
 
Charaja Sueldo, Christian. ; Díaz Díaz, Pablo. ; Gutiérrez Abarca, Rubén. ; Ortega 
Uribe, Oscar. ; Pilco Ayulo, Erick Boris. / Factores claves para el desarrollo de un 
MVNO en el mercado de telecomunicaciones peruano. -- Lima : Universidad ESAN,  
2006. – MAP36 
 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
Un nuevo actor está definiendo el sector de la telefonía móvil mundial, el operador móvil virtual 
(MVNO – Mobile Virtual Network Operador), un concepto de negocio que está abriendo 
oportunidades a diversas empresas que deseen incursionar en la dinámica industria de 
telefonía móvil. Este modelo de negocio que surgió en Europa está expandiéndose en gran 
parte del mundo, motivo por el cual, la presente investigación busca determinar “los factores 
claves para el desarrollo de un MVNO en el mercado de telecomunicaciones peruano”. Para 
ello, se evaluó el marco conceptual del modelo de negocio MVNO bajo las perspectivas del 
mercado, estratégica, tecnológica, regulatoria, financiera y los prerrequisitos que debe cumplir 
una empresa que desee convertirse en MVNO. Sobre la base de estas perspectivas negocio y 
las experiencias internacionales, se elaboró un listado de factores claves de éxito para los 
MVNO, los cuales fueron validados y calificados a través de entrevistas a profesionales del 
sector móvil considerados expertos, para determinar su aplicabilidad y validez en el mercado 
de telefonía móvil. Paralelamente, se realizó un encuesta de campo a los usuarios del servicio 
celular con el objetivo de conocer su comportamiento y necesidades, a fin de obtener un marco 
de referencia que permita desarrollar estrategias para el posible ingreso de un MVNO al 
mercado. El trabajo de investigación revela que (i) ubicar los nichos de mercados y llegar con el 
marketing correcto, para ofertar servicios acorde a su demanda, (ii) definir el modelo de 
negocio correcto para el segmento objetivo, (iii) un adecuado control de las operaciones de 
atención al cliente y facturación , y (iv) conseguir los mejores costos de interconexión por 
minuto, son los factores claves para el desarrollo de un MVNO en el Perú. 
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