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¿Cuáles son las tendencias actuales en lo que se refiere a teléfonos móviles? 

“Los teléfonos están evolucionando rápidamente con una tendencia a ser 
considerados ya como plataformas multimedia. Recordarás que en su inicio el 
teléfono era para hacer llamadas de voz, posteriormente se le incorporaron 
capacidades de envío de mensajes SMS y hasta MMS. Pero hoy, muchos 
presentadores de la evolución tecnológica los muestran como dispositivos 
digitales multimedia centro de servicios de información por medio de Internet 
pero también como plataformas multi-modo de comunicación (voz, SMS, 
MMS, Chat, video). Tampoco hay que dejar de mencionar que son plataformas 
de entretenimiento (juegos, cámaras de fotos, etc.).” 

 
¿Cómo describiría el mercado de telefonía celular en Argentina?  

“Es un mercado en competencia muy desarrollado en cuanto a la penetración de 
mercado llegando a cifras superiores al 100%. Hoy hay más de 40 millones de 
celulares. Esto en cuanto al mercado de voz. En cuanto al mercado de datos 
móviles, está en desarrollo y creciendo geométricamente.” 

 
 
¿Cuáles son las características de los usuarios argentinos? ¿Qué es lo que buscan 
en el servicio?  

“Los usuarios argentinos son como en otros países. Usan intensamente sus 
teléfonos para llamar pero eso sí, mucho más intensamente para enviar 
mensajes SMS. A niveles internacionales, son mejores usuarios de mensajería 
que de llamadas de voz, esto en términos comparativos. Normalmente buscan 
calidad y confiabilidad, pero sin descuidar el precio. Como en todo producto 
comercial te vas a encontrar con distintos segmentos: los que buscan precio, 
los que buscan conveniencia y por último los que van por la calidad, 
exclusividad y distinción.” 

 
 
Los teléfonos son prácticamente ordenadores, lugar de trabajo ideal para 
hackers. ¿La seguridad es un valor importante en lo servicios ofrecidos o todavía 
no se piensa en ello? 

“El tema de la seguridad es un punto muy tenido en cuenta en los dispositivos 
3G, ya que el ataque a las redes de datos desde teléfonos móviles es 
técnicamente posible. La seguridad informática es uno de los aspectos que se 
tiene en cuenta en el diseño y planificación de las redes móviles (Firewalls, 
restricción de accesos, etc.)” 

 
 
¿Qué proyectos principales tiene Movistar para el año 2011? 

“En 2011 los principales drivers son el crecimiento en servicios de datos para el 
cual haremos inversiones importantes en despliegue de redes 3G, en 
plataformas de nuevos servicios multi-media, mejoras de cobertura de la red 3G 
y 2G, comenzar a analizar tecnologías 4G, desarrollo de nuevos canales de 



interacción con nuestros clientes, mejoras de calidad de las redes para seguir 
creciendo en los índices de satisfacción de nuestros clientes, etc.” 

 
En cuanto a la facturación de la empresa, ¿qué es lo que genera mayores 
ingresos? ¿Hay alguna tendencia de que la facturación se componga cada vez 
más por ingresos generados por servicios de datos?  

“Los ingresos son mayoritariamente por llamadas de voz y luego de datos. 
Aunque la tendencia es que los ingresos de datos crezcan geométricamente y 
terminen por pasar en facturación a la voz en algunos años. Depende mucho del 
éxito en penetrar el mercado con los denominados smartphones, es decir los 
Blackberries, iPhones, etc.” 


