
Aprende con nuestros 
docentes especializados:

Luis Alberto Pacheco
Luis Alberto Arequipeño
Sergio Cifuentes Castañeda

Regulación y Mercado de 
las Telecomunicaciones

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:



Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a  directivos, funcionarios y 
profesionales del sector público y privado que se 
desempeñan o deseen desempeñarse en el sector de 
telecomunicaciones y que buscan tener una visión más 
amplia de dicho mercado a través del entendimiento de 
las políticas de competencia y regulación, y mejores 
prácticas en la gestión de proyectos en dicho rubro.

Perfil del participante

El diploma tiene una duración de 100 Horas Lectivas 
(45 minutos c/u)

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Brindar los conocimientos necesarios sobre la 
regulación y el mercado, para un eficiente desarrollo 
de proyectos en base al marco institucional.

Conocer las principales tecnologías que se desarrollan 
en el Perú y la región.

Tener una visión amplia sobre el contexto regional del 
mercado de telecomunicaciones.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra 
plataforma educativa.

Regulación y Mercado de las 
Telecomunicaciones

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con 
los requisitos del programa recibirán el Diploma de 
Especialización en Regulación y Mercado de las 
Telecomunicaciones, expedido por la Universidad ESAN 

Certificación

*Este Diploma forma parte del “PAE en Telecomunicaciones”

*La nota mínima para obtener el PAE es 14 en todos los 
diplomas requeridos.
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Telecomunicaciones



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Esta es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

Economía y Mercado en Telecomunicaciones: 
Visión Latinoamericana
(20 horas lectivas) 

Aspectos Estructurales de la intervención económica 
del Estado.

Regulación de la competencia (ex ante y ex post)

Bases para la construccón de un mercado único 
regional - La internacionalización de la intervención 
en el Sector

Ecosistema Digital - Nueva cadena de valor del sector

La protección de los derechos de los usuarios en el 
sector de las telecomunicaciones

Tecnología de las Telecomunicaciones
(20 horas lectivas) - Luis Pacheco Zevallos

Ingeniería de las Telecomunicaciones

Tecnologías y esquemas de prestación de servicios 
desde un enfoque de mercados

Proceso de Convergencia de redes y servicios

Herramientas para la gestión de los diversos servicios 
de telecomunicaciones

Regulación y Legislación de las Telecomunicaciones
(20 horas lectivas) - Luis Alberto Arequipeños

Visión general de la regulación económica y su 
relación con el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones. La política de apertura en el Perú

La ley de Telecomunicaciones y el diseño institucional 
del marco regulatorio de los servicios públicos en el 
Perú

Marco Jurídico de las Funciones y Facultades de 
OSIPTEL

La política sectorial

El funcionamiento de los mercados

Análisis Económico del Derecho de 
Telecomunicaciones
(20 horas lectivas) - Sergio Cifuentes Castañeda

Objetivos de Política Regulatoria. Instrumentos y 
Herramientas

Políticas de Promoción de Competencia (enfoque ex 
ante)

Políticas de Salvaguarda de Competencia (enfoque ex 
post)

Política Tarifaria

Servicio Universal

Política de Calidad de los Servicios

Política de Usuarios

Calidad Regulatoria - Recomendaciones OECD

Proyectos de Telecomunicaciones Bajo 
Estándar PMI
(20 horas lectivas)

Conceptos de Estrategia de Negocio

Outputs de la Estrategia

Proceso de Aprendizaje Estratégico

Marco de Ejecución Estratégica

Ejecución de la Estrategia

Ejecución de la Estrategia de Desempeño

Rendimiento de la Gestión Organizacional de 
Proyectos OPM

Generación de Capacidades (capacidades únicas)

Modelo Hexágono - Rethinking OPM

Iniciativas Estratégicas

Diseño de Estructuras de PMO y COE

Planificación y Modelo de Costos de las 
Telecomunicaciones
(20 horas lectivas) 

Aspectos Básicos en la Formulación de Proyectos de 
Telecomunicaciones

Formulación del Proyecto de Telecomunicaciones

Modelos de Costos

Formatos de Subastas Públicas

Supervisión y Cierre del Proyecto



Maestría en Economía con especialización en 
Regulación de Servicios Públicos de la Universidad de 
Barcelona (España). Economista por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Experiencia en temas de 
análisis económico y financiero, con especialización en 
políticas regulatorias, administración de 
procedimientos administrativos sancionadores en 
materias relacionadas a la prestación de servicios 
públicos de Telecomunicaciones y en el sector de 
Minería e Hidrocarburos. Docente de pre y postgrado. 
Ha sido Sub Gerente de Regulación, y Gerente de 
Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL. 
Actualmente es Gerente General del OSIPTEL

Sergio Cifuentes

*FRI ESAN se reserva el derecho de modificar la plana docente, por disponibilidad (previo aviso).
* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certificado digital expedido por la Universidad ESAN 

Plana Docente

Maestría en Ciencias en Telecomunicaciones, y en 
Gerencia de Ingeniería por la Universidad de Colorado 
(EE.UU). Ingeniero Electrónico de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Especializado en 
Regulación, Ingeniería y Políticas Públicas en 
Telecomunicaciones, TICs y Protección al Consumidor. 
Más de 25 años de experiencia profesional en el sector 
telecomunicaciones. Docente universitario. Ha sido 
Presidente de la Comisión de Protección del 
Consumidor de INDECOPI; Coordinador de 
Investigación Tecnológica y Sub Gerente de Análisis 
Regulatorio en la Gerencia de Políticas Regulatorias y 
Competencia de OSIPTEL. Actualmente es Director de 
Fiscalización e Instrucción de OSIPTEL.

Luis Pacheco

MBA por la Universidad ESAN. Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios 
concluidos de Maestría en Derechos Humanos por la 
Universidad Internacional de Andalucía (España). 
Experto en temas de Derecho Público, con 
especialización en regulación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, regulación de servicios de 
saneamiento, contratación pública y arbitraje. Ha sido 
Vicepresidente del Consejo Directivo de la SUNASS. Ha 
laborado en la Defensoría del Pueblo, Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento y SEDAPAL S.A., 
ejerciendo diversos cargos de asesoría jurídica a la Alta 
Dirección. Desde el año 2007 es Director de la Oficina 
de Asesoría Jurídica del OSIPTEL.

Luis Alberto Arequipeño



(+51) 960 255 061 www.fri.com.pe

Informes e Inscripciones

(+51)   989 683 526 ventas4@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni 
acumulativos.

Métodos de pago

Depósitos

BCP

Moneda

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

BCP US $ 193-1415182-1-77 002-193-001415182177-15

BBVA US $ 0011 - 0686 - 0100011647 011 - 686 - 000100011647 - 33

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando 
nombres y apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu tarjeta de 
crédito o débito Visa, MasterCard, American 
Express o Diners Club. Si pagas con tarjeta de 
crédito podrás colocar la compra en cuotas.

Transferencia Bancaria

Realiza el pago en la comodidad de tu casa, 
con las transferencias bancarias a cualquiera 
de nuestras cuentas en BCP y BBVA.

Moneda

Soles

Inversión Inversión con financiamiento

S/ 4,750

Total6 cuotas de

S/ 5,004S/ 834

Dólares US $1330 US $1404US $234

(Al Contado)

BBVA S/. 0011 - 0686 - 0100011574 011 - 686 - 000100011574 - 39


