidelines. U.S. Departament of Justice and the Federal Trade Commision. (En 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html#5c, consulta realizada el 10/06/2013). 
2 

El cálculo del número de abonados por empresa operadora se realiza en función a la suma de las líneas de telefonía fija en 
servicio y las líneas de telefonía móvil en servicio bajo sus distintas modalidades (prepago, postpago y control). 

Gráfico N°1 

Número de Líneas de Abonado/1 por Empresa Operadora a Marzo 2013. 

 
Telefónica del  Perú S.A.A. 

( ) 

América Móvil Perú S.A.C. 

 

Telefónica Móviles S.A. 

 

 

http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html%235c
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En virtud a la información sobre la concentración de los mercados de telefonía fija y móvil,  y la 
distribución del número de abonados por empresa operadora, resulta necesario adecuar el ámbito de 
aplicación de la norma para lograr un mejor efecto únicamente en el mercado que se desea regular, 
ajustando los criterios para aplicar un esquema de regulación asimétrica en base al número de 
abonados. 

 
De acuerdo a la información remitida por las empresas América Móvil Perú S.A.C., Telefónica Móviles 
S.A., y Telefónica del Perú S.A.A., respecto al número de atenciones presenciales realizadas en sus 
oficinas comerciales, a marzo del año 2012; se ha podido calcular indicadores sobre los porcentajes 
promedios de visitas a los centros de atención  de las empresas operadoras, en relación con la 
cantidad de abonados con los que cuenta la empresa en cada departamento. El detalle consolidado 
del número abonados que han sido atendidos en cada departamento con relación al total de 
abonados de las empresas en dichos departamentos se presenta en la cuadro adjunto. 

 

% DE CONSULTAS SOBRE EL TOTAL DE ABONADOS POR DEPARTAMENTO. 

DEPARTAMENTO /1 
PROMEDIO POR 

DEPARTAMENTO 
ANCASH 3.82% 
AREQUIPA 4.02% 
AYACUCHO 3.24% 
CAJAMARCA 3.58% 
CUZCO 3.50% 
HUANUCO 6.11% 
ICA 4.91% 
JUNÍN 4.56% 
LA LIBERTAD 3.02% 
LAMBAYEQUE 3.33% 
LIMA 2.35% 
LORETO 4.67% 
MOQUEGUA 4.28% 
PIURA 3.59% 
PUNO 6.43% 
SAN MARTÍN 5.32% 
TACNA 8.51% 
TUMBES 8.33% 
UCAYALI 8.38% 
PROMEDIO DE VISITAS A NIVEL NACIONAL 4.84% 
/1 A efectos de realizar el análisis comparativo entre número de consultas y número de 
abonados; sólo se considera aquellos departamentos que disponían información con 
respecto al número de atenciones en función a lo remitido por las empresas operadoras 
(Telefónica del 

  Perú S.A.A., América Móvil Perú S.A.C. y Telefónica Móviles S.A.)  

 
Por otro lado, de acuerdo a la información estadística registrada en la página web del OSIPTEL, a 
marzo de 2012, existían un total de 34,595,846 abonados de las empresas América Móvil Perú S.A.C., 
Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles S.A., de acuerdo al detalle mostrado en el siguiente 
cuadro: 

 
 

NÚMERO TOTAL DE ABONADOS POR PRINCIPALES EMPRESAS OPERADORAS Y SERVICIO, A MARZO DE 2012 

 

SERVICIO AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. 

TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A. 

TELEFÓNICA MÓVILES 
S.A. 

TOTAL DE 
ABONADOS 

TELEFONÍA FIJA 245,063 2,155,244 411,430 2,811,737 
TELEFONÍA 

MÓVIL 
 

11,457,765 
 

- 
 

20,326,344 
 

31,784,109 

CONTROL 14,621 --- 455,493 470,114 

POSPAGO 2,008,585 --- 2,612,270 4,620,855 

PREPAGO 9,434,559 --- 17,258,581 26,693,140 

TOTAL 11,702,828 2,155,244 20,737,774 34,595,846 
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Por lo tanto, en base al análisis comparativo entre los resultados mostrados, al aplicar el promedio de 
visitas (4,84%) sobre el total de abonados a marzo de 2012 (34,595,846), se obtiene un promedio de 
visitas mensuales por empresa equivalente a 558,057. 

 
En ese sentido, tomando como base la capacidad de atención instalada que poseen las empresas que 
actualmente conforman el mayor porcentaje del mercado, tanto de telefonía fija, como de telefonía 
móvil, se ha considerado que el alcance de la presente norma comprenda a aquellas empresas 
operadoras que brindan sus servicios a una base de abonados (independiente de la cantidad de 
servicios que se presten) igual o superior a 500,000. 

 
Asimismo, es importante resaltar que la determinación del alcance de la norma en base a los 
resultados mostrados anteriormente, implica obtener los siguientes resultados con respecto al alcance 
y cobertura del mercado: 

 
- Se aplica al 98,46% del total de mercado de telefonía fija y el 100% del  mercado de telefonía 

móvil. 
 

 

- Las empresas que bajo este escenario se encuentran dentro del alcance de la referida norma, 
atienden en conjunto al 95,39%3 del Total de Reclamos Resueltos en primera instancia por las 
empresas operadoras de los servicios Públicos de Telecomunicaciones (a diciembre de 2012). 

 
- Las empresas ya cuentan con sistemas de atención al usuario desplegados, lo que reduce los 

costos marginales de la aplicación de la norma por empresa operadora. 
 
- Derecho de los usuarios a elegir el canal de atención y a recibir un buen trato (Artículos 4º y 
5º) 

 
El OSIPTEL, a partir del seguimiento tanto del mercado como de las manifestaciones de descontento 
de los usuarios de los servicios que se encuentran bajo el ámbito de  aplicación de la presente norma, 
ha advertido inconvenientes en los servicios de información, asistencia y reclamos que son brindados 
por las empresas operadoras a través de sus canales de atención, tanto presencial como telefónico, así 
como respecto al trato que reciben los usuarios de parte del personal de las mencionadas empresas. 

 
 
 
 

3 
Durante el año 2012 se resolvieron un total de 957,757 Reclamos en Primera Instancia. 
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Teniendo en cuenta el comportamiento de algunas empresas operadoras, y con la finalidad de 
prevenir que otras empresas decidan limitar o restringir la libertad de los usuarios de elegir el canal de 
atención que consideren idóneo o adecuado al trámite que pretende realizar, se ha considerado 
necesario prohibir esta situación, por generar un desincentivo para los usuarios, perjudicando el 
interés legítimo de estos en realizar un trámite en especial. 

 
Por ello, se ha establecido expresamente en la presente norma, el derecho de los usuarios a elegir los 
canales de atención, sean estos presencial (oficinas comerciales), telefónico (servicios de información 
y asistencia telefónica), página web de internet (mecanismo en línea) u otros que hayan sido 
implementados por la empresa operadora, con la finalidad  que puedan realizar sus trámites ante la 
empresa operadora. 

 
Cabe agregar que, cuando se hace referencia a los canales de atención presenciales, (identificándose 
como tales a las oficinas comerciales de las empresas operadoras), debe tenerse en cuenta la 
definición contemplada en el artículo 3º de la presente norma. En ese sentido, se consideran al efecto 
como oficinas comerciales a aquellos centros de atención al usuario que sean administrados directa o 
indirectamente por la empresa operadora, entendiéndose como (i) administración directa, a las 
oficinas propias de las empresas operadoras que gestionan diversos trámites que los usuarios decidan 
efectuar, y (ii) administración indirecta, a las oficinas que pudiendo ser tercerizadas brindan 
igualmente la posibilidad a los usuarios de realizar cualquier trámite vinculado a la prestación de los 
servicios, contando para ello con acceso a los sistemas informáticos de atención a usuarios, siendo 
también responsables de la atención que se brinde al usuario. Se exceptúan expresamente de este 
último numeral, a los “puntos de venta” donde se ofrezca exclusivamente la contratación de servicios, 
así como aquellos puntos de venta que se encuentren habilitados para atender consultas, solicitudes o 
recibir documentación relativa al procedimiento de reclamo, a que se refiere el tercer párrafo del 
artículo 43º de las Condiciones de Uso, y a aquellas en entidades que hayan celebrado convenios con 
las empresas para la recepción exclusiva de reclamos, recursos y quejas presentados por los usuarios a 
través de documentación escrita, que luego son canalizadas por éstas hacia la empresa operadora (v.g. 
empresas que brindan servicios postales que presta Serpost a algunas empresas operadoras). 

 
De otro lado, se ha precisado en la presente norma que las empresas operadoras no podrán limitar la 
atención de cualquier trámite que decida efectuar el usuario, a un canal de atención específico 
(excepto cuando la normativa establezca un determinado canal de atención), inclusive cuando el 
usuario se encuentre en una oficina comercial y tenga la opción de comunicarse con un canal 
telefónico para tal efecto. Respecto a este último punto, debe mencionarse que el OSIPTEL ha recibido 
diversas consultas de los usuarios  en los que expresan su malestar por cuanto, en algunos casos, las 
empresas operadoras no permiten que sus usuarios realicen por ejemplo reclamos en forma 
presencial cuando  en la oficina comercial existe un punto de atención telefónica, restringiéndose de 
esta manera la libre elección del usuario a utilizar el canal de atención que mejor considere. 

 
Es importante dejar en claro que con esta norma, se deja a salvo el derecho de elección  del usuario, lo 
cual no impide a que las empresas operadoras puedan mantener estos dos canales de atención en una 
oficina comercial, pero ello no debe implicar que se limite la decisión del usuario para acceder a un 
canal de atención específico. 

 
De otro lado, atendiendo también a las reiteradas disconformidades expresadas por los usuarios 
respecto a la calidad en el trato brindado por parte del personal de las empresas operadoras, y a 
efectos de incentivar la calidad en la forma de la atención, se ha considerado pertinente establecer en 
forma expresa la obligación a cargo de las  empresas 
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operadoras de brindar a los usuarios un trato digno y cortés, contando en todo momento con 
disposición para la atención del trámite que se encuentre realizando el usuario, sea a través de una 
canal presencial o telefónico. 

 
Es importante agregar que las empresas operadoras pueden diferenciarse notablemente  en el trato 
ofrecido a sus usuarios (cortesía, atención rápida, confiabilidad, atención personalizada, personal bien 
informado, simpatía, entre otros), constituyendo este un factor determinante para lograr la 
fidelización de los mismos, así como un elemento de diferenciación respecto a otras empresas 
operadoras. 

 

- Registro de Eventos de inoperatividad del sistema de atención en canales de atención presencial y 
telefónico (Artículo 6º) 
 

Teniendo en consideración que los diferentes canales de atención de las empresas operadoras pueden 
utilizar distintos sistemas informáticos para registrar, procesar y dejar constancia de los diferentes 
trámites que realizan los usuarios, la inoperatividad de estos sistemas hace que los usuarios no 
puedan iniciar o concluir la realización de sus trámites de manera adecuada, generando insatisfacción 
en ellos, y mermando la calidad de atención de las empresas operadoras. 

 
Los sistemas informáticos de atención con los que cuentan las empresas operadoras se convierten en 
un aspecto sensible dentro de la calidad de la atención brindada, por lo que es importante que este 
Organismo Regulador conozca el funcionamiento de estos sistemas, de tal manera que se pueda 
identificar la frecuencia de fallas o caídas que no permiten a los usuarios llevar a cabo sus trámites de 
manera satisfactoria. 

 
En ese sentido, se ha dispuesto en la presente norma, la obligación de las empresas operadoras de 
contar con un registro de los eventos de inoperatividad de sus sistemas de atención que afecten la 
realización de los trámites que decidan efectuar los usuarios en los canales de atención, sea presencial 
o telefónico. 

 
Este registro deberá llevarse en forma correlativa, debiendo contener como mínimo la siguiente 
información: (i) la fecha y hora (a nivel de minutos) del inicio de la inoperatividad de sus sistemas, (ii) 
los tipos de trámites que no pudieron ser ingresados en sus s i s t e m a s , 
(iii) la causa que originó la inoperatividad en sus sistemas, y (iv) la fecha y hora (a nivel de minutos) de 
la operatividad del canal de atención de sus sistemas. 

 
Para ello, el OSIPTEL deberá facilitar a las empresas operadoras un mecanismo en el que registre las 
caídas o interrupciones en el funcionamiento de sus sistemas informáticos de atención. 

 
La información a ser reportada por las empresas operadoras a este Organismo podrá ser comparada 
con la información obtenida de los usuarios, permitiéndose identificar las posibles prácticas que 
tengan como finalidad desincentivar a los usuarios de llevar a cabo sus trámites. 

 
Cabe mencionar que, este reporte se presentará al OSIPTEL siguiendo las instrucciones que para tal 
efecto se disponga, lo cual será comunicado oportunamente a las empresas operadoras. Asimismo, se 
ha establecido la obligación de las empresas operadoras de presentar el mencionado reporte en un 
plazo máximo de tres (3) días hábiles siguientes a la  ocurrencia de los eventos de inoperatividad. 

 
De otro lado, considerando la afectación que se genera en los usuarios que deciden  realizar   un   
trámite   ante   la   empresa   operadora   cuando   se   presenten   eventos de inoperatividad del 
sistema de atención, y a efectos que los usuarios no se vean perjudicados en el ejercicio de sus 
derechos, se ha previsto que, para los temas que resultan críticos para los usuarios, por cuanto puede 
existir una afectación importante a sus intereses, las empresas operadoras deberán implementar 
mecanismos alternativos que posibiliten la gestión y atención de estos trámites críticos para los 
usuarios. 
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Así, se han identificado como trámites críticos: la solicitud de suspensión del servicio por motivo de 
robo, hurto o extravío del equipo terminal móvil prevista en las Condiciones de Uso, la formulación de 
reportes de avería y reclamos, así como la presentación de los recursos y quejas por parte de los 
usuarios que se encuentran en un procedimiento de reclamo en trámite y que cuenta con plazos de 
interposición específicos. 

 

- Sistemas de control e información de atenciones y entrega de constancia de arribo en oficinas 
comerciales (Artículos 8º y 9º). Sistema de registro de atenciones en los Servicios de Información y 
Asistencia (Artículo 12º) 
 

Los inconvenientes que han sido advertidos por los usuarios en cuanto a la atención presencial en 
oficinas comerciales, y que se han visto reflejados en los excesivos tiempos de espera que tienen que 
afrontar los usuarios para poder realizar una consulta, recibir información, o cualquier trámite relativo 
al procedimiento de reclamos, entre otros, ha motivado a este Organismo Regulador a establecer la 
obligación a cargo de las empresas operadoras de implementar un sistema que permita un adecuado 
control de las atenciones que se brinden a los usuarios en todas sus oficinas comerciales, el mismo que 
también permita el almacenamiento de la información acerca del referido control de las atenciones. 

 
Así, se ha establecido en la presenta norma que el referido sistema deberá contener como mínimo 
información relativa a: (i) la fecha y (ii) la hora (a nivel de minutos) de arribo de  cada usuario a la 
oficina comercial de la empresa operadora, así como deberá permitir su trazabilidad y verificación por 
parte del OSIPTEL. En ese sentido, a efectos de la auditabilidad de dicho sistema, se ha dispuesto que 
las empresas operadoras conserven la información contenida en el mismo, por un período mínimo de 
doce (12) meses. 

 
En ese sentido, con esta medida se busca la mejora de la atención presencial, dado que con dicho 
sistema se permitirá medir los tiempos de espera en las oficinas comerciales, así como propiciará que 
los usuarios conozcan el tiempo de atención de las empresas operadoras, lo cual puede convertirse en 
un elemento diferenciador y de competencia para estas últimas. 

 
En esa misma línea, para las atenciones telefónicas, se ha considerado pertinente establecer la 
obligatoriedad de que las empresas operadoras cuenten con un sistema en el cual se registren este 
tipo de atenciones, debiendo considerarse como mínimo, información relativa a: (i) el número 
telefónico o de abonado que realiza el trámite, (ii) la fecha y hora (a nivel de minutos) de inicio de la 
atención, y (iii) identificación del tipo de trámite, en el cual se especifique el tipo de consulta o 
reclamo que se formule, en los casos que corresponda. Asimismo, se ha previsto que la información 
que obre en este sistema sea conservado por la empresa operadora por un período mínimo de 
veinticuatro (24) meses. 

 
De otro lado, en la presente norma se precisa la entrega obligatoria a los usuarios de una constancia 
de arribo a la oficina comercial, como por ejemplo, la impresión de un ticket de atención, en la que se 
aprecie información sobre la fecha y hora (a nivel de minutos) de entrega de la indicada constancia. 
Esta constancia deberá ser facilitada al usuario de manera inmediata a su llegada a la oficina 
comercial, con independencia que exista una cola previa para el ingreso a la mencionada oficina, y que 
por razones de aforo de dicho lugar de atención, los usuarios tengan que permanecer fuera de la 
oficina comercial. 

 
En ese sentido, la obligación de la empresa operadora es hacer entrega de la constancia en mención a 
todo aquel usuario que decida realizar cualquiera de los trámites que han sido definidos como tales en 
la presente norma (alta, baja, consulta o reclamo) en la oficina comercial, siendo exigible incluso 
cuando los usuarios no puedan ingresar a dicha oficina por temas de aforo. 

 
- Mobiliario para la espera en Oficinas Comerciales (Artículo 10º) 

 
En estos últimos años se ha venido observando que algunas empresas operadoras han ido reduciendo 
la calidad de la atención en sus oficinas comerciales, en lo que se refiere específicamente al espacio o 
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la zona en que se incluía el mobiliario suficiente (es decir, asientos o sillas disponibles) para la espera 
de los usuarios. Esto ha generado una lógica insatisfacción de los usuarios respecto a la falta de un 
mobiliario suficiente que facilite la espera de la atención ante las empresas operadoras, razón por la 
cual, este Organismo ha considerado necesario establecer ciertas condiciones sobre el particular. 

 
Así, se ha considerado pertinente establecer en la presente norma, la obligación a cargo de las 
empresas operadoras de implementar en sus oficinas comerciales, una zona o área de espera que se 
encuentre habilitada con el mobiliario necesario, sean asientos, sillas o bancos, que permita y facilite a 
los usuarios la espera para la atención de sus trámites. 

 
- Publicidad en los Servicios de Información y Asistencia (Artículo 13º) 

 
La finalidad de los servicios de información y asistencia telefónica con los que cuentan las empresas 
operadoras, es la atención de cualquiera de los trámites que decidan realizar los usuarios (como es la 
formulación de reclamos, solicitudes de baja, consultas en general y solicitudes de altas nuevas). Por 
ello, se considera que utilizar este medio para brindar publicidad comercial que redunde en beneficios 
económicos para la empresa operadora, desvirtúa el objetivo principal de este canal de atención 
telefónico. 

 
Asimismo, tomando como referencia la información obtenida por el OSIPTEL en la medición sobre 
tiempos de espera en atenciones telefónicas, llevada a cabo durante el  mes de setiembre del año 
2012, se advierte que la inclusión de publicidad desde el inicio  de la llamada por parte del usuario, 
aumenta el tiempo que éste debe esperar para que el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) 
presente las opciones de marcado que son de su interés. 

 
Por otro lado, se ha podido verificar que los servicios de información y asistencia telefónica de las 
empresas operadoras, en la mayoría de los casos, presentan la opción de marcado específica para 
contratar nuevos servicios o productos, en donde sí podría resultar adecuado incluir la publicidad 
comercial sobre sus productos, ofertas y promociones. 

 

- Indicadores de Calidad de Atención (Artículos 7º, 11º y 14º) 
 

En la presente norma, los Indicadores de Calidad de Atención al Usuario han sido divididos en tres 
categorías: (i) Indicador General (aplicable a los canales de atención presencial y telefónico), (ii) 
Indicador de Atención Presencial (oficinas comerciales), e (iii) Indicador de Atención Telefónica 
(servicios de información y asistencia telefónica). 

 

Indicador General: 
Indicador de Tasa de Caídas del Sistema de Atención (CSA): 

Este indicador tiene como objetivo impulsar la mejora de las empresas operadoras en lo que respecta 
a los sistemas de atención al usuario, así como la trazabilidad de la operatividad de los mismos, de tal 
manera que los usuarios que acudan a las empresas operadoras no se encuentren impedidos de 
realizar sus trámites por la inoperatividad de estos, lo cual podrá ser verificado por el OSIPTEL. 

 
Mediante este indicador se podrá obtener información respecto al número de horas (a nivel de 
minutos) en que el sistema de atención de las empresas operadoras se encontró imposibilitado de 
atender y procesar los trámites de los usuarios, expresado como un porcentaje del total de horas de 
atención. 

 
A efectos de identificar las posibles conductas que tengan por finalidad desalentar la realización de 
trámites por parte de los usuarios, se ha considerado pertinente que esta información sea presentada 
en forma desagregada por oficinas comerciales y canales de atención telefónica de la empresa 
operadora. 
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Asimismo, en tanto no se cuente con la información que permita establecer una meta o parámetro 
adecuado, las empresas operadoras se encontrarán obligadas a medir este indicador y publicarlo en su 
página web. En tal sentido, de acuerdo a la evolución de la información que publiquen las empresas 
operadoras, el OSIPTEL podrá establecer en su oportunidad, una meta de cumplimiento obligatorio. 

 

Indicadores de Atención Presencial: 
En lo que respecta a la atención de las empresas operadoras en sus oficinas comerciales, se formula la 
aplicación de los siguientes indicadores. 

 
Indicador de Tiempo de Espera en Atención Presencial (TEAP): 
El objetivo de este indicador es propiciar la disminución del tiempo de espera de los usuarios en las 
oficinas comerciales de las empresas operadoras, así como evitar la discriminación respecto al tipo de 
trámite requerido. 

 
Mediante este indicador se podrá evaluar las políticas de la empresa en cuanto a la posible 
discriminación hacia los usuarios que pretenden presentar reclamos, apelaciones o quejas, versus 
aquellos que desean adquirir un nuevo servicio. De esta manera, la empresa operadora deberá 
disponer del número de ventanillas de atención en sus oficinas, de tal manera que los usuarios no se 
sientan afectados por una larga espera. 

 
En tal sentido, este indicador presenta la información del porcentaje de las atenciones realizadas en 
los primeros quince (15) minutos de espera por tipo de trámite a ser realizado en cada una de las 
oficinas comerciales. Esta misma información se presenta de manera consolidada, tanto por tipo de 
trámite en cada una de las oficinas, como el consolidado del total de trámites realizados por oficinas. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la meta de cumplimiento obligatorio ha sido establecida para el valor 
promedio consolidado de las atenciones realizadas por la empresa operadora. 

 
Cabe indicar que para la definición de la meta establecida en este indicador para el Año 1, se ha 
tomado en consideración la información reportada por propias empresas, la misma que se presenta en 
el cuadro adjunto. En los valores mostrados se puede apreciar una excesiva diferencia entre los 
valores que se registran para nuevas contrataciones (altas nuevas) en comparación con las solicitudes 
de resolución de contrato (bajas) y reclamos. 

 
 

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE ESPERARON MENOS DE QUINCE MINUTOS (INFORMACIÓN 

REPORTADA POR LAS EMPRESAS OPERADORAS) 

 
Tipo de Trámite EMPRESAS4

 

Empresa A Empresa B Empresa C 

Reclamo 42.03% 42.8% 57.66% 

Consulta 61.79% 80.16% 57.66% 

Alta nueva 94.84% 92.74% 65.8% 

Baja 40.28% 88.84% 51.72% 
Fuente: Empresas Operadoras – Marzo 2012 

 
De otro lado, se establece que para evitar que la empresa operadora pueda compensar de manera 
excesiva los promedios de los valores por tipo de trámite u oficina, en ningún caso el valor del 
porcentaje del indicador para un trámite y oficina en particular (TEAPij) deberá ser inferior al 40%. 

 
Indicador de Deserción en Atención Presencial (DAP): 
El objetivo de este indicador es promover la planificación de las empresas operadoras respecto a la 
atención de los usuarios, evitando la congestión del público en sus oficinas comerciales. 
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En ese sentido, con este indicador se mediría el grado de congestión existente en una oficina 
comercial en días y horas determinados. Como se puede prever, los usuarios desisten de la atención 
cuando se percatan que el número de personas que se encuentran previamente en espera es mayor 
de lo que esperaban o cuando el tiempo que estima para que se le atienda es mayor al que él tiene 
disponible. 

 
Cabe señalar que, para efectos del presente indicador se considera que un usuario no ha sido 
atendido, cuando el intervalo de tiempo entre la atención de una constancia de arribo precedente y la 
subsiguiente, por punto de atención (ventanilla), es menor o igual a dos (2) minutos. Para la adopción 
de este criterio se considera que es razonable asumir que los trámites requeridos por los usuarios no 
pueden ser atendidos en tan corto tiempo, por lo que se entendería que este evento ocurre cuando el 
usuario ya se retiró de la oficina antes de ser atendido. 

 
El cálculo de este indicador se presenta detallado para cada una de las oficinas de comerciales, toda 
vez que resulta relevante para los usuarios conocer aquellas oficinas que presentan un mayor nivel de 
deserción, de tal manera que se complemente con el análisis obtenido del indicador referido al tiempo 
de espera por oficina. 

 
Sin embargo, la meta de cumplimiento obligatorio mide el valor promedio de las deserciones ocurridas 
en la empresa operadora. Para la definición de la meta establecida en este indicador en el Año 1 se ha 
tomado en consideración la información reportada   por las empresas operadoras, que se detalla en el 
cuadro adjunto. Como se puede apreciar, el valor promedio reportado por una empresa en particular 
es de 5.60%, llegando hasta 19.80% en las atenciones de otra empresa operadora. 

 
En tal sentido, se ha establecido como meta un valor cercano al que actualmente cumple una de las 
empresas operadoras. 

 
 

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE DESERTARON (INFORMACIÓN 

REPORTADA POR LAS EMPRESAS OPERADORAS) 

 
 EMPRESAS 

Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

% Mensual Promedio de 

Deserción 

 
6.73% 

 
5.60% 

 
19.80% 

% Mensual de Deserción 

Valor Mínimo 

oficina “x” 

 

4,82% 

 

0,00% 

 

0,10% 

% Mensual de Deserción 

Valor Máximo 

oficina “x” 

 

8,51% 

 

36,14% 

 

59,50% 

Fuente: Empresas Operadoras – Marzo 2012 

 

Indicadores de Atención Telefónica: 
En lo que concierne a la atención de las empresas operadoras por el canal de atención telefónica 
(servicios de información y asistencia telefónica), se formulan los siguientes indicadores: 

 
Indicador de Corte de la Atención Telefónica (CAT): 
En base a la información que este Organismo ha obtenido sobre los tiempos de espera en los canales 
de atención telefónica, se detectó que el número de llamadas en que las comunicaciones son cortadas 
por causa de la empresa operadora sin que se concluya el trámite solicitado, alcanzó un nivel 
importante. 
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Este hecho ha venido siendo reportado a este Organismo a través de las diversas comunicaciones de 
los usuarios, manifestando su malestar por verse obligados a comunicarse con el canal de atención en 
varias oportunidades, para lograr realizar el trámite deseado. 

 
En ese sentido, este indicador permitirá medir la eficiencia de la atención telefónica de las empresas 
operadoras, de tal manera que no genere insatisfacciones a los usuarios. Asimismo, con este indicador 
se busca motivar la mejora en el servicio de información y asistencia telefónica y en la motivación del 
personal de las empresas operadoras con la finalidad de propiciar la solución de los problemas de los 
usuarios, así como la culminación apropiada de los trámites que se realicen por esta vía. 

 
Como referencia de la meta establecida en este indicador en el Año 1, se ha tomado en consideración 
la información del sondeo de la calidad de atención telefónica realizado por  la Gerencia de 
Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL, cuyos datos son presentados en el cuadro siguiente. 

 
PORCENTAJE DE LLAMADAS FINALIZADAS POR LAS EMPRESAS OPERADORAS ANTES DE CONCLUIR 

EL TRÁMITE SOLICITADO POR EL USUARIO 

 
 
 

Trámite 
Telefónica Móviles S.A.  

Telefónica del 
Perú S.A.A. 

América Móvil Perú 
S.A.C. 

Nextel del Perú 
S.A. 

Prepago Postpago Prepago Postpago Prepago Postpago 

Reclamo 26,67% 37,93% 6,25% 16,67% 0,00% 63,64% 0,00% 

Consulta 13,04% 31,25% 8,16% 18,52% 36,36% 45,00% 50,00% 

Alta --- 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 

Baja --- 38,89% 8,00% --- 0,00% --- 0,00% 

Fuente: Verificaciones telefónicas realizadas por el OSIPTEL durante el mes de setiembre de 2012. 

 
Como se puede apreciar, en dicho sondeo se ha verificado que existen algunos canales de atención 
telefónica, para determinadas modalidades de contratación (prepago y postpago), en las que las 
llamadas no concluyen antes de finalizada la atención del trámite. 

 
Sobre este aspecto, se ha considerado como meta un valor que representa a la mejor práctica 
registrada en los sondeos realizados, especialmente debido a que no existirían razones técnicas que 
sustenten la finalización de estas llamadas antes de concluido el trámite. 

 
En ese sentido, a efectos de contar con una aproximación respecto al porcentaje de llamadas que han 
sido finalizadas antes que se concluya con la atención del trámite del usuario, se ha considerado 
pertinente establecer que este indicador registre únicamente las llamadas que no fueron finalizadas 
por el usuario, sin diferenciar el tipo de trámite que se haya solicitado, con lo cual el personal de la 
empresa operadora deberá ser instruido para que espere a que el usuario llamante decida finalizar la 
llamada. 

 
Indicador de Rapidez en Atención por Voz Humana (AVH): 
Este indicador procura generar rapidez en los canales de atención telefónica para que los usuarios 
puedan tomar contacto directo con el personal de la empresa operadora, si así lo desean. En ese 
sentido, se ha considerado pertinente establecer la medición del mismo en dos tramos, como el 
porcentaje de llamadas atendidas: (i) dentro de los primeros 40 segundos de iniciada la llamada por 
parte del usuario hasta acceder a la opción que le permita comunicarse con un operador humano y (ii) 
dentro de los primeros 20 segundos de que el usuario elige esta opción hasta ser atendido por un 
operador humano. 

 
Es importante indicar que, el primer tramo propicia la mejora de los mecanismos de respuesta 
automática (IVR) que establecen un menú de opciones para los usuarios. Este indicador procura que 
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para los distintos canales de atención con que puedan contar las empresas operadoras, la opción para 
acceder a un operador humano se presente dentro de los primeros 40 segundos. Ello implica que si la 
empresa operadora decide incluir publicidad comercial en estos canales, el tiempo utilizado para este 
fin debe ser considerado dentro de los primeros 40 segundos establecidos. 

 
Asimismo, en cuanto al segundo tramo, debe señalarse que este mide la rapidez con la  que se cursa la 
llamada al operador humano cuando el usuario ha elegido esta opción. De este modo, los primeros 20 
segundos establecidos implicarán para las empresas operadoras un esfuerzo para no mantener en 
línea de espera a los usuarios hasta que se desocupe alguno de los operadores humanos. 

 



 

 
Para la definición de la meta establecida en este indicador se ha tomado en consideración la 
meta fijada por la regulación de Colombia, la cual establece para el año 2012 un valor de 80%, 
así como la información del sondeo de la calidad de atención telefónica realizado por la 
Gerencia de Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL, cuyos datos se presentan a continuación: 

 
 
 
 

Empresa 

Tiempos de espera 

 
Opción de 

comunicarse con 
operador 
humano 

 
Tiempo de espera para 

comunicarse con 
operador humano 

 
 
Tiempo de espera 

total 

Telefónica del 
Perú S.A.A. 00:00:59 00:00:48 00:01:47 

Telefónica 
Móviles S.A. 00:01:01 00:01:44 00:02:45 

América Móvil 
Perú S.A.C. 00:01:04 00:00:36 00:01:40 

Nextel del Perú 
S.A. 00:00:59 00:00:50 00:01:49 

Fuente: Verificaciones telefónicas realizadas en setiembre de 2012 

 

- Metodología de Medición (Artículo 15º) 
 

Debe señalarse que la metodología de cálculo de los indicadores de calidad de atención antes 
indicados, ha tenido en consideración la experiencia de otros reguladores de la región, como 
Brasil, Colombia y Paraguay. 

 
En ese sentido, dependiendo del indicador, se solicita el cálculo del mismo por oficina, por 
trámite y en términos globales. Esto facilitará el análisis y la evaluación por parte de este 
Organismo Regulador, permitiendo conocer si las prácticas que afectan la calidad de la 
atención brindada a los usuarios se presentan por ejemplo en algunas oficinas comerciales y 
para cierto tipo de trámites, o si corresponde a un comportamiento propio de la empresa 
operadora (en términos generales). 

 
Todos los indicadores se encuentran expresados en porcentajes, de tal manera que se pueda 
establecer la incidencia de una problemática en relación al total de la variable analizada. 

 
Por otro lado, para realizar un correcto seguimiento y evaluación de los indicadores, es 
necesario que los cálculos se realicen con una periodicidad mensual, debido a que una mayor 
periodicidad podría diluir el efecto de las observaciones y la información resultaría menos 
beneficiosa para los usuarios. 

 
- Metas de los Indicadores (Artículo 16º) 

 
Cabe señalar que las metas para los indicadores de calidad de atención establecidos en la 
presente norma, han tenido como base las mejores prácticas internacionales, la información 
obtenida directamente en las verificaciones realizadas por el OSIPTEL, así como la información 
que ha sido reportada por las propias empresas operadoras con las mediciones de los 
parámetros de calidad que ellas vienen utilizando. 

De acuerdo al análisis realizado, se han establecido metas que deben ser alcanzadas y 
mejoradas por las empresas operadoras de manera progresiva. Se ha fijado un horizonte de 
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tres años, en los que se espera lograr mejoras sustanciales en los procesos de atención 
brindados a los usuarios. 

 
- Difusión de los resultados de medición (Artículo 17º) 

 
Con la finalidad que los usuarios puedan conocer la información sobre los indicadores de 
calidad de atención establecidos en la presente norma, se ha considerado pertinente disponer 
la obligación a cargo de las empresas operadoras de publicar dichos indicadores en sus 
respectivas páginas web de Internet, debiendo mantenerse esta información publicada en 
forma permanente en la página web, como un histórico de los resultados obtenidos en las 
mediciones que se hayan realizado. 

 
En tal sentido, esta información puede contribuir a generar competencia entre las empresas 
operadoras, en tanto los usuarios estarían mejor informados, lo que les permitirá tomar 
mejores decisiones de consumo, incluyendo una variable importante que antes no podía  ser 
conocida, como es la calidad de la atención brindada por las empresas operadoras. 

 
Para tal efecto, en los Anexos F, G, H, I y J que forman parte integrante de la presente norma, 
se establecen los diferentes formatos en los que las empresas operadoras deberán presentar 
la información de los indicadores, a efectos que puedan ser de fácil comprensión por parte de 
los usuarios. 

 
Asimismo, con la finalidad que el OSIPTEL elabore cuadros estadísticos respecto a la calidad de 
atención que ofrecen las empresas operadoras a sus usuarios, se ha  establecido la obligación 
a cargo de las operadoras de remitir al OSIPTEL, la información de los resultados de las 
mediciones que publicará en su página web. Con ello se busca igualmente, que los usuarios 
puedan realizar un análisis comparativo que les permita conocer la calidad de la atención que 
vienen ofreciendo las empresas operadoras. 

 
- Infracciones y Sanciones (Artículo 19º) 

 
En atención a las disposiciones contenidas en los artículos 4º, 9º, 15º y 17º de la presente 
norma, y a efectos de garantizar su cumplimiento por parte de las empresas operadoras, se 
establece que el incumplimiento al mencionado artículo constituirá infracción leve. 

 
Asimismo, considerando la importancia de las obligaciones contenidas en los artículos 6º, 8º, 
12º y 16º de la presente norma, y atendiendo a que los mismos guardan relación directa con 
el principal objetivo de la norma, el cual es la mejora en la calidad de la atención a los 
usuarios, se ha considerado pertinente tipificar como infracción grave a las disposiciones 
incluidas en los citados artículos. 

 
- Vigencia 

 
Atendiendo a la necesidad que las empresas operadoras adopten las medidas necesarias  a fin 
de dar cumplimiento a la presente norma, así como se facilite la implementación de las 
diversas obligaciones contenidas en las disposiciones contenidas en  la  presente resolución, 
se ha considerado su entrada en vigencia en forma gradual, tomando en consideración dos 
tramos, como se detalla a continuación: 
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- Al  03  de  marzo   de  2014,  las  empresas  operadoras  han  debido       completar  la 
adecuación de sus sistemas, de tal manera que se encuentren en la capacidad de 
medir en forma precisa, los indicadores establecidos en la presente norma. Asimismo, a 
partir de dicha fecha, las empresas operadoras se encontrarán obligadas a publicar los 
Valores de los indicadores dispuestos en la presente resolución, así como a remitir esta 
misma información al OSIPTEL. Sin embargo, durante este período no resultarán exigibles 
las metas establecidas en la presente norma. 

 
- Al 01 de setiembre de 2014, las empresas operadoras estarán obligadas a cumplir con las 

metas establecidas para cada uno de los indicadores contenidos en la presente norma. 
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ene-16
feb-16

m
ar-16

abr-16
m

ay-16
jun-16

jul-16
ago-16

sep-16
oct-16

nov-16
dic-16

Sum
a Total Anual

Prom
edio

Año 2
Año 3

C
osto Total

78,387.73
S/.     

78,566.21
S/.     

78,047.34
S/.     

76,846.35
S/.     

79,382.81
S/.     

75,137.23
S/.     

78,051.17
S/.     

78,566.34
S/.     

75,188.92
S/.     

75,713.77
S/.     

82,925.07
S/.     

82,925.07
S/.     

939,738.02
S/.        

77,892.09
S/.    

957,207.87
S/.     

957,207.87
S/.     

P
lanilla

41,850.00
S

/.     
41,850.00

S
/.     

41,850.00
S

/.     
41,850.00

S
/.     

41,850.00
S

/.     
41,850.00

S
/.     

41,850.00
S

/.     
41,850.00

S
/.     

41,850.00
S

/.     
41,850.00

S
/.     

41,850.00
S

/.     
41,850.00

S
/.     

502,200.00
S/.        

41,850.00
S/.    

523,800.00
S

/.     
523,800.00

S
/.     

A
lquiler

7,800.00
S

/.       
7,800.00

S
/.       

7,800.00
S

/.       
7,800.00

S
/.       

7,800.00
S

/.       
7,800.00

S
/.       

7,800.00
S

/.       
7,800.00

S
/.       

7,800.00
S

/.       
8,015.00

S
/.       

8,015.00
S

/.       
8,015.00

S
/.       

94,245.00
S/.         

7,839.09
S/.      

94,245.00
S

/.       
94,245.00

S
/.       

S
ervicios G

enerales*
15,370.00

S
/.     

16,503.00
S

/.     
15,699.00

S
/.     

14,975.00
S

/.     
17,303.00

S
/.     

13,050.00
S

/.     
15,905.00

S
/.     

16,153.00
S

/.     
14,125.00

S
/.     

13,195.00
S

/.     
20,355.00

S
/.     

20,355.00
S

/.     
192,988.00

S/.        
15,693.91

S/.    
192,988.00

S
/.     

192,988.00
S

/.     
M

antenim
iento*

1,084.00
S

/.       
390.00

S
/.         

640.00
S

/.         
288.00

S
/.         

288.00
S

/.         
537.00

S
/.         

463.00
S

/.         
733.00

S
/.         

-605.00
S

/.        
592.00

S
/.         

592.00
S

/.         
592.00

S
/.         

5,594.00
S/.           

454.73
S/.        

5,594.00
S

/.        
5,594.00

S
/.        

A
lm

acenes*
4,781.00

S
/.       

4,498.00
S

/.       
4,498.00

S
/.       

4,498.00
S

/.       
4,615.00

S
/.       

4,498.00
S

/.       
4,498.00

S
/.       

4,590.00
S

/.       
4,594.00

S
/.       

4,599.00
S

/.       
4,498.00

S
/.       

4,498.00
S

/.       
54,665.00

S/.         
4,560.64

S/.      
54,665.00

S
/.       

54,665.00
S

/.       
E

nlaces*
3,204.66

S
/.       

3,204.66
S

/.       
3,204.66

S
/.       

3,204.66
S

/.       
3,204.66

S
/.       

3,204.66
S

/.       
3,204.66

S
/.       

3,204.66
S

/.       
3,204.66

S
/.       

3,204.66
S

/.       
3,204.66

S
/.       

3,204.66
S

/.       
38,455.87

S/.         
3,204.66

S/.      
38,455.87

S
/.       

38,455.87
S

/.       
1,597.24

S
/.       

1,619.72
S

/.       
1,654.85

S
/.       

1,529.87
S

/.       
1,621.33

S
/.       

1,496.74
S

/.       
1,629.69

S
/.       

1,534.85
S

/.       
1,519.43

S
/.       

1,557.29
S

/.       
1,709.59

S
/.       

1,709.59
S

/.       
19,180.19

S
/.         

U
niform

es*
1,200.83

S
/.       

1,200.83
S

/.       
1,200.83

S
/.       

1,200.83
S

/.       
1,200.83

S
/.       

1,200.83
S

/.       
1,200.83

S
/.       

1,200.83
S

/.       
1,200.83

S
/.       

1,200.83
S

/.       
1,200.83

S
/.       

1,200.83
S

/.       
14,409.96

S/.         
1,200.83

S/.      
29,460.00

S
/.       

29,460.00
S

/.       
S

eguros*
1,500.00

S
/.       

1,500.00
S

/.       
1,500.00

S
/.       

1,500.00
S

/.       
1,500.00

S
/.       

1,500.00
S

/.       
1,500.00

S
/.       

1,500.00
S

/.       
1,500.00

S
/.       

1,500.00
S

/.       
1,500.00

S
/.       

1,500.00
S

/.       
18,000.00

S/.         
1,500.00

S/.      
18,000.00

S
/.       

18,000.00
S

/.       

N
° m

ódulos
11

11
11

11
11

11
11

11
11

11
11

11
132.00

S/.              
11

132
132

C
osto por m

ódulo
7,126.16

S
/.       

7,142.38
S

/.       
7,095.21

S
/.       

6,986.03
S

/.       
7,216.62

S
/.       

6,830.66
S

/.       
7,095.56

S
/.       

7,142.39
S

/.       
6,835.36

S
/.       

6,883.07
S

/.       
7,538.64

S
/.       

7,538.64
S

/.       
85,430.73

S/.         
7,081.10

S/.      
87,018.90

S
/.       

87,018.90
S

/.       

V
entas

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

R
etención

100%
100%

100%
94%

100%
90%

100%
90%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

S
atisfacción

75%
74%

90%
78%

73%
71%

81%
72%

70%
79%

80%
80%

80%
80%

80%
80%

N
ivel de S

ervicio
80%

88%
83%

71%
84%

86%
86%

74%
82%

80%
80%

80%
80%

80%
80%

80%

V
entas

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

5.00%
5.00%

R
etención

7.00%
7.00%

7.00%
6.00%

7.00%
5.33%

7.00%
5.33%

7.00%
7.00%

7.00%
7.00%

7.00%
7.00%

7.00%
7.00%

S
atisfacción

2.83%
2.67%

5.33%
3.33%

2.50%
2.17%

3.83%
2.33%

2.00%
3.50%

3.67%
3.67%

3.67%
3.67%

3.67%
3.67%

N
ivel de S

ervicio
4.50%

5.50%
4.88%

3.38%
5.00%

5.25%
5.25%

3.75%
4.75%

4.50%
4.50%

4.50%
4.50%

4.50%
4.50%

4.50%

P
ago Fijo

78,387.73
S

/.     
78,566.21

S
/.     

78,047.34
S

/.     
76,846.35

S
/.     

79,382.81
S

/.     
75,137.23

S
/.     

78,051.17
S

/.     
78,566.34

S
/.     

75,188.92
S

/.     
75,713.77

S
/.     

82,925.07
S

/.     
82,925.07

S
/.     

939,738.02
S/.        

77,892.09
S/.    

957,207.87
S

/.     
957,207.87

S
/.     

P
ago V

ariable
15,154.96

S
/.     

15,844.19
S

/.     
17,333.01

S
/.     

13,608.21
S

/.     
15,479.65

S
/.     

13,336.86
S

/.     
16,455.79

S
/.     

12,897.97
S

/.     
14,097.92

S
/.     

15,142.75
S

/.     
16,723.22

S
/.     

16,723.22
S

/.     
182,797.76

S/.        
15,097.69

S/.    
186,184.46

S
/.     

186,184.46
S

/.     
V

entas
3,919.39

S
/.       

3,928.31
S

/.       
3,902.37

S
/.       

3,842.32
S

/.       
3,969.14

S
/.       

3,756.86
S

/.       
3,902.56

S
/.       

3,928.32
S

/.       
3,759.45

S
/.       

3,785.69
S

/.       
4,146.25

S
/.       

4,146.25
S

/.       
46,986.90

S/.         
3,894.60

S/.      
47,860.39

S
/.       

47,860.39
S

/.       
R

etención
5,487.14

S
/.       

5,499.63
S

/.       
5,463.31

S
/.       

4,610.78
S

/.       
5,556.80

S
/.       

4,007.32
S

/.       
5,463.58

S
/.       

4,190.20
S

/.       
5,263.22

S
/.       

5,299.96
S

/.       
5,804.76

S
/.       

5,804.76
S

/.       
62,451.47

S/.         
5,149.70

S/.      
63,607.84

S
/.       

63,607.84
S

/.       
S

atisfacción
2,220.99

S
/.       

2,095.10
S

/.       
4,162.52

S
/.       

2,561.55
S

/.       
1,984.57

S
/.       

1,627.97
S

/.       
2,991.96

S
/.       

1,833.21
S

/.       
1,503.78

S
/.       

2,649.98
S

/.       
3,040.59

S
/.       

3,040.59
S

/.       
29,712.81

S/.         
2,424.75

S/.      
30,259.09

S
/.       

30,259.09
S

/.       
N

ivel de S
ervicio

3,527.45
S

/.       
4,321.14

S
/.       

3,804.81
S

/.       
2,593.56

S
/.       

3,969.14
S

/.       
3,944.70

S
/.       

4,097.69
S

/.       
2,946.24

S
/.       

3,571.47
S

/.       
3,407.12

S
/.       

3,731.63
S

/.       
3,731.63

S
/.       

43,646.58
S/.         

3,628.63
S/.      

44,457.14
S

/.       
44,457.14

S
/.       

TO
TAL ING

RESO
S

108,697.65
S/.   

110,254.58
S/.   

112,713.36
S/.   

104,062.77
S/.   

110,342.11
S/.   

101,810.95
S/.   

110,962.75
S/.   

104,362.29
S/.   

103,384.76
S/.   

105,999.28
S/.   

116,371.52
S/.   

116,371.52
S/.   

1,305,333.54
S/.     

108,087.46
S/.  

1,329,576.79
S/.  

1,329,576.79
S/.  

P
orcentaje

19.33%
20.17%

22.21%
17.71%

19.50%
17.75%

21.08%
16.42%

18.75%
20.00%

20.17%
20.17%

19.45%
19.37%

19.45%
19.45%

E
n soles

30,309.92
S

/.     
31,688.37

S
/.     

34,666.03
S

/.     
27,216.42

S
/.     

30,959.30
S

/.     
26,673.72

S
/.     

32,911.58
S

/.     
25,795.95

S
/.     

28,195.84
S

/.     
30,285.51

S
/.     

33,446.45
S

/.     
33,446.45

S
/.     

365,595.52
S/.        

15,097.69
S/.    

372,368.92
S/.     

372,368.92
S/.     

TO
TA

L IN
G

R
E

S
O

S
106482.8073

107981.5687
110323.4819

101991.0748
108088.4655

99782.85853
108645.8793

102323.4906
101295.5433

103819.0804
113972.3987

113972.3987
1278679.048

105882.4226
1329576.791

1329576.791

Inversion Inicial
en soles

-500,000.00
S

/.         
-469,690.08

S
/.  

-438,001.71
S

/.  
-403,335.68

S
/.  

-376,119.26
S

/.  
-345,159.97

S
/.  

-318,486.25
S

/.  
-285,574.67

S
/.  

-259,778.73
S

/.  
-231,582.88

S
/.  

-201,297.37
S

/.  
-167,850.93

S
/.  

-134,404.48
S

/.  

M
argen B

ruto

G
astos

R
esultados

C
álculo

C
om

isiones

C
osto

P
agos
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