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Después de dos años alejados por la pandemia 
que aún afecta al mundo, la Asociación Peruana 
de Telecomunicaciones, APTC, vuelve a 
presentar, de manera presencial, el evento 
más esperado por la industria de telecomuni-
caciones y que desde su primera edición, se 
convirtió en un referente de la industria de la 
televisión paga y otros servicios añadidos que 
se ofrecen a los consumidores finales.

Por ello, la esencia de esta nueva edición es 
volver a estar juntos y permitirnos la oportuni-
dad de presentarles las innovaciones que trae 
la tecnología hoy en día y las propuestas de 
las empresas que ofrecen contenidos y brin-
dan servicios acordes a lo que la modernidad 
exige, es decir, proveedores de Internet,         
IPTV - OTT, entre otros, con la misma disponibili-
dad, amabilidad y responsabilidad que nos 
caracteriza. 

Junto a las promociones y variedades que 
presentamos en la feria comercial, viviremos 
dos días de charlas y conferencias certifica-
das, dictadas por reconocidos especialistas, 
que ayudarán a empresarios, ingenieros, y 
personal técnico a acceder a información y 
tecnología de vanguardia para ayudarlos a 
afrontar los cambios que se vienen dando en 
el sector y puedan mantener su liderazgo.

Finalmente, indicar que la directiva de la 
asociación que encabeza nuestro presidente, 
el señor Demóstenes Terrones Fernández, ha 
realizado un gran esfuerzo para relanzar la 
décima segunda edición de la Cumbre APTC, 
mejorándola en todo aspecto, pero mantenien-
do la tradición de nuestro evento, bajo el 
nuevo enfoque de innovación que exige la 
tecnología y la modernidad de hoy en día. 

Muchas gracias por estar aquí.

Conectados
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El señor Demóstenes Terrones Fernández, es el presidente de 
la Asociación Peruana de Telecomunicaciones y hoy que nos 
volvemos a reunir para disfrutar de la décima segunda           
edición de la Cumbre APTC, nos brinda una entrevista para 
conocer su opinión sobre diversos temas de actualidad que 
son relevantes para la industria y el sector de las telecomunica-
ciones a nivel local e internacional.
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Gracias

“Para la asociación en general, los integrantes 
de mi directiva y para mí en particular, esta 
décima segunda edición de la cumbre APTC 
significa mucho. Es volvernos a encontrar. Es 
decirle a toda la industria que la APTC sigue 
adelante, a paso firme innovando, creciendo y 
generando espacios para el aprendizaje, el 
compartir experiencias y la trasmisión de 
conocimientos. Por ello, solo debo darles las 
gracias a las empresas que han confiado en 
nuestro trabajo y están presentes en el evento. 
A cada uno de los asistentes. A todos muchas 
gracias por estar aquí con nosotros, en este 
reencuentro con la presencialidad, luego de dos 
años muy duros. En ese sentido, quiero dejar en 
claro que la intención de mi directiva es trabajar 
a favor de todos los cableoperadores y no por 
beneficio personal. Es necesario hacernos 
respetar ante los entes gubernamentales por 
los intereses del sector y también los grupos 
grandes de señales que prefieren que nos 
comuniquemos en conjunto y no de manera 
particular”.

Sin restricciones 
“Como presidente de la APTC, sé que el evento 
será un éxito. Aquí no hay restricciones para 
nadie. Asociados, pequeñas empresas, 
empresarios, profesionales, personal técnico se 
reúnen para compartir experiencias y son parte 
de una programación de charlas y conferencias 

a cargo de reconocidos profesionales de la 
industria, como el ingeniero Tomás Delgado, 
quien es una de las voces más importantes del 
sector o del ingeniero Juan García Bish, quien 
compartirá sus conocimientos con todos los 
asistentes”.

Lucha frontal
contra la informalidad 
“Hay muchas empresas de cable y concesiones, 
pero somos pocos los formales. Muchos bajan 
las señales de las plataformas satelitales y las 
retransmiten sin pagar derechos. Son empresas 
pequeñas, pero muy agresivas que ofrecen 
señales e Internet a precios irrisorios. De esta 
manera entran al mercado con un valor muy 
inferior al real. Por ello, uno de nuestras 
principales líneas estratégicas de trabajo es 
hacer frente a este flagelo y promover la 
formalidad del sector. Queremos incorporar a 
más empresas a nuestra organización para 
hacernos cada día más fuertes”. 

El presidente de la APTC también exige 
mayores controles contra las empresas ilegales 
en Perú. “nuestra gestión está enfocada en la 
lucha contra la piratería, porque es una 
actividad que le hace daño a todo el sector. A 
las empresas generadoras de la señal, a 
nosotros como empresas formales y al usuario 
final”. 

Incluso hay acuerdos con las autoridades             
reguladoras para sancionar a los piratas y que se 

GRACIAS
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mercado, porque están matando a las 
empresas formales”.  

Nueva sede
“La APTC sigue adelante y una muestra de ello, 
es la nueva sede con la que cuenta la institución. 
Una moderna y amplia oficina en una zona 
comercial de primer nivel que ponemos a 
disposición de nuestros asociados y socios 
estratégicos, donde los atenderemos y 
recibiremos como merecen”. 

Convenios
“Gracias al trabajo de la Gerencia General, la 
junta directiva y sus asociados, la APTC ha 
logrado firmar un importante convenio 
internacional con la SCTE, la asociación 
estadounidense que agrupa a los ingenieros 
expertos en telecomunicaciones y que desde el 
presente año se ha convertido en nuestro socio 
estratégico. Gracias a esta alianza, nuestros 
asociados podrán capacitar a su personal con la 
tecnología e innovaciones del mercado 
americano y que llegará de primera mano 
gracias a las charlas y conferencias que iremos 
programando. La SCTE (Society of cable 
telecommunications Engineers), por sus siglas 
en inglés, tiene más de 50 años de fundada y 
será de gran ayuda para todos nosotros, porque 
lo que sucede en USA es una referencia al ser 
ellos los pioneros dentro de este mercado”.

“Asimismo, estamos por cerrar un acuerdo con 

el Ministerio de Educación para trasmitir de 
manera gratuita su nuevo canal TUKU, con lo 
cual seguimos mostrando nuestra mayor 
disponibilidad para ayudar al Estado a llegar a 
los lugares del país donde no tiene presencia 
con la señal oficial. Recordemos que durante 
los momentos más difíciles de la pandemia, fue 
la APTC la que llevó la señal del programa 
Aprendo en Casa a millones de escolares de 
todo el Perú, lo cual permitió que niños y 
jóvenes no se perjudiquen y continúen con sus 
aprendizajes”. 

Futuro
“Soy una persona optimista, que a pesar de los 
problemas, siempre mira el futuro con la 
posibilidad de seguir avanzado y creciendo. 
Una prueba de ello es esta cumbre APTC, que 
en su décima segunda edición vuelve a reunir 
a toda la industria en un solo lugar, como se 
creía ya no iba a suceder. Solo espero que el 
futuro nos traiga mejores momentos, más 
trabajo, más crecimiento familiar y profesional 
para todos. Y a mis amigos, socios de la APTC, 
pedirles que sigan confiando en nuestro 
trabajo. Tenemos un gran equipo, que 
sumado a su apoyo, logrará muchos 
beneficios para nuestra organización. Y a 
aquellas empresas que aún no son parte de la 
APTC, que se acerquen, que todos juntos 
haremos una mejor industria de las 
telecomunicaciones”.

ajusten a las reglas, pero aún no se ve la mano 
sancionadora del Estado en este tema. 
Lamentablemente siempre denunciamos que 
hay compañías de cable e Internet informales, 
que malogran el mercado, cobrando inclusive 
menos del 50% de nuestras tarifas, donde es 
fácil darse cuenta de que estos no pagan 
programación o si la pagan la subreportan y 
realmente nos es inexplicable cómo pueden 
ofrecer Internet a tan bajos costos. En este 
aspecto los entes reguladores no hacen nada a 
pesar de las múltiples denuncias que se han 
realizado”.

Estado y Publicidad
 
“Tenemos que ser firmes y decir directamente 
que no sentimos la presencia del Estado en 
momentos tan difíciles como los vividos en la 
pandemia. Si bien es cierto, el programa 
Reactiva Perú nos ayudó a capear el temporal, 
también es cierto que la situación sigue siendo 
complicada para las empresas de 
telecomunicaciones en general y más aún con 
el poco apoyo que tenemos por parte de los 
órganos reguladores para frenar la informalidad 
y la piratería mientras que a los formales nos 
ahorcan con una serie de requerimientos y tasa 
de aportes complemente fuera de toda 
realidad comercial y empresarial”.

Con respecto a la publicidad estatal que solo 
llega a las grandes empresas de televisión en 
señal abierta: “A pesar de que vivimos un 
momento muy difícil como empresa de 

comunicaciones, no hemos dejado de brindar 
nuestro servicio, por más que hemos sido 
perjudicados en el aspecto económico, ya que 
las cobranzas en el año 2020 donde a inicio de 
la cuarentena disminuyeron en un 80%, lo cual 
no cubría ni siquiera para nuestros costos 
operativos y siempre hemos colaborado con el 
Estado de manera totalmente desinteresada, 
por ejemplo con la trasmisión del programa 
Aprendo En Casa del ministerio de Educación, 
no nos hemos visto favorecidos con algún 
porcentaje de la publicidad estatal que reparte 
el sector público a los medios de comunicación. 

Eso lo sentimos como una discriminación muy 
grande. Esa gran torta solo llega a los grandes 
consorcios, mientras que las empresas más 
pequeñas, pero igual de importantes, como las 
que integran la APTC, no son incluidas en la 
pauta publicitaria gubernamental y no sabemos 
el por qué”. 

Crecientes ISPs
“La actualidad y la innovación llegó de la mano 
con una creciente oferta de Internet, pero que 
lamentablemente no parte de empresas 
formales, sino de grupos informales. Sin 
embargo, ante la demanda de consumo de los 
clientes finales se abre un espacio para estas 
empresas que trabajan de mala manera, 
ofrezcan paquetes con precios muy por debajo 
del valor real de mercado. Y aquí hago una 
nueva invocación al gobierno para que 
formalice a estas empresas o las retire del 

TITULAR DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE TELECOMUNICACIONES, 
DEMÓSTENES TERRONES, RESPONDE A LA CONFIANZA DEPOSITADA
POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS Y FIRMAS DE LA INDUSTRIA
DE TELECOMUNICACIONES PRESENTES EN LA DÉCIMA SEGUNDA
EDICIÓN DE LA CUMBRE APTC. 
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manera gratuita su nuevo canal TUKU, con lo 
cual seguimos mostrando nuestra mayor 
disponibilidad para ayudar al Estado a llegar a 
los lugares del país donde no tiene presencia 
con la señal oficial. Recordemos que durante 
los momentos más difíciles de la pandemia, fue 
la APTC la que llevó la señal del programa 
Aprendo en Casa a millones de escolares de 
todo el Perú, lo cual permitió que niños y 
jóvenes no se perjudiquen y continúen con sus 
aprendizajes”. 

Futuro
“Soy una persona optimista, que a pesar de los 
problemas, siempre mira el futuro con la 
posibilidad de seguir avanzado y creciendo. 
Una prueba de ello es esta cumbre APTC, que 
en su décima segunda edición vuelve a reunir 
a toda la industria en un solo lugar, como se 
creía ya no iba a suceder. Solo espero que el 
futuro nos traiga mejores momentos, más 
trabajo, más crecimiento familiar y profesional 
para todos. Y a mis amigos, socios de la APTC, 
pedirles que sigan confiando en nuestro 
trabajo. Tenemos un gran equipo, que 
sumado a su apoyo, logrará muchos 
beneficios para nuestra organización. Y a 
aquellas empresas que aún no son parte de la 
APTC, que se acerquen, que todos juntos 
haremos una mejor industria de las 
telecomunicaciones”.

ajusten a las reglas, pero aún no se ve la mano 
sancionadora del Estado en este tema. 
Lamentablemente siempre denunciamos que 
hay compañías de cable e Internet informales, 
que malogran el mercado, cobrando inclusive 
menos del 50% de nuestras tarifas, donde es 
fácil darse cuenta de que estos no pagan 
programación o si la pagan la subreportan y 
realmente nos es inexplicable cómo pueden 
ofrecer Internet a tan bajos costos. En este 
aspecto los entes reguladores no hacen nada a 
pesar de las múltiples denuncias que se han 
realizado”.

Estado y Publicidad
 
“Tenemos que ser firmes y decir directamente 
que no sentimos la presencia del Estado en 
momentos tan difíciles como los vividos en la 
pandemia. Si bien es cierto, el programa 
Reactiva Perú nos ayudó a capear el temporal, 
también es cierto que la situación sigue siendo 
complicada para las empresas de 
telecomunicaciones en general y más aún con 
el poco apoyo que tenemos por parte de los 
órganos reguladores para frenar la informalidad 
y la piratería mientras que a los formales nos 
ahorcan con una serie de requerimientos y tasa 
de aportes complemente fuera de toda 
realidad comercial y empresarial”.

Con respecto a la publicidad estatal que solo 
llega a las grandes empresas de televisión en 
señal abierta: “A pesar de que vivimos un 
momento muy difícil como empresa de 

comunicaciones, no hemos dejado de brindar 
nuestro servicio, por más que hemos sido 
perjudicados en el aspecto económico, ya que 
las cobranzas en el año 2020 donde a inicio de 
la cuarentena disminuyeron en un 80%, lo cual 
no cubría ni siquiera para nuestros costos 
operativos y siempre hemos colaborado con el 
Estado de manera totalmente desinteresada, 
por ejemplo con la trasmisión del programa 
Aprendo En Casa del ministerio de Educación, 
no nos hemos visto favorecidos con algún 
porcentaje de la publicidad estatal que reparte 
el sector público a los medios de comunicación. 

Eso lo sentimos como una discriminación muy 
grande. Esa gran torta solo llega a los grandes 
consorcios, mientras que las empresas más 
pequeñas, pero igual de importantes, como las 
que integran la APTC, no son incluidas en la 
pauta publicitaria gubernamental y no sabemos 
el por qué”. 

Crecientes ISPs
“La actualidad y la innovación llegó de la mano 
con una creciente oferta de Internet, pero que 
lamentablemente no parte de empresas 
formales, sino de grupos informales. Sin 
embargo, ante la demanda de consumo de los 
clientes finales se abre un espacio para estas 
empresas que trabajan de mala manera, 
ofrezcan paquetes con precios muy por debajo 
del valor real de mercado. Y aquí hago una 
nueva invocación al gobierno para que 
formalice a estas empresas o las retire del 

DATO:
 
El señor Demóstenes Terrones Fernández es el presidente 
de la APTC hasta el 2023. Anteriormente, ya ocupó dicho 
cargo entre 2015 y 2019. Además, es gerente general de 
Best Cable, una de las empresas más importantes del 
sector con más de 25 años en el mercado.    
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AFIRMA EL DOCTOR EMILIO ROSSI, QUIEN COMO GERENTE GENERAL DE LA APTC 
NOS BRINDA IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE EL PRESENTE Y FUTURO DE LA 
ORGANIZACIÓN Y LA INDUSTRIA.

Desde hace seis años, Emilio Rossi ocupa el 
cargo de Gerente General en la Asociación 
Peruana de Telecomunicaciones, APTC y desde 
su cargo ha sabido lidiar contra la pandemia,       
la informalidad del sector y la notoria ausencia 
del Estado, cuando se le ha necesitado para 
establecer acciones a favor del sector, en         
tiempos de cambios tecnológicos y cuando 
urge una defensa contundente a favor de los 
asociados y el desarrollo de la industria de las 
telecomunicaciones en el país.  Abogado de 
profesión, también recayó en él, la responsabili-
dad de organizar esta décima segunda edición 
de la cumbre APTC. 

Unidos 
“Esta nueva directiva buscó relanzar la Cumbre 
APTC, pero mejorada en todos los aspectos, 
pero con la intención de mantener la tradición 

de nuestro evento. Se trata de un nuevo               
enfoque que busca juntar la tecnología virtual 
con reuniones presenciales y donde solo la 
unión de todos los participantes en el sector 
hace la fuerza que requiere la industria”.  

Presión del Estado
“La APTC nunca estará en contra de las normas 
o actuará en contra de las regulaciones del 
Estado, por el contrario, buscamos promover-
las, pero eso supone que las autoridades locales 
busquen guiar adecuadamente a la industria 
formal y no castigarla tan duramente cuando, 
por ejemplo, se presentan algunos atrasos con 
la entrega de documentos. Si nuestras autori-
dades no lo entienden de esta forma, y siguen 
imponiendo rígidas regulaciones a un grupo 
pequeño de empresas formales, mientras que 
dejan que proliferen las empresas informales, lo 

único que quedará será un gran mercado infor-
mal. Es una situación compleja y difícil la que 
vive la industria de televisión de paga en el 
Perú, y la autoridad, en lugar de atacarla debe 
buscar apoyarla como ya lo ha hecho en algu-
nas situaciones.

 Derechos de autor 
“Lo mencionado anteriormente, más los costos 
de derecho de autor, el cual afecta solo a las 
empresas formales y que es pagado a socieda-
des de gestión colectiva, daña a los formales 
que ya vienen sufriendo por el cambio tecnoló-
gico, la competencia desleal y la piratería. Este 
pago, que solo asumen las empresas formales y 
que merecen, debe ser analizado desde la 
óptica del cableoperador que ya paga mucho 
dinero por un canal de televisión que contenga 
películas, y además le cobren por la música de 
esa película, por el productor de fonogramas, 
por el productor de la película y por los artistas 
incluidos en dicho material audiovisual, nos 
parece un exceso. Nunca hemos negado el 
derecho de estas sociedades protectoras, pero 
las obligaciones que se deriven de sus preten-
siones, deben ser incluidas y analizadas en un 
contexto actual y deberían ser pagadas en una 
ventanilla única que establezca el Indecopi”.

Al margen
 
“Lamentablemente, las empresas que forman la 
APTC han sido totalmente marginadas en el 
reparto de la publicidad estatal, debido a moti-
vos reglamentarios que pocos entienden o por 
burocracia innecesaria. Como gremio, nos 
hemos puesto siempre al servicio del Estado, 
pero no sentimos que las autoridades nos 
tomen en cuenta al momento de repartir la 
pauta publicitaria”. 

Monopolio y fútbol
Con ocasión del Mundial de Rusia 2018, la APTC 
logró que Latina no excluya a los cableoperado-
res para acceder a su señal y poder trasmitir el 
evento mundialista. Sin embargo, hasta hoy el 
tema no está cerrado: “Hoy en día seguimos en 
un proceso judicial contencioso administrativo 
contra Latina (señal abierta) y Directv, por los 
acuerdos que tomaron cuando pretendían 
excluir a los cableoperadores de poder acceder 
a la señal de Latina que era el único canal de 
señal abierta que trasmitió el Mundial Rusia 
2018. El Poder Judicial nos ha concedido una 
medida cautelar que obliga a Latina a ofrecer su 
señal a los cableoperadores en condiciones de 
mercado.  El problema está en que esta situa-
ción se debió evitar si Latina hubiera tenido una 
comunicación fluida. Sin duda alguna esta 
situación no debe volver a pasar, y para ello 
debe trabajarse de acuerdo con lo señalado por 
el Osiptel que propone el desarrollo de políticas 

públicas de Must Offer, buscando que se 
despliegue la competencia en el mercado de 
televisión de paga y no se beneficie a un solo 
cableoperador”. 

El doctor Rossi propone nueva alternativa de 
solución: “otra manera de ver una salida es 
promoviendo la competencia y evitando que la 
misma sea vulnerada con exclusividades en 
contenidos y que desde nuestro punto de vista 
no son prácticas éticas ni legales”.
 
Must Offer: Las empresas de televisión por 
cable deberían trasmitir las señales de televi-
sión abierta sin costo y como parte de su oferta 
de servicios. Sin duda se trata de un punto rele-
vante en la discusión que abre la posibilidad de 
necesarias reformas en lo que se refiere a tras-
misiones deportivas.
 

Uso de la Red Dorsal 
“Otro tema muy importante y que ponemos 
nuevamente en agenda está vinculado al uso 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica por 
parte de los cableoperadores, y así poder llevar 
las telecomunicaciones a los lugares más aleja-
dos del país.  Actualmente, existe una norma 
que establece el uso a costo cero de la mencio-
nada red dorsal, si es que sirve para brindar 
servicios al Estado como lo hace un hospital o 
una comisaría. Creemos que esta norma debe 
aplicarse a gran escala para que se desarrollen 
las telecomunicaciones a nivel nacional, y que 
el gran beneficiado sea el usuario final, que 
merece tener el mejor servicio posible a su 
alcance”.

LA UNIÓN
HACE LA FUERZA
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Desde hace seis años, Emilio Rossi ocupa el 
cargo de Gerente General en la Asociación 
Peruana de Telecomunicaciones, APTC y desde 
su cargo ha sabido lidiar contra la pandemia,       
la informalidad del sector y la notoria ausencia 
del Estado, cuando se le ha necesitado para 
establecer acciones a favor del sector, en         
tiempos de cambios tecnológicos y cuando 
urge una defensa contundente a favor de los 
asociados y el desarrollo de la industria de las 
telecomunicaciones en el país.  Abogado de 
profesión, también recayó en él, la responsabili-
dad de organizar esta décima segunda edición 
de la cumbre APTC. 

Unidos 
“Esta nueva directiva buscó relanzar la Cumbre 
APTC, pero mejorada en todos los aspectos, 
pero con la intención de mantener la tradición 

de nuestro evento. Se trata de un nuevo               
enfoque que busca juntar la tecnología virtual 
con reuniones presenciales y donde solo la 
unión de todos los participantes en el sector 
hace la fuerza que requiere la industria”.  

Presión del Estado
“La APTC nunca estará en contra de las normas 
o actuará en contra de las regulaciones del 
Estado, por el contrario, buscamos promover-
las, pero eso supone que las autoridades locales 
busquen guiar adecuadamente a la industria 
formal y no castigarla tan duramente cuando, 
por ejemplo, se presentan algunos atrasos con 
la entrega de documentos. Si nuestras autori-
dades no lo entienden de esta forma, y siguen 
imponiendo rígidas regulaciones a un grupo 
pequeño de empresas formales, mientras que 
dejan que proliferen las empresas informales, lo 

único que quedará será un gran mercado infor-
mal. Es una situación compleja y difícil la que 
vive la industria de televisión de paga en el 
Perú, y la autoridad, en lugar de atacarla debe 
buscar apoyarla como ya lo ha hecho en algu-
nas situaciones.

 Derechos de autor 
“Lo mencionado anteriormente, más los costos 
de derecho de autor, el cual afecta solo a las 
empresas formales y que es pagado a socieda-
des de gestión colectiva, daña a los formales 
que ya vienen sufriendo por el cambio tecnoló-
gico, la competencia desleal y la piratería. Este 
pago, que solo asumen las empresas formales y 
que debe ser analizado desde la óptica del 
cableoperador que ya paga mucho dinero por 
un canal de televisión que contenga películas, y 
además le cobren por la música de esa película, 
por el productor de fonogramas, por el produc-
tor de la película y por los artistas incluidos en 
dicho material audiovisual, nos parece un 
exceso. Nunca hemos negado el derecho de 
estas sociedades protectoras, pero las obliga-
ciones que se deriven de sus pretensiones, 
deben ser incluidas y analizadas en un contexto 
actual y deberían ser pagadas en una ventanilla 
única que establezca el Indecopi”.

Al margen
 
“Lamentablemente, las empresas que forman la 
APTC han sido totalmente marginadas en el 
reparto de la publicidad estatal, debido a moti-
vos reglamentarios que pocos entienden o por 
burocracia innecesaria. Como gremio, nos 
hemos puesto siempre al servicio del Estado, 
pero no sentimos que las autoridades nos 
tomen en cuenta al momento de repartir la 
pauta publicitaria”. 

Monopolio y fútbol
Con ocasión del Mundial de Rusia 2018, la APTC 
logró que Latina no excluya a los cableoperado-
res para acceder a su señal y poder trasmitir el 
evento mundialista. Sin embargo, hasta hoy el 
tema no está cerrado: “Hoy en día seguimos en 
un proceso judicial contencioso administrativo 
contra Latina (señal abierta) y Directv, por los 
acuerdos que tomaron cuando pretendían 
excluir a los cableoperadores de poder acceder 
a la señal de Latina que era el único canal de 
señal abierta que trasmitió el Mundial Rusia 
2018. El Poder Judicial nos ha concedido una 
medida cautelar que obliga a Latina a ofrecer su 
señal a los cableoperadores en condiciones de 
mercado.  El problema está en que esta situa-
ción se debió evitar si Latina hubiera tenido una 
comunicación fluida. Sin duda alguna esta 
situación no debe volver a pasar, y para ello 
debe trabajarse de acuerdo con lo señalado por 
el Osiptel que propone el desarrollo de políticas 

públicas de Must Offer, buscando que se 
despliegue la competencia en el mercado de 
televisión de paga y no se beneficie a un solo 
cableoperador”. 

El doctor Rossi propone nueva alternativa de 
solución: “otra manera de ver una salida es 
promoviendo la competencia y evitando que la 
misma sea vulnerada con exclusividades en 
contenidos y que desde nuestro punto de vista 
no son prácticas éticas ni legales”.
 
Must Offer: Las empresas de televisión por 
cable deberían trasmitir las señales de televi-
sión abierta sin costo y como parte de su oferta 
de servicios. Sin duda se trata de un punto rele-
vante en la discusión que abre la posibilidad de 
necesarias reformas en lo que se refiere a tras-
misiones deportivas.
 

Uso de la Red Dorsal 
“Otro tema muy importante y que ponemos 
nuevamente en agenda está vinculado al uso 
de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica por 
parte de los cableoperadores, y así poder llevar 
las telecomunicaciones a los lugares más aleja-
dos del país.  Actualmente, existe una norma 
que establece el uso a costo cero de la mencio-
nada red dorsal, si es que sirve para brindar 
servicios al Estado como lo hace un hospital o 
una comisaría. Creemos que esta norma debe 
aplicarse a gran escala para que se desarrollen 
las telecomunicaciones a nivel nacional, y que 
el gran beneficiado sea el usuario final, que 
merece tener el mejor servicio posible a su 
alcance”.
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La SCTE y la APTC están imaginando el futuro    
de la conectividad hoy. A través del liderazgo 
tecnológico y la innovación, haciendo avanzar a 
las empresas-miembro con capacitaciones 
continuas para la equipo de trabajo del mañana 
y al poner a los líderes en los debates importantes, 
asociándolos como una verdadera relación 

estratégica entre miembros corporativos y la 
SCTE, siendo la Asociación Peruana de Televi-
sión por Cable-APTC, la última organización 
latinoamericana en unirse al programa Corpo-
rate Alliance Partnership (CAP), y en conjunto 
con las demás organizaciones internacionales, 
lograr alcances significativos al participar en 

una amplia variedad de oportunidades en 
conocimiento y tecnología y lo más importante 
en idioma español, con más de 30 cursos y               
certificaciones oficiales, las cuales pueden ser 
visualizadas en el siguiente enlace:
 
https://www.scte.org/information-page-in-
dex/scteisbe-cala-1/.  
 
Estos cursos a los que pueden acceder todos 
los representantes de las empresas asociadas a 
la APTC están distribuidos en tres esquemas: 
desde el nivel básico, avanzado y experto, 
siendo los certificados reconocidos por los 
líderes de la industria, promoviendo una mayor 
sinergia entre todos los participantes y con 
detalles tan relevantes que dan lugar a que 
algunas asignaturas son brindadas bajo el 
respaldo universitario a nivel de licenciatura.

Certificación con estándar 
mundial 
Este convenio con el APTC tiene como objetivo 
principal que la fuerza laboral del Perú y las 
empresas vinculadas con las certificaciones y 
estándares mundiales, CAP Partner, logren 
estar a la vanguardia del conocimiento y con el 
apoyo del Cala Chapter estar activos y generar 
desarrollo tecnológico con los miembros anti-
guos y nuevos, que son promovidos por la 
SCTE. Además de conseguir apoyo a los nuevos 
proyectos generados a nivel regional, nacional 

e internacional. Los miembros certificados agili-
zan la entrega de productos y servicios y mejo-
ran la satisfacción del cliente favorablemente, 
impactando positivamente en los resultados de 
sus negocios. 

Alineados con los Corporate Alliance Partners 
(CAP) y los colaboradores de la industria tales 
como CableLabs® y NCTA, la SCTE prepara a los 
líderes técnicos para: identificar, determinar y 
comunicar las nuevas tendencias de la industria 
y tecnología, extender las redes valorables y 
oportunidades de tutorías, construye y entrega 
entrenamiento técnico, certificación, liderazgo 
y programas de carrera en armonía con las 
estrategias de negocio de las empresas corpo-
rativas de la industria, desarrollando los están-
dares técnicos de la industria y mejores prácti-
cas operacionales; los estándares de las empre-
sas miembros proveen experiencia en datos y 
telefonía sobre cable, implementando platafor-
mas de aplicación, video digital, cables, conec-
tores y amplificadores, administración de ener-
gía, IoT, Wireless, PNM y más.

Los cursos más solicitados por los ingenieros y 
técnicos son Certificación de Fibra para Banda 
Ancha-BFI, Certificación de Instalador Domici-
liario-BPI, Especialista en Transporte de Banda 
Ancha-BTS, Roadmap para FTTx, Fundamentos 
de Ciberseguridad, en sus versiones online 
como Bootcamp, con la ventaja de obtener la 
certificación en un menor tiempo y con el 
instructor en sitio. 

TRASCENDENTAL ALIANZA PARA LA APTC CON LA SOCIEDAD DE INGENIEROS 
EN TELECOMUNICACIONES POR CABLE DE LOS ESTADOS UNIDOS O SCTE.

VENTAJOSO
CONVENIO
INTERNACIONAL 

ASOCIACIÓN PERUANA DE
TELECOMUNICACIONES
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La SCTE y la APTC están imaginando el futuro    
de la conectividad hoy. A través del liderazgo 
tecnológico y la innovación, haciendo avanzar a 
las empresas-miembro con capacitaciones 
continuas para la equipo de trabajo del mañana 
y al poner a los líderes en los debates importantes, 
asociándolos como una verdadera relación 

estratégica entre miembros corporativos y la 
SCTE, siendo la Asociación Peruana de Televi-
sión por Cable-APTC, la última organización 
latinoamericana en unirse al programa Corpo-
rate Alliance Partnership (CAP), y en conjunto 
con las demás organizaciones internacionales, 
lograr alcances significativos al participar en 

una amplia variedad de oportunidades en 
conocimiento y tecnología y lo más importante 
en idioma español, con más de 30 cursos y               
certificaciones oficiales, las cuales pueden ser 
visualizadas en el siguiente enlace:
 
https://www.scte.org/information-page-in-
dex/scteisbe-cala-1/.  
 
Estos cursos a los que pueden acceder todos 
los representantes de las empresas asociadas a 
la APTC están distribuidos en tres esquemas: 
desde el nivel básico, avanzado y experto, 
siendo los certificados reconocidos por los 
líderes de la industria, promoviendo una mayor 
sinergia entre todos los participantes y con 
detalles tan relevantes que dan lugar a que 
algunas asignaturas son brindadas bajo el 
respaldo universitario a nivel de licenciatura.

Certificación con estándar 
mundial 
Este convenio con el APTC tiene como objetivo 
principal que la fuerza laboral del Perú y las 
empresas vinculadas con las certificaciones y 
estándares mundiales, CAP Partner, logren 
estar a la vanguardia del conocimiento y con el 
apoyo del Cala Chapter estar activos y generar 
desarrollo tecnológico con los miembros anti-
guos y nuevos, que son promovidos por la 
SCTE. Además de conseguir apoyo a los nuevos 
proyectos generados a nivel regional, nacional 

e internacional. Los miembros certificados agili-
zan la entrega de productos y servicios y mejo-
ran la satisfacción del cliente favorablemente, 
impactando positivamente en los resultados de 
sus negocios. 

Alineados con los Corporate Alliance Partners 
(CAP) y los colaboradores de la industria tales 
como CableLabs® y NCTA, la SCTE prepara a los 
líderes técnicos para: identificar, determinar y 
comunicar las nuevas tendencias de la industria 
y tecnología, extender las redes valorables y 
oportunidades de tutorías, construye y entrega 
entrenamiento técnico, certificación, liderazgo 
y programas de carrera en armonía con las 
estrategias de negocio de las empresas corpo-
rativas de la industria, desarrollando los están-
dares técnicos de la industria y mejores prácti-
cas operacionales; los estándares de las empre-
sas miembros proveen experiencia en datos y 
telefonía sobre cable, implementando platafor-
mas de aplicación, video digital, cables, conec-
tores y amplificadores, administración de ener-
gía, IoT, Wireless, PNM y más.

Los cursos más solicitados por los ingenieros y 
técnicos son Certificación de Fibra para Banda 
Ancha-BFI, Certificación de Instalador Domici-
liario-BPI, Especialista en Transporte de Banda 
Ancha-BTS, Roadmap para FTTx, Fundamentos 
de Ciberseguridad, en sus versiones online 
como Bootcamp, con la ventaja de obtener la 
certificación en un menor tiempo y con el 
instructor en sitio. 

La Sociedad de Ingenieros en Telecomunicaciones por Cable de los Estados 
Unidos o SCTE www.scte.org, siendo subsidiaria de CableLabs www.cablelabs.-
com, es una asociación profesional sin fines de lucro para el avance de la tecnolo-
gía, los estándares y la educación de la fuerza laboral relacionada con la ingeniería 
de telecomunicaciones por cable, siendo las encargadas de promover el conoci-
miento, certificar el funcionamiento de los equipos de última generación, desarro-
llo de nuevas tecnologías y difundirlo a través de las empresas y organizaciones a 
nivel internacional para homologar estándares y colaborar en la distribución de las 
características de las tecnologías que serán implementadas en cualquier                     
sistema/red y certificar los distintos ecosistemas a ser utilizados.

Dato:
Fundada en 1969 como la Sociedad de Ingenieros de Televisión por Cable, está 
dividida en capítulos a nivel internacional en Alemania, Canadá, Francia, Japón, y 
en nuestra región en el Caribe, Centro y Latinoamérica, está a cargo del ingeniero 
Rolando Barja, cuenta con más de 300 ingenieros y técnicos de Puerto Rico,            
República Dominicana, Bolivia, México, Panamá, Brasil, Argentina, Chile, Honduras 
y actualmente Perú.

Para información adicional comunicarse al correo electrónico rbarja@scte.org.
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Nos volvemos a reunir en el evento más 
importante del sector. Fueron dos años en 
que la pandemia nos alejó físicamente, pero 
no pudo impedir que sigamos adelante y una 
prueba de ello es esta décima segunda 
edición de la Cumbre APTC, que desde el 
2009 es organizada por la Asociación Peruana 
de Telecomunicaciones, para ofrecerles a sus 
afiliados y socios estratégicos la innovación y 
las novedades en programación y servicios.   

Y como prueba de ello, es que todos los stands 
que se pusieron a disposición de los interesados 
fueron rápidamente asegurados, lo cual 
garantiza el éxito de nuestra feria, durante sus 
dos jornadas de duración. Incluso se han 
ampliado los horarios para brindar más charlas 
y conferencias, como siempre a cargo de 
reconocidos profesionales, quienes 
compartirán sus conocimientos con los 
asistentes.
 
La dinámica del evento permite reunir en un 
solo lugar a más de 50 empresas, brindar cerca 
de 18 horas académicas de conferencias y 
recibir a más de 600 visitantes de todas partes 
del mundo.

Bajo el slogan, “la esencia de estar juntos”, esta 
décima segunda edición de la cumbre APTC 
presentará a sus asociados y público en general, 
las innovaciones que trae la tecnología hoy en 
día y las propuestas de las empresas que 
ofrecen contenidos y brindan servicios acordes 
a lo que la modernidad exige, es decir, 
proveedores de internet, IPTV-OTT, conexiones 
multimedia, entre otros.
 
Con respecto a los canales de distribución de 
programación, Paramount+, Azteca Tv., AMC 
Networks, Disney Channel, Olé Distribución, 
RCN y Discovery, exhibirán las novedades de su 
grilla comercial para todos los públicos. 
También, están presentes marcas como 
Internexa, Scientific Satellite, Fiberlux, Iptp 
Fibertel, Optic Times, Hayex Technology, 
Telmark, Nexus  Technology, entre otras, lo cual 
acercará a los proveedores de bienes y servicios 
a las empresas cableoperadoras nacionales.

Sin duda, la décima segunda edición de la 
cumbre APTC es el evento más significativo de 
la región y que reúne a las empresas más 
importantes del mundo en dos días llenos de 
tecnología, innovación y amistad.

LA CUMBRE APTC VOLVIÓ A LA PRESENCIALIDAD
Y A CONVOCAR A LOS MÁS IMPORTANTES ACTORES DE LA 
INDUSTRIA. TODOS REUNIDOS EN LIMA CONOCIENDO LAS 

ÚLTIMAS INNOVACIONES DEL SECTOR

Ricardo Reineri - Viavi Solutions - Cotener.          
Ingeniero Electricista por la Universidad          
Mackenzie, con MBA en Administración de 
Empresas por la FGV-SP, posee más de 15 años 
de experiencia en el mercado de pruebas y 
medición en sistemas de telecomunicaciones. 
Trabaja en Viavi Solutions desde 2008 como 
ingeniero especialista de redes de acceso. 

Ha capacitado a más de 3000 profesionales en 
campo para técnicas de mediciones xDSL               
y GPON. Su tema es: Importancia de la                 
certificación de construcción y continuidad del 
monitoreo de redes de fibra óptica para redes 
móviles y GPON. 

Luis Ladera – Director de Redes Adaptativas de 
Cirion. Ingeniero electrónico de la Universidad 
Simón Bolívar, Venezuela. Graduado con 
honores del Posgrado en Gerencia de Empresas 
por la misma universidad. Egresado del 
Programa de Alta Gerencia en INCAE, Costa 
Rica.

Amplia experiencia en el área de 
automatización y control de procesos ligados a 
petróleo y petroquímica. Con 23 años en el 
sector telecomunicaciones, ha sido director de 
servicios de datos e Internet en Venezuela, 
Colombia, Estados Unidos y Perú. Luis Ladera 
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INTERNET
ES EL SERVICIO
DE MAYOR
CRECIMIENTO
EN EL PERÚ

CON MÁS 8 MILLONES DE HOGARES
DESDE LA LLEGADA DE LA PANDEMIA.
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NOTA

Con la pandemia, conectarse a Internet se 
volvió esencial para estudiar, trabajar, hacer 
trámites y relacionarse, lo que explica el 
crecimiento de        la conectividad en el país al 
igual que en Latinoamérica. Sin duda, fue la 
Internet, el servicio de telecomunicaciones de 
mayor crecimiento en el Perú. 

Al cierre de 2021, el 87,7 % de hogares peruanos, 
es decir 8.7 Millones cuentan con acceso a 
Internet (fijo o móvil), según la última Encuesta 
Residencial de Servicios de 
Telecomunicaciones (ERESTEL) a cargo del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones           (OSIPTEL). Así, la 
penetración de Internet en los hogares del país 
creció 21,2 puntos porcentuales al comparar 
con los resultados de 2016 (66,5 %).

Conexiones de Internet fijo 
aumentaron 7.69 %
Al cierre del primer trimestre del año, Perú 
reportó un total de 3.08 millones de conexiones 
al servicio de Internet fijo, lo que significó un 
incremento de 7.69 % en el total de conexiones 
respecto al mismo periodo de 2021.

De acuerdo con la información procesada por la 
Dirección de Políticas Regulatorias y Competen-
cia del OSIPTEL, se sumaron más de 219.929 en 

el último año. En el periodo analizado, resalta            
el incremento sostenido del rubro otras              
tecnologías, distintas a las tradicionales xDSL,                   
Cablemódem y Wimax. Al cierre del tercer mes 
del año, este rubro superó por primera vez el 
millón de conexiones (1 009 819), registrando un 
38.3 % de crecimiento respecto al mismo            
periodo de 2021.

Dentro del rubro otras tecnologías, destaca la 
alta participación de la tecnología de fibra 
óptica (71.9 %), la cual se ha incrementado         
sostenidamente en los últimos cinco años, 
acumulando una tasa de crecimiento promedio 
anual de 167%.

Participación de empresas 
en mercado de Internet fijo
El aumento de conexiones de Internet fijo        
también propició una variación en la participación 
de las empresas operadoras en este mercado. 
Así, en los últimos doce meses resalta la                 
reducción del market share de Telefónica del 
Perú y del grupo Entel, lo cual ha sido aprove-
chado por el grupo conformado por Wi-net y 
Optical Technologies, Wow y Hughes; los 
cuales han incrementado su participación 4,2%, 
1,1% y 0,3%, respectivamente.

Telefónica del Perú redujo en 4.5 puntos 
porcentuales su liderazgo en la categoría con 
una        participación de 58.1 %. Mientras que el 
grupo Entel, conformado por Entel y America-
tel, cerró el trimestre con una participación de 
3.5 %, 1.8 puntos porcentuales menos, con rela-
ción al mismo periodo de 2021. En cambio, 
Claro             registró la participación de 27.6%.
 
El Grupo Econocable, P y D Telecom, Bantel y el 
resto de empresas alcanzaron el 0.3 %, 0.5 %, 0.3 
% y 1.3 %, respectivamente.

Internet fijo vs. Internet 
móvil
La encuesta también evidenció que el avance 
del acceso a Internet creció tanto en las cone-
xiones fijas como móviles. Al 2021, el 85,8 % de 
los hogares peruanos contaba con Internet 
móvil, mientras que el 39,4 % tiene conexión fija, 
porcentajes que superan las cifras registradas 
cinco años atrás, cuando el 64,2 % y el 28,7 % de 
hogares contaba con conexión móvil y fija, 
respectivamente.
En el ámbito rural, se observó un salto impor-
tante en el acceso a Internet móvil, que pasó de 
37,5 % en 2016 a 68,3 % en 2021. En lo que 

respecta a Internet fijo, al 2021, el 9,9 % de 
hogares        rurales cuenta este tipo de cone-
xión. Este crecimiento coincidió con el aumento 
del número de laptops en los hogares peruanos 
(49,4 %), cifra superior a la registrada en 2016, 
donde solo el 28,3 % de viviendas contaba con 
dicho aparato.

Acceso a servicios de 
telecomunicaciones
La ERESTEL también reveló que el 97,6 % de los 
hogares peruanos tiene acceso a por lo menos 
un servicio de telecomunicación, siendo la tele-
fonía móvil (96,8 %) e Internet (87,7 %) los de 
mayor crecimiento en el país. En contraparte, la 
demanda de televisión de paga y la telefonía fija 
continúa descendiendo, al pasar de 48 % a 34,7 
% y 30,3 % a 14,6 %, respectivamente, entre 2016 
y 2021.

Cabe precisar que el 9,3% de los hogares perua-
nos cuenta con cuatro servicios de telecomuni-
caciones, 28,5 % con tres, 51,4 % con dos, y 8,4 % 
con uno, mientras que el 2,4 % de los hogares no 
cuenta con ningún servicio de telecomunica-
ción.
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En esta XII edición de la CUMBRE APTC, Hayex 
Technology presenta, en el stand P08, su 
propuesta de soluciones 10GPON, una nueva 
tecnología que logra un servicio de Internet con 
altas tazas de tráfico de hasta 10Gbps por 
puerto PON, permitiendo que clientes finales 
disfruten de mayores velocidades.
 
También, tendrá en exhibición su solución 
completa para IPTV & OTT, que destaca por 
brindar el servicio de televisión a través de IP.  
Uno de sus componentes importantes en 
software es HAYEX TV, aplicación de descarga 
gratuita en la Play Store que permite 
personalizar los contenidos dentro de este 
sistema.

Hayex Technology es una empresa 
multinacional de telecomunicaciones que, 
gracias a sus inversionistas chinos y 
estadounidenses, hicieron posible su 
crecimiento en la región. Actualmente tiene 
una fuerte presencia en Perú, Bolivia, Colombia 
y Chile. Cuenta con productos y soluciones 
integrales en redes de los cuales destacan las 
marcas ZTE (OLTs 10GPON, ONTs GPON, 
Tarjetas de línea), Tenda (ONTs GPON y 
Routers), YOFC (Fibra Óptica Adss), entre otros.
 
Pueden encontrarlo en redes sociales como 
@hayextechnology.

MIGRACIÓN
A 10GPON 
E IMPLEMENTACIÓN 
DE IPTV & OTT:
EL FUTURO
DE LOS ISPs
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MEDIANTE EL PAGO CERO
SERÍAN MÁS DE DOCE MIL
LAS ORGANIZACIONES BENEFICIADAS. 
APTC TAMBIÉN SE SUMARÍA.  

INSTITUCIONES PÚBLICAS
ACCEDERÍAN A INTERNET
POR LA RED DORSAL

El viceministro de Comunicaciones, Víctor 
Álvarez Herrera, aseguró que 12 212 
instituciones públicas, entre colegios, postas 
médicas y comisarias podrán acceder a Internet 
mediante el mecanismo del “pago cero” por el 
servicio de          transportes de datos de la Red 
Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).

Este esquema, explicó Álvarez Herrera, benefi-
ciaría a 5 459 localidades sin acceso a Internet 
fijo con una población de 8 millones 286 mil 077             
habitantes distribuidos en 23 regiones del país, 

que se encuentran ubicados a una distancia 
máxima de 4 kilómetros de los nodos de la Red 
Dorsal. A la fecha, 11 entidades públicas ya se 
benefician del “pago cero” con una capacidad 
total contratada de 770 Mbps.

¿Cómo funciona?

Actualmente, la tarifa del servicio de acceso a 
Internet que ofrecen las empresas operadoras 
de telecomunicaciones a las entidades públicas 
tiene tres costos: en la red de acceso, de          
transporte, y de conexión internacional. El pago 
cero corresponde por el uso de la red de         
transporte de la Red Dorsal disponible en 180 
capitales de provincias conectadas en 22              
regiones. Pueden acceder al pago cero las 
empresas de telecomunicaciones que brinden 
servicios, por ejemplo, de acceso a Intranet o 

Internet a las entidades públicas, obteniéndose 
de esta manera los siguientes beneficios:

- Reducción de los costos de los servicios de 
acceso a Internet, Intranet, u otros servicios 
de conectividad provistos por las empresas 
de telecomunicaciones a entidades del 
Estado.

- Incremento significativo de la capacidad de 
acceso a Internet e Intranet por parte de las 
entidades públicas, lo que se reflejará en 
mejores servicios a la ciudadanía, priorizando 
la teleducación, telesalud, defensa nacional, 
seguridad, cultura e investigación.

-  Promoción de competencia del sector teleco-
municaciones generando oportunidades a 
empresas de telecomunicaciones a nivel 

regional.
Las condiciones técnicas, económicas y legales 
para acceder al pago cero, fueron establecidas 
y publicadas por el PRONATEL mediante la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 
233-2022-MTC/24 del 18 de mayo del presente 
año. La APTC, mediante las coordinaciones que 
viene efectuando al más alto nivel ante el Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones, tam-
bién busca ser parte de las instituciones que se 
beneficien con esta resolución ejecutiva y de 
esta manera poder llegar con sus señales a más 
hogares peruanos.
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EL PERÚ
APRENDIÓ EN CASA…
Y LA APTC
FUE PROTAGONISTA
La llegada de la pandemia provocó una crisis sin 
precedentes en todos los ámbitos. En la esfera 
de la educación, esta emergencia dio lugar al 
cierre masivo de las actividades presenciales de 
instituciones educativas en más de 190 países 
con el fin de evitar la propagación del virus y 
mitigar su impacto. Si ya antes del coronavirus, 
la situación de la educación se estaba deterio-
rando, debido al aumento de los índices de 
pobreza y de pobreza extrema, la persistencia 
de las desigualdades y un creciente desconten-
to social, la crisis tuvo importantes efectos 
negativos en distintos sectores sociales, parti-
cularmente en la salud y la educación.

Aprendo en casa

En el ámbito educativo, gran parte de las medi-
das que los países de la región ante la crisis se 
relacionaron con la suspensión de las clases 
presenciales en todos los niveles, lo que ha dio 
origen a tres campos de acción principales: el 
despliegue de modalidades de aprendizaje a 
distancia, mediante la utilización de una diver-
sidad de formatos y plataformas tecnológicas; 

el apoyo y la movilización del personal a favor 
del bienestar integral de los estudiantes.

En el Perú, el aislamiento fue total. Todos los 
servicios del Estado quedaron suspendidos, 
incluso en el ámbito educativo, donde niños y 
adolescentes parecían quedarse sin cumplir 
con sus aprendizajes y es aquí donde aparece la 
figura de la Asociación Peruana de Telecomuni-
caciones, (APTC), como un aliado silencioso, 
pero a la vez estratégico, que se puso la camise-
ta del Perú para lograr que nuestros niños no 
pierdan el año escolar, durante 2020, 2021 e 
incluso el presente 2022 y ayudarlos a sobrelle-
var el impacto del encierro de la mejor manera 
posible, proyectando oportunidades para el 
aprendizaje y la innovación en la educación.

Si bien el COVID-19 causó el cierre de centros 
escolares, que podría aumentar el déficit de 
aprendizaje, especialmente entre las poblacio-
nes con menores recursos, la estrategia del 
Gobierno “Aprendo en casa”, tuvo el propósito 
de amortiguar los efectos del coronavirus en la 
educación básica escolar. Fue así qué desde el 6 
de abril del 2020, las clases se comenzaron 

dictar de manera remota por radio, televisión e 
internet. Lamentablemente, esta modalidad de 
aprendizaje trajo consigo una serie de retos que 
afectaron de manera especial a miles de niños y 
niñas de zonas rurales, a consecuencia de la 
brecha educativa y de conectividad. 

La cooperación fue clave

Junto al inició del año escolar 2020, con la 
modalidad virtual, a través de Aprendo en Casa, 
la nueva estrategia de educación a distancia 
para la educación preescolar, primaria y secun-
daria, el Ministerio de Educación cerró un 
importante acuerdo de cooperación con las 
empresas de telecomunicaciones asociadas a la 
APTC para la transmisión de sus contenidos sin 
costo alguno, con el objetivo es cubrir el currí-
culo escolar de manera integral. 
Gracias a esta alianza, los casi cerca de 7 millo-
nes de escolares a nivel nacional, pudieron 
culminar con éxito sus estudios de educación 
básica y seguir avanzando en sus aprendizajes 
curriculares de cara al año 2021 y 2022, en que el 
Gobierno Central determinó la vuelta a las 

aulas. En un país socialmente fragmentado y 
desigual como el Perú, ver a diversos actores 
trabajando juntos de manera orgánica como 
parte de un sistema con el objetivo común de 
salvaguardar el derecho a la educación para 
todos los estudiantes, es un signo de esperan-
za. 

El gran esfuerzo y la cooperación de la APTC al 
sistema Aprendo en Casa y en general, a las 
acciones del Minedu a favor de nuestros niños 
seguirán adelante, debido a que la institución 
mantendrá cumpliendo un rol agregado a las 
clases presenciales al ofrecer oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes de zonas remotas 
como, por ejemplo, en los entornos rurales.
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La llegada de la pandemia provocó una crisis sin 
precedentes en todos los ámbitos. En la esfera 
de la educación, esta emergencia dio lugar al 
cierre masivo de las actividades presenciales de 
instituciones educativas en más de 190 países 
con el fin de evitar la propagación del virus y 
mitigar su impacto. Si ya antes del coronavirus, 
la situación de la educación se estaba deterio-
rando, debido al aumento de los índices de 
pobreza y de pobreza extrema, la persistencia 
de las desigualdades y un creciente desconten-
to social, la crisis tuvo importantes efectos 
negativos en distintos sectores sociales, parti-
cularmente en la salud y la educación.

Aprendo en casa

En el ámbito educativo, gran parte de las medi-
das que los países de la región ante la crisis se 
relacionaron con la suspensión de las clases 
presenciales en todos los niveles, lo que ha dio 
origen a tres campos de acción principales: el 
despliegue de modalidades de aprendizaje a 
distancia, mediante la utilización de una diver-
sidad de formatos y plataformas tecnológicas; 

el apoyo y la movilización del personal a favor 
del bienestar integral de los estudiantes.

En el Perú, el aislamiento fue total. Todos los 
servicios del Estado quedaron suspendidos, 
incluso en el ámbito educativo, donde niños y 
adolescentes parecían quedarse sin cumplir 
con sus aprendizajes y es aquí donde aparece la 
figura de la Asociación Peruana de Telecomuni-
caciones, (APTC), como un aliado silencioso, 
pero a la vez estratégico, que se puso la camise-
ta del Perú para lograr que nuestros niños no 
pierdan el año escolar, durante 2020, 2021 e 
incluso el presente 2022 y ayudarlos a sobrelle-
var el impacto del encierro de la mejor manera 
posible, proyectando oportunidades para el 
aprendizaje y la innovación en la educación.

Si bien el COVID-19 causó el cierre de centros 
escolares, que podría aumentar el déficit de 
aprendizaje, especialmente entre las poblacio-
nes con menores recursos, la estrategia del 
Gobierno “Aprendo en casa”, tuvo el propósito 
de amortiguar los efectos del coronavirus en la 
educación básica escolar. Fue así qué desde el 6 
de abril del 2020, las clases se comenzaron 

dictar de manera remota por radio, televisión e 
internet. Lamentablemente, esta modalidad de 
aprendizaje trajo consigo una serie de retos que 
afectaron de manera especial a miles de niños y 
niñas de zonas rurales, a consecuencia de la 
brecha educativa y de conectividad. 

La cooperación fue clave

Junto al inició del año escolar 2020, con la 
modalidad virtual, a través de Aprendo en Casa, 
la nueva estrategia de educación a distancia 
para la educación preescolar, primaria y secun-
daria, el Ministerio de Educación cerró un 
importante acuerdo de cooperación con las 
empresas de telecomunicaciones asociadas a la 
APTC para la transmisión de sus contenidos sin 
costo alguno, con el objetivo es cubrir el currí-
culo escolar de manera integral. 
Gracias a esta alianza, los casi cerca de 7 millo-
nes de escolares a nivel nacional, pudieron 
culminar con éxito sus estudios de educación 
básica y seguir avanzando en sus aprendizajes 
curriculares de cara al año 2021 y 2022, en que el 
Gobierno Central determinó la vuelta a las 

aulas. En un país socialmente fragmentado y 
desigual como el Perú, ver a diversos actores 
trabajando juntos de manera orgánica como 
parte de un sistema con el objetivo común de 
salvaguardar el derecho a la educación para 
todos los estudiantes de nuestro país, es un 
signo de esperanza. 

El gran esfuerzo y la cooperación de la APTC al 
sistema Aprendo en Casa y en general, a las 
acciones del Minedu a favor de nuestros niños 
seguirán adelante, debido a que la institución 
mantendrá cumpliendo un rol agregado a las 
clases presenciales al ofrecer oportunidades de 
aprendizaje a los estudiantes de zonas remotas 
como, por ejemplo, en los entornos rurales.

DATO: Actualmente, la conectividad 
ha pasado a ser un requisito casi             
indispensable para que niñas y niños 
puedan acceder a clases. Sin embargo, 
solo el 32.8% de niñas y niños en el 
Perú usan Internet.
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MUY PRONTO
EL NUEVO CANAL
DE ENTRETENIMIENTO
EDUCATIVO
DEL MINEDU.

TUKU
Todo va quedando listo para el próximo lanza-
miento de Tuku, un nuevo canal educativo mul-
tiplataforma, de alcance nacional, con conteni-
dos audiovisuales tanto de carácter curricular 
como informativo y cultural; en distintos forma-
tos que combinan entretenimiento y aprendi-
zaje, para la concreción de los objetivos educa-
tivos de una manera amena y divertida.

Tuku, cuyo significado en quechua es “búho”, 
tiene una mirada integradora de todas las reali-
dades del país y busca mostrarlas en su progra-
mación. Así como el búho estigio del noreste 
del Perú, el cual ha inspirado la creación de la 
mascota/imagen del canal, su visión es de 180°, 
amplia e incisiva acerca de las necesidades 
educativas de la población.

La señal de televisión Tuku se emite por distin-
tos medios: actualmente, la señal piloto llega 
vía satélite a las instituciones educativas a nivel 
nacional que cuentan con receptor satelital 
VSAT o TVRO. Próximamente, por ambiente 
digital web, aplicativo móvil, radio y por medio 
de los aliados regionales en telecomunicación. 
La finalidad es llegar hasta todos los estudian-

tes y docentes de las zonas rurales más alejadas 
del territorio.

Entretenimiento educativo y diversidad cultural 
son los pilares donde se asienta el enfoque de 
producción audiovisual de Tuku, el cual se verá 
reflejado en las franjas de programación previs-
tas, como son: Aprendo en casa, PerúEDUCA, 
Emprendimiento, Arte y cultura, Comunidad, 
Salud física y Desarrollo emocional, entre 
muchas otras que se irán agregando, de la 
mano de las propuestas que las mismas regio-
nes propondrán para la programación. 

Esta estrategia de teleducación beneficiará a 26 
mil docentes y 300 mil estudiantes hacia finales 
del 2023. En la primera etapa de la intervención, 
que inicia este 2022, se apunta a la reactivación 
de los receptores satelitales en 476 institucio-
nes educativas, buscando atender a 45 634 
estudiantes y 4 069 docentes. 

¡Espera pronto la llegada de Tuku a tu localidad!
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FIBERLUX
CONECTIVIDAD
Y SOLUCIONES TI
Fiberlux es una empresa peruana de telecomunicaciones comprometida a entregar servicios             
corporativos de la más alta calidad, con la garantía de su red privada 100% de fibra óptica. Cuenta con 
más de 12,000 kilómetros de fibra óptica en 92 ciudades a nivel nacional y con más de 5000       clien-
tes corporativos.

Comprometidos con el desarrollo tecnológico, la seguridad y la mayor productividad de tu empresa 
brindamos soluciones de Internet dedicado, wifi gestionado, conectividad de sedes, telefonía IP, 
ciberseguridad, data center y servicios en la nube. Además, ofrece un soporte técnico permanente 
con ingenieros especializados en red 24x7x365.

Fiberlux cuenta con una alianza estratégica con la estatal Telecom Bolivia para realizar una conexión 
a través de un cable submarino que permitirá tener doble capacidad de Internet. Con esto, la marca 
se convertirá en la primera empresa peruana con doble salida de Internet internacional, tanto en el 
Océano Pacífico como en la costa del Atlántico. 

Para más información puedes comunicarte con el número telefónico  (01) 748 – 0600 o visitar la 
página web www.fiberlux.pe

CONECTIVIDAD Y SOLUCIONES TI
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COMO CRECER
E INVERTIR DE
MANERA EFICIENTE
EN REDES
DE FIBRA ÓPTICA 
 José Luis Olivera Ponce
CEO en JLOP Consulting
www.jlop.pe
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Invertir en construcción de redes ópticas              
requiere de un análisis detallado para lograr una 
alta eficiencia en la inversión. Catorce años 
dirigiendo y desplegando redes a nivel nacional, 
nos han dotado de conocimiento y experiencia 
que hoy buscamos compartir, para que así todo 
aquel emprendedor, empresario o gran              
corporación, pueda gestionar e invertir en sus 
proyectos de manera eficiente. 

Datos Estadísticos 
- De marzo 2021 a marzo 2022 se sumaron 219, 
929 nuevas conexiones de Internet fijo a nivel 
nacional.

- En enero 2017 existían 5, 331 hogares con inter-
net mediante fibra óptica, en enero de 2022 se 
llegó a 725, 877. En los últimos 5 años, las cone-
xiones mediante fibra óptica acumulan un 
crecimiento promedio anual de 167%.

- A marzo de 2022, Lima alcanzó 1’ 721, 672 
hogares con Internet fijo y a nivel nacional, 
nuestro país llegó a 3’ 081, 190 hogares con 
Internet fijo.

Amparados en los resultados y en las estadísti-
cas oficiales de OSIPTEL, creemos firmemente 
que existe mucho espacio para seguir crecien-
do en cantidad de conexiones al hogar median-
te fibra óptica.

Mediante la metodología soportada en el 
modelo de trabajo colaborativo para el análisis, 
despliegue y rentabilización en proyectos de 
construcción de redes de fibra óptica, se obtie-
nen resultados óptimos.

Se ha logrado despliegues en distintas zonas y 
ciudades a nivel nacional. Algunos de ellos no 
fueron sencillos por distintos factores: infraes-
tructura, contingencias sociales, zonas de alto 
riesgo, condiciones climatológicas. También 
influyen los factores internos, pueden existir 
detractores que crean que no se deba invertir 
en algunas zonas. Pero con un correcto análisis 
se superan todas esas barreras.

Puntos para analizar
- Explorar a detalle la zona de cobertura.

- dentificar todos los elementos necesarios para 
soportar la red (infraestructura).

- Definir el presupuesto para el proyecto y         
respetarlo.

- Establecer una cuota de ventas en un plazo de 
tiempo determinado para un retorno de la 

inversión (ROI) saludable.

Aprobación del proyecto

Una vez que se cuenta con toda la información; 
la oficina de proyectos (PMO) elaborará el 
Project Charter para ser presentado al comité 
que aprueba los presupuestos de inversión. 
Desde el momento en que se obtiene la apro-
bación; la PMO gestiona el proyecto que con-
cluye una vez alcanzado el ROI.

Importante 
El sponsor (CEO, inversionista, mesa directiva o 
propietario) debe promover a todo nivel, la rele-
vancia que tiene cada proyecto para la compa-
ñía.

La PMO asigna un Project Manager (PM) para 
cada proyecto quien será responsable del 
seguimiento y control hasta alcanzar el ROI 
comprometido. 

Es muy importante que el PM cuente con expe-
riencia y habilidades blandas ya que deberá 
interactuar con distintas áreas, cargos y posi-
ciones a lo largo del proyecto.

Conclusiones
- Si consigue que su empresa asimile una cultu-
ra de trabajo colaborativo, donde todos puedan 
identificar claramente a los líderes y que estos 
cumplan un rol de liderazgo real, el éxito de su 
proyecto está asegurado.

- Para lograr una correcta estructura es muy 
importante entender y promover el trabajo 
colaborativo donde ningún área, gerente o 
persona, es más importante que las demás. 
 
- Los socios estratégicos también se encuen-
tran dentro de la compañía.

Fuente:
OSIPTEL:

https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticia-
dia-de-las-telecomunicaciones-conexiones-de-internet-fijo-a
umentaron-7-69-al-cierre-del-primer-trimestre-del-ano-2022/
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PROYECTOR LÁSER
MÁS LIGERO Y BRILLANTE
YA EN EL MERCADO

EL NUEVO
GRIFFYN 4K50-RGB
SORPRENDE AL MUNDO

Christie Griffyn anunció el lanzamiento del proyector láser “todo en uno” Griffyn 4K50-RGB. Con sus 
50.000 lúmenes y un paquete sin rival en el mercado, que sorprendió a quienes asistieron a su            
presentación en InfoComm 2022. Con una tecnología RGB de láser puro y un 98% del espacio de 
color Rec.2020 -el más próximo a la capacidad visual del ser humano-, el nuevo proyector de láser 
puro fue creado para ofrecer al público experiencias de altísimo nivel. La nueva entrega de la Serie 
Griffyn           ha conseguido un cromatismo rico y brillante que resulta perfecto para mapping de 
proyección, entretenimiento temático y eventos en vivo. Si a eso le sumamos una iluminación de 
máxima fiabilidad con 25.000 horas garantizadas hasta el 50% de brillo, concluiremos que la llegada 
del Griffyn 4K50-RGB marca un hito en proyección 3DLP. 

Con sus apenas 89,3 kilos de peso y sin necesidad de refrigeradores externos o racks para láser, el 
Griffyn 4K50-RGB se convierte en el proyector de 50.000 lúmenes más compacto y ligero del merca-
do. Además, la conectividad total que aporta la solución electrónica integrada elimina la molestia de 
trabajar con tarjetas extraíbles y refuerza la versatilidad del proyector, que incorpora también la 
nueva ECC (convergencia electrónica de color) de Christie, una solución que permite al usuario ajus-
tar fácilmente y en remoto el rojo, el verde y el azul, uno por uno. El resultado es una alineación de 
colores impecable. 

Acerca de Christie
Desde su nacimiento en 1929, Christie ha apostado por la innovación y no ha dejado de romper            
barreras tecnológicas. Su tecnología, junto con el soporte de sus servicios profesionales para diseñar, 
implementar y mantener instalaciones, inspira experiencias excepcionales. con tecnología patenta-
da Care222. 
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ORGULLOSOS
DE SER TELMARK

Telmark es una empresa peruana con más de 17 
años brindando soluciones de la más alta 
calidad y valor agregado a las operadoras y 
proveedoras de servicios, quienes transforman 
la vía de miles de peruanos día tras día llevando 
conectividad y desarrollo a los hogares.

Con orgullo, en Telmark, saben que sus solucio-
nes acompañan a las personas día a día y sus 
cables podrían estar pasando debajo de sus 
pies y probablemente los instaladores que 
visitan sus casas estén utilizando herramientas 
y equipos de su catálogo de productos e incluso 
se capacitaron en sus instalaciones.

Desde su fundación, la empresa tuvo la visión 
de que el acceso a las comunicaciones es un 
derecho fundamental de todas las personas, 
por lo que se han esmerado en promover y 
masificar soluciones de la mejor calidad como 
instrumentos de medición EXFO y empalmado-
ras INNO para los que cuentan con laboratorios 
locales certificados de mantenimiento y repa-
ración. Las herramientas americanas de uso 
profesional JORNARD, MILLER, CABLEMATIC y 

KLEIN TOOLS son las preferidas de los técnicos 
por su precisión y durabilidad. 

También han colocado en el mercado solucio-
nes especiales como las cámaras prefabricadas 
CHANNELL, sistemas microcanalizados DURA-
LINE, sistemas preconectorizados CORNING, 
cables de fibra óptica HENGTONG y soluciones 
FTTH para operadoras pequeñas y grandes.

Orgullosos de su trabajo, Telmark los invita a ser 
parte de su gran familia.
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ARGENTINA,
1985 VA
POR EL LEÓN
DE ORO 
Lista de películas participantes en la 79° Edición 
del Festival Internacional de Cine de Venecia 
fue anunciada por el presidente del festival 
Roberto Cicutto y Argentina, 1985 fue seleccio-
nada como parte de la competencia internacio-
nal de este año, donde competirá frente a otras 
21 cintas por el León de Oro.

El galardonado Santiago Mitre (Paulina, La 
cordillera) dirigió la película, que también coes-
cribió con su habitual colaborador Mariano 
Llinás (La flor, Historias extraordinarias). La 

película cuenta con un elenco estelar encabe-
zado por Ricardo Darín (El secreto de sus ojos, 
Relatos salvajes) como Julio Strassera y Peter 
Lanzani (El clan, El ángel) como Luis Moreno 
Ocampo.

Argentina, 1985 está inspirada en la historia real 
de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno 
Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar 
y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta 
de la historia argentina. Sin dejarse intimidar 
por la todavía considerable influencia militar en 
la nueva y frágil democracia, Strassera y 
Moreno Ocampo reunieron un joven equipo 
jurídico de inesperados héroes para su batalla 
de David contra Goliat. Bajo amenaza constante 
sobre ellos y sus familias, corrieron contra el 
tiempo para hacer justicia por las víctimas de la 
junta militar.

Dato El Festival Internacional de Cine de Vene-
cia es uno de los más aclamados del mundo y 
este año se llevará a cabo del 31 de agosto al 10 
de septiembre. Argentina, 1985 se estrenará el 
29 de septiembre

EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE VENECIA. RECONOCIDO
ACTOR, RICARDO DARÍN
ENCABEZA EL ELENCO

Dato El Festival Internacional de Cine de 
Venecia es uno de los más aclamados del 
mundo y este año se llevará a cabo del 31 de 
agosto al 10 de septiembre. Argentina, 1985 
se estrenará el 29 de septiembre.

La Revista CONTENIDO

32

CONOCE A
IPTP NETWORKS
Iptp Networks, es un líder proveedor de servi-
cios gestionados (MSP) / Integrador de siste-
mas (SI), ISP Global (AS41095), proveedor de 
servicios       de infraestructura de telecomuni-
caciones, desarrollador de software y parte de 
un grupo de empresas que operan en todo el 
mundo con oficinas en Chipre, Países Bajos, 
Estados Unidos, Rusia, China, Perú, Brasil, Boli-
via y Vietnam. Opera una red troncal global 
como ISP global que brinda conectividad a 
través de más de       225 POP mundialmente y 
servicios como IP Transit, IX Transit, Hosting, 
Colocation, MPLS, Peering, etc.

En Perú ofrece:
 
- JumboIX (AS43565) Gratuito: es un Punto de 
intercambio de Internet global de acuerdo 
igualitario de capa 2 que está disponible en 
múltiples ubicaciones alrededor del mundo y ya 
operativo en Perú y Chipre.

- IP Transit: Disfruta de baja latencia, mayor 
confiabilidad, mejor rendimiento, menores 
costos y mayor predicción de enrutamiento.
- Hosting y Colocation: asequibles en su propio 
centro de datos ubicado en el distrito de San 
Isidro, Lima.

Para más información visita:
https://www.iptp.net/es_ES/

FIBERTEL
PERÚ
Fibertel Perú, empresa de telecomunicaciones 
decidida a digitalizar y optimizar su organiza-
ción con soluciones de internet corporativo, 
trasmisión de datos, fibra oscura, telefonía IP, 
seguridad gestionada y servicios cloud. Para 
ello ha construido una red propia de fibra 
óptica, con tecnología MPLS y cobertura nacio-
nal          autorizada por el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, además de conexión 
directa con el NAP PERU. Gracias a los servicios 
que ofrece, se ha convertido en el socio tecno-
lógico de los sectores retail, educación, indus-
tria, telecomunicaciones y otros.  Fibertel Perú 
es un operador independiente, es decir, sin 
intermediarios, desde su infraestructura hasta 
la red de acceso (última milla), lo cual le permite                  
optimizar costos operativos y ajustarse al 
presupuesto de sus clientes.

¿Por qué Fibertel Perú?
Costos.- Mejora los servicios de sus clientes 
bajando los costos.

Flexibilidad.- Sus clientes crecen y Fibertel se 
adapta.

Estabilidad.- Garantiza el tiempo de funciona-
miento acordado.

Tiempo.- Asegura cortos tiempos de instala-
ción y soporte personalizado.

Innovación.- Ofrece soluciones Smart City y 
Smart Office.
 
Experiencia.- Parte de un grupo empresarial 
con más de 23 años en el mercado.

Servicios
Internet Corporativo
Enlace de Datos entre Sedes
Telefonía Empresarial
Seguridad Gestionada
Servicios Cloud
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Realizada por Non Stop, la nueva producción 
sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adoles-
cente que descubre un mundo escalofriante 
mientras busca la verdad detrás de la misterio-
sa desaparición de sus padres ocurrida años 
atrás. Criado por sus abuelos maternos junto a 
su hermana Uma (Mora Fisz), Eric decide esca-
par de su casa y regresar al pueblo de su infan-
cia, para encontrar respuestas en el abandona-
do parque Tierra Incógnita, donde sus padres 
fueron vistos por última vez. Junto a sus 
amigos, su hermana y su tía, Eric deberá supe-
rar sus miedos para resolver el misterio en un 
universo tan oscuro como desconocido.

El elenco de Tierra Incógnita está compuesto 
por: Tomás Kirzner (Axel), Carla Pandolfi (Car-
men), Verónica Intile (Julia), Ezequiel Rodríguez 
(Roberto), Osmar Núñez (Santiago), Silvia Kutika 
(Aurora), Thomas Lepera (Pablo), Azucena Zhou 
(Lila), Lautaro Delgado Tymruk (Daniel), Valenti-
na González (Sabrina), Fernando Malfitano 
(Javier), Joaquín Ochoa (O11CE, Disney XD – 
Agustín), Martín Armendáriz (Guillermo) y 
Sebastián Sinnot (Disney Bia, Disney Channel – 
Federico).

Compuesta de ocho episodios, de 30 minutos 
de duración, la serie es dirigida por Sebastián 
Pivotto y se podrá disfrutar a partir del 8 de 
septiembre por la plataforma de streaming. 
Tierra incógnita forma parte de la robusta oferta 
de producciones de Disney+ íntegramente 
desarrolladas en la región y alineadas con el 
compromiso asumido por The Walt Disney 
Company Latinoamérica de realizar contenido 
de relevancia local para sus servicios de strea-
ming, en alianza con casas productoras de la 
región y sumando a talentos locales tanto 
delante como detrás de cámara.

NUEVA SERIE DE TERROR, MISTERIO Y AVENTURA,
APARECERÁ DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE.

DISNEY+ ESTRENA
TIERRA INCOGNITA
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Nexus Technology es una empresa peruana 
con más de 25 años en el mercado, 
especializada en la distribución mayorista de 
productos y soluciones en comunicaciones, 
seguridad y data centers. Liderando el diseño 
e implementación de proyectos integrales 
altamente confiables, sostenibles y exitosos.

Reconocida por sus socios estratégicos como 
una empresa que supera las expectativas, 
practica la eficiencia en la gestión empresarial 
y busca la mejora continua. Nexus 
Technology opera sobre sólidos principios 
basados en la aplicación ética de las mejores 
prácticas de negocio.

Ubicada estratégicamente en las principales 
ciudades de Perú y Bolivia, es un aliado decisi-
vo en la gestión logística especializada de 
proyectos a la medida y de gran envergadura.

Nexus Technology se presenta en la XII 
Cumbre de la Asociación Peruana de Teleco-
municaciones, APTC, poniendo a disposición 
de los asociados y visitantes, una amplia gama 
de soluciones integrales para ayudar a cerrar la 
brecha digital de nuestro país, mediante 
propuestas de negocio sostenibles para las 
empresas prestadoras de servicios, acompa-
ñando con las marcas más prestigiosas y reco-
nocidas del mercado mundial de telecomuni-
caciones, con las que ofrecemos uno de los 
ecosistema de negocios más robustos del 

NEXUS
TECHNOLOGY
Y SUS SOLUCIONES
INTEGRALES PARA ISP
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Desde Ole Distribution anunciaron la              
confirmación de un acuerdo de distribución 
junto a izzi para ofrecer a sus suscriptores los 
nuevos             canales Sony Movies y DreamWor-
ks con una incomparable oferta de contenido 
exclusivo para así continuar respondiendo a las 
nuevas demandas de la audiencia.

Sony Movies llega como nuevo canal lineal 
creado especialmente para los fanáticos de las 
películas de Hollywood, brindando el catálogo 
único de largometrajes de alta calidad de Sony 
Pictures directamente a los espectadores. Por 
su parte, DreamWorks es uno de los estudios     
de animación más reconocidos, por lo que se 
transforma en uno de los más relevantes en 
materia de entretenimiento infantil y familiar.

Asimismo, Ole Distribution confirma un plan 
estratégico de cautivar cada vez más suscripto-
res, de aumentar la excelencia, relevancia y 
accesibilidad de los contenidos básicos en toda 
América Latina, donde anhelan llegar hasta los 
lugares más remotos con sus canales y 
propuesta de entretenimiento, acompañando 
siempre a la audiencia a través de todos los 
medios y          multiplataformas.

SONY
MOVIES Y
DREAMWORKS
SE SUMAN
A LA OFERTA
DE IZZI 
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¿Quiénes somos?

Grupo de capital 
100% Peruano.

Red propia de 
15 mil Km de 
Fibra Óptica.

3er operador
de internet fijo 
residencial.

InGenio
Learning

Internet
dedicado

Internet 100% fibra óptica 
con simetría 1:1.

Infraestructura 100% 
neutra.

SLA Garantizado.

Red MPLS de alta 
capacidad y 
escalabilidad.

Soporte técnico 24/7.

Fibra
Oscura

Cobertura en Lima y 
principales ciudades 
de provincias. 

SLA Garantizado .

Datacenter
(Housing)

Brindamos espacio y 
energía necesaria para 
darle continuidad a tus 
operaciones.
                                                                                               
Reduce gastos e 
inversión de capital.   
                                                                                          
Personal capacitado y 
certificado.

(511) 500 3400contacto@optical.pe www.optical.pe
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EMPRESAS CABLEOPERADORAS BUSCAN ROMPER EL MONOPOLIO QUE IMPIDE QUE MILLONES 
DE PERUANOS DISFRUTEN DE LOS PARTIDOS DE LA LIGA PROFESIONAL. CASO URUGUAYO ES UN 
EJEMPLO DE CÓMO HACER LAS COSAS A FAVOR DE LOS USUARIOS FINALES. 

EL FÚTBOL DEBE LLEGAR
A TODOS LOS HOGARES 
GRACIAS A LA APTC

CASO PERÚ
En los últimos días se conoció que la Federación 
Peruana de Fútbol ya inició una licitación para 
vender los derechos de transmisión televisiva 
de los partidos de la Liga 1, los cuales hasta el 
momento son propiedad exclusiva del Consor-
cio del Fútbol Peruano (Gol Perú) de Movistar. 
Lo curioso es que este proceso se realizará en 
Chile y la cadena internacional TNT Sports se 
haría con los derechos de transmisión del 
torneo local desde enero del próximo año. En 
caso, esto suceda o sea otra empresa la que 
gane la licitación de las transmisiones, Movistar 
se vería duramente afectado a nivel de audien-
cias y en el número de clientes, debido a que ya 
no tendría el valor agregado que le da el ser el 
único canal que transmite fútbol profesional en 
Perú. Al respecto, la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional (ADFP) emitió un comunica-
do en el que denunció “irregularidades” en el 
proceso, ya que los clubes asociados podrían 
tener problemas legales si los actuales dueños 
de los derechos de TV consideran que están 
incumpliendo el contrato que tienen firmado. 

La experiencia uruguaya con respecto a la tras-
misión de los partidos de futbol en señal abierta 
es un claro ejemplo de qué cuando el Estado se 
interesa en el tema y los dueños de las señales 
ceden a favor de hacer llegar el producto a más 
hogares, el gran beneficiado siempre será el 
cliente final. Conversamos con Washington 
Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de 
Televisión para Abonados (CUTA), quien nos 
explicó lo que se vive en el país de la plata con 
relación a un tema que en el Perú sigue polémi-
ca y siendo parte de un monopolio empresarial 
que impide a las empresas cableoperadoras 
competir en igualdad de condiciones en el mer-
cado.  

“En contexto, los derechos de televisación de 
los campeonatos de fútbol pertenecen desde 
1998 a la empresa Tenfield, cuyo dueño es Paco 
Casal. A su vez, los partidos son      transmitidos 
por las señales de cable VTV y GolTV. Ambos 

canales también pertenecen a Casal. Sin 
embargo,      la intervención de la Unidad 

Reguladora de Servicios de Comunica-
ciones (URSEC) encargada de la regula-

ción y el control de las actividades 
referidas a las telecomunicaciones 

en Uruguay permitió que la 
empresa dueña de las trasmi-

siones comercialice este 
producto de manera 

abierta y libre en un 
mercado de oferta y 

demanda”.

Un caso particular se vivió con ocasión del 
juego entre Uruguay y Perú de marzo pasado 
por las eliminatorias a Qatar, la Unidad Regula-
dora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) 
emitió una carta a la empresa Tenfield donde 
bajo                  argumentos jurídicos dicho partido 
sea transmitido por televisión abierta. Sobre 
ello, Melo afirma “Si bien los partidos del torneo 
local se pueden ver por la señal abierta, el 
comunicado del organismo regulador fue con-
tundente y decía que en caso de emitirse por 
televisión los eventos que involucren activida-
des oficiales de la selección nacional de fútbol 
en instancias definitorias  de torneos interna-
cionales y en instancias clasificatorias para los 
mismos, deberán ser emitidos a través de un 
servicio de radiodifusión de televisión en abier-
to y en directo y simultaneo. Con esto, no le 
quedó más opción a la empresa que ceder los 
derechos y el partido se pudo ver en señal 
abierta”.

EN FOTO: Washington Melo
Presidente de la cámara Uruguaya
de Televisión para Abonados CUTA
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vender los derechos de transmisión televisiva 
de los partidos de la Liga 1, los cuales hasta el 
momento son propiedad exclusiva del Consor-
cio del Fútbol Peruano (Gol Perú) de Movistar. 
Lo curioso es que este proceso se realizará en 
Chile y la cadena internacional TNT Sports se 
haría con los derechos de transmisión del 
torneo local desde enero del próximo año. En 
caso, esto suceda o sea otra empresa la que 
gane la licitación de las transmisiones, Movistar 
se vería duramente afectado a nivel de audien-
cias y en el número de clientes, debido a que ya 
no tendría el valor agregado que le da el ser el 
único canal que transmite fútbol profesional en 
Perú. Al respecto, la Asociación Deportiva de 
Fútbol Profesional (ADFP) emitió un comunica-
do en el que denunció “irregularidades” en el 
proceso, ya que los clubes asociados podrían 
tener problemas legales si los actuales dueños 
de los derechos de TV consideran que están 
incumpliendo el contrato que tienen firmado. 

La experiencia uruguaya con respecto a la tras-
misión de los partidos de futbol en señal abierta 
es un claro ejemplo de qué cuando el Estado se 
interesa en el tema y los dueños de las señales 
ceden a favor de hacer llegar el producto a más 
hogares, el gran beneficiado siempre será el 
cliente final. Conversamos con Washington 
Melo, presidente de la Cámara Uruguaya de 
Televisión para Abonados (CUTA), quien nos 
explicó lo que se vive en el país de la plata con 
relación a un tema que en el Perú sigue polémi-
ca y siendo parte de un monopolio empresarial 
que impide a las empresas cableoperadoras 
competir en igualdad de condiciones en el mer-
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“En contexto, los derechos de televisación de 
los campeonatos de fútbol pertenecen desde 
1998 a la empresa Tenfield, cuyo dueño es Paco 
Casal. A su vez, los partidos son      transmitidos 
por las señales de cable VTV y GolTV. Ambos 

canales también pertenecen a Casal. Sin 
embargo,      la intervención de la Unidad 

Reguladora de Servicios de Comunica-
ciones (URSEC) encargada de la regula-

ción y el control de las actividades 
referidas a las telecomunicaciones 

en Uruguay permitió que la 
empresa dueña de las trasmi-

siones comercialice este 
producto de manera 

abierta y libre en un 
mercado de oferta y 

demanda”.

Un caso particular se vivió con ocasión del 
juego entre Uruguay y Perú de marzo pasado 
por las eliminatorias a Qatar, la Unidad Regula-
dora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) 
emitió una carta a la empresa Tenfield donde 
bajo                  argumentos jurídicos dicho partido 
sea transmitido por televisión abierta. Sobre 
ello, Melo afirma “Si bien los partidos del torneo 
local se pueden ver por la señal abierta, el 
comunicado del organismo regulador fue con-
tundente y decía que en caso de emitirse por 
televisión los eventos que involucren activida-
des oficiales de la selección nacional de fútbol 
en instancias definitorias  de torneos interna-
cionales y en instancias clasificatorias para los 
mismos, deberán ser emitidos a través de un 
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to y en directo y simultaneo. Con esto, no le 
quedó más opción a la empresa que ceder los 
derechos y el partido se pudo ver en señal 
abierta”.

 

DATO:
La empresa Tenfield firmó un primer contrato 
por 10 años con la Asociación Uruguaya de 
Futbol por los derechos de televisión, Internet, 
publicidad estática y merchandising en 1998 y 
extendió su relación en julio de 2012 con un 
contrato pactado hasta diciembre de 2021.  Sin 
embargo, en agosto de 2015 se aprobó una 
ampliación hasta el 2025. Gracias a la interven-
ción de URSEC, Tanfield comercializa directa-
mente con televisoras de cable en materia de 
suscripciones por fútbol.
    

DATO:
Las empresas cableoperadoras peruanas 
formales, mediante la APTC, buscan llevar el 
fútbol peruano hasta ciudades donde la señal 
de Movistar no tiene accesibilidad. A pesar de 
los múltiples ofrecimientos para llegar a un 
acuerdo comercial y poder acceder a estas 
trasmisiones, la APTC no ha recibido ninguna 
comunicación al respecto.   

Para conocer, más detalles sobre este 
tema conversamos con el reconocido 
periodista deportivo Silvio Valencia, 
quien ve muchas cosas oscuras: “creo 
que la principal motivación es estricta-
mente económica, Agustín Lozano, quien 
es presidente de la federación, quiere 
conseguir de esta manera más dinero, 
mediante una licitación poco clara y a 
realizarse fuera del país. Sabemos que, en 
aras de la transparencia, en todas las 
industrias y mercados se debe tratar de 
evitar los monopolios y en este caso en 
particular, en donde Movistar ha mono-
polizado de manera escandalosa todas 
las transmisiones de la liga de fútbol 
peruano, esta licitación puede romper 
este monopolio que nada bien le hace al 
futbol”.

“Movistar es una de las empresas con 
peor reputación de marca en el país por 
todas las quejas y denuncias que recibe 
por parte de sus clientes en sus servicios, 
sobre todo el de Internet fijo. En ese 
sentido, el gancho que tiene para no 
perder ese grueso de clientes es su servi-
cio de tv por cable, el cual está muy rela-
cionado a la liga nacional, porque somos 
un país muy futbolero. Sería muy duro 
para ellos, porque afectaría directamente 
su captación de clientes y perdería el 
poder que tiene. Debo mencionar, 
además, que el posible nuevo dueño de 
las trasmisiones, TNT Sports, es una 
cadena muy importante con presencia 
internacional, especialmente en Argenti-
na, que cuenta con una unidad de depor-
te muy solvente y que le podría brindar 
competitividad al fútbol peruano”.

EN FOTO:
Silvio Valencia
Periodista deportivo.
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 El triunfo de la serie Ms Marvel fue un éxito en 
sus primeros 6 episodios ya disponibles en 
Disney+. Y es que esta serie que es amada y 
odiada por igual, debido a los famosos clichés 
de otras producciones, ha revelado un boom en 
lo que es el universo cinematográfico de 
Marvel. Sin embargo, una de las cosas que más 
ha llamado la atención es que su creación 
puede estar conectada con los X-men, dando 
lugar a varias teorías entre los fans, quienes en 
diferentes plataformas de foros y discusiones 
sobre este tema dan a conocer una y mil 
razones para analizar.

La polémica se inició justamente en el último 
episodio de la serie Ms Marvel, cuando el mejor 
amigo de la protagonista revela que sus 
poderes tienen algo que ver con una mutación: 
“Kamala, hay algo diferente en tus genes, 
como… como una mutación”. Acto seguido 
después de esta escena, se escucha la canción 
de los X-men, una serie animada de culto que 
se convirtió en la más vista de los años noventa. 

Con todo esto sucediendo, los mutantes de la 
serie X-men podrían llegar a la pantalla grande 
de la mano de Kevin Feige presidente de 
Marvel, estudio que estaría dando pase a la 
unión o conexión de estos dos grandes 
universos e ingresándolos de manera muy 
natural y sin apuros, como es su estilo, a un 
nuevo universo en el mundo de los cómics. 

Solo queda esperar a que sea el tiempo el que 
nos diga que pasará. 

MS. MARVEL
Y SU CONEXIÓN
CON LOS X-MEN 

SERIE DE DISNEY PLUS NARRA LAS 
AVENTURAS DE UNA NUEVA HEROÍNA 
Y EL INICIO DE SUS HAZAÑAS. 
¡CONTENIDO DE SPOILER!
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NETFLIX, HBO MAX
Y DISNEY+

CON MÁS NÚMERO DE
CONTENIDO ORIGINAL

Con el objetivo de poder conocer la situación 
actual y tener un panorama claro y conciso del 
mercado de Medios y Telecomunicaciones a 
nivel global, BB Media ha recopilado y 
analizado lo sucedido a lo largo del año pasado 
y principios de 2022 para la industria, informe 
que está reflejado en su BB BOOK 2022.

Servicios de Streaming
A grandes rasgos, detalla que América Latina 
cuenta más de 74 millones de hogares con 
Internet que miran películas o series en 
plataformas de streaming, siendo los 
millenials la generación que más los consume 
(89%). Netflix continúa liderando la carrera, 
siendo la plataforma preferida por los usuarios 
latinoamericanos, los cuales la utilizan en 
promedio 7 horas semanales.

Cada vez son más las plataformas que se 
suman al universo de streaming, 
incrementando la competencia en la industria 
y obligando a los demás players a encontrar un 
valioso diferencial. El contenido original sigue 
siendo el principal motivo de atracción y 
retención de usuarios, El TOP 3 de plataformas 
con mayor contenido original se conforma por 
Netflix, HBO Max y Disney+.

Al analizar más de 2.100 plataformas con 
presencia global en más de 159 países, destaca 
que los países con mayor cantidad de 
producciones son Estados Unidos, Reino 
Unido y Canadá. La globalización obliga a los 
players de Latinoamérica a analizar las 
novedades de la industria y comprender 
gustos y preferencias de usuarios de todo el 
mundo.
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Televisión en América Latina
Más de 66 millones de hogares declarados 
acceden a la TV Paga en América Latina. Al 
analizar a los proveedores más elegidos por los 
usuarios, se destacan Televisa, América Móvil, 
DIRECTV, Grupo Telefónica y Telecom 
Argentina.

Los países de la región con mayor cantidad de 
hogares declarados con TV Paga (sin piratería - 
sin subreportaje) durante el tercer trimestre 
2021 fueron México, seguido por Brasil y 
Argentina. Al hacer referencia a la TV abierta, 
la misma seguirá siendo relevante por sus 
contenidos y por su accesibilidad. La 
posibilidad de ver un contenido en vivo 
impulsa a los usuarios a encender el televisor y 
ver el programa en tiempo real.

Vale destacar, que de todos los hogares de 
América Latina que contratan TV Paga, más de 
la mitad también utilizan plataformas OTTs en 
sus diferentes modelos de negocio, 
demostrando la complementariedad de 
ambos servicios. Asimismo, los canales 
infantiles, de variedades, de noticias, de 
películas y deportivos fueron los más vistos a 
lo largo del año pasado.

La concentración de 
consumidores cada vez es 
mayor y es necesario 
implementar estrategias para 
atraer y retener a la audiencia. El 
período de prueba y los 
descuentos son cada vez más 
ofrecidos por las plataformas, 
algo altamente apreciado por 
los usuarios ya que la 
suscripción a cada plataforma 
suele costar en promedio siete 
dólares por mes. Tomando en 
cuenta que el dinero de los 
hogares latinoamericanos es 
limitado, es aquí donde entran 
en juego las plataformas AVOD 
para acaparar la atención de los 
consumidores

En cuanto al alcance de la piratería, más de 
19,58 millones de hogares latinos representan 
alguna práctica de informalidad. Brasil, México 
y Argentina son los países donde aparece la 
mayor cantidad de hogares informales que 
acceden al servicio de TV Paga. Es 
responsabilidad de todos proteger a la 
industria para alcanzar un mercado más 
confiable y transparente.
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LA MEJOR TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES

NUEVA PROPUESTA COMERCIAL
DE OPTICTIMES EN EL PERÚ 
El sector de las telecomunicaciones está 
cambiando el mundo, haciendo posibles cosas 
que hace poco no eran más que un sueño 
digital. De todos los sectores existentes 
actualmente, las telecomunicaciones es uno 
de los más importantes para cualquier país. 
Este contribuye al desarrollo económico, social 
y mejora la calidad de vida de la población en 
todo el mundo. El uso de las diferentes 
técnicas de las telecomunicaciones es vital 
para cualquier ámbito empresarial.

Las empresas están cambiando la forma de 
hacer sus negocios, utilizando los últimos 
avances en tecnología como los smartphones 
o las tabletas que, junto con el servicio de 
Internet, han permitido la comunicación con 
clientes en todo el mundo, la comercialización 
y la promoción de los productos. Las 
telecomunicaciones se convirtieron en algo 
imprescindible para personas y empresas,  y 
su importancia se podría multiplicar según el 
número de usuarios del que se disponga. 
Cuantos más usuarios haya conectados a los 
sistemas de telecomunicaciones, mayores son 
las posibilidades y las necesidades de 
comunicación.

En el contexto de la pandemia, se aceleró la 
instalación y acceso a redes de fibra óptica 
para el hogar con mayor énfasis en América 
Latina. En el Perú, el sector de las 
telecomunicaciones creció rápidamente, 
impulsado por las crecientes necesidades de 
conectividad en cuarentena, por los cambios 
en hábitos de consumo de contenidos, de 
trabajo y de estudio que adoptaron a la 
conectividad como parte de la nueva 
normalidad tras la pandemia y los operadores 
que expanden la red.

Optictimes, empresa especializada en el 
desarrollo y comercialización de productos 
para redes de fibra óptica y de brindar 
soluciones para FTTx y Televisión, con sede 
principal en China, cuenta con sucursales en 
México, Colombia, Brasil y Chile. En Perú lleva 
más de cinco años operando y apoyando el 
desarrollo de la tecnología en más de 600 ISP, 
ofreciéndoles las mejores herramientas para 
que puedan comercializar el servicio de 
Internet a través de fibra óptica, además de 
ayudarlos con el desarrollo de su planta, 
diseño, implementación y configuración de 
los equipos del FFTH. 

PROVEEDOR EN EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, 
REFUERZA SU PRESENCIA EN EL MERCADO PERUANO 
A TRAVÉS DE CAPACITACIONES PARA LOS 
CABLEOPERADORES.

CONTACTO DE MARKETING
Nombre: Ximena Muñoz 
Tel.: +51 974 274 487
Correo electrónico: 
ximena.munoz@optictimes.com
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El canal actualmente tiene cobertura no sólo en 
Colombia, entre más de 400 operadores, sino 
también en más de 1000 operadores de 16 
países entre los que se encuentran: Perú con 
más de 200 sistemas, Ecuador, Bolivia, 
Venezuela, Chile, Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica, República Dominicana, 
Panamá y Argentina, entre otras operaciones 
en la región.

Para Piedad Martínez, responsable comercial 
de Global Media, “Damos la oportunidad a los 
televidentes de estar al día con las técnicas 
agropecuarias innovadoras y exitosas para que 
sean aplicadas en sus diferentes procesos 
agroindustriales. El canal desarrolla los temas 
de una manera didáctica e informativa, 
entretiene y capacita a su vez en temas como: 
las razas equinas, ganaderas, su manejo y 
aprovechamiento, el cuidado de las mascotas, 
los cultivos, desde la siembra hasta la cosecha, 
las plantas y las flores con sus usos medicinales 
y terapéuticos, procesos agroindustriales del 
vino, el algodón y mucho más del mundo 
apasionante del campo’.

TV Agro estará realizando producciones 
durante este año en Perú, México, Argentina, 
Panamá, España, Portugal, Italia, Alemania, 
Francia y Estados Unidos. Incluso, tienen 
posibilidades de ir a algunos países de África 
como Kenia, Angola, Guinea Bissau, Santo 
Tomé y Príncipe, Mozambique, y Guinea 
Ecuatorial, entre otros. Desde Panamá y 
Argentina esperan trasmitir a finales de febrero 
del próximo año.

Gracias a su señal en HD, el sonido de los 
animales y los colores del campo, el universo 
animal, las plantas, las siembras, los cultivos, los 
procesos agroindustriales, y en general, la 
biodiversidad que encontramos en la faz de la 
tierra se potencian en TV Agro. 

TV AGRO
LLEGA A MÁS DE
16 PAÍSES DE LATAM

LA SEÑAL INTERNACIONAL AGROPECUARIA TV AGRO, DE LA PRODUCTORA 
COLOMBIANA GLOBAL MEDIA, CRECE EN SU DISTRIBUCIÓN EN LA REGIÓN.
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