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MÁS ALLÁ DE LA CONECTIVIDAD...

SER UNA TELCO DIGITAL SIGNIFICA IR MÁS ALLÁ DE LA
CONECTIVIDAD PARA ACERCAR LO ÚLTIMO Y LO MEJOR DE
LA TECNOLOGÍA A LAS PERSONAS. ES DECIR, COMBINAR SUS
ACTIVOS DE TELECOMUNICACIONES MÁS TRADICIONALES
CON SUS ACTIVOS DIGITALES.

La tecnología está creando una revolución imparable
irreversible en la industria. Telefónica es la
empresa que más invierte en telecomunicaciones
para que sus clientes puedan acceder y disfrutar
de lo mejor que la tecnología puede ofrecer.

HITOS TECNOLÓGICOS DE TELEFÓNICA
En enero se dicta la ley de
desmonopolización y en febrero
el Grupo Telefónica gana la
licitación de CPT y Entel.

FonoYa:
telefonía fija
inalámbrica.
Servicios
empaquetados:
dúos y tríos.

Internet de banda
ancha: ADSL Speedy.

1994

1996

2000

Llega Infovía (internet de banda
estrecha) y se lanza la telefonía
móvil digital: Movistar.

2001

2006

Internet
por cable.

GSM: voz y
datos móviles,
TV satelital
(DTH).

2007

Movistar Uno:
internet por coaxial
con velocidades
mayores a 10 MB.

2009

2010

Internet en localidades aisladas:
comunicación para 3,852
localidades rurales, lo que beneficia
a 1,7 millones de peruanos. TV
digital, 3G y banda ancha móvil.

Activación de la
tecnología 4G LTE.
Internet de banda
ancha en Iquitos
beneficia a más de
500,000 personas.
Multichip 4G.

Llega la
fibra óptica
a Pucallpa.

2011

2012

2013

TV alta definición.
Llegada de la fibra
óptica de los Andes
(FOA) al Cusco.
Inicio de Wayra.

2014

Lanzamiento
planes Vuela 4G LTE,
RPM prepago y a fijos.

PENETRACIÓN DE SERVICIOS POR HOGAR (%)

DISTRITOS CON COBERTURA MÓVIL

INVERSIONES (en millones US$)

COMPROMISO CON EL PAÍS

Hacemos posible que más
peruanos estén comunicados.

Acercar los servicios de telecomunicaciones
a las poblaciones más alejadas y pobres
del país contribuye a reducir la pobreza y
a eliminar las brechas socioeconómicas.

Somos un gran inversionista
en el Perú y la empresa que
más invierte en el sector
de telecomunicaciones.
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E-SECURITY

Soluciones
tecnológicas de alta
disponibilidad para
enfrentar los riesgos
de la red y proteger
los datos del usuario.
Se refiere también a la
capacidad de
vigilancia a través de
internet como
instrumento
preventivo, disuasivo y
de imputación de
delitos.

E-HEALTH

Soluciones y servicios
de salud sobre
internet, que permiten
conectar a los
pacientes con los
profesionales de la
salud de manera más
eficiente, mediante la
reducción del tiempo
de respuesta,
información
oportuna, monitoreo
remoto, entre otros,
lo que redunda en
una mejor calidad de
la atención.

10,000

peruanos

trabajan en el
Grupo Telefónica
En los últimos veinte años
hemos pagado en
impuestos más de

S/. 15,500
83%

millones (renta e IGV)

de nuestros
proveedores
son peruanos

(contamos con más
de 1,300 proveedores).

E-GOVERNMENT

Internet como herramienta
para un mejor gobierno y una
transformación de la
administración pública permite
mayor transparencia, rapidez y
cercanía entre el gobierno, los
ciudadanos y las instituciones.
Moderniza el Estado, mejora su
eficiencia, calidad de servicio,
aumenta la participación
ciudadana y favorece el
progreso social y económico.

Descarga
la
infografía

