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En el país, ya casi no quedan personas que no tengan un teléfono 
celular. La participación de la categoría sobre el total de la 
población supera el 95%. 
 
Aunque las ventas de equipos no son tan fuertes como en años 
anteriores, se estima que este año se despacharán 11 millones de 
móviles, a un ritmo que roza el millón por mes. 
 
Nokia es la marca más valorada de la categoría, de acuerdo con el 
Ranking que iEco realiza con la consultora I+E, y que fue revisado 
por la auditora Deloitte. La finlandesa, con 144 puntos, supera 
apenas a Motorola, que obtuvo 143 puntos. La tercera posición es 
para Sony Ericsson, con 134. Samsung, con 123, también se 
ubica por arriba del promedio de la categoría –los 100 puntos–. 
Después, vienen LG (96), Siemens (94), I-Phone (86), Alcatel 
(82), Kyocera (76) y Pantech (72). Según los encuestados, en la 
categoría Equipos Celulares, la confianza explica el 32% de la 
elección de la marca más valorada. La fortaleza que transmite 
representa un 25%, la personalidad suma un 23% y la cercanía, 
20%. 
 
Además de liderar el Ranking, Nokia es la marca con mayor 
participación de mercado, tanto a nivel local como global. Se 
calcula que está en un 40% de todos los celulares que se venden 
en el mundo, con un porcentaje similar en el país. "El mercado 
sigue estimulado por la renovación de aparatos. La gente 
recambia sus equipos cada 15 meses", detalla Gabriel Speratti, 
director general de Nokia para los mercados de Cono Sur. 
 
A la hora de buscar novedades, el 40% de los consumidores son 
personas que buscan terminales (como se llama en la jerga a los 
aparatos) que tengan prestaciones relacionadas con la música. "Es 
algo que los chicos ya dan como incorporado. No alcanza que el 
celular pueda guardar un par de canciones, sino que tiene que 
poder almacenar álbumes enteros", observa el ejecutivo. 
 
Con un ojo puesto en las melodías, todas las marcas tienen sus 
lanzamientos específicas para el segmento. En Nokia, se trata de 
la línea N. Motorola posee los Rokr, y Sony Ericsson batalla con 
Walkman. 
 
Los jóvenes –de entre 18 y 24 años– son el principal target de los 
fabricantes de aparatos. Todas las marcas quieren seducirlos. "Se 

los estudia con antropólogos, psicólogos e historiadores para saber lo que quieren", cuentan en 
Nokia. 
 



En la medición de I+E, 
Motorola ganó entre quienes 
tienen de 15 a 34 años, con 
145 puntos frente a 141 de la 
finlandesa. Nokia hizo 
diferencia entre los adultos, 
que tienen 35 años o más. Allí 
obtuvo 147 frente a 141 de su 
competidor. 
 
Motorola le sacó ventajas a 
Nokia entre hombres, mientras 
que la marca finlandesa 
superó a la estadounidense 
entre las mujeres. En ambos 
casos, Sony Ericsson quedó 
tercera. 
 
Llegada multitarget En el 
estudio de preferencias por 
estratos sociales, Nokia 
obtiene una distancia 
importante frente a Motorola y 
Sony Ericsson en los niveles 
socioeconómicos altos. 
También triunfa, por un 
margen menor, en los bajos. 
Para los medios, la marca 
favorita es Motorola. 
 
"Hay un cambio en el concepto 
de comunicación. Para la 
generación Y (nacidos entre 
1980 y 2000, adictos a las 
redes sociales, que dan por 
hecho que un celular tiene que 
tener cámara de fotos), estar 
conectado significa poder tener 

acceso al correo electrónico e Internet todo el tiempo", destaca Speratti. 
 
La posibilidad de chequear el e-mail en el celular es algo que empezó en el mundo corporativo, 
pero que ahora se trasladó a todo el universo de consumidores. 
 
"Después de la generación Y, los líderes pragmáticos conforman el segundo grupo más 
influyente en equipos celulares. Este segmento lo conforman profesionales exitosos, de entre 
30 y 40 años, que les gusta hacer carrera pero no descuidan su vida afectiva. En ese 
segmento, el acceso al e-mail es muy importante", grafican en Nokia. 
 
La próxima ola de cambios llegará de la mano de los móviles que tendrán acceso a Internet. 
"Ahora, el 5% de los equipos existentes (35 millones) tiene conexión a la red. En 2009, serán 
un 10% del parque total", augura Speratti. 
 



La demanda de equipos más complejos por parte de estos segmentos hizo que el gasto 
promedio en un aparato subiera de US$ 89 (o alrededor de $ 275) en 2007 a US$ 92 (cerca de 
$ 288) en el primer semestre de 2008. 
 
En las marcas tampoco descuidan a los consumidores que están experimentando su primer 
celular. "Los llamamos simplicity stickers (buscadores de soluciones simples). No entienden 
mucho de tecnología, pero quieren tener un celular para mandar mensajes de texto y hablar 
con su familia y amigos. Son los mismos que se están abriendo una cuenta de correo 
electrónico por primer vez y aprenden a navegar por Internet", observan en Nokia. La mayoría 
de quienes revisten en esta franja superan los 55 años y, en general, tienen nietos. 
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