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El negocio de la telefonía móvil busca un nuevo rey 
entre los smartphones, los célebres celulares 
"inteligentes" que combinan prestaciones para el 
entretenimiento y servicios para ejecutivos. Los 
principales candidatos a la corona -el iPhone, el 
BlackBerry y el HTC Dream (un teléfono auspiciado por 
Google), hacen preparativos para disputar una corona, 
la más codiciada por la industria de la alta tecnología. 
 
Oficialmente, la pelea en el país se inició en agosto con 
la ruidosa llegada del iPhone 3G, el célebre teléfono con 
iPod de Apple. Las empresas rivales no perdieron el 
tiempo: un mes después RIM trajo al país el BlackBerry 
Bold, el modelo con el que intenta dar la madre de 
todas las batallas. Y casi todos los fabricantes, entre 
ellos, Nokia, Motorola, LG y Sony Ericsson, apuntan sus 
cañones al segmento considerado de alto consumo. 
 
Para las telefónicas son los pro- ductos más rentables. 
El ARPU (facturación promedio general) ronda los $ 40; 
el segmento premium (corporativo y el público 
sofisticado) triplica esa cantidad y pagan puntualmente 
la factura. 
 
En junio, según el INDEC, había 43,2 millones de líneas, 
pero los analistas del sector creen que los usuarios 
activos son bastante menos. El consultor Enrique Carrier 
sostiene que hay sólo 31 millones clientes reales. "En 
junio había unas 280.000 líneas con smarphones y 
estimo que a fin de año serán cerca de 400.000, aunque 
esto dependerá de cómo impacte la crisis global en las 

empresas", señaló. El experto estima que hoy los celulares inteligentes representan sólo el 
2,4% del total pero duplicaron su participación con respecto a 2007. 
 
La importación de esta clase de equipos viene creciendo fuerte. De acuerdo con MRT (Market 
Research & Technology), de enero a agosto ingresaron al país poco más de 184.000 unidades. 
El ranking lo lidera BlackBerry (67.731 unidades), Motorola (45.115), Apple (32.171) y Nokia 
(29.075). Para Gastón García, analista de MRT, esto es sólo el comienzo. "Queda un largo 
camino por recorrer para estar a la altura de las prestaciones que estos celulares ofrecen", 
dijo. 
 
Hagamos historia: con los primeros celulares sólo se podía hablar. Después vinieron los 
mensajes de texto, la cámara de fotos, el MP3, y ahora, los de Tercera Generación, ya brindan 
acceso a la Web y al correo electrónico, GPS y aplicativos de oficina, entre otras cosas. Sólo les 
falta minibar, pero debe ser una cuestión de tiempo. Pantalla táctiles y de alta definición, 
teclados y sonido estéreo: los celulares se parecen cada vez más a las PC. ¿El boom es 
inminente? "Yo no sé si explota el año que viene, pero así como en su momento estalló el MP3, 
el próximo impulso será Internet", sostuvo Mariela Arce, directora de Marketing de Nokia. 



Pablo Grasso, de BlackBerry, coincide: "Es una tendencia mundial: los smartphones ya están 
creciendo mucho más que los celulares convencionales", opinó. 
 
El fenómeno parece imparable, pero no es masivo por los altos precios. Estos equipos, según 
el modelo y el abono contratado, cuestan entre $ 1.000 y 3.500. Para Carrier, "el mercado va 
a explotar cuando estén por debajo de los $ 600, y va a ser masivo cuando bajen a 300". 
 
Entre los usuarios premium, Ignacio Nores, de Personal, marca diferencias. "Básicamente hay 
dos clases. Los primeros -ejecutivos y profesionales- buscan eficiencia y quieren saber cuánto 
gastarán por mes. Estos prefieren el BlackBerry. 
 
El otro público, más sofisticado, innovador y muy apegado a las marcas (sobre todo Apple), 
son los que eligen el iPhone". 
 
Sin dejar de ser optimista, Andres Laudanno, directivo de Motorola, cree que el crecimiento es 
inexorable, pero que va a paso de tortuga: "En 2012, uno de cada tres celulares será un 
smartphone", aunque aclaró que por los costos esa clase de productos "nunca llegarán al 
público masivo". 
 
José Casas Ajama, del departamento de Marketing de Movistar, plantea las cosas de otro 
modo. Asegura, por ejemplo, que el precio no es lo más importante, sino explicar la enorme 
cantidad de prestaciones que brindan los smarphones. "Si se lo usa sólo para hablar, claro que 
resulta carísimo. 
 
Pero existen aplicaciones que no se conocen, como el acceso a las redes sociales, el envío de 
fotos y videos, entre otros. El desafío, para nosotros, es difundirlas", sentenció.  
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