Discurso de Javier Manzanares, presidente del Grupo Telefónica en el Perú,
en la celebración de Telefónica por sus 20 años en el país
Distinguidas autoridades, representantes del sector público, del sector empresarial y organizaciones
civiles, representantes de los medios de comunicación, apreciados clientes, socios de negocios,
queridos colaboradores, ¡amigos todos!
Quiero empezar agradeciéndoles personalmente y en nombre de Telefónica que nos estén
acompañando esta noche para celebrar juntos los primeros 20 años del compromiso de la empresa
con el país.
Hace 20 años iniciamos nuestras operaciones en el Perú, con muchos planes y más ilusión.
Durante este tiempo hemos visto el crecimiento prodigioso de nuestro país. Gracias a su gente
trabajadora y llena de esperanza, el Perú ha ganado prestigio y reconocimiento mundial.
Telefónica, como un puente que une a los peruanos y al Perú con el mundo, ha contribuido a este
desarrollo y ha logrado crecer junto al país, gracias al esfuerzo de todos aquellos que han puesto su
trabajo y esperanzas en el objetivo común de llevar progreso y comunicación a cada vez más
peruanos.
Con el apoyo de muchos de ustedes, miles de pueblos y millones de personas están hoy unidos por
una infraestructura moderna, que permite llevar voz, datos e ilusión de forma instantánea a lo largo
de nuestro territorio, atravesando una geografía que a la vez de formidable es también muy
desafiante.
Permítanme darles tres datos ilustrativos que demuestran que el esfuerzo hecho por todos valió la
pena. En estos 20 años hemos invertido más de 7,800 millones de dólares en infraestructura de
telecomunicaciones en el Perú. En estos 20 años, el país pasó de tener 50
mil líneas móviles a cerca de 30 millones. Y estamos contribuyendo a la masificación de la banda
ancha, del internet de alta velocidad, a través de más de 10,000 km de fibra óptica.
Vivimos una revolución de las telecomunicaciones, y para continuar en este camino de progreso
venimos ejecutando un programa de inversiones de 1,800 millones de dólares hasta el 2016, que se
destinará a la construcción de nueva infraestructura de telecomunicaciones y a la atención de las
nuevas necesidades de nuestros clientes. La reciente llegada del Internet de alta velocidad a Iquitos y
el lanzamiento de la red Movistar 4G LTE son ejemplos de la confianza que tenemos en el crecimiento
del Perú.

Estamos en medio de una verdadera revolución digital, pasando del internet de las personas al
internet de las cosas. Solo en los próximos 5 años el tráfico mundial de datos móviles se multiplicará
por 11, lo que implicará grandes esfuerzos de inversión para el sector de las telecomunicaciones. Es
increíble lo que la tecnología nos permite hacer, pero aún más increíble… la velocidad a la que avanza
y cambia cada día.
Por ello es que Telefónica tiene ahora el reto de transformarse en una Telco Digital. Esto nos exige ir
más allá de la conectividad y acercar lo último y lo mejor de la tecnología a las personas, las empresas
y las administraciones públicas.
Durante estos 20 años hemos buscado mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los
negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde operamos con una visión de desarrollo
sostenible.
Hemos apoyado decididamente el deporte, la música, el arte, la cultura y la gastronomía peruana; son
innumerables los esfuerzos y no pocas las satisfacciones. Estamos también comprometidos con el
desarrollo de la educación, la niñez, el emprendimiento y los valores que nos deben servir a todos de
guía para seguir progresando.
Nos sentimos entusiasmados con Programas como Proniño o Educared de la Fundación Telefónica,
con la Cruzada de Valores Somos Grau junto a la Marina de Guerra del Perú, o de WAYRA…nuestra
aceleradora de emprendimientos tecnológicos que pronto recibirá a su cuarta generación de
talentosos emprendedores. Son muchas las iniciativas que podría enumerar, y lo que les aseguro es
que continuaremos apostando siempre por la innovación, la inclusión digital y el apoyo a las nuevas
generaciones de “Millenials”.
Pero nada de lo realizado en estos 20 años hubiese sido posible sin la colaboración, el esfuerzo y la
dedicación de miles de personas que han laborado y los más de 10,000 colaboradores que
actualmente trabajan en el Grupo Telefónica en el Perú. A todos y cada uno de ellos mi mayor
gratitud y reconocimiento esta noche.
Hace 20 años iniciamos nuestras operaciones en el Perú, con muchos planes y más ilusión.
Hace 20 años quién hubiera imaginado que estaríamos viviendo este Perú de hoy!
Nos sentimos muy orgullosos de que el Perú se atreva hoy…a pensar y soñar…en grande.

Gracias por haber confiado en nosotros!
Gracias por el apoyo que nos han brindado!
Gracias por habernos permitido crecer juntos estos 20 años con el Perú!
Tenemos la plena confianza de que los próximos 20 años serán aún mejores!
Muchas gracias!

Hoy Perú sueña grande_ : Ver video
Telefónica 20 años, creciendo juntos :Ver video institucional , Descarga Suplemento

Lima, 27 de junio de 2014.

