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I. ANTECEDENTES: 

 

1. El Plan Maestro para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Perú (Plan Maestro), se aprobó mediante Decreto Supremo 

Nº 017-2010-MTC1 publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de marzo de 2010, en el cual se establecen las medidas necesarias para la transición 

de los servicios de radiodifusión por televisión con tecnología analógica hacia la prestación de estos servicios utilizando tecnología digital, previendo la 

implementación de la TDT de manera progresiva en los cuatro territorios definidos para tal efecto. 

 

2. En el Plan Maestro se fijan plazos máximos para la aprobación de los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias para el servicio de 

radiodifusión por televisión digital terrestre en la banda de UHF, así como para el inicio de las transmisiones con tecnología digital y también para el 

fin de las transmisiones con tecnología analógica en cada uno de los territorios.  

 

3. Asimismo, el artículo 21 del Plan Maestro, establece que la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones emitirá un informe anual de 

evaluación del proceso de implementación de la TDT en el Perú.  

 

II. Modificación del Plan Maestro 

 

4. Mediante Resolución Ministerial Nº 400-2017-MTC/01.03 publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de mayo de 2017, se publicó para 

comentarios el Proyecto de Modificación del Plan Maestro, entre los principales propuestas de cambio se destacan la de facilitar la difusión de la TDT 

en la ciudadanía, la de prórroga del plazo de inicio de operaciones en territorio 02 y la creación de un nuevo territorio 

 

5. Luego de recibir y evaluar los comentarios por parte de la ciudadanía, mediante Decreto Supremo N° 020-2017-MTC publicado en el diario oficial El 

Peruano el día 30 de setiembre de 2017, se modificó el Plan Maestro de la TDT, entre las modificaciones aprobadas se encuentran: 

 

                                                           
1 Modificado por Decretos Supremos Nº 023-2010-MTC, 025-2010-MTC, 058-2010-MTC, 008-2011-MTC, 020-2014-MTC, 008-2016-MTC, 006-2017-MTC y 020-2017-MTC 



 

 
 
 
 

 

 

- La prórroga del inicio de transmisiones en las localidades del territorio 02 hasta el II trimestre de 2018. 

 

- La creación de un nuevo territorio que comprende 10 localidades, con lo que se logró que cada capital de departamento se encuentre 

comprendida en los territorios 01, 02, 03 y 04. 

 

- La obligación a los radiodifusores a difundir durante su programación la información proporcionada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones sobre la Televisión Digital Terrestre en su señal analógica como mínimo de treinta segundos en total, en cada uno de los 

siguientes horarios: de 6:00 a 12:00 horas, de 12:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas. 

 

- La posibilidad que la programación que se transmita para receptores portátiles en la señal “one seg” pueda ser diferente a la que se transmita 

para los receptores fijos. 

 

- Se establece un plazo para el cese de transmisiones analógicas en las localidades del territorio 05.  

 

Territorio Localidades 

Plazo máximo para el inicio de transmisiones con 

tecnología digital 
Plazo máximo para el fin de 

las transmisiones con tecnología 

analógica 
Transmisión Simultánea Transición Directa 

01 Lima y Callao IV Trimestre 2015 IV Trimestre 2019 IV Trimestre 2020 

02 
Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y 

Huancayo 
II Trimestre 2018 IV Trimestre 2021 IV Trimestre 2022 

03 
Ayacucho, Chimbote, Ica, Iquitos, Juliaca, 

Pucallpa, Puno y Tacna 
I Trimestre 2020 IV Trimestre 2023 IV Trimestre 2024 

04 

Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, 

Huancavelica, Huánuco, Puerto Maldonado, 

Moquegua, Cerro de Pasco, Moyobamba y 

Tumbes 

I Trimestre 2022 IV Trimestre 2025 IV Trimestre 2026 

05 
Localidades no incluidas en los Territorios 01, 

02, 03 y 04. 
I Trimestre 2024 IV Trimestre 2027 

IV Trimestre 2028, excepto para 

estaciones comunitarias o ubicadas en 

áreas rurales, lugares de preferente 

interés social y frontera. 



 

 
 
 
 

 

 

III. Resoluciones de cambio de canal de las estaciones de televisión en la banda de 700 MHz  

 

6. Es necesario señalar, que la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones finalizó con la modificación de los canales asignados a las 

estaciones de televisión autorizadas en la banda de 692 – 746 MHz, debido a la adjudicación de la banda de 700 MHz para los operadores de 

servicios públicos, para ello realizaron las siguientes tareas: 

 

a. Evaluó los canales a los cuales se migrarían las estaciones de la banda de 700 MHz, a efectos de verificar que no tuvieran en los canales 

adyacentes (superior e inferior) estaciones analógicas autorizadas y estuviesen comprendidos en la familia de canales de la zona establecida en los 

planes de canalización para la ubicación de las plantas transmisoras del servicio de televisión en UHF de cada localidad, para cumplir de esta 

manera con las relaciones de protección establecidas el numeral 3.62 de la Normas Técnicas del Servicio de Radiodifusión y evitar la generación de 

interferencia perjudicial. 

 

b. Atendió los trámites pendientes de las estaciones a migrar, como solicitudes de modificación de características técnicas, renovaciones y 

transferencias. 

 

c. Emitió las resoluciones de cambio de canal. 

 

7. En ese sentido, la DGAT a la fecha ha emitido 42 resoluciones de cambio de canal para igual número de estaciones las cuales se encuentran en 16 

localidades a nivel nacional cumpliendo con el objetivo de migración en la Banda 700 MHz, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro. 

 

                                                           
2 3.6 Relaciones de protección 

Protección contra interferencia co-canal  : 45 dB  

Protección contra interferencia de Canal adyacente  

Relación de Protección en Canal adyacente inferior : - 6 dB 

Relación de Protección en Canal adyacente superior : - 12 dB 



 

 
 
 
 

 

 
 

IV. Etiquetado en los receptores con estándar ISDB-T  

 

8. Mediante Resolución Ministerial Nº 048-2017-MTC/01.03 del 8 de febrero de 2017, se aprobaron medidas para informar oportunamente a los 

consumidores sobre la falta de capacidad de los equipos receptores de televisión en recibir señales bajo el estándar ISDB-T, es decir todos los 

comercializadores a través de una etiqueta deberán exhibir en una parte visible de la pantalla del televisor si este no es compatible con la señal del 

estándar ISDB- T. 

 

9. Asimismo, los comercializadores de televisores, antes de realizar la venta, deben informar a los consumidores que, a partir del año 2020 en Lima y 

Callao y de forma progresiva en otras localidades, los televisores que no cuenten con un sintonizador digital con el estándar ISDB-T incorporado 

requerirán adicionalmente de un decodificador o sintonizador digital para captar las señales de televisión digital terrestre.  

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

10. A partir de la emisión de esta norma se logró impactos en los medios de comunicación masivos, como diario Gestión, diario El Comercio, agencia 

Andina, revista Semana Económica. Entrevista en TV Perú y diversas plataformas digitales.  

 



 

 
 
 
 

 

 
V. Concurso Nacional para el diseño del personaje y lema oficial de la TDT 

 

11. Dentro de las medidas adoptadas para la difusión de la TDT, esta Dirección General organizó el Concurso Nacional para el diseño del personaje y 

lema oficial de la misma. Las propuestas se recibieron desde el lunes 13 de marzo al viernes 5 de mayo de 2017, los resultados se publicaron el 12 de 

mayo de 2017 y se programó la realización de la ceremonia de premiación el 17 de mayo de 2017 en la ciudad de Lima. 



 

 
 
 
 

 

 

12. Para la difusión del concurso se emplearon diversos medios, pero principalmente las redes sociales de MTC. A través de ellas se llegó a casi quinientas 

mil (500,000) personas y se han mapeado más de once mil (11,000) clics en la publicación del Concurso y aproximadamente seis mil (6,000) 

personas reaccionaron a la publicación. 

 

13. Se recibieron ciento dieciocho (118) propuestas de diseño de personaje y trescientos setenta y uno (371) propuestas para el lema, de diversas partes 

del país, que fueron evaluadas por el Jurado conformado por el Viceministro de Comunicaciones, Carlos Valdez Velásquez-López, el Director de la 

Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Luis Fernando Castellanos Sánchez, la Directora de la Oficina de Imagen Institucional, 

Teresa Solis Flores el especialista en publicidad, señor César Sáenz Patrón y el representante de la Embajada de Japón, señor Hajime Sakamoto. 

 

14. El ganador del Concurso Nacional en la categoría lema oficial de la TDT, fue Percy Cordova Saavedra, con su propuesta: “Televisión Digital Terrestre 

porque hay mucho más por ver”. El ganador en la categoría personaje oficial de la TDT, fue Walter Martín Meza Rengifo, con su propuesta: 

“Tedito”, un ser mitad Tumi, mitad robot. 

 

15. El cierre del Concurso Nacional para el diseño del personaje y lema oficial de la TDT, debía darse en el marco de un evento de importancia para las 

telecomunicaciones y que congregara a la mayor cantidad de asistentes posible, con el objeto de contribuir con la difusión de la implementación de 

la TDT, de informar a la ciudadanía del apagón analógico, dada su cercanía y de brindar el realce que correspondía a la premiación de los ganadores 

de ambas categorías. 

 

16. En tal sentido, el programa de TELEEXPO (Feria de Tecnología e Innovación en Telecomunicaciones) incluyó un espacio destinado a la premiación de 

los ganadores del Concurso Nacional para el diseño del personaje y lema oficial de la TDT. Adicionalmente, la DGAT participó en las 

miniconferencias, con la realización de una presentación acerca de los “Avances de la Televisión Digital Terrestre”. 

 

17. Además, se alquiló un stand en el espacio destinado al Viceministerio de Comunicaciones, el cual fue ambientado por la Dirección General de 

Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) con un diseño de Smartcity, con fotos en vinilo tomadas con el apoyo del drone de la Dirección 

General de Control y Supervisión de Comunicaciones en las que se mostró como las TIC pueden ayudar a los ciudadanos a mejorar su calidad de 

vida. Cabe indicar, que en el stand de la DGAT se mostraron los beneficios de la TDT, el funcionamiento del sistema de alerta temprana EWBS y se 

brindó información acerca de las actividades que realiza la DGAT. 



 

 
 
 
 

 

18. La Ceremonia de Premiación se realizó el día 17 de mayo de 2017, en el Coliseo Polideportivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

con gran concurrencia de asistentes. En dicha ceremonia participaron el Embajador del Japón (auspiciador), el Viceministro de Comunicaciones, el 

Director General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y una representante de RPP (auspiciador), premiando a los ganadores del Concurso 

Nacional para el diseño del personaje y lema oficial de la TDT. 

 

VI. Expresiones de interés  

 

19. En razón de las expresiones de interés presentadas para la migración hacia la TDT, conforme a lo establecido en el artículo 9 del Plan Maestro 

aprobado, a la fecha se han realizado 129 migraciones de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Territorio Localidad Gestión Exclusiva 
Transición 

Directa 

01 Lima 12 9 

02 

Arequipa 7 7 

Cusco 10 6 

Chiclayo-Ferreñafe-Lambayeque 10 4 

Huancayo 8 5 

Piura 9 2 

Trujillo 9 4 

03 

Ayacucho 1  

Chimbote 2 1 

Iquitos 2 1 

Ica 3  

Juliaca 2  



 

 
 
 
 

 

Territorio Localidad Gestión Exclusiva 
Transición 

Directa 

Pucallpa 2  

Puno 2 1 

Tacna 1  

04 Puerto Maldonado 1  

Huánuco  1 

Cajamarca  1 

05 Otras Localidades 6  

 

Estaciones de TDT que iniciaron operaciones  

 

20. De acuerdo a la información disponible enviada por los radiodifusores y a monitoreos de la Dirección General de Control y Supervisión de 

Comunicaciones, las estaciones que iniciaron transmisiones3 de televisión digital terrestre son: 

 

Territorio Localidad Canal Razón social Modalidad 

01 Lima 16 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP Gestión exclusiva 

01 Lima 17 Misión Pax Tv Transición directa 

01 Lima 18 Andina de Radiodifusión S.A.C. Gestión exclusiva 

01 Lima 19 Asociación Las Manos de Dios Transición directa 

01 Lima 20 Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. Gestión exclusiva 

01 Lima 22 Empresa Radiodifusora 1160 S.A. Gestión exclusiva 

01 Lima 24 Compañía Peruana De Radiodifusión S.A. Gestión exclusiva 

01 Lima 26 Panamericana Televisión S.A. Gestión exclusiva 

                                                           
3 Desde marzo de 2010  



 

 
 
 
 

 

Territorio Localidad Canal Razón social Modalidad 

01 Lima 27 Júpiter Tv Sociedad Anónima Cerrada Transición directa 

01 Lima 28 Alliance S.A.C. Gestión exclusiva 

01 Lima 31 Asociación Vida Televisión (A.V.T.) Transición directa 

01 Lima 32 Televisión Nacional Peruana S.A.C. Gestión exclusiva 

01 Lima 33 Empresa Interamericana De Radio Difusión S.A. Transición directa 

01 Lima 34 
Asociación Cultural Entidades Latinoamericanas Comunicando El Evangelio 

- Enlace 
Gestión exclusiva 

01 Lima 36 Asociación Cultural Bethel Gestión exclusiva 

01 Lima 38 Red Bicolor De Comunicaciones S.A.A. - "RBC Tv" S.A.A. Gestión exclusiva 

01 Lima 39 Carretero Raza Oscar Grover Transición directa 

01 Lima 41 Asociación Cultural Ondas del Perú S.A.C. Transición directa 

01 Lima 45 
Centro de Comunicación Popular y Promoción del Desarrollo de Villa El 

Salvador 
Transición directa 

01 Lima 51 Caracol Comunicaciones S.A.C. Transición directa 

02 Arequipa 16 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Gestión exclusiva 

02 Arequipa 18 Andina de Radiodifusión S.A.C. Gestión exclusiva 

02 Arequipa 38 Lozano Benique Freddy José Transición directa 

02 Arequipa 46 Asociación Cultural Bethel Gestión exclusiva 

02 Arequipa 50 Gringo Bills E.I.R.L. Transición directa 

02 Cusco 18 Andina de Radiodifusión S.A.C. Gestión exclusiva 

02 Cusco 38 Compañía de Televisión Cusqueña S.A.C. Gestión exclusiva 

02 Trujillo 30 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Gestión exclusiva 

02 Chiclayo-Ferreñafe-Lambayeque 18 Andina de Radiodifusión S.A.C. Gestión exclusiva 

04 
Camaná-El Cardo-La Pampa-

San Gregorio-San Jose 
16 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Gestión exclusiva 

04 Ilo-Pueblo Nuevo-El Algarrobal 17 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Gestión exclusiva 

04 Pisco 17 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Gestión exclusiva 

04 

San Vicente De Cañete-

Imperial-Quilmana-Cerro Azul-

Nuevo Imperial-San Luis 

16 Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP Gestión exclusiva 



 

 
 
 
 

 

21. Como se puede apreciar, en 9 localidades 33 estaciones iniciaron transmisiones en TDT de las cuales 22 corresponden a la modalidad de Gestión 

Exclusiva y 11 estaciones a la modalidad de transición directa. 

 

VII. Planes de Canalización  

 

22. De acuerdo al cronograma establecido en el Plan Maestro de Implementación de la TDT, se han modificado los planes de canalización del servicio de 

televisión en UHF a fin de incluir los canales para televisión digital terrestre de 10 localidades que conforman el Territorio 04. 

 

23. Al respecto, con Resolución Viceministerial Nº 1297-2017-MTC/03 se modificó el artículo 1 de la Resolución Viceministerial N° 186-2004-MTC/03 y 

sus modificatorias, que aprueban los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión por Televisión en UHF para 

diversas localidades del departamento de Moquegua, a fin de incorporar los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 

Radiodifusión por Televisión Digital Terrestre en UHF de las localidades de Carumas y Coalaque-Omate. 

 

24. Asimismo, con Resolución Viceministerial Nº 1302-2017-MTC/03 se modificó el artículo 1 de la Resolución Viceministerial N° 204-2004-MTC/03 y sus 

modificatorias, que aprueban los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión por Televisión en UHF para 

diversas localidades del departamento de Ancash, a fin de incorporar los Planes de Canalización y Asignación de Frecuencias del Servicio de 

Radiodifusión por Televisión Digital Terrestre en UHF de las localidades de Aczo-Anra-Chingas-Llamellin-Paucas-San Juan De Rontoy-Uco, Bambas-

Corongo-La Pampa-Yanac-Yupan, Bolognesi-Cabana-Huandoval-Llapo-Santa Rosa-Tauca, Cashapampa-Chullin-Huayllabamba-Ragash-Sihuas-Umbe, 

Chavin De Huantar-Huantar-San Marcos, Huaylas-Santo Toribio, Jimbe-Moro-Nepeña y Pamparomas. 

 

VIII. Implementación del sistema de alerta temprana (EWBS)  

 

25. Desde junio de 2016 se encuentran operativas en 7 localidades, las estaciones de Televisión Digital Terrestre (TDT) con el sistema EWBS (Sistema de 

alerta de emergencia por radiodifusión), que se implementaron a través del “Proyecto para el Mejoramiento del equipamiento para la Gestión del 

Riesgo de Desastres en la República del Perú” con participación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Las 

localidades beneficiadas son Arequipa, Camaná, Cañete, Pisco, Ilo, Lima y Trujillo. 



 

 
 
 
 

 

 

26. El Proyecto consistió en la donación e implementación de:  

 

- Ocho (8) sistemas de observación de mareas (principalmente mareógrafos). 
 

- Siete (7) sistemas EWBS (emergency warning broadcasting system), 

conformados por estaciones de televisión digital terrestre-TDT con capacidad 

para transmitir la señal EWBS. 
 

- Quince (15) receptores de TDT con capacidad de recibir la señal EWBS. 

 

27. Los mareógrafos fueron entregados al INDECI, los sistemas EWBS al IRTP y los 

receptores de TDT con EWBS a entidades de las localidades beneficiarias. 

 

28. El INDECI (COEN) es el responsable de emitir la señal de la alerta, la cual una vez 

que llega al IRTP es transmitida automáticamente a la población, utilizando el 

sistema EWBS a través de la señal de televisión digital terrestre. 
 

29. En el Perú, la información de desastres se tramite vía telefónica, radial o por email, 

existiendo probabilidades de interrupción en la comunicación cuando ocurre un 

desastre de gran magnitud. Sin embargo, la introducción de este nuevo Sistema 

EWBS es otra alternativa que permite a la población recibir información más rápida, 

precisa y estable sobre la emergencia por desastres. A través del proyecto, se busca 

contribuir a mitigar los daños y salvar vidas. 
 

30. Las estaciones de TDT con EWBS, además de transmitir alerta por tsunami, también 

pueden advertir sobre diversos tipos de desastres, como son inundaciones, 

deslizamientos, incendios, etc., siempre que la información de la emergencia sea 

enviada por INDECI al IRTP. 



 

 
 
 
 

 

 

31. El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (INICTEL-UNI), a través de la Dirección de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico, realizó la 

demostración de su prototipo de Sistema de Alerta de 

Emergencia (EWBS) para Tsunamis durante la ejecución 

del simulacro llevado a cabo en el balneario de Ancón, el 

viernes 13 de octubre del 2017. La simulación de un 

sismo y posterior tsunami en el distrito inició a las 10:00 

horas con la participación de aproximadamente 1500 

estudiantes de las instituciones educativas aledañas. 

 

32. La DGAT con las directivas técnicas desde Japón del Ing. 

Yasuki Sakaguchi ha realizado varias pruebas favorables 

con el INDECI (COEN) del módulo panel prototipo que 

permitirá mostrar en cualquier tipo de pantalla 

publicitaria, una señal de alerta de emergencia (EWBS) 

que se transmite a través de la señal de TDT, para poder 

alertar a la población sobre la llegada de un tsunami. 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

IX. Campaña Publicitaria “Tedito te Informa” 

 

33. Mediante Resolución Ministerial N°0925-2017-MTC/01 se aprueba el plan de estrategia publicitaria 2017 del MTC, en el que se incluye la campaña 

de la “Televisión Digital Terrestre”, con la finalidad de informar a los ciudadanos sobre la TDT y al mismo tiempo se dispone que la oficina de Imagen 

Institucional coordine, supervise y evalué el cumplimiento de lo establecido en el plan de estrategia. 

 

34. La finalidad de la campaña publicitaria antes señalada está orientada a informar a los ciudadanos sobre qué es la TDT, sus principales ventajas e 

impacto para la sociedad, un hito importante para la transición de la televisión analógica a la digital que permite una mejor calidad de imagen y 

sonido, la que es gratuita para los ciudadanos.  

 



 

 
 
 
 

 

35. Mediante Memorando N°609-2017-MTC/03 del 07 de marzo del 2017, el Viceministerio de Comunicaciones solicitó al responsable de la Oficina de 

Imagen Institucional coordinar una campaña de difusión a nivel nacional de la TDT, que abarque todas las acciones de difusión de las piezas 

publicitarias para diversos medios de comunicación (televisión, radio, redes sociales, página web, etc.). 

 

36. La finalidad de la campaña publicitaria “Tedito te informa “está orientada a informar a los ciudadanos sobre qué es la TDT, sus principales ventajas e 

impacto para la sociedad, un hito importante para la transición de la televisión analógica a la digital que permitirá una mejor calidad de imagen y 

sonido, siendo gratuita para todos los ciudadanos.  

 

37. La finalidad señalada se enmarca dentro del Objetivo Estratégico Institucional N°4 del plan operativo institucional 2017 de la Dirección General de 

Autorizaciones en Telecomunicaciones; el cual señala “garantizar la accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de 

interés social”. 

 

38. Para lograr el cumplimiento del Plan de Estrategia Publicitaria 2017-MTC, a cargo de la Oficina de Imagen Institucional (en adelante OII), surgió la 

necesidad de requerir la contratación del servicio de una agencia publicitaria, para que elabore la “estrategia, plan de medios, monitoreo de la pauta 

y la evaluación de impacto vía indicadores” de las campañas inmersas en el plan antes referido (entre las que se encuentra la campaña de la “Tedito 

te informa”). La que tuvo una duración de 6 semanas, desarrollada desde el 15 de noviembre hasta el 27 de diciembre del año 2017, a fin de 

cumplir con los objetivos planteados y resultados esperados en el plan de medios. 

 

39. Según las necesidades de comunicación de la campaña, la central de medios propuso centrar la difusión en tres medios de comunicación, que son el 

cine (con un 152% de afinidad), seguido por la vía pública (con un 103% de afinidad del target) y los medios digitales (que fluctúan entre el 126% y 

131% de afinidad); teniendo en cuenta que el público objetivo de la campaña son hombres y mujeres entre los 18 a 50 años de todos los niveles 

socioeconómicos a nivel Lima y Callao. 

 

40. En tal sentido, a modo de ejemplo podemos mencionar que se ha difundido en las cadenas de cines Cineplanet, Cinemark y Cinépolis un video de 

difusión de la TDT; también se instalaron 46 vallas al piso en Lima y Callao, 20 monitores digitales, 35 videowall (pantallas digitales) en los principales 

centros comerciales de la ciudad. Asimismo, en los paraderos del Metro de Lima y del Metropolitano se instalaron 39 pantallas digitales.  

 



 

 
 
 
 

 

41. Como parte de la campaña también se implementó publicidad en las redes sociales Facebook y Twitter así como en diversas plataformas web de los 

principales medios de comunicación del país: www.elcomercio.pe; www.americatv.com.pe; www.peru21.pe; www.trome.pe; www.atv.pe; 

www.latina.pe; www.willax.tv, que han permitido un mayor alcance en el público objetivo identificado para la campaña. 

 

42. Algunas de las piezas gráficas y digitales que se han empleado en la campaña de publicidad de TDT: 

Vallas digitales: 

 

 

 

http://www.elcomercio.pe/
http://www.americatv.com.pe/
http://www.peru21.pe/
http://www.trome.pe/
http://www.atv.pe/
http://www.latina.pe/


 

 
 
 
 

 

Vallas Estáticas: 

 

Piezas digitales en redes sociales (Facebook y twitter 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

43. Se implementó un portal web para la TDT (http://www.tdt.pe/#/), presentando una 

estructura dinámica y de fácil manejo para el usuario, con el fin de brindarle una 

herramienta informativa de fácil acceso y al alcance de todos, donde destacamos las 

principales ventajas de la TDT y los orientamos en como poder acceder a ella. En la 

que se instaló un buscador (paso a paso) que permite identificar si un televisor 

necesita o ya tiene instalado el sintonizador ISDB-T para captar la señal TDT, de 

acuerdo a la marca de televisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se incluyó un paso a paso para conectarse a la TDT 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tdt.pe/#/


 

 
 
 
 

 

 

Así como información sobre la implementación del Plan Maestro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. El pasado 21 de noviembre se celebró el “Día Mundial de la 

Televisión”, fecha en la que esta Dirección General aprovechó para 

informar a los colaboradores internos sobre la TDT, a través de una 

activación BTL dentro de las instalaciones de la organización. Este 

evento se desarrolló con resultados muy positivos pues permitió 

demostrar como es el proceso de acceder a la TDT y cuáles son las 

principales diferencias y ventajas. 

 

45. Para finalizar, cabe mencionar que actualmente se viene 

implementando activaciones en los cines, de algunos puntos de la 

ciudad como parte de la difusión de la campaña TDT 

 



 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

X. Conclusiones 

La implementación de la televisión digital terrestre en el Perú viene desarrollándose de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Mediante Decreto Supremo N° 020-2017-MTC se modificó el Plan Maestro de la TDT, entre las modificaciones aprobadas se encuentran: 

 

 La prórroga del inicio de transmisiones de TDT en las localidades del territorio 02 hasta el II trimestre de 2018. 

 La creación de un nuevo territorio que comprende 10 localidades, con lo que se logró que cada capital de departamento se encuentre 

comprendida en los territorios 01, 02, 03 y 04. 

 La obligación a los radiodifusores a difundir durante su programación la información proporcionada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones sobre la Televisión Digital Terrestre en su señal analógica como mínimo de treinta segundos en total, en cada uno de los 

siguientes horarios: de 6:00 a 12:00 horas, de 12:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas. 

 La posibilidad que la programación que se transmita para receptores portátiles en la señal “one seg” pueda ser diferente a la que se transmita 

para los receptores fijos. 

 Se estableció un plazo para el cese de transmisiones analógicas en las localidades del territorio 05  

 

- Se aprobaron medidas para informar oportunamente a los consumidores sobre la falta de capacidad de los equipos receptores de televisión en 

recibir señales bajo el estándar ISDB-T, es decir todos los comercializadores a través de una etiqueta deberán exhibir en una parte visible de la 

pantalla del televisor si este no es compatible con la señal del estándar ISDB- T. 

 

- Se realizó el Concurso Nacional para el diseño del personaje y lema oficial de la TDT, la propuesta ganadora en la categoría lema oficial de la TDT, 

fue: “Televisión Digital Terrestre porque hay mucho más por ver” y la propuesta ganadora en la categoría personaje oficial de la TDT fue: 

“Tedito”, un ser mitad Tumi, mitad robot. 

 

- Con el fin de cumplir con los plazos dispuestos en el Plan Maestro, la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones para el año 
2018  reforzará la difusión de publicidad en el territorio 01, a fin de sensibilizar a la población de Lima y Callao sobre como logar acceso a la 
televisión digital terrestre con los beneficios trae consigo. 

 



 

 
 
 
 

 

- Para el año 2018 se abarcará a mayores medios de comunicación, como la radio y televisión, así como la difusión en localidades de Arequipa, 

Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura y Huancayo, que conforman el territorio 02 a fin de garantizar una adecuada transición de la televisión analógica a 

la digital . 

 

- Se aprobaron 8 planes de canalización del Territorio 05. 

 

- Se encuentran operativo el sistema EWBS (Sistema de alerta de emergencia por radiodifusión) a través de la TDT en 7 localidades que son Lima, 

Arequipa, Trujillo, Camaná, Cañete, Pisco e Ilo.  

 

- Se viene investigando y realizando pruebas de diversas alternativas por parte de la industria y la academia para implementar en diversos 

dispositivos (pantallas, sirenas, relojes, etc.) la señal EWBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


