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Resumen Ejecutivo 
 

A lo largo de su existencia el hombre siempre ha necesitado comunicarse, el apetito 
insaciable de conocimiento y la tendencia a la evolución han logrado cambios drásticos a 
través de la historia; en esta era la información es de valor incalculable, donde el poder se 
mide por el conocimiento, las personas pueden trabajar desde cualquier lugar y en cualquier 
momento, recibir clases a través de Internet, se tienen al alcance bancos de datos inmensos 
e incontables fuentes de información, entre otras cosas. 
El momento histórico en donde nos encontramos está bien marcado por el proceso de 
globalización y los adelantos en las TICs. Es así que los sistemas de telefonía móvil actuales 
soportan video, audio, navegar por Internet, enviar e-mail, etc. Estos sistemas móviles de 
telefonia celular que se incorporan a nivel global se conocen como sistemas de Tercera 
Generación “3G”, cuyo propósito consiste en superar las limitaciones técnicas de las 
tecnologías “2.5” y “2.0” precedentes. 
En Japón NTT DoCoMo lanzó el primer servicio comercial de telefonía móvil de tercera 
generación en el año 2002. En Europa después de muchos años de problemas con la 
concesión de la red para 3G se inició, a partir del año 2004, el lanzamiento comercial del 
servicio y se le concede gran relevancia económica y social. En el mundo, en los últimos 
años se han vendidos más teléfonos móviles que la suma de computadoras personales, 
televisores, y demás tipos de terminales inalámbricos. Esto significa que existe un gran 
mercado móvil al cual pueden ofrecerse interesantes servicios especializados (videoclips, 
música, juegos en línea, aplicaciones, etc.) y acceso a Internet móvil de alta velocidad. 
El aspecto financiero, fue un problema que retrazo el lanzamiento comercial de los servicios 
3G, sin embargo, se llegó a solucionar en buenos términos los procesos para otorgar 
licencias 3G en el mundo y disminuyó la inquietud motivada por las inmensas deudas 
contraídas por los operadores de telecomunicaciones (alrededor de U$ 100 mil millones en la 
Comunidad Europea, en los últimos años). Ahora se observa un panorama más optimista 
para el negocio 3G y existe gran optimismo con la alternativa satelital para llegar a 
comunidades alejadas. 
Se presumía como una desventaja para 3G, el que muchos clientes adoptaran algunas 
herramientas 2.5G (previo a la 3G) que es de acceso a Internet móvil; es decir, se formó un 
segmento de clientes que tenía muchos mensajes de voz que pasaron a ser de texto, y por 
motivos de economía, culturales y de practicidad, sugerían que les sería suficiente. De 
manera similar, otros desarrollos como BlueTooth y Wi-Fi que pertenecen a las tecnologías 
“4G” irrumpen ya en algunos ámbitos. Sin embargo, estos sistemas son limitados a 
segmentos y aplicaciones particulares: La 2.5G posee todavía limitaciones técnicas y la 4G 
tiene corto alcance y es para un determinado grupo corporativo. 
En el Perú, Telefónica Móviles fue la primera operadora en lanzar comercialmente un servicio 
de banda ancha que es de tecnología 2.5G de hasta 144 kbps (llamada por la empresa 3G): 
se llama CDMA2000 1x, de la cual 150.000 clientes comenzaron a disponer desde noviembre 
del año 2003. Por su lado, Claro que utiliza la tecnología GSM, así como su evolución a 
GPRS y EDGE de mayor velocidad de datos, inicio la oferta del servicio de Radio-TV móvil a 
partir de junio de 2004 cuando operaba TIM Perú, adquirida el 10 de agosto de año 2005. 
Finalmente, Nextel enfocado en su segmento de radio troncalizado muestra interés por los 
servicios con la telefonía móvil multimedia para su servicio de voz a si como el de PTT (Push 
To Talk) que es el método para hablar apretando un botón para transmitir y liberándolo para 
recibir; la tecnología que empelaría sería el CDMA2000 1x igual que la matriz en Estados 
unidos. 
Los servicios multimedios que actualmente brindan las operadoras en el Perú, son de acceso 
a Internet móvil multimedia y a algunos servicios de envió de datos, imágenes y fotografías. 
El servicio de acceso a contenidos y paquetes electrónicos es primario en comparación a los 
que se brindan con la tecnología 3G en los países asiáticos y cada vez más en Norteamérica 
y los países europeos. 



Para poder desarrollar el mercado de contenidos 3G en el Perú, es necesario establecer 
aspectos importantes de interconexión de redes, la compartición de infraestructura, la 
portabilidad numérica y asignación de frecuencias. Además, surge la inquietud del alcance 
que tendrían potenciales nuevos operadores de los servicios de contenidos electrónicos ya 
que los actuales operadores de telecomunicaciones móviles pueden proveer los servicios. La 
regulación del sector será fundamental para asegurar la competencia, respetar aspectos de 
facilidad esencial y de necesidad pública. Finalmente, se encuentra el tipo de facturación a 
emplearse, aunque la tendencia mundial es a cobrarse por contenido, todavía las operadoras 
nacionales tendrían dificultades para adoptarlos. 
La investigación realizada analiza el mercado de servicios de telecomunicaciones móviles en 
el Perú y formula una oportunidad de negocio interesante para prestar servicios de 
contenidos electrónicos con tecnología 3G, en tiempo real, a través de un terminal móvil. 
Para ello se elabora un diagnóstico del mercado, en base a un trabajo de escritorio y 
encuestas en profundidad realizadas sobre los servicios del sector de telecomunicaciones 
móviles. 
Del presente estudio se desprende que existe una gran oportunidad de negocio en la oferta 
de servicios de mensajes (SMS, MMS) acceso a páginas de Internet y el servicio de correo 
electrónico asociado, además la demanda de contenidos de audio se presenta como un 
producto adicional que redundaría en el éxito del negocio. Además, la puesta en marcha 
arrojaría significativos montos de rentabilidad después del segundo año de funcionamiento. 
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