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Hace 20 años, el 27 de junio de 1994, entraron en vigencia 
los contratos de concesión de Telefónica. Hace 20 años 
Telefónica inició sus operaciones en el Perú, con muchos 
planes y más ilusión. 

En estos años Telefónica ha impulsado la modernización 
de las comunicaciones, para cambiar la vida de los 
peruanos. Gracias a este esfuerzo, hoy podemos 
experimentar que la comunicación es mucho más que 
comunicación; es un cambio de vida y de relación con 
el entorno.

Luego de 20 años, Telefónica continúa desplegando 
comunicación y conectividad a lo largo del Perú. Más aún, 
hoy que Telefónica tiene la visión de transformarse en una 
Telco Digital, desea hacer partícipe a todos los peruanos 
de la revolución de las telecomunicaciones, acercando lo 
último y lo mejor de estas a las personas, las empresas y 
las administraciones públicas. Esto, porque hoy Telefónica 
tiene la visión que todo el mundo debería tener a su 
alcance la tecnología para que todos podamos SER MÁS.



Querid@s amig@s,

Han transcurrido 20 años desde que el Grupo Telefónica inició sus operaciones en el Perú. 
En estos años, Telefónica ha dado un impulso significativo al desarrollo del país, ofreciendo 
soluciones integrales de comunicación que permiten a los peruanos, allí donde se encuentren, 
ser más y vivir mejor.

Desde su ingreso, en 1994, Telefónica ha representado un cambio en la dinámica económica 
y social del Perú a través de sus inversiones, su presencia en todo el ámbito nacional, la 
incorporación de poblaciones rurales a la red de infraestructura del país y el despliegue de 
nuevas tecnologías. Todas estas acciones han contribuido a que el país logre mayores índices 
de desarrollo y competitividad en la economía global. 

Junto al crecimiento económico, también hemos impulsado oportunidades de desarrollo social 
y cultural, gestionando con responsabilidad gran cantidad de programas y proyectos con un 
enfoque de sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad corporativa es una fuente clara de 
competitividad y progreso. Nuestra estrategia se traduce en resultados claros: ayudamos a 
las personas a vivir mejor, a partir de un uso responsable de las tecnologías; transformamos 
la sociedad, promoviendo emprendimiento e innovación social; y cuidamos el planeta, 
gestionando eficientemente los riesgos ambientales de nuestra operación.

La experiencia de estos 20 años nos ha demostrado que el éxito de nuestro negocio implica 
el compromiso con nuestros proveedores y colaboradores, como soporte de nuestro propio 
actuar y reflejo de nuestros valores y ética; con una vocación de servicio a nuestros clientes 
y la sociedad, que siendo usuarios de nuestros servicios de telecomunicaciones, merecen 
más y mejores oportunidades de acceso a la tecnología, que les permitan crecer en todas las 
dimensiones en las que nosotros, como empresa, también crecemos.

Sabemos que hoy las telecomunicaciones, por su importante crecimiento, se han convertido 
en uno de los referentes de la mejora de las condiciones de vida en el Perú. Esa es una evidencia 
de la cual nos sentimos particularmente orgullosos. Hemos contribuido a este desarrollo, 
ofreciendo durante estos 20 años soluciones de comunicación a las localidades urbanas y 
rurales a las que el acceso a nuevas tecnologías les resultaba muy distante. 

En este esfuerzo, a través de compromisos de inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones de aproximadamente US$ 7.800 millones, hemos conectado al Perú. 
El último hito ha permitido avances tangibles para alcanzar la Integración Amazónica, 
mejorando la conectividad a Internet, a través de la llegada de banda ancha a Iquitos, que 
beneficia a más de 500 mil personas.



Somos parte de la historia moderna y de éxito del país, pero también reconocedores y 
valedores de su tradición. Por eso hemos deseado celebrarlo apoyando la puesta en valor del 
patrimonio cultural del Perú, patrocinando la realización de sus fiestas más importantes, como 
la Fiesta de la Candelaria en Puno o la Semana Santa de Ayacucho, entre otros reconocimientos 
de nuestra tradición.

Hemos querido en estos años ser más y lo hemos logrado. Hemos impulsado a través 
de diversos programas estratégicos la consolidación de nuestro accionar en el Perú, con 
propuestas creativas, innovadoras y comprometidas con nuestros principales grupos de interés 
y toda la sociedad, con programas como AHORA (2006-2009) y Bravo! (2010-2012). Desde 
el año 2013 impulsamos la estrategia Be More, que manifiesta nuestro compromiso por un 
mundo en el que todos tengamos acceso a la tecnología para poder ser más y que nos impulsa 
a trabajar bajo tres actitudes: discover, enfocamos todas nuestras actividades hacia el cliente 
para descubrir sus nuevas necesidades; disrupt, nos anticipamos a los cambios y desafiamos 
el estatus quo gracias a nuestra experiencia digital y nuestro espíritu de apertura; y deliver, 
aprovechamos nuestra escala global para cumplir nuestra promesa de hacer que la tecnología 
sea asequible para más personas. 

Por eso, compartimos esta publicación que sintetiza las iniciativas que hemos promovido 
durante 20 años de operaciones, pero sobre todo, que reitera nuestro compromiso con el Perú a 
través de 20 compromisos que buscan la construcción de una sociedad más inclusiva, donde el 
crecimiento social y económico se consolide de manera sostenible.

Hoy, a 20 años del inicio, queremos continuar haciendo del Perú un país donde se logren 
transformar oportunidades en realidades, a partir de las telecomunicaciones. En ese esfuerzo, 
el Grupo Telefónica seguirá siendo un motor de desarrollo y un aliado incondicional del Perú.

Javier Manzanares

Para las localidades rurales hemos buscado fórmulas de cooperación público-privada para que 
el servicio universal no se limite a los proyectos del Estado, sino que se cuente con soluciones 
empresariales ágiles que permitan a más peruanos estar conectados, como el proyecto 
Intégrame, que ha beneficiado a más de 85 mil peruanos de localidad rurales. 

Somos la empresa que moviliza el reconocimiento social al impacto positivo del uso de las 
telecomunicaciones en el desarrollo rural. A través del programa ConectaRSE para Crecer, 
impulsamos el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, 
maximizando las oportunidades de desarrollo de las comunidades rurales. Todo este esfuerzo 
hace parte de nuestro modelo de telecomunicaciones rurales, estructurado para permitir 
mayor acceso, conectividad, asequibilidad y apropiación de las tecnologías en las zonas rurales 
del país.

Nos hemos convertido en uno de los mejores lugares para trabajar en el país, obteniendo el 
reconocimiento de Great Place to Work desde el año 2007, y hemos generado oportunidades 
de empleo formal y digno a más de 1,300 proveedores locales. 

Nos propusimos ser líderes de la revolución digital en el Perú y lo estamos consiguiendo. El año 
pasado, adelantándonos a los compromisos firmados con el Estado, fuimos el primer operador 
de telecomunicaciones del país en lanzar el servicio 4G LTE. Y así, continuaremos ofreciendo a 
nuestros clientes, principal motor de nuestras acciones, soluciones innovadoras y seguras, que 
permitan el disfrute pleno de los beneficios y posibilidades del mundo digital.

Hemos deseado forjar el éxito. Y en este esfuerzo, acompañamos a quienes protagonizan la 
revolución de la cocina peruana a partir de la integración de la tecnología y la gastronomía, 
desde la Alianza Juntos para Transformar, con el chef peruano Gastón Acurio. Asimismo, 
incentivamos el espíritu emprendedor y la innovación con el programa Wayra, acelerando los 
emprendimientos tecnológicos de los jóvenes peruanos.

El apoyo a la sociedad ha sido clave en nuestra estrategia de sostenibilidad. Desde Fundación 
Telefónica hemos impulsado diversas iniciativas para favorecer los colectivos más vulnerables 
de la sociedad, como el programa de Voluntariado Coporativo, que canaliza la acción solidaria 
de nuestros colaboradores; el programa ProNiño, que ha generado oportunidades de inclusión 
y desarrollo a la niñez del Perú, alejándolos del trabajo infantil; el programa Educared, dirigido a 
los actores del sector educación, entre otros. 
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Fibra óptica de los Andes

US$1,500 millones invertidos en 1,800 km de red de fibra óptica, que 
permiten a 4 millones de peruanos  de Cusco, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Ucayali, San Martín y Loreto sumarse a un mejor servicio 
de internet 

Iquitos Conectado (2013 -2014)

Desde este año, gracias a una inversión de S/. 180 millones en obras de 
infraestructura, 430 mil habitantes de Iquitos cuentan con telefonía 3G 
e Internet 10 veces más veloz.

El proyecto que cruza la extensa selva amazónica y tiene 
30 estaciones bases instaladas, ha permitido que esta ciudad 
sea protagonista de la inclusión digital en el Perú.

Más y mejor 
conectados_

Más de US$ 7.800 Millones
en inversiones de infraestructura de 
telecomunicaciones acumulados a 2013

Compromiso 01

Ponemos al alcance de los peruanos las tecnologías que les permiten ser 
más. En estos 20 años hemos desplegado más de 10,000 km de fibra 
óptica por todo el territorio nacional, para ofrecer mejores servicios 
y conectar a más peruanos. 



Intégrame

Intégrame, desde 2006 se basa 
en alianzas público-privadas para 
ofrecer servicios integrados de 
telecomunicaciones en áreas rurales, 
las cuales mediante el uso adecuado 
se convierten en una herramienta 
de desarrollo económico e inclusión 
social. Este tipo de esfuerzos son 
un complemento a la labor que 
realiza FITEL, ya que puede cubrir 
localidades no contempladas en los 
Concursos Públicos. Nos enorgullece 
haber llegado a las zonas más 
remotas del país, aumentando 
el acceso a servicios de telefonía 
móvil, fija, inalámbrica, Internet y 
televisión digital satelital.

Intégrame ha logrado conectar 
a 305 centros poblados en 37 
distritos del interior del país. 
.

FITEL Banda Ancha 
Satelital (2009-2010)

El proyecto BAS representa una 
de las más ambiciosas iniciativas 
de inclusión digital que lleva 
telefonía fija, pública y acceso 
a Internet con financiamiento 
FITEL a 3,852 poblados rurales 
aislados en los 24 departamentos 
del país, beneficiando a más 
de 1,7 millones de peruanos. 
Adicionalmente tuvo un 
componente de sensibilización 
y formación: más de 10 mil 
pobladores y 870 emprendedores 
capacitados, y más de mil portales 
de Internet de la localidad con 
información de interés creados.

FITEL Selva (2012)

Nos comprometimos a 
implementar servicios de telefonía 
fija y móvil para 199 localidades 
rurales de seis regiones del país de 
la zona selva, pero fuimos 
más allá y los instalamos en 
272 localidades. 

US$ 14.7 millones para beneficiar 
a localidades rurales de la selva 
del país.

Como Telefónica, nos encargamos 
de proveer la infraestructura, 
operar y mantener las redes, 
además de desarrollar actividades 
de sensibilización. 

Impulsamos la cooperación público-privada para mejorar las 
telecomunicaciones. A través del trabajo articulado y las sinergias 
generadas con entidades del estado, se han logrado importantes avances 
en la expansión de las telecomunicaciones. 

Ganadores de Creatividad Empresarial
2007 Intégrame 
ganó el premio Creatividad 
Empresarial en la categoría de 
servicios públicos.

2010 Banda Ancha Satelital 
ganó el premio Creatividad 
Empresarial en la categoría de 
servicios públicos.

Coo
pera
ción_

Compromiso 02



Inclusión 
digital _

Trabajamos con el 
objetivo de que la 
inclusión digital sea 
una realidad. 

Con el compromiso 
de que más peruanos 
accedan a los beneficios 
que brindan las 
telecomunicaciones, nos 
esforzamos por llegar a 
las zonas más alejadas 
del país con productos 
y servicios accesibles.

Entendimos la realidad de las 
poblaciones rurales y descubrimos 
nuevas oportunidades para generar 
valor con esta población. 

Hoy, el cliente rural es el centro 
de nuestro modelo.

Ejes del Modelo de
Telecomunicaciones Rurales:

Conectividad:Llevamos 
innovación tecnológica a todos 
los peruanos.

Accesibilidad: Gestionamos la 
oferta de nuestros servicios 
y productos atendiendo las 
necesidades del cliente rural.

Asequibilidad: Ofrecemos 
productos y servicios de fácil 
entendimiento y consumo.

Apropiación: Acompañamos a las 
comunidades rurales para cambiar 
sus vidas desde la tecnología.

En quechua y aymara

En 2009, Telefónica del Perú 
implementó la atención en quechua 
y aymara para el servicio de telefonía 
rural fija. Treinta y cinco telefonistas 
que hablan quechua y aymara 
iniciaron la atención en el Centro 
de Información al Cliente. “A veces 
piensan que estamos en la misma 
comunidad y no en Lima”, dice una 
de las operadoras mientras sonríe.  

Compromiso 03

El Modelo de Telecomunicaciones Rurales: 
“Hablamos el mismo idioma”

FONO YA

Uno de los grandes retos del Grupo 
es llevar progreso a través de cada 
uno de los productos y servicios 
que ofrece. En concordancia con 
este propósito, durante 2008 
implementamos FonoYa, servicio 
de telefonía fija inalámbrica 
soportado en tecnología GSM. 
Así, desarrollamos productos y 
servicios innovadores que recogen 
y se adaptan a las características 
y necesidades de los clientes de la 
base de la pirámide.  

 

Telefonía móvil, dinamizador 
del desarrollo rural

Sabemos del potencial del móvil 
en el desarrollo rural, por eso 
nos preocupamos por llevar más 
cobertura a las localidades rurales 
del Perú. En lo que va del 2014 
hemos integrado a más de 750 
nuevas localidades rurales, llevando 
a más de 750 mil pobladores los 
beneficios de la telefonía celular.

Según el economista Richard Webb 
(2012), el acceso de teléfonos 
móviles en zonas rurales del país 
originó una mejora del 11% en los 
ingresos familiares y una reducción de 
8 puntos porcentuales en la pobreza. 

En el 2013  fueron  más de 470 mil atenciones en quechua y aymara

Más acceso, más beneficios

Hemos implementado dúos de 
telefonía fija e Internet de alta 
velocidad en más de 4,500 entidades 
del estado, y llevado Internet 
satelital a otras 172 ubicadas 
en zonas fronterizas y de 
mayor exclusión.

En nuestro compromiso por brindar 
más beneficios de comunicación, 
facilitamos a 240 mil beneficiarios 
de los programas sociales un plan 
prepago social con tarifas 
50% menores.



Ser digital,
ser más_ 
Promovemos la apropiación de las telecomunicaciones. Complementamos 
la oferta de nuestros servicios y productos con programas que faciliten la 
alfabetización digital y el uso estratégico de las telecomunicaciones.  

Conéctame 
(2009-2010)

En el año 2009 lanzamos Conéctame, un programa 
dirigido a generar competencias en alfabetización 
digital y capacitar en temas de educación, salud 
y gestión de microemprendimientos mediante 
un módulo itinerante (bus móvil), que recorría las 
ciudades y pueblos del país.

Para el año 2010 el programa había beneficiado a 
más de 44 mil pequeños productores, padres de 
familia y estudiantes en 123 localidades de nueve 
regiones del país.

ConectaRSE para crecer 
(desde 2011)

Nace como un premio que reconoce las mejores 
prácticas de buen uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en zonas rurales 
que hayan tenido un impacto positivo en el desarrollo 
social y económico de sus pobladores.

Actualmente, se ha consolidado como un programa 
integral que convoca a interesados en el uso de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el 
entorno rural, para difundir su impacto y promover 
su réplica.

Más de 560 postulaciones  de las 24 regiones desde 2011

International Business Awards Stevie Awards 2009 reconoce
 a Conéctame como uno de los mejores programas de Responsabilidad Corporativa 
de Sudamérica.

Compromiso 04
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Cifras en porcentaje sobre el total de hogares del PerúMás 
desarrollo_

Hacemos posible que más 
peruanos  esten comunicados.

Hoy tenemos más de 
22 millones de clientes. 
Gracias a este dinamismo, 
lideramos la revolución de las 
telecomunicaciones en un país 
que mira con optimismo 
el futuro.

Distritos con cobertura móvil 

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

En estos 20 años hemos impulsado 
el desarrollo de los servicios de 
telecomunicaciones, así como 
su acceso.

Este crecimiento ha sido impulsado 
principalmente desde las provincias 
y es resultado de una estrategia 
orientada a brindar cada vez mayor 
accesibilidad.

Compromiso 05
Penetración de servicios 
para  el Hogar 

Crecimiento 
de servicio

X1200 X4 X1 X1X17

1994

2013

52 Mill 670 Mill 14 Mill No Había

Líneas 
Móviles

15 M 2.4 M 200 mil 1.2 M

Líneas 
Fijas

Teléfonos
Públicos

Accesos Banda
Ancha Fija

-

Más de 38 mil millones de minutos por año que permiten el acceso de los 
peruanos a un universo de oportunidades digitales.

Acercamos las nuevas 
tecnologías a más 
peruanos: en estos 20 
años, el Perú pasó de 
tener 52,000 líneas 
móviles  a cerca de 30 
millones mejorando 
la conectividad y la 
comunicación a 
nivel nacional.

2009 2013

1,259

2004

296

2006

727

Datos en miles / Fuente: OSIPTEL ISC

1,746



Opor
tuni
dades_

Responsabilidad por 
el empleo formal 
en la cadena 
Implementado desde el 2008 
para monitorear los procesos 
de tercerización, fomentar 
capacitaciones y fortalecer la 
comunicación con nuestros 
principales proveedores, con el 
objetivo de acompañarlos en 
su desarrollo y convertirlos en 
nuestros socios estratégicos.  

Todo este trabajo también incide 
en nuestro índice de satisfacción 
del cliente, ya que muchas veces 
son los proveedores quienes tienen 
el primer contacto con ellos

Promoción de la 
certificación ABE
Queremos lograr que nuestros 
proveedores obtengan la 
certificación ABE (Asociación de 
Buenos Empleadores) que otorga 
la Cámara de Comercio Americana 
(AMCHAM) y que certifica a 
aquellas empresas que cumplen 
con sus obligaciones laborales y 
que poseen buenas prácticas de 
gestión de personas. A diciembre 
2013, el 62% del personal 
tercero auditado, se encuentra 
en empresas que cumplen con el 
100% de los criterios evaluados 
por la AMCHAM para otorgar la 
‘Certificación ABE’.

Inclusión laboral

Trabajar el tema de inclusión 
de personas con discapacidad 
es símbolo de madurez y 
conciencia empresarial. Al 2013, 
en Telefónica contamos con 
23 personas con discapacidad, 
otorgándoles la posibilidad de 
acceso a un trabajo de calidad.

Asimismo, el 37.9% de 
colaboradores de Telefónica son 
mujeres, aumentando el número 
de líderes pertenecientes a este 
género.

Más de 10 mil colaboradores  
son parte del Grupo Telefónica

83% de los proveedores
adjudicados en 2013 son locales

Compromiso 06

Generamos oportunidades de trabajo y desarrollo personal para más 
peruanos. Sabemos que para lograr el desarrollo del Perú debemos 
participar de la creación de más empleo formal. 



Los Principios de Actuación 
de Telefónica

Los principios de Actuación (PdA) son el código ético 
de la compañía, inspiran y definen nuestra conducta 
en todo lo que hacemos y nos permiten relacionarnos 
con responsabilidad con los distintos grupos de 
interés: internos y externos.

y mejor 
mas conectados_ 
Ponemos al alcance de los peruanos las tecnologías que les 
permiten ser más. En estos 20 años hemos desplegado más de 
10,000 km de fibra óptica por todo el territorio nacional, para 
ofrecer mejores servicios y conectar a más peruanos. 

Compromiso 01

Valores que 
inspiran_
Vivimos los valores en los que creemos y los promovemos 
como fuente de movilización para el desarrollo personal de los 
colaboradores e institucional de Telefónica.  

Vivimos los valores en los que creemos

La solidaridad, el respeto y la honestidad son valores 
que nos permiten una convivencia sana y de máximo 
disfrute de los ambientes en los que 
nos desarrollamos.

Compromiso 07

Buscamos 
siempre crecer 
para SER MÁS_ 

Impulsamos la acción social de nuestros 
colaboradores 

“Voluntarios Telefónica” se inicia a fines del 2005, 
como 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.

Desde 2011 el Concurso “Gentes Brillantes“ moviliza 
a los Voluntarios Telefónica a presentar nuevas 
propuestas de proyectos sociales.

“Somos Grau, seámoslo siempre”

Desde hace tres años promovemos los valores de la 
honestidad, dignidad y lealtad a través de la figura del 
Almirante Miguel Grau. Para ello, La Marina de Guerra 
del Perú, en colaboración con Telefónica, ha generado 
la cruzada de valores“Somos Grau, seámos
lo siempre”.

HO
NE

ST
ID

AD Y CONFIANZA               RESPETO POR LA LEY
DERECHOS HUMANOS                         

  INTEGRID
AD 

TELEFÓNICA



Great Place to Work

Desde el año 2007 el Grupo Telefónica forma parte de 
las mejores empresas para trabajar en el Perú, según 
el Great Place to Work    Institute Perú. En el 2013 
integraron la lista:

En el 2013 se capacitó a 2,166 personas  en 335 cursos con un 
total de 44,747 horas lectivas

Promovemos el desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores. 
Implementamos distintas iniciativas orientadas a ofrecer a nuestros 
más de 10 mil colaboradores el mejor clima interno, promoviendo su 
bienestar y crecimiento, tanto profesional como personal.

Desarrollo y
bienestar _

Compromiso 08

Servicios comerciales

®

®
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Manejo responsable 
de residuos 
electrónicos_ 
Aseguramos el manejo responsable de los Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE). Conscientes del riesgo que producen estos residuos 
generados por nuestra actividad comercial, impulsamos una estrategia 
que mitigue su impacto en el ambiente.

Recíclame
(Desde 2007)

En el año 2007 Telefónica Móviles lanzó la iniciativa 
Recíclame como parte de sus programas de gestión de 
residuos. Esta iniciativa contribuye   con la reducción 
del impacto ambiental a través del reciclaje de los 
equipos celular, baterías y accesorios en desuso.

A través de las urnas de reciclaje ubicadas en más de 
90 centros de atención de Movistar a nivel nacional, 
campañas internas con colaboradores de Telefónica 
y campañas de reciclaje en universidades, hemos 
logrado recopilar más de 16 toneladas de estos 
residuos para darles un adecuado tratamiento.

16 toneladas de equipos electrónicos han sido enviados

a plantas de tratamiento

Compromiso 09

Exportaciones 
de Recíclame
  
En el 2009 se realizó la primera exportación de 
los residuos de celulares, baterías y accesorios en 
desuso recopilados. En el 2012, se realizó la segunda 
exportación de los desechos recolectados en los más
de 90 centros de atención a nivel nacional. 

Embajador Verde 

Promovemos  una cultura de cuidado y preservación 
del ambiente entre los colaboradores de Telefónica. 
A través de nuestros programas de Recibo Digital 
y Recíclame se realizan campañas y concursos con 
los más de 10,000 colaboradores a nivel nacional. 



Compromiso 10 Garantizamos la sostenibilidad ambiental en todas nuestras operaciones. 
Consideramos el impacto ambiental dentro de nuestro de modelo de 
negocio y trabajamos para la adopción de criterios ambientales en 
todas nuestras operaciones. De esta forma,  reducimos los riesgos 
ambientales asociados a nuestras actividades.

Por una ciudadanía ambiental

Recibo digital,  un 
compromiso con 
el planeta

La emisión del recibo digital 
representa una transformación 
de la manera tradicional 
de distribuir los recibos de 
consumo, ya que permite a los 
clientes hacer sus operaciones 
desde cualquier dispositivo u 
ordenador de forma online.

Despliegue 
responsable de red

En el compromiso por llevar 
conectividad a Iquitos, diseñamos 
la ruta del proyecto bordeando, sin 
atravesar, las Reservas Naturales 
de Pacaya Samiria y la Reserva 
Natural Alpahuayo Mishana. En 
este esfuerzo trabajamos de la 
mano del Ministerio de Medio 
Ambiente y con la participación 
de las comunidades locales.

Aspectos ambientales del despliegue 
y respuesta de Telefónica

Digitalización de 
Páginas Blancas

Desde el año 2009, 
implementamos la digitalización 
de Páginas Blancas, reduciendo el 
número de impresiones mediante 
la afiliación de los abonados a la 
versión digital,  permitiéndonos un 
acceso rápido, fácil y controlado 
de la información, así como la 
simultaneidad de usuarios en el 
mismo documento.

Encuentro 
Medioambiental 3R3:
“Hacia un Perú Verde” 
(2010)
En el año 2010 contamos con la 
participación de  Al Gore, Premio 
Nobel de la Paz 2007 y uno de los 
más reconocidos contribuyentes 
a la reflexión y acción mundial 
frente al cambio climático. Fue un 
momento para  asumir liderazgos y 
trabajar unidos por reducir la huella 
de carbono.

Festival Ambiental 
de Música
“Cuida el Perú”
(2012)
En 2012 lanzamos junto con la 
Asociación Peruana de Artistas 
y Compositores - APDAYC el 
festival musical online “Cuida el 
Perú”, donde se sensibilizó a la 
juventud sobre la importancia de 
la conservación y el cuidado del 
ambiente en el Perú a través de 
la música.

Sé más, 
sé verde_

Más de 1.7 
millones de líneas 

afiliadas al recibo digital

Fuimos la primera 
empresa con

Certificado ISO 
14001  en Gestión 
Ambiental

+ 970
toneladas de residuos 
ges tionados de la red

+ € 751 mil
ingresados por la 
gestión de residuos de 
la red

Bordeamos sin 
atravesar las reservas 
de Pacaya-Samiria y 
Alpahuayo-Mishana

Diálogo
con la comunidad

80
adecuaciones de 
impacto visual

159
infraestructuras 
compartidas con 
otros operadores

Consumo eficiente 
de recursos naturales

180
mediciones de campo 
electromagnéticos 

Contamos con 
certificación ISO 

14001 para 
operaciones en 

telefónia móvil y fija

Operación y
mantenimiento

Desmante
lamiento

Construcción

Planificación
de la red



MÁS ACCESO  A MÁS LUGARES
Entendemos que el acceso es el primer paso en 
nuestro acercamiento a las personas, por eso 
operamos nuestras redes con más responsabilidad.

Nuestra gestión sostenible se enfoca en hacer las cosas bien 
en cada una de nuestras actividades, potenciando los impactos 
positivos que ofrece la tecnología.

¿Cómo funciona 
la sostenibilidad 
en nuestra cadena?_

10 mil Km.
de fibra optica en todo 
el territorio nacional

Planificación de la red y tecnología
1,746 distritos
con cobertura móvil

A 22 millones de clientes...

83%  de los proveedores 
adjudicados en el 2013 son locales

... con nuestros proveedores

+ 10,000 colaboradores 
en todo el territorio nacional

... con nuestros colaboradores

MÁS ENTENDIMIENTO 
DEL CLIENTE
Nuestros clientes son motor del negocio… … queremos impactar 

positivamente en sus vida 
ayudándoles a acceder, comprender 
y utilizar las TIC para ser más.

Wayra
Kunan
Juntos para Transformar

Oportunidades

Recibo digital
Recíclame

Ciudadanía ambiental

Autorregulación
Control Parental
Buen uso

Uso responsable

US$ 7,800 MM
en inversiones de infraestructura 
de telecomunicaciones

Construcción

159 infraestructuras
aproximadamente, compartidas 
con otros operadores

Despliegue responsable de red

30 estaciones
base instaladas en Iquitos

US$ 180 MM
en obras de infraestructura

Iquitos conectado

MÁS INNOVACIÓN
Innovamos para ofrecer productos y servicios integrados, de valor 
añadido y que respondan a las necesidades del cliente.

Líneas
Móviles

Líneas
Fijas

Teléfonos
Públicos

1994 52 mil 670 mil 14 mil

x 1200 x 4 x 17

15 M 2.4 M 200 mil2013

Accesos Banda
Ancha Fija

No había

-

1.2 M

OFRECEMOS MÁS OPORTUNIDADES 
DE DESARROLLO RURAL
Generamos mayores oportunidades para el desarrollo 
de las comunidades rurales, a partir de nuestro modelo 
de telecomunicaciones rurales.

Atención en Quechua 
y Aymara

Accesibilidad

Recargas Prepago
Fonoya
Telefonía pública rural

Asequibilidad

Intégrame
Fibra Óptica de los Andes
Expansión Móvil Rural

Conectividad

ConectaRSE para crecer
Aprobación



Compromiso 11

y mejor 
mas conectados_ 
Ponemos al alcance de los peruanos las tecnologías que les 
permiten ser más. En estos 20 años hemos desplegado más de 
10,000 km de fibra óptica por todo el territorio nacional, para 
ofrecer mejores servicios y conectar a más peruanos. 

Compromiso 01

Uso seguro de 
las tecnologías_

Fomentamos un entorno de uso seguro y responsable de las tecnologías. 
Autorregulamos nuestras acciones, velamos por proveer productos y 
servicios seguros, y promovemos la formación y la creación de alianzas 
estratégicas que permitan hacer sostenible este esfuerzo

Compromiso 11

Generaciones interactivas 
(2008-2010)

Generaciones Interactivas nace para promover el buen 
uso de las tecnologías en niños, niñas y adolescentes. 
A partir de conocer sus usos, hemos generado un 
programa de capacitación de docentes y familias, que 
fomenta la creación de una comunidad vigilante del 
uso responsable de las TIC.

2008

“Generaciones interactivas en Iberoamérica, niños y 
adolescentes frente a las pantallas. Retos educativos 
y sociales” fue el resultado de una alianza estratégica 
con la Universidad de Navarra y Educared, que reunió 
data de 7 países de América Latina. 

Autorregulación
Normas y códigos 

para fomentar 
el buen uso de 

las TIC

Productos y 
Servicios

Antivirus, filtros 
y herramientas

de Control 
Parental

Alianzas
Estratégicas

Colaboración con 
el sector público 
para potenciar 

esfuerzos

Nuestra estrategia 
se basa en 4 pilares 

Educación
Buenas prácticas 

y medios de 
defensa

 y protección

2009

“Formándonos Juntos” nació en Perú para promover 
la capacitación de alumnos, padres de familia y 
docentes en el uso responsable de las TIC y fomentar 
la creación de una comunidad educativa activa en el 
tema. Las charlas alcanzaron más de 2,500 personas 
a nivel nacional.

2010

Se llevó a cabo el segundo estudio del Foro 
Generaciones Interactivas para conocer los hábitos 
de uso de las pantallas por parte de los niños, niñas 
y adolescentes. En el Perú, se llevó a cabo a partir de 
la construcción de una red nacional de académicos e 
interesados en el tema.

2010 Zona de seguridad Speedy y Control parental del servicio 
de cable mágico satelital 



Aquí Estoy y Actúo
(2013)
“Aquí estoy y actúo” es una iniciativa dirigida 
al sector empresarial que tiene como finalidad 
que las empresas realicen acciones concretas con 
sus públicos objetivos para contribuir a prevenir 
y erradicar el trabajo infantil, a través de una 
metodología aplicativa y un plan de acción que les 
lleve a prevenir y erradicar cualquier riesgo de trabajo 
infantil en su cadena de valor. Comprometidos 

con el futuro 
del país_ 

Comprometidos con el futuro del país, lideramos el 
compromiso empresarial por la erradicación del trabajo 
infantil, generando oportunidades de inclusión y desarrollo a 
favor de la niñez del Perú. 

Más de 40 mil
niños, niñas y adolescentes 
beneficiados en todo el país.

17 empresas
se han sumado a esta iniciativa en el 
Perú hasta la fecha.

Proniño 
(Desde 2004)
Desde hace 10 años, una inversión de S/. 180 millones 
en el programa Proniño tiene por objetivo contribuir 
a la erradicación del trabajo infantil a través de la 
escolarización exitosa de niños, niñas y adolescentes 
que trabajan. 

Nace en el Perú gestionado por la Fundación 
Telefónica. Hoy todas las operadoras de Telefónica en 
Latinoamérica han incorporado este programa en su  
modelo de gestión.

Compromiso 12



Educación para 
ser más_

Impulsamos la transformación 
de la educación, aprovechando 
al máximo las posibilidades 
que el entorno digital ofrece 
para aprender, enseñar 
y trabajar con éxito en la 
transformación de la sociedad.

Aulas Educativas en Hospitales
(Desde 1999)

Programa de la Fundación Telefónica que brinda 
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.

Hemos beneficiado a más de 35 mil niñas, niños 
y adolescentes de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, 
Lambayeque y Loreto.

Compromiso 13

Educared
(Desde 2002)

Educared es uno de los programas más importantes 
en el sector educación, contribuyendo al desarrollo y 
modernización de la educación en el Perú, a partir de 
las nuevas tecnologías.

En su espacio virtual 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.

Más de 1 millón de visitantes al mes.

La zona del saber

Plataforma virtual para la educación, que ofrece un 
programa integral de inglés V-learning en convenio 
con el IPCNA y un programa de posgrado a cargo 
de Centrum.

Aula 365
(Desde 2012)

En febrero de 2012 lanzamos un proyecto inno-
vador, seguro y útil, adaptado a las necesidades y 
experiencias de la educación escolar en el país. Se 
trata de Aula 365, una red social de apoyo escolar 
y aprendizaje que promueve el modelo pedagógico 
“aprende mientras juegas”.

Academias Deportivas Escolares

Fomentan la práctica continua del deporte entre ni-
ños y adolescentes como un medio para mejorar su 
calidad de vida y hagan buen uso de su tiempo libre. 
Actualmente, han beneficiado a más de 32 mil niños 
y adolescentes de 20 regiones del Perú.Creatividad Empresarial 2012 

reconoce a Aula 365 en la categoría
 servicios públicos.



Juntos 
para 
transformar_ 

Compromiso 14

Alianza Gastón Acurio & Telefónica (Desde 2013)

Transformar oportunidades en realidades es el propósito de la Alianza Gastón Acurio & 
Telefónica: “Juntos para transformar”, que busca generar un antes y un después inspirador 
para que todo aquello que funciona alrededor de la gastronomía permita estar un paso 
adelante y haga que el Perú sea un referente para el mundo, favoreciendo a los diferentes 
actores sociales involucrados en su revolución.

Ceviche con sentimiento (2013)

Elegir al mejor cevichero de carretilla fue el reto que se propuso Gastón Acurio y Telefónica,
 a través del reality “Ceviche con Sentimiento”.

Durante un año el programa mostró el recorrido del reconocido chef por las calles de Lima 
en busca del mejor ceviche de carretilla. Luego de una reñida eliminatoria, y entre cientos 
de postulantes, Ronald Abad, de 31 años, resultó elegido.

Promovemos oportunidades de integración y desarrollo 
a través del poder transformador de la gastronomía 
y las nuevas tecnologías.
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Solu
ciones_

Ofrecemos soluciones creativas 
que responden a las necesidades 
de nuestros clientes. Nuestros 
clientes son el centro de todo 
lo que hacemos. Por eso nos 
anticipamos a los cambios 
e innovamos para descubrir 
y responder a sus nuevas 
necesidades.

Índice de satisfacción del cliente

En Telefónica el cliente está en el centro de 
todo lo que hacemos. Utilizamos los análisis de 
satisfacción como una herramienta clave para 
conocer la calidad del servicio y de la atención 
que prestamos a nuestros usuarios.

ISC Perú a julio 2014 es 8.01

En los últimos 10 años 
hemos lanzado iniciativas 
comerciales enfocadas en 
otorgar mayor valor
a nuestros clientes en
los diferentes productos
y servicios que ofrecemos.

2004

2006

2009

2010

2011

2012

Nace la estrategia “Compromiso Cliente”, para 
asegurar que nuestras operaciones respondan 
a las necesidades de nuestros clientes. 

Implementamos el modelo PreSySo (Prevención, 
Solución y Soporte), que consiste en la revisión 
temprana de reclamos para gestionar los 
reclamos de raíz. 

Campaña “Opciones”, orientada a informar 
a los clientes sobre las distintas familias de líneas, 
para que acceden a la más conveniente.  

Se establece la línea gratuita 0800-19000, 
a través de la cual se comunican denuncias e 
incidentes que afecten la prestación y calidad 
de los servicios. 

Lanzamos la primera tienda virtual convergente 
de Telefónica Latinoamérica. 

Se lanza el modelo de Atención Basada en 
Compromisos (ABC) para los pedidos de 
instalación y reparación. Capacitamos a  más 
de 570 técnicos de campo, agentes de servicio 
y supervisores para mejorar la experiencia 
del cliente.



Infovía
Internet de
banda estrecha
(9-14 kbps)

Vuela: 4G LTE en el Perú

Desde el 2 de enero de 2014 activamos esta moderna 
tecnología, innovando y abriendo una puerta al futuro 
digital al igual que las grandes ciudades del mundo.

Durante los próximos cinco años invertiremos más de 

US$ 400 millones para desplegar la tecnología 
4G LTE en 234 distritos y centros poblados del país.

Cubrir las necesidades 
de comunicación 
de más peruanos
Telefónica reúne a todo un equipo de 
profesionales dedicados a satisfacer 
necesidades de comunicación a través 
de Soluciones de Internet y Datos, 
Soluciones de Voz, Soluciones de 
Equipos y Soluciones de Seguridad.

Revolución
digital_ Las tecnologías serían nada sin las 

personas, lo realmente importa es 
cómo potencian sus vidas

Acercamos lo último y lo mejor 
de la tecnología a las personas. 
Queremos que el Perú disfrute de 
la revolución digital con servicios 
de calidad, que permitan a todos 
los peruanos estar a la vanguardia 
tecnológica.

20142013201220092001 2011200720062000 20101996

ADSL Speedy 
Internet banda ancha 
(128 kbps)
Tarjeta Hola Perú

Internet 
coaxial 
con velocidades 
mayores a 
10 MB

Llega la 
fibra óptica 
a Pucallpa

Multichip

Internet 
por cable

GSM, TV satelital 
(DTH)ancha 

móvil

TV digital, 
3G y banda 
ancha móvil

TV alta 
definición

Lanzamiento 
4G LTE
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Fono ya
Telefonía fija 
inalámbrica 
Servicios 
empaquetados: 
Dúos y tríos



Innovación y 
emprendimiento_
Fomentamos la innovación y el espíritu emprendedor,  
apoyando el desarrollo de las mejores iniciativas tecnológicas.

Wayra

Wayra significa viento en quechua, lleva ese nombre porque el proyecto busca que
 “nuevos vientos de INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA irrumpan en el ecosistema”.

Wayra es una aceleradora de emprendimiento tecnológico que busca identificar ideas 
innovadoras en el campo de las TIC e impulsar su desarrollo, brindándoles financiamiento, 
tecnología y apoyo integral. El proyecto Wayra ha generado gran expectativa y recibido 
apoyo de los principales líderes digitales y organizaciones públicas y privadas.
En el Perú se han presentado más de 4,500 proyectos.

En el Perú se han presentado más de 4,500 proyectos

Wayra Perú ganó el premio Creatividad Empresarial 2011 
en la categoría de servicios públicos, otorgado por la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC). 

Compromiso 17

Los PROYECTOS GANADORES son incubados 
entre 6 y 9 meses en la academia Wayra 
y reciben un financiamiento de hasta 
US$ 50,000 en cada emprendimiento. 

31 empresas ha incubado Wayra tras haber 
comenzado sus convocatorias en el 2011.

Presencia en 12 países: Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, España, Irlanda, 
México, Perú, Reino Unido, República Checa 
y Venezuela.

Wayra Perú levantó capital para startups 
por más de US$2.2 millones de 
TERCEROS INVERSIONISTAS.



Cultura
y arte_
Celebramos el patrimonio cultural 
del Perú, fomentado el arte y 
apoyando el deporte, sus fiestas 
y tradiciones.

Carnaval de Cajamarca
Virgen de La Candelaria 
Carnaval de Juliaca 
Semana Santa
Fiesta de San Pedrito 
Aniversario de Arequipa
Festival de la Primavera 
Fiesta Muchik 
Maratón de los Andes
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En 1999 el 
Portal Perú Cultural
congregó a más de 
60 páginas web de las 
principales instituciones 
públicas y privadas 
vinculadas al quehacer 
artístico, cultural e intelectual 
del país. 

Más de 10 años apoyando el  vóley peruano

En Telefónica hemos establecido un convenio de cooperación 
con la Federación Peruana de Vóleibol (FPV), convirtiéndonos en 
patrocinador principal de los seleccionados femeninos.

Espacio Fundación

Un espacio enfocado en la cultura digital, que promueve la creatividad, la 
innovación y la tecnología como ejes del desarrollo social. 

Un espacio de arte y cultura que escucha, crece y evoluciona con la 
interacción y el diálogo; que busca trascender el espacio físico a través del 
escenario digital.

Principales  Patrocinios
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Tecnología 
y calidad 
de vida_

Incentivamos el uso de las nuevas 
tecnologías para impulsar la 
mejora de la calidad de vida de los 
peruanos.

Wawared: Conectándose para una mejor
salud materno-infantil en el Perú (2010)

Con el objetivo de facilitar el acceso de madres 
gestantes de escasos recursos a los servicios de 
salud, establecimos una alianza con la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la División de 
Ciencia y Tecnología del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para promover la atención en salud a 
mujeres embarazadas utilizando la tecnología móvil.

Asimismo, el proyecto integra un sistema de 
historias clínicas electrónicas con las tecnologías 
móviles, todo ello con el fin de mejorar los sistemas 
de información.

Creemos en el potencial de las nuevas tecnologías, por eso 
deseamos que sean incluidas en todas las acciones que involucran el desarrollo de 
las personas, para impulsarlo, para transformarlo.

Queremos un Perú donde todos tengamos oportunidad para ser más 
y vivir mejor.

Protégeme  (desde 2004)

Busca contribuir a la erradicación de la delincuencia, 
integrando las tecnologías a la acción de la Policía 
Nacional del Perú a través de la mejora de los 

sistemas de comunicaciones, mecanismos de 
alerta y prevención, así como en el fortalecimiento 
de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, 
permitiendo a los residentes estar más seguros
y protegidos.



El futuro
comienza 
hoy_

ETECOM, 
saber ver, saber comunicar

Buscamos reconocer y destacar la calidad de los 
mejores trabajos universitarios relacionados con la 
comunicación, con énfasis en las técnicas y quehaceres 
periodísticos para estimular a los futuros profesionales 
en el ejercicio de su actividad.

En junio de 2014 se lanzó la décima edición del Premio 
“Estimulo Telefónica a la Comunicación –
 ETECOM 2014”.

Construimos contigo el futuro del Perú, creciendo juntos.

Aprovechamos las oportunidades 
que brinda el presente

KUNAN, 
el futuro es ahora
En julio de 2014 lanzamos KUNAN, una nueva iniciativa 
dirigida a impulsar los emprendimientos sociales en el 
Perú. En alianza con la comunidad de Global Shapers 
de Perú, queremos identificar la mayor diversidad de 
emprendimientos sociales liderados por jóvenes a nivel 
nacional, que estén haciendo frente a los desafíos más 
relevantes para el desarrollo del Perú.

Kunan significa “ahora” en quechua.

El objetivo es inspirar, impulsar e integrar 
emprendimientos innovadores, movilizadores y 
solidarios en proceso de maduración que liderados 
por jóvenes ‘millennials’ estén generando un 
impacto positivo en el país. En su primera edición, 
postularon al premio 170 proyectos sociales, 
provenientes de todo el Perú. De ellos, 43 estaban 
relacionados con el rubroeducación, 30 con inclusión 
social y 28 a medio ambiente.

Este año los mejores trabajos recibirán premios por un total  de S/.26,500
En 9 ediciones han participado más de 3,200 universitarios 
de todo el Perú.
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