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Como parte de nuestro compromiso en la construcción 

de una sociedad digital, publicamos el informe 

“Digitalización regulatoria de la atención al cliente en 

beneficio de los usuarios y de la salud pública” como un 

documento de análisis sobre el enorme impacto 

potencial de la masificación en el uso de los canales de 

atención digitales para mejorar la experiencia cliente 

de los usuarios de telecomunicaciones. 

 

Además de mejoras en el bienestar del usuario a nivel 

individual, el mayor uso de canales digitales contribuiría 

también con un menor nivel de aglomeración en los 

canales de atención presencial y; por tanto, con los 

objetivos de las políticas de salud pública. 

 

Respaldamos la elaboración del presente informe en 

abundante literatura seleccionada procedente de fuentes 

nacionales e internacionales. 

DN Consultores es una firma de asesoría estratégica, 

especializada en el desarrollo de negocios y políticas públicas 

en telecomunicaciones y servicios digitales, con una sólida 

visión y compromiso de contribución en la construcción de 

una sociedad digital, a partir del fomento de una fluida 

articulación 360° entre los actores en el ecosistema digital. 

 

Durante nuestros 15 años de actividad, hemos colaborado 

en más de 150 acompañamientos con cerca de 50 organizaciones 

privadas y públicas en más de 10 países de América Latina, 

y participamos además en los múltiples espacios de encuentro 

en la industria. 

 

Para acceder a nuestras publicaciones, nos pueden visitar en 

nuestra web (www.dnconsultores.com) o en redes sociales. 
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RESUMEN 
 

Diferenciación digital 
• El proceso comercial de los servicios de telecomunicaciones se descompone en 3 fases 

(preventa, venta y posventa), a lo largo de los cuales el usuario interactúa con el operador 

a través de diferentes canales de atención 

 

• El incremento sostenido en la intensidad competitiva exige a los operadores desarrollar 

estrategias de diferenciación cada vez más innovadoras 

 
• La persistente caída de precios en los servicios de telecomunicaciones exige que esta 

diferenciación competitiva esté enfocada en la mejora de la experiencia usuario, lo cual 

exige a su vez el desarrollo de una mayor diversidad de canales de atención, situación 

común a Perú y en general, a los mercados de telecomunicaciones internacionales 

 

Canales digitales 
• Con este propósito, los operadores se encuentran ahora en un proceso de evolución desde 

canales tradicionales (presenciales o no presenciales) hacia canales digitales, intensivos 

en el uso de tecnologías, para atender al usuario en forma más cómoda, rápida y eficaz 

(menor riesgo de error humano) 

 

• En ese sentido, la evidencia en el mercado de telecomunicaciones para los años 2018 y 

2019 en Perú muestra que el 70% de los contactos entre usuarios y operadores provino de 

canales digitales 

 

• 84% de los usuarios de internet en Perú acceden al servicio desde un smartphone, lo cual 

facilita que el acceso a canales digitales sea aún mayor 

 

Salud pública 

• La sustitución de la atención al cliente mediante canales tradicionales por canales digitales 

permitiría además reducir la aglomeración de personas en espacios públicos, que según 

fuentes oficiales es el principal factor de propagación del COVID-19 

 

• De esta forma, además de los beneficios de comodidad, rapidez y eficacia para cada 

usuario, la masificación del uso de canales digitales contribuye también con la distancia 

social, y por tanto con los objetivos de la política pública en el sector Salud  

 

Digitalización regulatoria 

• En sentido contrario a esto, 85 artículos contenidos en las 3 principales normas 

relacionadas con atención a usuarios (31% del total) disponen actualmente la obligación 

de atención presencial a los usuarios para los procesos de preventa, venta o posventa 

 

• La promoción regulatoria del uso de canales digitales mejorará la experiencia usuario y 

contribuirá además con los objetivos de la política pública en el sector Salud 
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Canales de atención al cliente en 

servicios de telecomunicaciones 
Evolución desde canales tradicionales hacia canales digitales 
 
Proceso comercial y canales de atención a usuarios 
El proceso comercial en los servicios de telecomunicaciones se descompone en 3 fases 

(preventa, venta y posventa), a lo largo de las cuales el usuario interactúa con el operador 

mediante canales de atención tradicionales (presencial y no presencial) y canales de 

autogestión (web personalizada, aplicaciones móviles). 

 

La gestión de canales de atención ha adquirido un rol especialmente importante en los modelos 

de negocio de telecomunicaciones durante los últimos años, debido a que el incremento sostenido 

de la intensidad competitiva en los mercados de telecomunicaciones ha exigido a los 

operadores desarrollar estrategias cada vez más innovadoras de diferenciación competitiva. 

 

Una buena forma de medir esto es a través del índice Hirsh-Herfindahl (IHH), calculado a partir de 

la suma de los cuadrados de la cuota de mercado de cada operador, de manera que un valor cercano 

a 1 o 0 refleja un mayor o menor nivel de concentración de mercado, respectivamente. 

 

Según información estadística publicada por OSIPTEL, luego de haberse ubicado en un nivel 

sostenido de 0,50 entre los años 2005 y 2011, en los últimos años el IHH de servicios móviles 

en Perú cayó hasta 0,27 en el año 2019. 

 

Esto ubica a este mercado en su mayor nivel histórico de intensidad competitiva, que se 

encuentra además en un rango similar a los casos de Chile (0,25) y Colombia (0,30), mercados 

cuyo nivel de competitividad en servicios móviles es internacionalmente reconocido.  

 

 
Fuente: OSIPTEL (Perú), SUBTEL (Chile), MINTIC (Colombia) 
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Debido a la persistente retracción en los precios de los servicios durante los últimos años, 

dichas estrategias están enfocadas en la experiencia usuario, de la cual la atención al cliente 

es uno de los pilares. 

 

En efecto, según información oficial del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

entre los años 2001 y 2019 la inflación acumulada en el país ascendió a 65%, mientras que los 

precios de los servicios de telecomunicaciones registraron un comportamiento marcadamente 

contrario, con una caída acumulada de -39%, lo cual significa que en términos reales dichos 

precios han caído -63% durante el presente siglo, a un ritmo anual de -5%. 

 

 
Fuente: INEI 

 
Este patrón de comportamiento competitivo no corresponde sólo a Perú, sino que forma parte 

de una tendencia global manifiesta en una creciente evolución en la atención al cliente de 

los operadores de telecomunicaciones, desde canales tradicionales hacia canales digitales, 

motivado entre otras razones por una creciente intensidad competitiva. 

 

Al respecto, un estudio de la consultora Arthur D. Little (2019) muestra que entre los años 2013 y 

2017 los mercados de servicios móviles en países como España o Francia registraron una 

importante recomposición de cuotas de mercado en favor de los operadores de menor tamaño, 

mientras que un informe previo publicado por la consultora McKinsey & Company (2016) 

muestra que el mayor nivel de satisfacción de los clientes de servicios de telecomunicaciones 

corresponde a aquellos procesos comerciales atendidos mediante canales digitales. 
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Fuente: Arthur D. Little (2019) 

 
 
 

 
Fuente: McKinsey & Company (2016) 
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De canales tradicionales a canales digitales  

Los canales tradicionales incluyen a canales presenciales (tiendas propias, tiendas franquiciadas, 

agentes autorizados) y no presenciales (atención personalizada en centros de contacto), 

mientras que los canales digitales comprenden a la web personalizada accesible desde un 

computador, aplicaciones móviles accesibles desde un dispositivo móvil asociado a una línea 

telefónica móvil y atención remota desde centros de contacto, mediante mensajería SMS, 

mensajería instantánea (USSD) o redes sociales. 

 

Según cual sea el canal tradicional elegido por el usuario, la naturaleza personalizada de la 

atención exige el acercamiento físico a una tienda o agente autorizado, o cuando menos un 

tiempo de espera hasta la ocurrencia de la atención, además de que introduce el riesgo de 

que a lo largo del registro y proceso de resolución de la solicitud, consulta o reclamo planteado 

por el usuario, algún error humano pueda dilatar su debida atención en forma imprevista. 

 

Al contrario de esto, los canales digitales se respaldan en un uso cada vez más intensivo de tecnologías 

para atender al usuario en forma más cómoda -porque no requiere un desplazamiento físico 

ni un mayor tiempo de espera-, más rápida –en muchos casos incluso en forma instantánea- y 

más eficaz, gracias a que el uso de chatbots o de inteligencia artificial reducen drásticamente 

el riesgo de error humano en la resolución de solicitudes, consultas o reclamos. 

 

De otro lado, reportes oficiales de operadores de telecomunicaciones en Perú muestran que 70% 

de los contactos entre operador y usuario durante el año 2019 tuvieron lugar mediante canales 

digitales, a través de los cuales los usuarios realizaron operaciones diversas, tales como pago 

de servicios, consulta de recibos, consulta de saldos, cambio de plan tarifario, entre otros. 
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Según estadísticas oficiales también del INEI, Perú cerró el año 2019 con 20 millones de 

usuarios de internet (62% de la población nacional), de los cuales 17 millones (84% sobre el 

total de usuarios de internet) acceden a este servicio principalmente mediante un dispositivo 

móvil inteligente (smartphone), lo cual ofrece condiciones favorables en cuanto a tenencia 

de equipos para una masificación aún mayor en el uso de canales digitales. 

 

 
Fuente: INEI 

 

 
Fuente: INEI 
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Cuidado de la salud pública  
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19, 

por sus siglas en inglés) es una enfermedad infecciosa provocada por un nuevo coronavirus 

descubierto en China en el mes de diciembre del año 2019. 

 

El contagio del COVID-19 ocurre a través de gotas de saliva o secreciones de la nariz, cuando 

una persona infectada tose o estornuda, lo cual origina que la nueva persona contagiada 

experimente un nivel de dificultad respiratoria que fluctúa desde un nivel moderado hasta la 

posibilidad de provocar la muerte, esto último sobre todo en el caso de las personas de mayor 

edad o con alguna enfermedad crónica precedente. 

 

Debido a su rápida propagación en más de 100 países en apenas 3 meses desde su 

descubrimiento y a la inexistencia de una vacuna, en marzo del presente año la OMS declaró 

al COVID-19 como una pandemia, a consecuencia de lo cual emitió recomendaciones a los 

países en el mundo respecto a la adopción masiva entre sus ciudadanos de medidas de etiqueta 

respiratoria (lavado de manos frecuente, flexión del codo al toser) y distancia social (permanencia 

en casa para evitar aglomeraciones, uso de mascarilla facial en espacios públicos). 

 

 
Fuente: OMS, MINSA, ONU, INEI 

 

A la fecha, la pandemia ha provocado en la ciudadanía la adopción de nuevos hábitos de vida. 

Según un estudio de Ipsos Perú publicado en abril del presente año, entre 50% y 70% de los 

peruanos en centros urbanos respondieron que en los siguientes 6 meses dejarán de asistir o 

asistirán menos a diversos espacios públicos (restaurantes, centros comerciales, cines o 

teatros), mientras que 71% respondió que luego de la pandemia su uso de plataformas virtuales 

crecerá de forma significativa. 

 

Queda entonces claro el enorme potencial de los canales digitales de atención al cliente para 

facilitar la adopción de estos nuevos hábitos de salud pública por parte de la ciudadanía. 
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Fuente: Ipsos Perú 

 

 
Fuente: Ipsos Perú 

 

A partir de estas consideraciones respecto a la contribución de los canales digitales en la 

mejora sustancial de la experiencia usuario y de la salud pública, en el siguiente capítulo 

analizamos las barreras regulatorias en Perú que frenan esta evolución en la atención al 

cliente provista por los operadores de telecomunicaciones. 
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Regulación de la atención al cliente 
en servicios de telecomunicaciones 
Priorización regulatoria de los canales presenciales 
 
Normativa OSIPTEL de protección al usuario 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de la Inversión 

Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) son las entidades públicas con potestad para 

reglamentar las leyes y emitir normas relacionadas con la provisión de servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

Mientras el MTC tiene a cargo de la política del sector, OSIPTEL se encarga de regular, normar, 

supervisar y fiscalizar el funcionamiento eficiente e innovador del mercado, incluida la 

relación entre operadores y entre cada uno de estos y los usuarios. 

 

Para el logro de un mercado eficiente e innovador, OSIPTEL promueve un ambiente de sana 

competencia entre operadores, garantiza el acceso universal, la calidad y la continuidad de servicios 

a tarifas razonables, vela por el cumplimiento de los contratos de concesión, establece 

políticas de protección al usuario, para todo lo cual cuenta con las siguientes funciones: 

 

FUNCIONES DE OSIPTEL 

Funciones Descripción 

Normativa Dictar los reglamentos y normas que regulen los procedimientos a su cargo 

Reguladora Fijar las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, y establecer 
sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades 

Supervisora Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales y técnicas 
por parte de operadores y demás empresas o personas que realizan actividades 

sujetas a su competencia 

Fiscalizadora 

y sancionadora 

Calificar infracciones e imponer sanciones y/o medidas correctivas 

Solución de 

controversias 

Conciliar y resolver, en vía administrativa, los intereses entre entidades o 
empresas bajo su ámbito de competencia 

Solución de 

reclamos 

Solucionar los reclamos de los usuarios en segunda instancia 

Fuente: Reglamento de Organización de Funciones (ROF) de OSIPTEL 
 
 
En este marco, el Plan Estratégico Institucional de OSIPTEL 2020-2023 contempla siete 

objetivos, de los cuales los primeros cuatro están orientados hacia el usuario de servicios de 

telecomunicaciones (los otros tres objetivos tienen un carácter institucional). 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE OSIPTEL 2020-2023 

N° Objetivo Orientación 

1 Promover la competencia entre operadores Usuario 

2 Mejorar la calidad de los servicios de telecomunicaciones Usuario 

3 Mejorar la calidad de atención al usuario Usuario 

4 Empoderar a los usuarios  Usuario 

5 Consolidar la reputación en alta especialización y transparencia Institucional 

6 Consolidar el modelo de excelencia en la gestión institucional Institucional 

7 Implementar la gestión de riesgos de desastres Institucional 

Fuente: Plan Estratégico Institucional (PEI) de OSIPTEL 2020-2023 
 
Entre estos diferentes espacios de intervención del regulador en el mercado de 

telecomunicaciones, en este capítulos nos concentramos en su función normativa y de solución 

de reclamos de usuarios, es decir, en la normativa emitida por OSIPTEL relacionada con la 

protección del usuario. 

 

Obligación de atención al cliente presencial 
La mayor parte de la normativa de OSIPTEL relacionada con la protección del usuario no está 

enfocada en la atención al cliente, sino en otros derechos (Reglamento General de Tarifas, 

Reglamento de Calidad de Servicio, entre otros) o en los procesos que debe cumplir el 

operador con otras entidades del Estado, tal como ocurre con el Reglamento de Portabilidad 

Fija y Móvil o el RENTESEG, que formalizan su relación con el administrador de bases de datos 

de portabilidad o con el Ministerio del Interior, respectivamente. 

 

Además de cubrir estos aspectos, tres normas abarcan la casi totalidad de la regulación de la 

atención al cliente, que otorgan un rol preponderante a los canales de atención presencial: 

las Condiciones de Uso, el Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios y el 

Reglamento de Calidad de Atención. 
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NORMATIVA DE OSIPTEL RELACIONADA CON LA PROTECCIÓN DE USUARIOS 

N° Resolución  
Año de 

publicación 
Norma 

1 138-2012-CD 2012 

(1998 derogado) 

Texto Único Ordenado (TUO) de las Condiciones de Uso 

2 047-2015-CD 2015 

(1999 derogado) 

Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios 

3 060-2000-CD 2000 Reglamento General de Tarifas 

4 060-2006-CD 2006 Norma para la Suspensión y el Corte por Uso Indebido 

5 002-2010-CD 2010 Llamada por llamada en larga distancia móvil 

6 127-2013-CD 2013 Reglamento de Calidad de Atención 

7 166-2013-CD 2013 Reglamento de Portabilidad Fija y Móvil 

8 081-2017-CD 2017 

(2013 derogado) 

Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la 

Seguridad (RENTESEG) 

9 123-2014-CD 2014 Reglamento de Calidad de Servicio 

10 128-2016-CD 2016 Mecanismo biométrico de abonados móviles prepago 

11 064-2018-CD 2018 Normas del Servicio de Televisión de Paga 

Fuente: OSIPTEL, análisis propio 
 
El análisis de estas normas en el marco de los procesos comerciales descritos en el capítulo 

previo nos permite identificar el alcance de las obligaciones para el operador relacionadas 

con sus diversas fases (preventa, venta, posventa) respecto a los canales de atención 

(presencial o no presencial). 

 

NORMATIVA DE OSIPTEL RELACIONADA CON CANALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

N° Resolución  Año Norma 

1 138-2012-CD 2012 

(1998 derogado) 

Texto Único Ordenado (TUO) de las Condiciones de Uso 

2 047-2015-CD 2015 

(1999 derogado) 

Reglamento para la Atención de Reclamos de Usuarios 

3 127-2013-CD 2013 Reglamento de Calidad de Atención 

Fuente: OSIPTEL, análisis propio 
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Condiciones de Uso 
El Texto Único Ordenado (TUO) de las Condiciones de Uso contiene 15 títulos y 161 artículos, 

67 de los cuales (42% del total) están relacionados a canales de atención al cliente, mientras 

que los 97 artículos restantes (60% del total) se refieren a otros derechos de los usuarios. 

 

 

Fuente: OSIPTEL 

Sobre el total de 67 artículos relacionados a los canales de atención, 4 de ellos aplican a todas 

las fases, otros 17 aplican solo a la fase de venta y los restantes 46 artículos aplican exclusivamente 

a la fase de posventa. 

 

Sobre ese mismo total, 14 artículos aplican solo para el canal no presencial, 16 artículos 

aplican solo para el canal presencial y 37 artículos aplican para ambos canales a la vez, es 

decir, un total de 53 artículos están relacionados con la atención presencial, 79% de los 

artículos sobre canales de atención (Anexo 1). 

 

CONDICIONES DE USO: ARTÍCULOS RELACIONADOS 

A CANALES DE ATENCIÓN (CAT) 

 
Fuente: análisis propio 
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CONDICIONES DE USO: ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CANALES DE ATENCIÓN 

Fuente: análisis propio 
 

Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios 

El Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios contiene 11 títulos y 91 artículos, 26 de 

los cuales (29% del total) están relacionados a canales de atención, mientras que los 65 

artículos restantes (61% del total) se refieren a otros derechos de los usuarios. 

 

 
Fuente: OSIPTEL 

29%

71%

Reglamento de Reclamos: N° de artículos 
según tema (% de total)

Canales de atención Otros derechos

91 
artículos

Títulos (15) 

N° de artículos Canal de atención considerado 

TOTAL 
Canales de 

atención 

No 

presencial 
Presencial Ambos 

Disposiciones generales 3 1 0 1 0 

Acceso a servicios 37 19 5 7 7 

Facturación y pago 7 2 0 0 2 

Obligaciones del operador 21 7 4 1 2 

Derechos de los abonados 19 12 1 1 10 

Obligaciones de los abonados  3 2 0 0 2 

Suspensión y corte de servicio 6 1 0 1 0 

Terminación del contrato 4 1 0 0 1 

Arrendamiento de circuitos 16 7 0 1 6 

Telefonía fija 8 5 1 1 3 

Telefonía pública 6 0 0 0 0 

Tarjeta de pago 8 1 1 0 0 

Contratación  7 2 1 0 1 

Localidades rurales 2 1 0 0 1 

RENTESEG 14 6 1 3 2 

TOTAL 161 67 14 16 37 
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Sobre ese mismo total, 2 artículos aplican solo para el canal no presencial, 8 artículos aplican 

solo para el canal presencial y 16 artículos aplican para ambos canales a la vez, es decir, un 

total de 24 artículos están relacionados con la atención presencial, 93% de los artículos sobre 

canales de atención (Anexo 2). 

 

REGLAMENTO DE RECLAMOS: ARTÍCULOS RELACIONADOS 

A CANALES DE ATENCIÓN (CAT) 

 
Fuente: análisis propio 

 

REGLAMENTO DE RECLAMOS: ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CANALES DE ATENCIÓN 

Títulos (11) 

N° de artículos Canal de atención considerado 

TOTAL 
Canales de 
atención 

No 
presencial 

Presencial Ambos 

Disposiciones generales 3 0 0 0 0 

Garantías de protección al usuario 11 4 1 0 3 

Información y orientación al usuario 4 4 0 1 3 

Solución anticipada de reclamos 3 1 0 0 1 

Órganos de resolución 3 0 0 0 0 

Trámite del procedimiento 21 13 1 7 5 

Formas especiales de procedimiento 3 0 0 0 0 

Procedimiento ante la 1° instancia 12 2 0 0 2 

Procedimiento ante la 2° instancia 27 2 0 0 2 

Arrendamiento de circuitos 3 0 0 0 0 

Régimen de infracciones y sanciones 1 0 0 0 0 

TOTAL 91 26 2 8 16 

Fuente: análisis propio 

 

Reglamento de Calidad de Atención 
El Reglamento de Calidad de Atención contiene 6 títulos y 19 artículos, 11 de los cuales (58% 

del total) están relacionados a canales de atención (58% del total), mientras que los 8 artículos 

restantes (42% del total) se refieren a disposiciones generales, aspectos metodológicos de los 

indicadores y monitoreo de dichos indicadores. 

No presencial Presencial Total % de total

2 8%

8 31%

16 62%

TOTAL 26 100%

Canales N° de artículos CAT
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Fuente: OSIPTEL 

 
Entre los 11 artículos relacionados con canales de atención, 3 de ellos aplican solo para el 

canal no presencial, otros 4 aplican solo para el canal presencial y 4 artículos aplican para 

ambos canales, de modo que un total de 8 artículos están relacionados con la atención 

presencial, 72% de los artículos sobre canales de atención (Anexo 3). 

 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE ATENCIÓN: 

ARTÍCULOS RELACIONADOS A CANALES DE ATENCIÓN (CAT) 

 
Fuente: análisis propio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58%

42%

Reglamento de Calidad de Atención:
N° de artículos, según temas (% de total)

Canales de atención Otros derechos

19 
artículos

No presencial Presencial Total % de total

3 27%

4 36%

4 36%

TOTAL 11 100%

Canales N° de artículos CAT
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REGLAMENTO DE CALIDAD DE ATENCIÓN: ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CANALES DE ATENCIÓN 

Títulos (7) 

N° de artículos Canal de atención considerado 

TOTAL 
Canales de 
atención 

No 
presencial 

Presencial Ambos 

Disposiciones generales 5 2 0 0 2 

CdA en canales presencial y telefónico 2 2 0 0 2 

CdA en oficinas comerciales 4 4 0 4 0 

CdA en servicios de información 3 3 3 0 0 

Medición y metas de indicadores de CdA 3 0 0 0 0 

Monitoreo de satisfacción de usuarios 1 0 0 0 0 

Régimen de infracciones y sanciones 1 0 0 0 0 

TOTAL 19 11 3 4 4 

Fuente: análisis propio 
 
Como resultado de este análisis, encontramos que 85 de los 104 artículos relacionados con la 

atención al cliente en las tres nomas analizadas están relacionadas con la atención al cliente 

de forma presencial. 

 

ARTÍCULOS RELACIONADOS CON CALIDAD DE ATENCIÓN 

Normas TOTAL 
Relacionados con canales de atención 

Subtotal PRE | NO PRE PRE NO PRE 

Condiciones de Uso 161 67 37 16 14 

Reglamento de Reclamos de Usuarios 91 26 16 8 2 

Reglamento de Calidad de Atención 19 11 4 4 3 

TOTAL 271 104 57 28 19 

Fuente: análisis propio 
 

A partir de los beneficios para los usuarios y la salud pública presentados en el capítulo 

anterior, en el capítulo siguiente presentamos recomendaciones regulatorias para favorecer 

una evolución desde esta situación actual hacia la masificación en el uso de canales digitales.  
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Digitalización regulatoria 

de la atención al cliente 
Gestión eficiente de canales en favor de la ciudadanía y de la salud pública 
 

Barreras regulatorias para la evolución hacia canales digitales  

La tendencia global de crecimiento sostenido en la intensidad competitiva y la caída 

persistente en los servicios de telecomunicaciones motiva a los operadores a ejecutar 

estrategias de diferenciación digital, entre ellas la evolución de la atención al cliente desde 

canales tradicionales (presenciales y no presenciales) hacia canales digitales en beneficio de 

los usuarios, y en la situación actual, también del cuidado de la salud pública. 

 

En Perú, los 85 artículos relacionados con atención presencial contenidos en las 3 normas más 

afines a la atención al cliente frenan la posibilidad de que los operadores de 

telecomunicaciones en Perú emprendan estrategias similares. 

 

RECOMENDACIÓN 1 
Creación de incentivos para impulsar el uso de canales digitales entre los 

usuarios con acceso a internet para concentrar el uso de canales presenciales 

entre los usuarios sin acceso a internet 

Según estadísticas oficiales de INEI, Perú cerró el año 2019 con 20 millones de usuarios de 

internet, de los cuales 17 millones utilizan dispositivos móviles inteligentes (smartphones) 

para acceder al servicio, situación que facilita un alto nivel de masificación en el uso de 

canales digitales de atención al cliente. 

 

De otro lado, en el año 2018 OSIPTEL dispuso la suspensión del medio telefónico para la presentación 

de recursos de apelación o queja de los usuarios, para evitar una sobrecarga de trámites 

gestionados por el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios (TRASU) 

originada por el ejercicio de malas prácticas que congestionaban los canales de atención 

telefónica, y por tanto para agilizar la resolución de reclamos. 

 

Esta decisión de OSIPTEL implica el reconocimiento de que la infraestructura operativa 

tradicional (presencial o no presencial) es un recurso finito, y que por tanto su regulación 

puede estar sujeto a la preferencia o restricción de algunos canales de atención por encima 

de otros, en aras del cumplimiento de su razón de ser. 

 

La crisis sanitaria actual representa una situación específica donde la política de salud pública 

justifica la adopción de medidas que eviten la aglomeración de personas en espacios públicos 

como fuente de propagación del COVID-19. 

 

En tal virtud, recomendamos la creación de incentivos para que los usuarios con acceso al 

servicio de internet (móvil o fijo) prioricen el uso de canales digitales (aplicaciones móviles, 

web personalizada) para evitar la congestión en los canales presenciales, que retrasen la 

atención a los usuarios sin acceso al servicio de internet. 
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RECOMENDACIÓN 2 

Gestión eficiente de canales de atención a cargo del operador según tipo de 

trámite, sujeto a excepciones específicas dispuestas por el regulador 

La normativa de telecomunicaciones actual no permite al operador promover el uso de los 

canales de atención más eficientes según cada tipo de operación. 

 

En tal sentido, el Reglamento de Calidad de Atención define como trámite a “todo tipo de 

gestión realizada por los usuarios de las empresas operadoras que tenga por finalidad realizar 

reclamos, altas, bajas y consultas.”, y en su artículo 4 sostiene que: 

 

“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.” 

 
En la práctica, esto implica que por defecto los operadores están obligados a atender todo 

tipo de trámites en las oficinas comerciales, y solo por excepción el regulador establece los 

casos en que esta obligatoriedad no aplica. 

 

El aparente beneficio que esto representa para los usuarios crea en realidad un perjuicio, 

porque estimula una sobredemanda de atenciones en canales presenciales, lo cual afecta a 

los usuarios que realmente los requieren. 

 

Al contrario, los canales de atención digitales pueden resolver las solicitudes, consultas o 

reclamos de los usuarios en forma más cómoda (sin necesidad de desplazamiento físico), 

rápida (en ciertos casos incluso de forma instantánea) y eficaz (sin riesgo de error humano) 

que los canales de atención presencial. 

 
Dada la creciente disponibilidad de canales digitales, a partir de estas consideraciones 

recomendamos la obligación para los operadores de contar con canales de atención presencial 

específicamente para aquellos usuarios que no cuenten con tal acceso a internet (móvil o fijo). 
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N° RECOMENDACIÓN SUSTENTO 

1 Creación de incentivos para 

que los usuarios con acceso a 

canales digitales eviten el uso 

de canales presenciales, en 

beneficio de los usuarios sin 

acceso a canales digitales 

  

• La existencia de 17mm de usuarios de internet en 

Perú 2019 (84% del total de 20mm de usuarios de 

internet) con acceso mediante un smartphone 

favorece una mayor masificación en el uso de 

canales de atención digitales 

  

• En el año 2018, OSIPTEL suspendió la presentación 

de recursos de apelación de los usuarios mediante 

el canal de atención telefónica para evitar malas 

prácticas que congestionaban los canales de 

atención y sobrecargaban la gestión del TRASU, en 

perjuicio de usuarios con reclamos legítimos 

 

• Bajo un criterio similar, en el contexto de la crisis 

sanitaria actual, recomendamos la creación de 

incentivos para que los usuarios con acceso a 

internet usen canales de atención digitales, y así 

evitar la congestión en los canales de atención 

presencial, en perjuicio de los usuarios sin acceso 

a internet 

2 Gestión eficiente de canales 

de atención según tipo de 

operación, sujeto a 

excepciones dispuestas por el 

regulador  

• La normativa actual no permite al operador 

promover el uso de los canales de atención más 

eficientes según cada tipo de operación 

 

• Condiciones de mercado favorables para la 

evolución desde la atención presencial por 

defecto a la atención presencial por excepción 

(cuando resulte imprescindible en función a 

criterios objetivos definidos por el regulador) 

 
• Los canales de atención digitales atienden las 

solicitudes, consultas o reclamos de los usuarios 

en forma más cómoda, rápida y eficaz que los 

canales de atención presenciales 

 

• Recomendamos introducir la obligación para los 

operadores de contar con canales de atención 

presencial específicamente para aquellos usuarios 

sin acceso al servicio de internet (móvil o fijo) 

 

 

 

 



Página 24 | 28 
 

ANEXO 1 
 

CONDICIONES DE USO 
50 artículos donde aplican los canales de atención presencial 

 

Art Descripción 

Fase Canal 

Pre-V V Pos-V Presencial 
No 

presencial 

TÍTULO 2. ACCESO A SERVICIOS  

6 Información básica provista por el operador SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

9 Celebración del contrato de abonado NO SÍ NO SÍ SÍ 

10 Acceso a contrato de abonado  NO NO SÍ SÍ SÍ 

11 Registro de abonado según modalidad NO SÍ NO SÍ SÍ 

11-A Verificación de identidad de solicitante (móvil) NO SÍ NO SÍ NO 

11-C Excepciones a verificación biométrica NO SÍ NO SÍ NO 

11-D Registro de distribuidores autorizados (móvil prepago) NO SÍ NO SÍ NO 

12-A Cuestionamiento de titularidad (móvil prepago) NO NO SÍ SÍ NO 

16 Condiciones para contratos a plazo forzoso  NO SÍ NO SÍ NO 

18 Acceso al domicilio para la instalación  NO SÍ NO SÍ NO 

19 Instalación o activación del servicio  NO SÍ NO SÍ SÍ 

21-A Servicio de roaming Internacional NO SÍ NO SÍ SÍ 

29 Cambio de número telefónico por cambio de operador NO NO SÍ SÍ NO 

TÍTULO 3. FACTURACIÓN Y PAGO DE SERVICIO  

34 Entrega de los recibos NO NO SÍ SÍ SÍ 

36 Conceptos no facturados oportunamente NO NO SÍ SÍ SÍ 

TÍTULO 4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE OPERADOR 

38 Acceso a números de emergencia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

41 Prohibición de condicionar atención de reclamo a pago NO NO SÍ SÍ SÍ 

43 
Atención en oficinas, centros de atención y puntos de 
venta 

NO NO SÍ SÍ NO 

TÍTULO 5. DERECHOS DE LOS ABONADOS 

53 Cambio de titularidad del servicio NO NO SÍ SÍ SÍ 

54 Cesión de posesión contractual NO NO SÍ SÍ SÍ 

55 Cambio de nombre NO NO SÍ SÍ SÍ 

56 Suspensión temporal del servicio a solicitud del abonado NO NO SÍ SÍ SÍ 

58 Traslado NO NO SÍ SÍ SÍ 

59 Factibilidad del traslado NO NO SÍ SÍ SÍ 

60 Facturación detallada NO NO SÍ SÍ SÍ 

63 Aceptación de la solicitud de migración NO NO SÍ SÍ SÍ 

64-A Desistimiento de la migración NO NO SÍ SÍ SÍ 

65 Registro de información de llamadas entrantes NO NO SÍ SÍ SÍ 

67-B Reposición de SIM Card y recuperación de número móvil NO NO SÍ SÍ NO 
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TÍTULO 6. OBLIGACIONES DE USUARIOS 

69 Excepciones a prohibición de extensión del servicio NO NO SÍ SÍ SÍ 

70 Pago de los recibos  NO NO SÍ SÍ SÍ 

77 Causales para terminación de contrato de plazo forzoso  NO NO SÍ SÍ SÍ 

TÍTULO 9. ARRENDAMIENTO DE CIRCUITOS  

80 Requisitos de la solicitud NO SÍ NO SÍ SÍ 

81 Obligación del arrendador en recibir la solicitud NO SÍ NO SÍ SÍ 

83 Oferta de contrato del arrendador NO SÍ NO SÍ SÍ 

84 Comunicación de desacuerdo con la oferta  NO SÍ NO SÍ SÍ 

85 Aceptación de la oferta  NO SÍ NO SÍ SÍ 

87 Pruebas técnicas de la operatividad del servicio  NO SÍ NO SÍ NO 

91 Suspensión del servicio por falta de pago  NO NO SÍ SÍ SÍ 

TÍTULO 10. TELEFONÍA FIJA 

97 Bloqueo y desbloqueo NO NO SÍ SÍ SÍ 

99 Guía telefónica de abonados NO NO SÍ SÍ SÍ 

100 Responsabilidad de emisión de guía telefónica impresa NO NO SÍ SÍ NO 

101 Exclusión en la guía telefónica NO NO SÍ SÍ SÍ 

TÍTULO 13. MECANISMOS DE CONTRATACIÓN 

118 Mecanismos de contratación NO SÍ NO SÍ SÍ 

TÍTULO 14. SERVICIO EN ZONAS RURALES 

122 Entrega de recibos del servicio de acceso a Internet NO NO SÍ SÍ SÍ 

TÍTULO 15. RENTESEG 

125 Presentación del reporte por robo o pérdida NO NO SÍ SÍ SÍ 

127 Presentación del reporte por recuperación del equipo NO NO SÍ SÍ NO 

131 Desvinculación del equipo móvil y vinculación automática NO NO SÍ SÍ SÍ 

132 Vinculación del equipo móvil adquirido en el extranjero NO NO SÍ SÍ NO 

136 Cuestionamiento a bloqueo (equipo) y suspensión (servicio) NO NO SÍ SÍ NO 

Fuente: análisis propio 
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ANEXO 2 
 

REGLAMENTO DE RECLAMOS 
27 artículos donde aplican el canal presencial o no presencial 

 

Art Descripción 
Canal 

Presencial No presencial 

TÍTULO. GARANTÍAS DE PROTECCIÓN AL USUARIO 

8 Prácticas prohibidas en el procedimiento de reclamos SÍ SÍ 

10 Acceso al expediente y estado del trámite SÍ SÍ 

11 Mecanismos adicionales de acceso e información del expediente NO SÍ 

12 Expedición de copias del expediente SÍ SÍ 

TÍTULO 3. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO 

15 Información a ser proporcionada al usuario SÍ SÍ 

16 Información en oficinas y en página web SÍ SÍ 

17 Oficinas o Centros de Atención a Usuarios SÍ NO 

18 Formularios de reclamos, recursos o quejas SÍ SÍ 

TÍTULO 4. SOLUCIÓN ANTICIPADA DE RECLAMOS 

19 Solución anticipada de reclamos SÍ SÍ 

TÍTULO. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO EN GENERAL 

26 Representación general SÍ NO 

27 Representación especial SÍ NO 

28 Objeto del reclamo SÍ SÍ 

29 Formación del expediente SÍ SÍ 

36 Notificación personal SÍ NO 

36-A Plazo para efectuar la notificación SÍ NO 

36-B Aviso de notificación en segunda visita SÍ NO 

37 Constancia de notificación personal SÍ NO 

38 Notificación bajo puerta SÍ NO 

39 Notificación por correo electrónico NO SÍ 

40 Información en la notificación por correo electrónico SÍ SÍ 

41 Acumulación de pretensiones y/o procedimientos SÍ SÍ 

42 Conservación de expedientes SÍ SÍ 

TÍTULO 8. PROCEDIMIENTO EN 1° INSTANCIA 

46 Reclamos por avería SÍ SÍ 

50 Formas de presentación del reclamo SÍ SÍ 

TÍTULO 9. PROCEDIMIENTO EN 2° INSTANCIA 

60 Forma de presentación del recurso de apelación SÍ SÍ 

69 Comunicaciones dirigidas al TRASU SÍ SÍ 

73 Formas de presentación de la queja SÍ SÍ 

Fuente: análisis propio 
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ANEXO 3 

 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE ATENCIÓN 
11 de 19 artículos aplican canal presencial o no presencial 

 

Art Descripción 
Relacionado 

a canales 
Canal 

Presencial 
Canal no 

presencial 

1 Objeto de la norma NO   

2 Ámbito de aplicación NO   

3 Definiciones NO   

4 Derecho de usuarios a elegir canal de atención SÍ SÍ SÍ 

5 Calidad en el trato brindado al usuario SÍ SÍ SÍ 

6 Registro de eventos de inoperatividad del sistema SÍ SÍ SÍ 

7 Indicador de inoperatividad del sistema SÍ SÍ SÍ 

8 Sistemas de control de atenciones presenciales SÍ SÍ NO 

9 Entrega de constancia de arribo al usuario presencial SÍ SÍ NO 

10 Mobiliario necesario para espera en oficinas comerciales SÍ SÍ NO 

11 Indicadores de calidad de atención presencial SÍ SÍ NO 

12 Sistema de registro de atenciones telefónicas SÍ NO SÍ 

13 Publicidad en los servicios de información telefónica SÍ NO SÍ 

14 Indicadores de calidad de atención telefónica SÍ NO SÍ 

15 Metodología de medición NO   

16 Metas de los indicadores NO   

17 Difusión de los resultados de la medición NO   

18 Monitoreo del OSIPTEL sobre la satisfacción del usuario NO   

19 Infracciones y sanciones NO   

Fuente: análisis propio 
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