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FIBRA ÓPTICA EN EL PERÚ
Telefónica ha contribuido con la
masificación de la banda ancha, y
la constrcción de una red
nacional de transporte de más
de 10,000 km de fibra óptica
para comunicar a los
peruanos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA NUESTROS MÁS DE 22 MILLONES DE CLIENTES
En los últimos años, Telefónica ha consolidado su
presencia en el país con productos y servicios relevantes
para sus consumidores. El liderazgo que alcanza en el
mercado peruano tiene por foco a un consumidor cada
vez más sofisticado y exigente, y que sabe lo que la
tecnología es capaz de darle.

4G LTE
TELEFÓNICA CUMPLE VEINTE AÑOS EN
EL PERÚ. DESDE 1994 HEMOS CRECIDO
JUNTO CON EL PAÍS Y CONTRIBUIDO
CON EL DESARROLLO DE LAS
TELECOMUNICACIONES. HOY MIRAMOS AL
FUTURO Y SOÑAMOS CON ACERCAR LO
ÚLTIMO Y LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA A
CADA VEZ MÁS PERUANOS

H

ace veinte años, cuando Telefónica inició
sus operaciones en el Perú, llegó con mucha ilusión y con la firme convicción de
convertirse en un instrumento para contribuir con el desarrollo del país. En este
tiempo, la empresa no solo ha sido testigo
sino también protagonista activa del progreso de los peruanos.
Por eso, desde su arribo en 1994, y conscientes del impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo de las sociedades, enfocó sus esfuerzos en
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En ese primer
momento, convencidos del enorme potencial del Perú y su
gente, la empresa se comprometió a instalar un millón 500
mil líneas telefónicas. Y así lo hizo.
El camino recorrido tras estos veinte años ha consolidado el
optimismo y la confianza que el Grupo Telefónica tiene en el
Perú. La empresa cuenta hoy con más de 22 millones de clientes
y ha invertido más de US$8,000 millones en infraestructura de
telecomunicaciones. Asimismo ha contribuido con la masificación de la banda ancha y la construcción de una red nacional
de transporte de más de 10,000 kilómetros de fibra óptica. Además está ejecutando un programa de inversiones de US$1,800
millones de 2014 a 2016, que se destinarán a construir infraestructura. La reciente llegada de la banda ancha a Iquitos y el
lanzamiento de la red Movistar 4G LTE son los más cercanos
ejemplos de esta confianza en el crecimiento del país.
Este suplemento es una muestra no solo de los proyectos e
iniciativas que se han emprendido en los últimos años sino,
sobre todo, de la revolución digital que presenciamos. Por
todo ello, Telefónica tiene la visión de transformarse en una
Telco Digital, en ir más allá de la conectividad y acercar lo último y lo mejor de la tecnología a las personas.
Veinte años después, el Perú es un país en crecimiento que
se atreve a pensar y soñar en grande. Hoy, sin duda, existe la
confianza de que los próximos veinte años serán aún mejores.
Y Telefónica está lista para seguir creciendo, junto con un país
lleno de oportunidades.

Iquitos

Tumbes
Máncora
Piura

Chiclayo

Yurimaguas

Fibra óptica
Radioenlace
Respaldo

Tarapoto
Cajamarca

Trujillo

Huaraz

TV DE PAGA

Pucallpa

Chimbote

Contamos con un espectro
con el que podemos ofrecer
el máximo potencial del LTE
-como la velocidad de
transmisión- sin afectar la
calidad de los demás
servicios que brindamos en la
bandas 850 MHz o 1900 MHz,
como el 2G y 3G.

Llevamos los mejores y más variados
contenidos, incluidos nuestros cinco canales a
cerca de un millón.

Tingo María
Huánuco
Pasco
Junín
Huancayo

Lima

Huancavelica

Moquegua

Costa
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Sierra

Llevamos un mundo de
comunicación y
oportunidades a 1.5
millones de hogares en
todo el Perú, junto con los
mejores contenidos
educativos.

PREPAGO

Andahuaylas

Arequipa

kilómetros
de fibra óptica

INTERNET

Cusco

CONTAREMOS CON

10,000

Ofrecemos el servicio de voz
y datos móviles para clientes
pospago. Contamos con
cerca de 4.5 millones de
líneas pospago móvil. Por
el lado de la voz, desde el
año pasado las llamadas
RPM (Red Privada Movistar)
se ampliaron para llamadas
móvil-fijo de la red de Movistar.

Puerto
Maldonado

Ayacucho
Ica

POSPAGO

Selva

Puno

Tacna

EMPRESAS E
INSTITUCIONES
El 40% de accesos
dedicados a nuestros
clientes de empresas e
instituciones públicas se
brinda en fibra óptica.
Contamos con un
Data Center World
Class y con una nueva
y moderna sala de
monitoreo (NOC).
Además tenemos un
Security Operation Center
(SOC) Global en el Perú.

Con nuestro servicio prepago
servimos a más de 12.5
millones de peruanos,
llegamos a las localidades más
alejadas, acercamos la
tecnología a nuestros clientes,
complementamos la voz con el
uso de internet desde el celular.

NEGOCIOS
Ofrecemos soluciones completas
para la pequeña empresa.
También contribuimos con los
emprendedores peruanos
ofreciéndoles las mejores
soluciones digitales: negocio en
línea, presencia digital gestionada y
market place.

4

5

ENTREVISTA A JAVIER MANZANARES, PRESIDENTE DEL GRUPO TELEFÓNICA EN EL PERÚ

¿

Qué retos enfrenta Telefónica para
operar en un mercado tan competitivo como el peruano?
Ser líderes en el entorno competitivo
actual trae el reto de reinventarse y
anticiparse a los cambios. Telefónica
se encuentra en el camino para convertirse en una Telco Digital. Esto significa innovar e ir más allá de la conectividad para acercar lo último y lo
mejor de la tecnología a las personas,
las empresas y los gobiernos. Es decir,
enlazar la naturaleza de una operadora de telecomunicaciones con los activos digitales, como las
redes sociales, webs, aplicaciones, cloud computing, M2M, virtual learning y e-health, para citar
algunos ejemplos.
¿Cuánto han avanzado con la
implementación de la red 4G
LTE en el país?
Estamos muy satisfechos con el
despliegue que hemos tenido
desde el momento de la adjudicación del espectro. En junio
de 2013 ganamos la licitación
del espectro radioeléctrico en la
banda AWS (1700 – 2100 MHz)
y en octubre del mismo año
Telefónica firmó con el Estado
el contrato de concesión por
veinte años. Y, en tiempo récord, el 2 de enero de de 2014,
se activó esta moderna tecnología. La red 4G LTE proporciona
una mejor experiencia de navegación en internet, superior a
cualquier servicio móvil existente,
pues es hasta diez veces más rápida
que la red 3G.
¿Cuántos clientes ya tienen 4G
LTE?
A noviembre de 2014, ya contamos
con más de 300,000 clientes con
4G LTE luego de diez meses de
operaciones. Para los cinco años
siguientes a partir de la firma
del contrato de concesión, Telefónica se ha comprometido
a invertir más de US$400
millones para desplegar la
tecnología LTE, y tiene el
compromiso de poner al
servicio del Perú la mejor
oferta en conectividad.

Por ello seguiremos avanzando para incorporar
más localidades y más personas a esta revolución
tecnológica, pues nuestro compromiso es llevar
el 4G LTE a 234 distritos y centros poblados del
país.
¿Cómo percibe que será la inversión en su sector el próximo año?
Las inversiones en el sector seguirán creciendo.
Este es un sector que requiere altas inversiones
anuales para continuar creciendo y renovar la
tecnología para poder ofrecer los servicios que
piden nuestros clientes. El sector privado continuará incrementando sus inversiones con la finalidad de llegar a más peruanos, y dar una mayor calidad de servicio y mejorar la oferta. Tanto
el sector privado como el sector público deben
trabajar de forma conjunta para disminuir la
brecha digital existente, pues el crecimiento de
los servicios de telecomunicaciones impacta positivamente en el crecimiento del país. Sería importante incrementar los niveles de inversión
pública en el sector para que, vía asociaciones
público-privadas, se acelere la ampliación de la
cobertura en zonas que necesariamente requieren cofinanciamiento.
¿Y respecto a lo que hará Telefónica?
En estos primeros veinte años, Telefónica del Perú
ha invertido US$8,000 millones destinados a la
construcción de infraestructura. Asimismo, contamos con una red nacional de transporte de 10,000
kilómetros de fibra óptica, que servirán para masificar la banda ancha y aumentar la conectividad
y las velocidades de internet en la costa, sierra y
selva. También llegamos con la banda ancha a
Iquitos en marzo de este año, una obra de infraestructura sin precedentes en la historia de las telecomunicaciones en el Perú. Del mismo modo, Telefónica tiene previsto invertir más de US$1,800
millones, como parte de un plan para desarrollar
las telecomunicaciones en el Perú para los próximos tres años (2014-2016), que permitirá brindar
internet a cada vez más peruanos.
¿Cómo asumen el hecho de contar con un mercado en el que el cliente busca cada vez mejores productos y servicios?
La prioridad central de Telefónica es la calidad
y satisfacción del cliente. En línea con esta prioridad, Telefónica inició un proceso de transformación del servicio, consciente de las mayores
necesidades de los clientes. Esto implica mejorar permanentemente un indicador estratégico
para nosotros: la satisfacción del cliente. Todos
los años nos proponemos un plan de mejora de

aquellas cosas que al cliente le generan satisfacción, y definimos proyectos de transformación.
En los últimos años hemos lanzado iniciativas
comerciales enfocadas en otorgar mayor valor
a nuestros clientes en los diferentes productos y
servicios que ofrecemos. Para esto contamos con
la mejor infraestructura de red de transporte y
acceso, fija y móvil, y con una completa red de
canales comerciales. Una oferta integral de servicios de telecomunicaciones para todos los segmentos: residencial, empresas y negocios.
¿Cómo definiría usted al Grupo Telefónica?
Yo defino a Telefónica como más de 10,000 peruanos que se esfuerzan diariamente para impulsar
la revolución tecnológica en el país y brindar a
nuestros clientes la conectividad que necesitan,
la velocidad que buscan y los servicios de valor
que les aportan, aplicados a sus diversos ámbitos, como los financieros o las aplicaciones para
el hogar, la salud, la educación, entre otros.
Durante estos veinte años hemos buscado mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo
de los negocios y contribuir con el progreso de
las comunidades donde operamos con una visión
de desarrollo sostenible. Hemos tenido un firme
compromiso apoyando el deporte, la música, el
arte, la cultura y la gastronomía peruana; son

Telefónica tiene previsto

invertir más
de US$1,800
millones, como parte

de un plan para desarrollar
las telecomunicaciones
en el Perú para los
próximos tres años
(2014 – 2016).

innumerables los esfuerzos y no pocas satisfacciones. Nuestro compromiso con la educación, la
prevención y erradicación del trabajo infantil, la
innovación social, apoyo a los emprendimientos
tecnológicos, cruzadas de valores, entre otros
proyectos de responsabilidad social, muestran
nuestro propósito de trascender y contribuir en
temas relevantes para el país.
¿Qué iniciativas son parte de este compromiso?
Nos sentimos muy comprometidos, por ejemplo,
con Programas de Fundación Telefónica, como
Proniño, Educared o Aulas Hospitalarias, con la
Cruzada de Valores Somos Grau, junto a la Marina de Guerra del Perú, con ConectaRSE para
crecer que busca identificar las mejores prácticas de uso de TIC en zonas rurales, con Wayra,
nuestra aceleradora de emprendimientos tecnológicos que ya recibió a su cuarta generación de
talentosos emprendedores, o con Kunan, iniciativa que busca impulsar emprendimientos innovadores y solidarios liderados por jóvenes y que
estén generando un impacto positivo en el país.
Son muchas las iniciativas que podría enumerar; lo que les puedo decir es que continuaremos
apostando siempre por la innovación, la integración y el apoyo a las nuevas generaciones, como
los millennials.
En sus primeros veinte años,
Telefónica ha invertido US$ 7,800
millones en infraestructura.

EL ENTREVISTADO
Nombre completo:
Javier Manzanares Gutiérrez.
Estado civil:
Casado. Tiene un hijo peruano.
Cargo:
Presidente del Grupo Telefónica desde 2006.
Trabaja en la empresa desde 1988.
Profesión:
Economista egresado de la Universidad Autónoma
de Madrid (España).
Experiencia previa:
Se desempeñó como director general de Telefónica
Móviles. En 1995 gestionó el negocio de televisión
por cable en Telefónica del Perú y posteriormente
fue gerente general de Telefónica Multimedia hasta
1999, en que asumió las gerencias
de telelvisión de paga, páginas amarillas y desarrollo
de nuevos negocios de Telefónica del Perú.
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4G LTE

EN LAS REDES SOCIALES, TELEFÓNICA MANTIENE SU COMPROMISO
DE ESTAR CONECTADA CON SUS CLIENTES

MOVISTAR 4G LTE CUENTA YA CON MÁS DE 300,000 CLIENTES EN TODO EL PAÍS
¿QUÉ ES 4G LTE?

RED 3G VS. 4G LTE

LTE (Long Term Evolution) es una nueva
tecnología de acceso móvil que proporciona
una velocidad de transferencia de datos con
internet mayor a cualquier servicio
de redes celulares
existentes.

La tecnología LTE permite que el cliente tenga una mejor
experiencia de navegación y acceso a más aplicaciones.
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E

n octubre de 2013, Telefónica firmó con el
Estado el contrato de concesión del espectro
radioeléctrico en la banda AWS (1700 - 2100
MHz) por veinte años. Y, en tiempo récord,
el 2 de enero de 2014 activó esta moderna
tecnología. La red Movistar 4G LTE proporciona
una mejor experiencia de navegación en internet,
superior a cualquier servicio móvil existente, pues
es hasta diez veces más rápida que la red 3G.
Los usuarios de la red Movistar 4G LTE son más
de 300,000 clientes en todo el país. Ellos tienen aho-

3G

4G LTE

Descargar
una aplicación

20MB

3m 40s

16s

Abrir archivos
desde un mail

10MB

1m 20s

8s

Descargar
una canción mp3

10MB

1m 20s

8s

Descargar
un video en HD

50MB

7m 40s

40s

Pago
por móvil

Servicios
Cloud

Big
data

PARA ACCEDER
SE NECESITA

1/ Equipo 4G LTE
compatible

2/ Plan 4G Vuela

3/ Chip Movistar
4G LTE

4/ Estar en zona de

cobertura 4G LTE

Servicios
GPS
E-Health

ra un acceso más veloz a videos en alta definición,
streaming de música, juegos en línea, entre otros, y
tienen la posibilidad de usar servicios demandantes de ancho de banda, como telemedicina, redes
virtuales, cloud computing, TV móvil y vigilancia remota.
En adición a estas ventajas, los usuarios de los
planes Vuela 4G LTE pueden acceder al Multichip
4G, un servicio exclusivo que permite compartir los
megas para navegar en internet en todos los dispositivos móviles que un usuario posea, ya sea en

tablets, módems USB, laptops u otros, a través de
chips adicionales.
Para los cinco años siguientes a partir de la firma del contrato de concesión, Telefónica se ha comprometido a invertir más de US$ 400 millones para
desplegar la tecnología 4G LTE en 234 distritos y
centros poblados del país.
Sepa más en:
www.movistar4glte.pe/

A

nte el escenario que plantea la masificación de los smartphones y, por ende, un
mayor uso de las redes sociales y aplicaciones, la conexión con el usuario es
cada vez más constante, personalizada
y hasta más íntima, con nuevas experiencias para
ellos.
Por este motivo, Telefónica y su marca comercial Movistar mantienen una estrategia de redes
sociales (Social Media) basada en el entendimiento del target joven que la sigue, conformado por
un 45% de jóvenes entre los 18 y 24 años. Así, la
compañía busca seguir acercándose a sus clientes
a través de las redes sociales ofreciendo contenido
relevante para ellos, y por eso está presente en las
redes que ellos usan actualmente.
Con ello Movistar se ha posicionado como la
comunidad más grande de Facebook y Twitter en
el Perú, pues es la marca peruana N° 1 en cantidad de seguidores en la categoría de telecomunicaciones, y se mantiene entre las primeras marcas en cuanto al número de interacciones con sus
usuarios.

Asimismo, su canal en YouTube ocupa el primer lugar en cantidad de videos vistos, y en la categoría de telecomunicaciones ocupa también el
primer lugar en número de suscriptores.
También Movistar participa activamente en el
ecosistema de aplicaciones. Desde 2012 ha desarrollado aplicativos móviles que buscan dar soluciones a sus clientes y a los usuarios en general, y
brindándoles experiencias, como la posibilidad de
sacar provecho a Mistura, vivir de otra manera la
Copa Mundial de Fútbol o darles un programa de
beneficios a través del App Movistar Priority.
La última aplicación lanzada es la app Copa
Movistar, que permite a los clientes seguir todos
los partidos y recibir notificaciones de las incidencias ocurridas minuto a minuto del torneo local y
ver los goles de los partidos que se están jugando
a través de repeticiones inmediatas.

De los usuarios totales
de Facebook en el Perú:
Los seguidores
del Facebook de
Movistar Perú
son más del

25%
(más de

tres millones)

Telefónica Perú: Facebook (www.facebook.com/telefonicaperu) Twitter (https://twitter.com/telefonicaperu)
Movistar Perú: Facebook (www.facebook.com/movistarperu) Twitter (http://twitter.com/movistarperu)
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UNIDOS TODOS

IQUITOS

Carretera - Fibra
óptica 100 km

TELEFÓNICA LLEGA A LAS ZONAS MÁS ALEJADAS DEL PAÍS
CON EL COMPROMISO DE QUE MÁS PERUANOS ACCEDAN A LAS TELECOMUNICACIONES,
AVANZAMOS EN EL GRAN OBJETIVO DE LA INCLUSIÓN DIGITAL. ASÍ, VENIMOS SUPERANDO LOS
COMPROMISOS CONTRAÍDOS CON EL ESTADO POR LA RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN MÓVIL

Castilla

San
Saramuro Roque
Urarinas
Pucacuro
Lagunas
Río Ucayali
Esperanza

INTERNET PARA
ENTIDADES PÚBLICAS
Hemos llevado dúos de telefonía fija e
internet de alta velocidad a más de 2,100
entidades del gobierno, como colegios,
centros de salud y comisarías. Utilizando
otras tecnologías, como la satelital,
hemos atendido con servicios de internet
a más de doscientas entidades del
gobierno ubicadas en zonas fronterizas y
de mayor pobreza. El compromiso es
llegar a más de 12,000 entidades a 2017.

TELEFONÍA MÓVIL
Ya hemos superado los 1,200 nuevos
pueblos rurales de todo el país conectados
a través de la cobertura móvil, lo que
permite que más de un millón de
pobladores reciban los beneficios de la
telefonía celular, con lo que llevamos
desarrollo a sus comunidades. A 2017
cubriremos 2,327 nuevas

CAPACITACIÓN
Con el objetivo de promover la
formación, capacitación y actualización
del sector público, en marzo de este
año culminó el Primer Diplomado en
Redes Inalámbricas para funcionarios
públicos y el pasado 29 de setiembre
inauguramos el Segundo Diplomado en
Redes de Fibra Óptica. El 15 de octubre
se inauguró el Primer Curso Anual en
Comunicaciones Satelitales dirigido al
personal de las Fuerzas Armadas.

TARIFAS
SOCIALES
Contamos con un plan
prepago social con
tarifas hasta 50%
menores dirigido a los
más pobres del país,
usuarios de los
programas sociales del
gobierno (Juntos,
Pensión 65, Cunamás y
Beca 18) y funcionarios
rurales del gobierno. Ya
contamos con cerca de
290,000 beneficiados y
nuestra meta es llegar a
un millón.

SEGURIDAD CIUDADANA
Se vienen instalando circuitos de fibra óptica para
transmitir las señales de videovigilancia para
seguridad ciudadana, y hasta el momento 47
municipios a nivel nacional ya están conectados al
centro de monitoreo del Ministerio del Interior.

Providencia

Moyobamba
Rioja

Yurimaguas
Tarapoto

Etapa 1: Yurimaguas-Iquitos
Etapa 2: Rioja-Moyobamba-Yurimaguas
Torres de 120 m
Ciudades comprometidas
Río (370 km)

San
Regis
Miraflores
Río Amazonas

Nuevo
Fortuna

LA CAPITAL DEL ORIENTE PERUANO
CUENTA DESDE ESTE AÑO CON
INTERNET DE BANDA ANCHA. EL USO
DE ESTA TECNOLOGÍA ACENTUARÁ
EL CRECIMIENTO DE UNA DE LAS
ECONOMÍAS REGIONALES MÁS
DINÁMICAS DEL PERÚ

E

n marzo de este año, como parte de los compromisos contraídos con el Estado en el marco de
la renovación de la concesión móvil de marzo
de 2013, el Presidente de la República, Ollanta
Humala, inauguró oficialmente el servicio de
internet de banda ancha en la más emblemática
ciudad de la Amazonía peruana. Este hito sin precedentes en la historia de la región ha multiplicado por 10 la velocidad de internet y ha dotado con telefonía 3G
a la capital de Loreto.
El proyecto, que cruza la selva amazónica a través de una
red de 11 torres de telecomunicaciones de 120 metros de altura,
significó una inversión de S/.180 millones, el uso de 7,000 toneladas de diferentes materiales y 900 equipos instalados (paneles solares, baterías, radios y grupos electrógenos) en localidades de clima lluvioso y geografía agreste. Este año se ha iniciado
la segunda etapa de la implementación de la banda ancha, que
comprende el tendido de una red de fibra óptica de más de 100
kilómetros entre Tarapoto y Moyobamba, y 23 kilómetros entre Moyobamba y Rioja. Asimismo, en esta segunda etapa se
atenderá con servicios de internet a entidades beneficiarias de
los sectores educación y salud en 159 localidades. Esta segunda
etapa se entregará en marzo de 2015. Y, en una tercera etapa,
en marzo de 2016, se beneficiará a entidades de 100 localidades
adicionales.
La implementación de este servicio supone además mejores
tarifas para los 500,000 habitantes de la capital de Loreto, una
mayor variedad en la oferta de equipos de telefonía móvil y un
salto tecnológico que hace a esta ciudad protagonista de la inclusión digital en el Perú.
Además otorga a la región mayores posibilidades de progreso, pues, según el Banco Mundial, el incremento de la penetración de la banda ancha origina un aumento del PBI de 1.38%.
La llegada del internet de banda ancha a Iquitos es
un hito en las telecomunicaciones peruanas.

10

11

EN TELEFÓNICA CREEMOS QUE TODO EL MUNDO DEBERÍA TENER A SU ALCANCE LAS
POSIBILIDADES QUE OFRECE LA TECNOLOGÍA. DE ESTA FORMA, TODOS PODREMOS VIVIR
MEJOR, HACER MÁS COSAS, SER MÁS
Países
Bajos

TELEFÓNICA EN EL MUNDO
Telefónica es uno de los grupos
de telecomunicaciones más
importantes a nivel mundial y en
el 2014 celebra su 90 aniversario.

Suiza

Reino
Unido
Irlanda
Bélgica
Francia
España
Italia

NUESTRAS CIFRAS

Nicaragua

120,000

México

empleados directos

Panamá

Guatemala

316

Venezuela

Costa Rica
Brasil

Ecuador

Más de US$ 1,000 millones anuales
invertidos en investigación y desarrollo (I+D)
a nivel mundial

Países donde
Telefónica está
presente

NUESTRAS MARCAS
Son uno de nuestros principales
activos y se gestionan en conjunto.

Perú

Chile

E

Uruguay
Argentina

España - Perú - Argentina
Brasil
Brasil - Chile - Colombia
Costa Rica - Ecuador - El Salvador
Guatemala - México - Nicaragua
Panamá - Uruguay - Venezuela

T

Colombia

El Salvador

millones
de accesos totales

TELEFÓNICA INVERTIRÁ MÁS
DE US$1,800 MILLONES EN
INFRAESTRUCTURA
DE TELECOMUNICACIONES
EN EL PERIODO 2014-2016

elefónica, presidida por César Alierta, es
el resultado de una historia de noventa
años de anticipación y transformación,
especialmente durante la última década
en que ha potenciado su internacionalización, y ha llegado a tener presencia en 24 países.
Durante estos años, la compañía ha experimentado
un gran crecimiento y se ha convertido en uno de
los operadores integrados de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de
comunicación, información y entretenimiento, tanto
en Europa como en Latinoamérica.

Alemania
Reino
Unido

La compañía dispone de uno de los perfiles más
internacionales del sector al generar más de un
76% de su negocio fuera de su mercado doméstico,
y se constituye como el operador de referencia en
el mercado de habla hispano-portuguesa.
Telefónica es una empresa totalmente privada, con más de 1,5 millones de accionistas directos y cotiza en el mercado continuo en las
bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia), y en las de Londres, Nueva York, Lima
y Buenos Aires. En Latinoamérica, la compañía
se posiciona como operador líder en Brasil, Ar-

EN 2015, TELEFÓNICA
CUMPLE 25 AÑOS
DE PRESENCIA
CONTINUA EN
LATINOAMÉRICA.

l sector telecomunicaciones es uno de los
más dinámicos de la economía peruana y
cada día demanda una mayor inversión. En
ese sentido, la tecnología está creando una
revolución imparable e irreversible, y la
gran apuesta de Telefónica es ser una Telco Digital
y continuar impulsando la revolución digital en el
país.
En los primeros veinte años, Telefónica del Perú
ha invertido US$ 8,000 millones destinados a construir infraestructura.
Telefónica tiene previsto invertir en el desarrollo
de infraestructura en nuestro país un monto superior a los US$ 1,800 millones como parte de un plan
para desarrollar las telecomunicaciones en el Perú
para los próximos tres años (2014-2016).

Telefónica en
el Mobile World
Congress 2014 en
Barcelona.

La inversión
privada en las
telecomunicaciones
peruanas ha
contribuido a un
país más integrado y
a generar mayores
oportunidades de
desarrollo.

COMPROMISO CON EL PERÚ
gentina, Chile y Perú, y cuenta con operaciones
relevantes en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Telefónica tiene una excelente posición en la
región, con una inversión sostenida de más de
US$ 157,000 millones en los últimos 24 años. Con
sus marcas Movistar y Vivo, Telefónica es un jugador clave, pues promueve, además, la innovación
y el emprendimiento con iniciativas como Wayra,
Amerigo, Campus Party, Talentum o Think Big, de
Fundación Telefónica.

Telefónica ha realizado esfuerzos continuos por unir
a los peruanos con mejor comunicación. El Perú, de
no contar con internet hace 20 años, actualmente
tiene más de 10 millones de internautas. De 52,000
líneasl líneas móviles en servicio existentes en 1994,
actualmente en el Perú son cerca de 30 millones, y
de 18,000 usuarios de televisión por cable, a la fecha
los clientes de TV de paga son más de 1.5 millones.
En este escenario Telefónica se ha convertido en
el motor del desarrollo de las telecomunicaciones en
el Perú. Así, en veinte años ha ayudado a que las posibilidades de soñar de treinta millones de peruanos
crezcan, y sigan creciendo.

Uno de los próximos
avances de las
telecomunicaciones
será el auto
inteligente, como
el que se mostró
en el Mobile World
Congress 2014,
en Barcelona.
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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.

Más de

2,000

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA
2014-2016

2004
2013

100

82

80

1,746
1,500

1,259

60

40

34

26 29

0

2
Hogares
con telefonía
fija

Fuente: Boletín TIC, INEI

Hogares
con telefonía
móvil

INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA
1994-2013

1,000

Hogares
con internet

9
Hogares
con TV de paga

7,800

727

22
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500

0

1,800

296
2004

INVERSIÓN FINANCIERA
1994-2013
2006

Fuente: Osiptel datos a diciembre 2013

2009

2013

4,159

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
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UNA MUESTRA DE LA IMPORTANCIA INTERNACIONAL DEL GRUPO TELEFÓNICA

9a.

mayor empresa
de telecomunicaciones
global por capitalización
bursátil.

26 veces

se ha multiplicado
su base de clientes
en los últimos 24
años.

millones

de accesos
en América Latina.

TELEFÓNICA SE ENCUENTRA ENTRE LAS VEINTE MEJORES
EMPRESAS PARA TRABAJAR EN EL PAÍS DE ACUERDO CON EL
GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE PERU

157,000
millones

La empresa aumentó
su presencia de

US$

entre 1990 y 2014.

invertidos en Latinoamérica
en 24 años.

1 a 24 países

Arriba: Oficina de Telefónica en Madrid
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EL TRABAJO DE TELEFÓNICA HA SIDO DESTACADO POR DIVERSAS INSTITUCIONES
Telefónica ha sido
reconocida con

14 premios
Creatividad
Empresarial desde
1999, 9 de ellos
en la categoría
Servicios Públicos

Reconocimiento del
Pacto Global Colombia

ConectaRSE
para Crecer

a

Arriba: Movistar obtuvo tres premios Effie de Oro
en la premiación Effie Awards Perú 2013

on el objetivo de hacer de Telefónica una
empresa más competitiva, más simple,
más digital y más sostenible, el área de recursos humanos procura acompañar esta
estrategia a través de diversos programas
de gestión. Así, el año pasado se continuó con el objetivo de buscar un equilibrio entre el crecimiento
personal y profesional de nuestros colaboradores, en
un entorno que potencie sus habilidades y destrezas.
Ello se reflejó en las encuestas de clima laboral,
que pasaron de un índice de satisfacción del 81% en
agosto a 83% en diciembre. Además, Telefónica obtuvo el puesto 16 entre las mejores empresas para
trabajar en el Perú, de acuerdo con el Great Place to
Work Institute Perú, y otras empresas del grupo se
ubicaron también entre las mejores: t-Gestiona y Telefónica Global Solutions.
En el ámbito externo, este posicionamiento mejoró
el interés por trabajar en la compañía. Debido a ello
la convocatoria anual del programa Generación Futuro, dirigido a reclutar jóvenes talentos, atrajo a 6,000
postulantes, de los cuales se seleccionó a 41.
Asimismo, como parte de la apuesta de la empresa por la formación especializada de sus directivos,
estos participaron en cursos de especialización en
la Universidad Corporativa, en España, y en talleres
para desarrollar sus habilidades de liderazgo.
Para ser una ‘telco digital’, la tradicional Semana de
la Innovación se convirtió en la Semana Be More, con
el propósito de despertar la capacidad de transformación e innovación en nuestros trabajadores. También
se lanzó el programa Escuela Digital, un entorno de
social learning, que busca mantener el interés y la curiosidad en el negocio y en las nuevas herramientas
que el mundo digital ofrece. Finalmente en 2013 se
capacitó a 2,166 personas, para lo que se desplegaron
335 cursos con un total de 44,747 horas lectivas.
Izquierda:Generación Futuro de 2014.
Abajo: Semana de la Innovación 2013.

En los últimos 10 años,
Telefónica ha ganado

8 premios Effie
en la categoría Oro.

Fundación Telefónica
recibió
el premio

Luis
Hochschild
Plaut 2013 en la

como referente en
Latinoamérica y el Caribe
durante el IV Congreso del
categoría Promoción
Pacto Global Arquitectos
de la Educación de
de un Mundo Mejor.
Excelencia.

Ha ostentado en los
últimos cuatro años

Distintivo

el
Empresa
Socialmente
Responsable,
por Perú 2021.

Izquierda: Premiación
Mejor Marca
Empleadora en el Rubro
de Telecomunicaciones
2014.

Telefónica se encuentra
entre las mejores veinte
multinacionales del mundo
para trabajar, según el
ranking 2014 de Great
Place to Work (GPTW).
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TELEFÓNICA ES EL FRUTO DEL TRABAJO Y ESFUERZO DE SUS MÁS DE 10,000 TRABAJADORES.
ELLOS CUENTAN ALGUNAS DE SUS HISTORIAS
JACKELINE
GONZALES
ELIZABETH
RODRÍGUEZ

Supervisora de Gestión
de Casos
Especiales en Dirección
de Servicio al Cliente

Es una sensación muy
agradable cuando se logra
que un pueblo se conecte
al Perú y al mundo.
En octubre pasado
conseguimos el récord de
instalar 180 estaciones bases
rurales que ahora permiten
que muchas personas
se comuniquen a través
de un teléfono móvil.

MANUEL
LETONA
Gerente de Ingeniería
y Gestión de Transporte
en Dirección
de Operaciones
de Red - Lima

Cuando ingresé a la central
de Telefónica, recuerdo que
contestaba las llamadas con
auriculares que pesaban más de
½ kilo. Hoy gozamos de equipos
digitales que nos permiten tener
más cercanía con nuestros
clientes. La tecnología nos ha
beneficiado a todos: a clientes y
trabajadores.

Creamos campañas con
promociones relevantes para
mejorar la calidad de vida de
nuestros clientes prepago.
Es gratificante sentirse parte
de un equipo que contribuye
desde el lado de las
comunicaciones a cumplir
los sueños de las personas.

Ejecutiva Asociada
de Publicidad en Gerencia
de Marca y Comunicaciones
de Marketing

En 2007, durante
el terremoto de Pisco,
estaba en Ica y las
comunicaciones
se cortaron.
Mis compañeros
fueron al lugar de
la tragedia para
recuperar estas
líneas, mientras yo
monitoreaba sus
labores. Apenas
la gente pudo volver
a comunicarse,
sentimos una gran
satisfacción.

SATURNINO
TELLO
Gerente de
Operación de
Redes y Servicios
en Dirección de
Operaciones de
Red, Región
Centro Oriente

LA ALIANZA GASTÓN ACURIO & TELEFÓNICA JUNTOS PARA TRANSFORMAR BUSCA GENERAR UN
ANTES Y UN DESPUÉS INSPIRADOR PARA QUE TODO AQUELLO QUE FUNCIONA ALREDEDOR DE LA
GASTRONOMÍA NOS PERMITA ESTAR UN PASO ADELANTE Y HAGA QUE EL PERÚ SEA UN REFERENTE
PARA EL MUNDO.

A

lo largo de los veinte años que Telefónica está en el Perú hemos sido
testigos del incremento en el orgullo
de los peruanos por su identidad,
cultura y patrimonio. Uno de los pilares de este orgullo lo constituye la
gastronomía peruana. En esa ruta,
la cocina se ha revelado como un vehículo para llevar a la realidad los sueños y anhelos
de millones de peruanos esparcidos por un territorio
cada vez más integrado.
La ‘receta’ del éxito está en las oportunidades que
la gastronomía y las tecnologías de la información y
las comunicaciones brindan para favorecer a los diferentes miembros y actores sociales involucrados en la
revolución de la gastronomía peruana.
Juntos para transformar estructura sus proyectos
en torno a cinco líneas de acción: Promoción del Perú
a través de la gastronomía, Apoyo a productores y cadenas de productores, Promoción del emprendimiento, Educación y Jóvenes, diálogos e iniciativas. A la
fecha hemos hemos desarrollado iniciativas innovadoras para poner en valor el talento y la innovación
en la gastronomía.
Por ejemplo, “Ceviche con sentimiento” es un programa de TV que busca identificar y reconocer a los
mejores cevicheros en carretilla del país y difundir un
plan de negocios sostenible y rentable para que otros
emprendedores lo repliquen. Asimismo, la Alianza
ofrece un programa de becas que consiste en pasantías en los mejores restaurantes del mundo para jóvenes estudiantes de gastronomía y servicios afines, y
que tienen un talento culinario innato. Con todos estos ‘ingredientes’ se busca un Perú más emprendedor,
más integrado y que mira con optimismo al futuro.
De esta forma se aprovecha el poder transformador de la cocina y su forma de comunicar y conectar a
las personas. Por ello reiteramos nuestro compromiso con su desarrollo y con la promoción de la imagen
del Perú a través de su gastronomía.

Sepa más en:
juntosparatransformarperu.com

Gastón Acurio y Ferran
Adrià, ambos embajadores
de la marca Telefónica,
contribuyeron a promover
la imagen del Perú a través
de la gastronomía en el
documental Perú Sabe, la
cocina, arma social.
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TELEFÓNICA PONE AL ALCANCE DE LOS PERUANOS UN MUNDO DE OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO A TRAVÉS DE LAS TELECOMUNICACIONES.
SU INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y UN ENFOQUE BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD
CONTRIBUYEN CON LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL, LA INTEGRACIÓN DEL PAÍS Y EL
CUIDADO DEL AMBIENTE
Izquierda: La Alianza
apoya pasantías de los
mejores alumnos del
instituto Pacacútec en
los mejores restaurantes
de España
Abajo: Mariana Costa,
representante de
Laboratoria y ganadora
de la categoría
Emprendedores
de Kunan.

Arriba: Ronald Aba ganó el concurso
Ceviche con Sentimiento

Telefónica tiene por visión
acercar lo mejor de la
tecnología a cada vez más
peruanos para fomentar e
impulsar el desarrollo, la
inclusión y la integración
del país. Con las
telecomunicaciones como
una palanca de
transformación social,
vinculamos la tecnología
con el emprendimiento y la
innovación, y convertimos
las oportunidades en
realidades.

Nuestro compromiso con
el despliegue de
infraestructura para las
telecomunicaciones
rurales ha involucrado un
intenso proceso de
innovación tecnológica e
identificación de las
necesidades de nuestros
clientes rurales para
adaptar nuestros
productos y servicios, y
fomentar su uso y
aprovechamiento

Con programas como
ConectaRSE para Crecer,
que impulsa el uso de las
TIC en zonas rurales.

EL PREMIO KUNAN

Gracias al trabajo articulado de la comunidad Global Shapers Lima y la Alianza Gastón Acurio y Telefónica Juntos para transformar nace el premio Kunan,
para que a través de la maduración y del crecimiento
de los emprendimientos sociales liderados por los jóvenes peruanos, de 18 a 35 años, se generen y aceleren las transformaciones sociales de su entorno gracias a su talento, pasión y espíritu solidario.
En esta primera edición del premio, los proyectos
ganadores de los S/. 40,000 por categoría fueron las
iniciativas ACOBIA-DWAzoo y Laboratoria, en las
categorías Inspiradores y Emprendedores, respectivamente. El primero de los nombrados se dedica a
conservar las especies amazónicas y sus ecosistemas
a través del rescate, rehabilitación y liberación de especies amenazadas, con lo que se contribuye a conservar esas especies y sus ecosistemas. Por su parte,
Laboratoria ha encontrado oportunidades de empleo
de calidad en el campo de la tecnología para mujeres
jóvenes de escasos recursos, y ha generado oportunidades de desarrollo profesional y personal. Los premios entregados servirán para que ambos proyectos
sigan fortaleciendo sus emprendimientos sociales.

Además, Kunan impulsa la conformación de la Comunidad Kunan, donde participan Global Shapers
Lima, Gastón Acurio, Telefónica del Perú, y otros aliados y socios estratégicos: IPAE, EY, Estudio Echecopar,
Insitum, IPAE, Terra y la Universidad del Pacífico. La
comunidad tiene por objetivo promover, inspirar e
integrar a los cuarenta emprendimientos sociales
identificados a través del premio. Ellos podrán acceder a este ecosistema de intercambio de experiencias,
conocimientos e información, que, sumado a asesorías y talleres, potenciarán su impacto positivo.
De esta forma, Kunan busca inspirar, impulsar e
integrar emprendimientos sociales que a través del
liderazgo de jóvenes millennials peruanos logren
movilizar a sus compatriotas a favor de la transformación social, y generar un impacto positivo en el
país.

Mejor uso
de las TIC
Un proyecto
común porque

compartimos
valores:
Visión
Compromiso
Creatividad
Liderazgo

Atención en quechua y
aimara, línea técnica rural
especial y técnicos rurales.

569
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al premio ConectaRSE para Crecer

premiados

postulaciones

casos

24

regiones

participantes en el premio
Sepa más en: www.conectarseparacrecer.com
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E
EL PERUANO DEL MILENIO HA
INSPIRADO UNA CRUZADA
PARA ENCONTRAR A LOS
PERUANOS QUE ENCARNEN
SUS VALORES:

DIGNIDAD, LEALTAD
Y HONESTIDAD

Descarga
el libro

n las circunstancias más adversas,
Miguel Grau y su proverbial lealtad,
nobleza y energía son fuente de inagotable estímulo para todos los peruanos. Por ello que Telefónica del Perú
no dudó en colaborar con la Marina de
Guerra del Perú y la Fundación Miguel
Grau en llevar adelante una cruzada
de valores basada en la figura del Peruano del Milenio, y que busca generar
un clima de reflexión y de confianza que favorezca
el desarrollo de una sociedad inclusiva, humanista,
democrática y productiva, así como aportar al fortalecimiento de nuestra identidad nacional, mediante
la formación de valores morales.
En el tercer año de esta cruzada, además de difundir la vida del Gran Almirante con el libro titulado
Grau, prosigue la búsqueda de personas que hagan
de los valores del Caballero de los Mares una forma de vivir a través del Premio Nacional Almirante
Miguel Grau.. A la fecha se han distribuido más de
20,000 ejemplares del libro Grau en diversos colegios
de todo el Perú.
Con el lema “Hay un poco de Grau en cada uno de
nosotros”, el premio busca a los peruanos que día a
día trabajan por el bien de su comunidad, ayudan a
mejorar la vida de los que les rodean sin pedir nada
a cambio y que encarnen los valores de Lealtad, Honestidad y Dignidad.
La proposición de candidaturas a este concurso se
hizo a través de medios interactivos, como la página
www.somosgrau.pe, y las redes sociales como facebook (www.facebook.com/somosgrau) y twitter @SomosGrau (https://twitter.com/SomosGrau).
Este 2014 se acaba de designar a los tres ganadores.
El premio Honestidad recayó em sor Hermila Duarez
Montenegro. Ella recupera la esperanza en niños que
han perdido hogar y el sentido de la vida en el Vraem,
ofreciéndoles un futuro de amor, haciéndoles reconocer sus capacidades para poder valerse por sí mismos. El premio Dignidad fue para Ricardo Pun Chong,
quien mediante ONG Fuente de Vida ha, ha brindado
alimentación, albergue y un grato ambiente a niños
de pocos recursos que llegan desde el interior del país
para iniciar la lucha contra el cáncer. Finalmente, el
premio Lealtad fue para Andrés Torres del Rosario,
quien representa a ‘Los Invencibles’, la fuerza de serenos con discapacidad de Miraflores. Ellos pertenecieron en algún momento a la Policía Nacional y fueron heridos en el cumplimiento de su deber, y ahora
trabajan en beneficio de su comunidad.

EN EL ÚLTIMO AÑO, TELEFÓNICA HA APOYADO INICIATIVAS EDITORIALES DE
GRAN FORMATO QUE RESALTAN LOS VALORES DEL PERÚ Y SU CULTURA

E

n diciembre pasado, Telefónica presentó
Tesoros de la Catedral del Cusco, un libro
con el que se busca revalorar el patrimonio cultural, histórico y religioso del Cusco, y se muestra al mundo una de las joyas
del patrimonio arquitectónico del Perú. El libro
permite recorrer las capillas de la Catedral y rememorar su reconstrucción, realizada con apoyo
de la empresa entre 1997 y 2002. A fines de marzo,
el arzobispo del Cusco, Juan Antonio Ugarte, entregó al papa Francisco un ejemplar del libro Tesoros
de la Catedral del Cusco en una audiencia realizada
en la Plaza de San Pedro, en El Vaticano.

QUIÑONES, 100 AÑOS

De otro lado, en abril, la Fuerza Aérea del Perú,
con la colaboración de Telefónica, publicó el libro
Quiñones, 100 años, para conmemorar el centenario del nacimiento del héroe nacional. Se trató de
un esfuerzo conjunto entre ambas instituciones
para implementar proyectos de alcance institucional. El libro permite dar a conocer al héroe de la
aviación nacional y que la juventud se enorgullezca de su legado

Monseñor Juan Antonio Ugarte entregando el libro al papa Francisco, en Roma.

CÁCERES

El compromiso de Telefónica con los valores nacionales ha permitido elaborar el tercer libro de una
colección que reforzará entre todos los peruanos
el conocimiento de los héroes que han marcado la
historia del país. El libro Cáceres muestra la vida
del gran mariscal en una valiosa recopilación efectuada por destacados historiadores e investigadores de aquellas acciones que lo llevaron a obtener
el apelativo del ‘Brujo de los Andes’, resaltando su
lealtad en los momentos de adversidad, su modestia en la victoria, su humanidad con sus subordinados y su carácter implacable con sus adversarios.

Izquierda: Ganadores del
Premio Almirante Miguel
Grau en el 2014.
Derecha: Lanzamiento de
la cruzada 2014 Somos
Grau en Manchay.

La versión digital de Tesoros
de la Catedral del Cusco
puede descargarse en
www.telefonica.com.pe/libros
“Cáceres”

Descarga
el libro
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MÁS DE 40,000 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE TRABAJO INFANTIL
SON APOYADOS EN SU EDUCACIÓN POR FUNDACIÓN TELEFÓNICA

DISCIPLINAS COMO EL VÓLEY Y EL SURF TIENEN EL RESPALDO DE TELEFÓNICA PARA SEGUIR
FORMANDO A JÓVENES EN VALORES Y OBTENER LOGROS QUE ENORGULLECEN AL PERÚ

A través de
iniciativas como
Aulas Hospitalarias,
Academias
Deportivas
Escolares,
Espacio
Fundación
Telefónica
y proyectos
de Voluntariado
se busca el
desarrollo social
y la creación
de oportunidades.

L

as tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), aplicadas a la educación, el conocimiento, el arte, la cultura digital y la solidaridad, ofrecen hoy
mayores oportunidades para trabajar
con éxito en la transformación de la sociedad. Fundación Telefónica utiliza esas
tecnologías para despertar esas ideas a
través de proyectos que buscan el desarrollo social y
la creación de oportunidades en el país.
En 2002 la Fundación Telefónica creó el portal
educativo Educared (educared.fundacion.telefoni
ca.com.pe), un espacio virtual donde los usuarios
pueden interactuar con expertos y docentes, acceder
a comunidades virtuales, recursos, investigaciones
y buenas prácticas educativas que apuestan por el
uso de las TIC en la educación del siglo XXI. Hoy este
portal tiene más de un millón de visitantes al mes.
Desde hace diez años apostamos por la educación
como una alternativa transformadora frente al trabajo infantil. En ese campo realizamos una intervención integral para mejorar el entorno educativo,
familiar y social de miles de niños en riesgo, brindándoles apoyo en su educación para que tengan la
oportunidad de un futuro. Hoy más de 40,000 niñas,

niños y adolescentes peruanos de 275 escuelas rurales y urbanas se benefician con este programa, única
iniciativa desarrollada por una empresa privada en
el ámbito de la prevención y erradicación del trabajo
infantil.
En el campo del arte y de la cultura se encuentra el
Espacio Fundación Telefónica, el cual está enfocado
en la cultura digital, la creatividad, la innovación y la
tecnología. Sus visitantes gozan de un intenso programa de exposiciones, conciertos, cursos, talleres, conferencias y otras actividades relacionadas al arte contemporáneo, los nuevos medios y la cultura digital.
Aulas en Hospitales es otro de los programas de la
Fundación Telefónica, cuyo objetivo es brindar atención educativa y apoyo emocional a niñas, niños y
adolescentes hospitalizados, con el fin de contribuir
con su recuperación y reincorporación al sistema
educativo, mediante el uso de las TIC en actividades
educativas. Estas aulas han beneficiado a más de
39,000 niñas, niños y adolescentes de 10 hospitales de
Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Lambayeque y Loreto.
Las Rutas de Formación Docente en Innovación
y TIC es un proyecto de formación b-learning dirigido a docentes para promover la adquisición
de competencias para usar las TIC e innovar en la

El vóley es la principal
carta de triunfo del Perú
en toda competencia
internacional. El apoyo
de Telefónica es total.

práctica pedagógica a través del diálogo y de la reflexión. A la fecha, más de 2,000 docentes de 15 regiones del país participan en esta ruta de formación.
Las Academias Deportivas Escolares fomentan la
práctica continua del deporte entre niños y adolescentes para que encuentren en esta actividad un
medio para mejorar su calidad de vida y hagan buen
uso de su tiempo libre. Estas academias de vóleibol,
básquet y atletismo impulsan valores como la disciplina, la solidaridad, la responsabilidad y el espíritu
de superación. Actualmente han beneficiado a más
de 32,00 niños y adolescentes de 20 regiones del Perú.
Finalmente, el programa Voluntarios Telefónica
es una red solidaria conformada por más de 2,500
trabajadores del Grupo Telefónica que entregan su
tiempo, esfuerzo, conocimientos y recursos para
transformar la realidad de las personas menos favorecidas, en concordancia con la
labor social, valores y estrategia
de desarrollo de la empresa.
Sepa más en:
www.fundacion.telefonica.com.pe
Vea el
video

T

elefónica cree en el vóley peruano, y por
eso lo apoya desde hace muchos años. El
vóley femenino es un espejo del potencial
del Perú y un reflejo del coraje, de la disciplina y de la solidaridad, de la entrega, de
la competitividad, de la perserverancia, del trabajo en
equipo y de la suma de esfuerzos en busca de un objetivo superior: son importantes para conseguir el éxito,
como tantasveces lo han conseguido las selecciones nacionales en todas sus categorías.
Movistar ha tenido el honor de acompañar a la
blanquirroja, que han defendido tanto estrellas
olímpicas como Natalia Málaga, Cecilia Tait o Gaby
Pérez del Solar, así como a las ‘matadorcitas’, que
demostraron en el Mundial de Tailandia 2009 que el
vóley peruano tiene un futuro extraordinario.
Hoy Movistar patrocina a los seleccionados de
damas de mayores, menores y juveniles. ¿Por qué

vóley, el surf,
el running y el
fútbol son apoyados en
El

su desarrollo con patrocinios
del Grupo Telefónica

este apoyo? Porque el deporte, a través de sus diferentes disciplinas, nos enseña a ser mejores personas.

APOYO A OTRAS DISCIPLINAS

Telefónica apoya el surf desde 2004, cuando se
convirtió en auspiciador de la campeona Sofía Mu-

lanovich, y hoy lo hace a través de figuras como
‘Piccolo’ Clemente, reciente campeón mundial en
la modalidad de long board.
Desde 2011, además, patrocina la maratón más
importante del país, la Maratón Movistar Lima 42K.
Adicionalmente, desde hace 14 años, existe
un sincero compromiso y apoyo al fútbol nacional como patrocinadores principales del Torneo
Descentralizado de Fútbol y del Torneo de Reservas, de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional.
Finalmente, el deporte peruano, en su conjunto,
cuenta con un medio dedicado a su promoción en
CMD, el primer y único canal deportivo del Perú
presente en la parrilla de Movistar TV, que ofrece
espacios dedicados a las diferentes disciplinas deportivas que se practican en el Perú.

24

WAYRA, LA ACELERADORA GLOBAL DE INICIATIVAS
TECNOLÓGICAS DE TELEFÓNICA, CONTRIBUYE AL
CRECIMIENTO DEL ECOSISTEMA LOCAL Y LA INNOVACIÓN

WAYRA = VIENTO
en quechua.

Se busca que nuevos
vientos de INNOVACIÓN y
TECNOLOGÍA soplen en el
Perú

Los PROYECTOS GANADORES son
incubados durante ocho meses en la
academia Wayra, donde reciben
apoyo integral, mentoría y
financiamiento de hasta
en efectivo
valorizados
y otros
en servicios de aceleración, como es
el espacio físico, cursos, viajes y
mentorías por cada emprendimiento

US$ 50,000
US$ 50,000

31
empresas

Presencia en

12 países:

Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, España, Irlanda, México,
Perú, Reino Unido, República Checa y
Venezuela

han incubado Wayra en el Perú
tras haber comenzado sus
convocatorias en 2011

Wayra Perú
tiene más de

5,000
proyectos

Las startups de Wayra Perú
han levantado capital por

4.2

más de US$
millones de TERCEROS
INVERSIONISTAS,
y algunas de ellas tienen
presencia internacional
gracias a que Wayra
está en varios países
de Latinoamérica

presentados en sus
cinco convocatorias

Telefónica tenía un sueño: identificar y promover el talento emprendedor
tecnológico. Por ello hace tres años pensamos que había llegado el momento
de impulsar un cambio y apostar por el
talento en los países donde operamos, y
sobre todo que había llegado el momento de que cualquier joven con una idea
innovadora y disruptiva tuviera la posibilidad de llevarla a la práctica de forma
más fácil y rápida, sin tener que irse a Sillicon Valley u otros clusters tecnológicos
fuera del país. Por eso creamos Wayra,
iniciativa para promover la innovación
y el emprendimiento tecnológico. Ahora
soñamos que en cinco años haya decenas de empresas tecnológicas exitosas
que hayan sido aceleradas por Wayra.
Sepa más en: pe.wayra.org

