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No nos interesa Motorola. Preferimos construir nuestra propia marca". 
 
He Shiyou, vicepresidente ejecutivo de la china ZTE, reconoció en estos días que su empresa 
fue invitada a hacer una oferta para adquirir la división de telefonía celular del gigante 
estadounidense, pero optó por cerrar la puerta a esta oportunidad de adueñarse de uno de los 
nombres más emblemáticos del sector. 
 
Aunque algunos analistas de la prensa europea señalaron que esto se explicaría en parte por el 
temor a las reacciones hostiles que podría provocar un nuevo traspaso de un símbolo del 
poderío tecnológico norteamericano a manos de una empresa asiática (un camino que abrió 
IBM al transferir su negocio de computadoras a la china Lenovo), lo cierto es que la estrategia 
de crecimiento independiente que ha adoptado ZTE aparece reflejada en otros terrenos, y fue 
ratificada durante los encuentros de sus ejecutivos con periodistas argentinos y brasileños que, 
en julio, visitaron sus oficinas en las ciudades de Shanghai, Schenzen y Beijing. Wu Zengqi, 
vicepresidente a cargo del área de estrategia global, afirmó en uno de estos encuentros que, 
luego de convertirse durante la última década en un fuerte proveedor de equipos para las 
telcos (30 de las 100 mayores operadoras son sus clientes), y adaptar sus modelos de 
celulares a las especificaciones requeridas por terceros (en el llamado proceso de 
customization , que incluye cambios de idioma y software), la compañía avanza ahora hacia el 
fortalecimiento de su marca, a través de campañas de promoción y publicidad. La idea es que 
la sigla ZTE, poco conocida fuera del ámbito de las compañías de telecomunicaciones, se 
convierta en un nombre de uso cotidiano Cuadro de honor El momento parece propicio, si se 
considera que, desde el año pasado, ZTE comparte con RIM (dueño del célebre Blackberry) la 
sexta posición en el ranking mundial de fabricantes de celulares, superando incluso al 
publicitado iPhone de Apple. Los cambios que se registraron en este cuadro de honor reflejan 
la profundidad de la transformación del sector. Nokia continúa firme al tope, con una 
participación que ahora ronda el 40%. Pero Motorola, que en 2007 ostentaba la segunda 
posición, fue desplazada por la coreana Samsung, y ahora ocupa el tercer lugar. ZTE, por su 
parte, es una recién llegada al codiciado top ten de la telefonía móvil, impulsado por su 
expansión global y su fuerte posición en los mercados emergentes de Africa y Asia. 
 
En la Argentina está presente desde 2004 con un centenar de empleados y contratos que la 
vinculan con las principales operadoras del país y cooperativas. Este año espera triplicar la 
facturación de US$ 10 millones que cosechó en 2007. 
 
Para los ejecutivos chinos, los flancos débiles de sus rivales occidentales representan una clara 
oportunidad de seguir avanzando: Motorola se ve obligada a desprenderse de su división de 
telefonía móvil tras una fuerte caída de su participación (de 21,5 a 11,9% en el último año). 
Sony Ericsson, por su parte, está embarcada en un plan de recorte de costos que conducirá al 
despido de 4.000 empleados. 
 
Claro que, aunque su crecimiento se hace sentir en el portafolio de negocios de la compañía, 
los equipos celulares no son su área dominante de negocios. El año pasado aportaron un 20% 
de la facturación global de ZTE, que abarca desde infraestructura hasta servicios y soluciones 
de redes, en los segmentos de comunicaciones fijas, inalámbricas y móviles, así como el 
transporte de datos y plataformas de aplicaciones. Estrategia competitiva Tras tres décadas de 
crecimiento económico ininterrumpido, a una tasa promedio de 9,8%, el fantasma de la 
inflación acecha periódicamente a los planificadores chinos. En junio, el índice de precios 



mayoristas llegó a 8,8% anual, la cifra más elevada que se registra desde fines de la década 
pasada. 
 
La noticia provocó, naturalmente, preocupación entre los exportadores, que temen perder sus 
ventajas de costos en el mercado global. 
 
Gu Yongcheng, director de Branding Corporativo de ZTE, reconoce que la inflación representa 
un problema para toda la industria, pero cree que la solución no pasa por transferir la 
producción a regiones de costos más bajos. "La idea es que nuestras ventajas comparativas 
dependan cada vez menos de los costos y estén cada vez más vinculadas con la fortaleza 
tecnológica y la capacidad de innovación. El año pasado, por primera vez, nuestra facturación 
en el resto del mundo superó la cifra que registramos en China. No hay duda de que somos un 
actor global". 
 
Los datos confirman el avance de este proceso: en 2007, la compañía facturó US$ 5.100 
millones, de los cuales US$ 2.900 millones se generaron fronteras afuera. En promedio, el 
crecimiento de las ventas alcanzó un robusto 49,8%, pero en los mercados externos el avance 
fue aun mayor: 94,8%. 
 
Resulta también evidente el compromiso con la meta de avanzar en calidad e innovación: 
alrededor del 10% de los ingresos se destina a investigación y desarrollo, y la empresa ha 
tramitado el registro de cerca de 12.000 patentes en todo el mundo. ZTE cuenta con 16 
centros de I&D en Estados Unidos, Europa y Asia, y comparte proyectos de investigación con 
Intel y Microsoft. 
 
Más allá del vigor con que la compañía ha promovido su identidad global, Yongcheng no niega 
la ventaja que posee ZTE por haber nacido y crecido en el mercado más dinámico del mundo, 
con 210 millones de usuarios de Internet (una cifra cercana a los 215 millones de Estados 
Unidos, pero que representa apenas un 16% de penetración, por debajo del promedio mundial, 
de 19,1%). De esa cifra, algo más de 50 millones de chinos ingresan a la Web a través de sus 
celulares y 73 millones son nuevos usuarios, que se asomaron a la Red por primera vez el año 
pasado. Igualmente llamativa es la expansión de la telefonía móvil, con 547 millones de 
suscriptores, que equivalen a algo menos del 42% del mercado local. 
 



 
 
 
Disponível em: <http://www.ee.clarin.com> Acesso em: 5/8/2008. 
 
 
  
   
  
  
 


