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El MAVAM Argentina

A mediados de 2010 América Latina se convirtió en la segunda región del mundo en
cantidad de suscriptores de telefonía móvil. A nivel global las ventas de la región representan
10% de los ingresos de las operadoras móviles.

Los principales países de América Latina ya superan las 100 líneas cada 100 habitantes;
ahora se inicia en la región una nueva etapa en la que los Servicios de Valor Agregado (VAS)
tendrán una importancia cada vez mayor para el crecimiento de los ingresos de los
operadores móviles. Al incremento proporcional de los VAS se suma el propio crecimiento

de la economía de la región, en la cual la mayor parte de los países crecerán a tasas
superiores al 4% anual de su PBI.

Los VAS en la región ya representan el 21% de los ingresos de los operadores móviles, mientras
que en los países más avanzados este segmento ya llegó al 50%. Latinoamérica sin duda
seguirá esta tendencia en cuanto a participación de los VAS en el negocio total del operador.

En Argentina, durante 2010 los VAS representaron 37% de los ingresos de las operadoras
móviles. Esta cifra ubica a Argentina en el primer puesto de América Latina en esta categoría.

Acision, líder global en soluciones de datos móviles, creó MAVAM (Monitor Acision de
Valor Agregado Móvil) en septiembre de 2009, para analizar el estado y la evolución de las
principales tendencias en el mercado VAS. Cada edición de MAVAM monitorea seis áreas de

VAS: mensajería, datos (banda ancha móvil), marketing/publicidad móvil, banca/pagos
móviles, entretenimiento y redes sociales.

Desde su lanzamiento en 2009, MAVAM se publica trimestralmente en Brasil. En diciembre
de 2010 MAVAM comenzó su expansión a América Latina y presentó la primera edición de

MAVAM México.

Acision, tiene placer en presentar hoy la primera edición de MAVAM Argentina contribuyendo

con un informe semestral que permita seguir la evolución del negocio de valor agregado.

Nuestra intención es aportar con este estudio información relevante, comparable,
sistemática y recurrente para todos los actores de la industria de telecomunicaciones. Una
herramienta de consulta y foro de debate para la nueva generación de negocios móviles.

Buena lectura.
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MAVAM | 1. Introducción

A fin del año 2010 existían en el mundo 5,41 mil millones de suscriptores de servicios

móviles, sobre un total de 6,92 mil millones de habitantes, lo que significa una penetración
de 78 celulares cada 100 habitantes. De acuerdo a estimaciones de Convergencia Research
América latina3 finalizó 2010 con 559,74 millones de suscriptores móviles equivalentes a un
10,37% del total de líneas globales. La penetración promedio en la región es de 96 líneas
cada 100 habitantes y entre 2011 y 2012 todos los países, excepto Cuba y Nicaragua,
superaran el 100% de penetración.

En 2010 los ingresos mundiales de la telefonía móvil fueron de, aproximadamente, 800 mil
millones de dólares5, que equivalen el 1,3% del Producto Bruto Globlal (GWP). En América

latina, de acuerdo a cálculos de Convergencia Research los ingresos de telefonía móvil en
2010 fueron de, aproximadamente, 81 mil millones de dólares, el 8,5% del negocio global

de servicios móviles.

América latina no escapa a la transformación  de la industria móvil que ocurre en el plano
global: saturación de la penetración, nuevos dispositivos, incremento del tráfico de datos,
entre otras. Sin embargo, las proyecciones económicas de la mayoría de los países con sus

productos brutos internos creciendo por encima del 4%, generan condiciones más que
optimistas para enfrentar esta transformación en la que los servicios de valor agregado (VAS)
tendrán un rol fundamental.
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Introducción1

1 Fuente: Informa Telecoms & Media WCIS,

página web de  4G Américas

2 Fuente: Estimaciones del Banco Mundial.

3 Incluye América latina, Caribe, Centro

América y México.

4 Datos calculados en base a balances,

reguladores y estimaciones propias.

5 Fuente: Estimaciones de Convergencia

Research.

Gráfico 1.

Suscriptores móviles 2010 
Total mundo a Q4 2010: 5.400 Millones

Ingresos móviles 2010
Total mundo 2010: 796 billones

Fuente: Convergencia Research en base a los balances de las operadoras, reguladores locales y de la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (ITU). 

          



Para mostrar el impacto global de los VAS en el negocio de telefonía móvil se seleccionó

una muestra de siete empresas con presencia en distintos países (Ver gráfico 2); en cada una
de las empresas se analizó la evolución total de los ingresos entre diciembre de 2009 y
diciembre de 2010, y la evolución de la participación de los ingresos de VAS en relación
con el total de ventas de cada compañía.

Los servicios VAS incluyen básicamente: SMS y MMS (mensajería), música, videos, juegos,

ringtones (entretenimiento), pagos y banca móvil, banda ancha móvil, redes sociales, y
marketing / publicidad móvil.
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1. Los Servicios de Valor Agregado

en el mundo  

1

Gráfico 2. 

Operadoras analizadas

1. AT&T - USA

2. China Mobile - China

3. France Telecom Francia

4. América Móvil Latam

5. Telefónica

5.1. Telefónica España

5.2. Telefónica Irlanda

5.3. Telefónica Latam

6. Vodafone

6.1. Vodafone Reino Unido

6.2. Vodafone Alemania

6.3. Vodafone India

7. NTT Docomo Japón

8. SKTelecom Corea
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Variación ingresos de Voz vs. VAS

El negocio de la voz móvil se encuentra en una tendencia generalizada a la baja (Ver Gráfico 3).
En esta muestra, variada en geografía y tipología de países, se certifican caídas de hasta un
12% anual con la excepción de países como China (+6%) e India (+21). Estos países se
encuentran en plena expansión, con una penetración móvil por debajo de la media
mundial (77 %) y con la tecnología 3G recién despegando. En el caso de China, con casi

860 millones de suscriptores móviles a finales del 2010, sólo 25 millones (3%) utilizan
servicios con tecnología 3G y Vodafone India con 124 millones de clientes móviles  tiene
como objetivo el lanzamiento de servicios de banda ancha móvil a través de la tecnología

3G en el trimestre enero-marzo de 2011. En la actualidad, prácticamente no existen en la
India servicios de 3G. 

En el caso del negocio de VAS se muestra un incremento en general de 2 dígitos, destacando

Telefónica Latinoamérica (+43%) y Vodafone India (59%) y América Móvil Latinoamérica
(+40.4%).

También se observa que la brecha –entre países con mayor y menor desarrollo económico–
en los ratios de penetración de mercado y uso de los VAS se va reduciendo a medida que los
últimos van incorporando más clientes y que los primeros ingresan en una fase de

crecimiento únicamente vegetativo.
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Gráfico 3.

Variación en los ingresos
obtenidos de

Voz vs. VAS
Diciembre 2009 vs. Diciembre 2010

Fuente: Convergencia Research en

base a los reportes financieros 

de las operadoras.
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Los países con menor penetración móvil se encuentran
transitando el estadio de la evolución natural, que ya
recorrieron los países con mayor penetración. Este camino
evolutivo va desde los VAS basados principalmente en los
SMS (que funciona en prácticamente todos los teléfonos) a
los basados en Internet móvil (en naciones desarrolladas y
con dispositivos más sofisticados).

No sólo es importante el crecimiento anual de los VAS
móviles en valores absolutos sino  su aporte cada vez mayor

al ARPU móvil, que en muchos casos no sólo compensa las
pérdidas de la voz sino que permite aumentar el ARPU total.

Un buen ejemplo de ello es Telefónica Latinoamérica, dónde

pese a registrarse una caída anual en el negocio de voz de 6%
gracias al incremento del uso de los VAS el ARPU total se ha
incrementado en un casi 2% (-0,2% en moneda constante).

Viendo el desarrollo de los países más maduros como el caso de Estados Unidos, Alemania y
Reino Unido esta cifra de aporte supera el 35% con una clara tendencia al alza. En
particular, en Japón se acaban de equiparar los ingresos de voz con los VAS. 
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Gráfico 4.

Análisis de
la contribución del VAS

en el ARPU móvil
Diciembre 2010

Fuente: Convergencia Research en base

a los balances de las operadoras
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Fuente: Convergencia Research a los

balances de las operadoras, reguladores

locales y la Unión Internacional de

Telecomunicaciones (ITU).

Gráfico 5.

Variación del ARPU: Total vs. Voz. vs. Datos y Penetración de servicios

Diciembre 2009 vs. Diciembre 2010
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1.2. Los Servicios de Valor Agregado

en América latina

A fin de 2010 la base de suscriptores móviles en América latina estaba compuesta de
83% prepago y 17% pospago.  El alto nivel de prepago no ha sido una limitante para el
crecimiento de los ingresos por servicios de valor agregado (VAS) que representan entre

el 15% y el 25% de los ingresos de los operadores, e incluso  puede llegar a valores de
entre el 35% y el 40% en algunos casos. 

A fin de diciembre el ARPU promedio de la región era de 11,28 USD, los valores del
ARPU en dólares se han mantenido casi sin variaciones en los últimos tres años por una

combinación de efectos que están relacionados tanto por las propuestas de valor como

por los propios crecimientos del ArPU en moneda local, dependiendo del país y del
operador. En la mayoría de los casos, excepto Brasil, el principal componente del valor
agregado es el generado por los SMS. 
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Gráfico 6.

VAS por tipo
Promedio América latina
Total 2010

Fuente: Estimaciones de Convergencia

Research

Gráfico 7.

America latina: Voz vs. ARPU de datos por país

Fuente: Convergencia Research 

          



1.3. Los servicios de valor agregado (VAS)

en Argentina

Argentina es uno de los países con mayores niveles de penetración de servicios móviles,
finalizó el año 2010 con 52.256.7506 líneas móviles, equivalentes a 130% de penetración
sobre población. Los clientes móviles se incrementaron en un 7% entre 2009 y 2010. Si

bien existen diferentes puntos de vista y cálculos sobre cuántas de estas líneas responden a
un usuario único (no tiene más de una línea celular) o activo (genera consumo), lo cierto es
que cualquiera sea el cálculo que se haga los valores indican que la penetración ha llegado a

puntos de saturación en lo que se refiere a conectar personas. 

En 2010 las ventas se incrementaron un 20,5% para alcanzar 28.696 millones de pesos

argentinos (aproximadamente USD 7.192 millones), que equivalen al 9% del mercado
latinoamericano de servicios móviles. 

Argentina es el tercer mercado latinoamericano en cantidad de abonados, después de Brasil y

México. Sin embargo, más allá de esta dimensión hay otras características que lo hacen muy
particular. Una de estas características es que la base de abonados pos-pagos llega al 27% de
los usuarios, mientras que el promedio de América latina apenas supera el 17%. Esto es así
porque en el mercado se ha generalizado la práctica de las ¨cuentas controladas¨ (aquellos
contratos con un abono fijo y posibilidad de recarga) que no es muy común en el resto de
los países de la región. La existencia de estas ¨cuentas controladas¨ resulta una base

interesante a la hora de ofrecer paquetes y servicios de valor agregado. 

| 11 |

MAVAM | 1. Introducción 

Gráfico 8.

Market share 2010

Fuente: Convergencia Research en base

a balances y cálculos propios. 

Market share por ventas totalesMarket share por cantidad de líneas

6 Los cálculos de abonados y  porcentaje de

prepago vs. Pospago incluyen Nextel. 

          



Sin embargo la mayor particularidad de
Argentina es que es el país con mayor
contribución de VAS (Servicios de Valor a
agregado – VAS)7 a las ventas totales de los
operadores. En 2010 los servicios de valor

agregado representaron 36,88%
equivalentes a un volumen de ventas de
aproximadamente 9.455 millones de pesos

argentinos8 (USD 2.369 millones). 

El incremento del volumen de ventas de
los servicios de valor agregado en relación
a 2009 fue de casi el 40%, mientras que
los servicios de voz se incrementaron cerca

del 13%.

El negocio de SMS aporta el 72% de los servicios de valor agreado, sin embargo el segmento

que más creció es el de datos, cerca del 50% anual.
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7 Le sigue Venezuela con 33% de contribución

de VAS a las ventas totales de los operadores

móviles.

8 Para este cálculos se consideran sólo Claro,

Movistar y Personal.

Gráfico 10.  

ARGENTINA: VAS 2010

Fuente: Convergencia Research. Incluye

sólo Claro, Movistar y Personal

Gráfico 9.

Proporción Prepago vs.
Pospago
Total mercado 2010

Fuente: Convergencia Research en base

a balances y cálculos propios

VAS por tipoVAS vs. Voz 2010
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El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de
valor agregado en América Latina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó
a relevarse México y en 2011 Argentina. 

Con el lanzamiento de Acision MAVAM Argentina, realizado por Convergencia Research, el
mercado móvil contará con una herramienta semestral que permita monitorear la evolución

de los servicios de valor agregado en el país.

Los servicios analizados en esta edición son: 

• Mensajería 
• SMS 
• MMS 
• E-mail 
• Mensajería Instantánea
• Buzón de correo de voz

• Entretenimiento 
• Música
• Imágenes 
• Juegos 
• Ringtones
• TV 

• Video

• Internet móvil
• Redes sociales
• Servicios de localización (LBS)

• Pagos y banca móvil
• Marketing Móvil

MAVAM Argentina fue realizado a través de una encuesta a usuarios de telefonía móvil en
todo el territorio argentino, mediante la técnica Computer Assisted Web Interviewing
(CAWI), con una muestra de 800 entrevistados entre el 28 de febrero y el 18 de marzo 
de 2011.

Debido al sesgo metodológico que supone una encuesta vía Internet, los valores obtenidos

en ciertos casos no son extrapolables al total mercado y resultan datos referenciales y
orientativos, estos casos son explicados a lo largo del estudio.
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MAVAM 
(Acision Monitor for Mobile VAS)

2
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3.1. Servicios de Mensajería  

Los servicios de mensajería, principalmente SMS, son los servicios de valor agregado más
utilizados, sin embargo nivel de adopción es diferente en cada uno de los países de
América latina. Las diferencias se explican en general por aspectos culturales y de oferta,
como por ejemplo el precio relativo del SMS en relación al precio del minuto de voz.
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MAVAM Argentina3

Gráfico 11.

Mundo: Promedio
SMS por mes

por usuario 2010

Gráfico 12.

América latina: 
Promedio SMS por mes

por usuario 2010

Fuente: Convergencia Research

en base a datos de reguladores.

* México: Existen dos fuentes. Cofetel (regulador) 58 SMS por mes. Otras fuentes de mercado estiman en 138 SMS. 

Estas diferencias de cálculos suelen ocurrir en muchos los datos de muchos países de América latina, debido a

que los métodos de cálculos no están estandarizados, y a los distintos modos de registro de líneas activas.

**Argentina: 126 SMS por día, según datos del Indec-CNC. 270 SMS por día, datos de MAVAM para usuarios activos.

         



MAVAM | 3. MAVAM Argentina  

| 15 |

Gráfico 13.

SMS por mes por
usuario

Países seleccionados 2010

De acuerdo a estadísticas de la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) en
2010 los SMS enviados crecieron un 19,2% alcanzando 75.663 millones de mensajes
cortos enviados, que significan que, en promedio, durante 2010 se enviaron 126

mensajes de texto por suscriptor.
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3.1.1. SMS 

Esta edición de MAVAM muestra que 97% de los usuarios han utilizado el servicio de
SMS en los últimos tres meses, demostrando que el SMS en Argentina es casi tan
popular como el uso de los servicios de voz y que el espacio de crecimiento del negocio
de SMS provendrá del incremento del uso y de aplicaciones entre personas y entre
máquinas que utilicen la funcionalidad de mensajes cortos como modo de interacción. 

Para esta muestra, en promedio se envían 270
mensajes de texto por mes, más del doble de lo que
señalan los datos de Indec-CNC. Debe tenerse en
cuenta que la encuesta es por Internet, y quienes

responden se supone que tienen alta familiaridad
con la tecnología. El resultado de la encuesta fue

chequeado con los operadores, quienes lo

consideran correcto. 

El 33% de los encuestados no puede precisar
cuánto gasta en SMS. En promedio, en esta
muestra, los usuarios gastan $38 por mes en SMS.
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Gráfico 14.

Uso de SMS
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3.1.2. MMS 

A nivel mundial un amplio número de terminales, que podríamos considerar básicos,
cuentan con la posibilidad de enviar MMS (mensajes multimedia), y también una amplia
base de terminales cuenta con cámara de fotos (algo que podríamos considerar el
complemento lógico para el intercambio de imágenes vía celular), sin embargo este
servicio no ha logrado masividad. Actualmente el avance de dispositivos sofisticados y el

incremento de uso de redes sociales están transformando el modo en el que los usuarios
comparten imágenes. Las fotografías (o imágenes que tienen que ver con el ámbito de lo
personal) ya no se comparten de uno a uno, sino de uno a muchos, y los usuarios tienden

a ¨subirlas¨ o ¨publicarlas¨ en las redes sociales de las que forman parte. 

El 72% de los encuestados manifestó que su teléfono permite utilizar el servicio de MMS9.
Sin embargo, sólo 16,3% del total de la base de encuestados ha utilizado MMS en los
últimos tres meses. Si consideramos como activos sólo aquellos usuarios que envían más de
un MMS por semana, entonces sólo el 7% de los encuestados ha adoptado el MMS como
un hábito en su teléfono celular.
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Gráfico 15.

Uso de MMS

9 Es probable que exista una base mayor de

teléfonos que permiten enviar MMS pero lo

interesante es considerar que sólo el 72% de

los usuarios son conscientes de que su

teléfono permite este uso.
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La diferencia entre el parque de teléfonos que permite MMS y su uso, hacen suponer que

existe un margen de crecimiento en este servicio si se encuentran las ofertas adecuadas y si
el mismo no es desplazado por otros modos de intercambios de imágenes como las ya
mencionadas redes sociales. 

3.1.3. Mensajería Instantánea (IM) 

De acuerdo a esta muestra el 11% de los

usuarios han utilizado mensajería
instantánea en los últimos tres meses, en
promedio la utilizan 19 veces al mes.

3.1.4. Correo de voz

El 48% de los usuarios admite utilizar el servicio de correo de voz. En
promedio, los encuestados lo utilizan 9 veces al mes y su frecuencia se
concentra en el uso ocasional (38%), el resto se distribuye de forma

pareja entre el uso diario, semanal, quincenal, etc.

En el grupo analizado es relativamente baja la adopción de este servicio,

podría estar mostrando la existencia de efectos de sustitución del “viejo”
correo de voz. Estos efectos de sustitución pueden ser, por ejemplo, no

escuchar el mensaje y responder con un SMS, no escuchar el mensaje y responder la
llamada, no escuchar el mensaje para no gastar en consumo de voz y esperar que el llamante
vuelva a comunicarse.
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Gráfico 16.

Utilizó mensajería
instantánea en el móvil
en los últimos 3 meses

N

S
O

E
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3.1.5. E-mail

Dentro de esta encuesta el 57% respondió tener un terminal que permite
configurar una cuenta de email y el 19% cuentan con terminales que tienen e-

mail push, independientemente de si los utilizan o no. Los porcentajes de
terminales con e-mail push resultan un tanto altos y no deben tomarse como

válidos a nivel del total de Argentina, debido a que los usuarios estudiados
corresponden a un grupo con mayor familiaridad con la tecnología. 

El 14% de los entrevistados afirmó tener configurada una cuenta de e-mail

en su dispositivo móvil.  Sin embargo si consideramos sólo aquellos
que utilizan e-mail de modo diario o varias veces a la semana el número

se reduce a un 9,1% de los entrevistados. Este ajuste resulta un mejor

estimador del mercado actual de e-mail en el teléfono móvil. 

En cuanto a e-mail push, quienes tienen configurada esta opción y la han utilizado en los
últimos tres meses (5,75% de los encuestados), en general tienen un uso diario del servicio.
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Gráfico 17.

Uso de correo de voz
Base: 48% de los encuestados
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3.2. Entretenimiento  

El entretenimiento en el móvil podemos dividirlo en dos grandes grupos,  uno es aquel
entretenimiento que es habilitado a partir del mismo terminal, como los juegos
precargados, la radio o el MP3 y otro el que es consumido como servicio, por ejemplo,
descargas de ringtones, video, fotos y música. 

Excepto para ringtones y para el uso de juegos cargados en el celular, debe tenerse en
cuenta que esta edición de MAVAM representa un conjunto de usuarios más
familiarizado con la tecnología (a los que podemos llamar usuarios avanzados), y exhibe

altas proporciones de adopción de los servicios de valor agregado en comparación con el
mercado; debe tomarse a modo referencial y como representativo sólo del conjunto de

habitantes que utilizan teléfono celular y acceden a Internet. 

En relación a las descargas de entretenimiento, las imágenes y fotos (21%) y la
música (14%) son las descargas con mayor porcentaje de utilización en los últimos
tres meses. Debe tenerse en cuenta que no se especifica si estas descargas se
realizaron mediante la red móvil o a través de intercambio de dispositivos
(bluetooth o computadora-teléfono).
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Gráfico 18.

E-mail en el móvil:
Dispositivos y uso

Usuario activo: Utilizó e-mail n los

últimos tres meses y lo ha hecho con

diariamente ó varias veces a la semana.
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Para ringtones, música e imágenes y juegos, los porcentajes de descarga se reducen

radicalmente si se consideran los usuarios activos, es decir aquellos que lo hacen con
frecuencia diaria, varias veces a la semana o una vez por semana.  

En videos la diferencia entre un usuario activo y uno frecuente es menor, pero esto también
se debe a que la base es muy pequeña (menor a 50 casos).

Las cifras indican que en el mercado del entretenimiento existe espacio para crecer en
penetración (mayor cantidad de usuarios) y en uso (mayor frecuencia).

Resulta importante comprender que en estos usuarios, en general, la descarga de
entretenimiento se concentra en el contenido gratuito, de lo que podemos suponer que

para los operadores será más importante la
ecuación de precios de los
servicios de datos que el precio

del contenido en sí.  

Los contenidos con mayor
predisposición al pago son
los juegos (38% realizó
descargas pagas) y ringtones

(37% realizó descargas pagas).

Gráfico 19.

Descargas de
entretenimiento en
los últimos 3 meses
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Si bien la proporción de usuarios que paga por la descarga de contenidos es baja surgen como
valores orientativos precios (percibidos)10 que rondan los $4 por descarga. 

3.2.1. Juegos (Utilización y descargas)

El 88 % de los encuestados tiene

terminales con juegos
precargados. Sin embargo sólo el
76% de éstos los utiliza
(equivalentes al 67% del total de
los encuestados).
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10 Se debe tener en cuenta que los usuarios

contestan sobre el precio percibido, es decir

lo que creen haber pagado y en general existe

una distorsión entre los precios reales de los

contenidos.

Gráfico 20.

Entretenimiento:
Tipo de descarga

Música Ringtones Juegos Video Imágenes

Precio promedio por descarga $AR 4 $AR 4 $AR 7 $AR 5 $AR 4
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En promedio los encuestados utilizan juegos precargados 13 veces al mes. Pero es importante

destacar que 44% lo hacen de una manera frecuente o activa (diariamente y entre 2 y 3
veces por semana), mientras que 23% sólo lo hacen ocasionalmente. 

Los usuarios que descargaron juegos (13%) tienen una frecuencia de uso más alta que
aquellos que utilizan los juegos precargados.  En promedio utilizan los juegos descargados 16

veces al mes. El 38% ha realizado descargas pagas y el precio promedio es de $AR 7.
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Gráfico 22.

Frecuencia de uso de
los juegos precargados

en el celular
(Base: quienes utilizan juegos

precargados en el celular - 76%)

Gráfico 21.

Juegos precargados
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3.2.2. Música (Uso y Descargas)   

Aproximadamente el 64% de los terminales que poseen los encuestados
tienen o bien la posibilidad de escuchar radio o bien la posibilidad de
escuchar archivos MP3. En general el 100% de quienes tienen un
dispositivo que permite escuchar música utilizan el móvil para este tipo
de entretenimiento. 

El  50% de quienes escuchan música en su móvil lo hacen diariamente, si a estos se
suman aquellos que escuchan música en su móvil entre 2 y 3 veces por semana. Las cifras
demuestran que el móvil es uno de los dispositivos preferidos para escuchar música. 

El  14% de los usuarios descargó música en los últimos tres meses. En el 78% de los casos

esa descarga fue gratuita. Los encuestados descargan música en promedio 9 veces al mes. 
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Gráfico 24.

Frecuencia con
la que los usuarios

escuchan música en 
su dispositivo móvil

Base: quienes tienen un dispositivo

con radio o MP3 y respondieron

sí a escuchar música. 

(64% de los usuarios)

Gráfico 23.

Terminales con radio
y/o MP3
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3.2.3. Ringtones (Descargas)

El 9% de los encuestados descargaron ringtones en los últimos tres
meses. En general la descarga tiende a ser poco frecuente (mensual
ocasional 69% de los casos). En promedio se descargan ringtones 5
veces al mes. En el 63% de los casos la descarga es gratuita.  

3.2.4. Imágenes (Descargas)

El 21 % de los encuestados ha descargado imágenes en los últimos
tres meses. Sin embargo quienes lo hacen con una frecuencia alta
(diaria o varias veces a la semana o semanal) representan sólo el 5%
de los entrevistados. En el 88% de los casos la descarga de imágenes
es gratuita. Quienes han pagado por imágenes gastan en promedio

$AR 4 por imagen bajada.

| 25 |

Gráfico 25.

Frecuencia de descarga
de música

Base: 14% de la muestra.

La frecuencia de descarga está polarizada entre aquellos que tienen un uso bajo (40%) y los

que tienen un uso activo (diario, varias veces a la semana o semanal), que representan el
44% de los encuestados.
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3.2.5. Video (Descargas) y

TV móvil (Visualización)

En promedio el 6% de los encuestados ha descargado video en los últimos tres meses, en su
mayoría el hábito de descarga es alto (diario, varias veces a la semana o semanal). En el
90% de los casos las descargas son gratuitas. 

No resultó significativo el número de encuestados que vieron algún tipo de contenido
televisivo en su móvil (menor al 1%). 

3.3. Internet  móvil

Dentro de esta muestra el 59% de los encuestados posee un terminal que permite
acceso a Internet, independientemente de si lo utilizan o no. De éstos, un tercio

accedió a Internet móvil en los últimos tres meses. Para acceder a Internet, el 78%
manifestó utilizar sólo la red del operador móvil, el 7% utilizar únicamente wifi y

el 15% ambas. 
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Gráfico 26.

Acceso a  Internet móvil
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Aunque los usuarios están conscientes de las varias formas de conexión a Internet que

permite su teléfono móvil, sólo el 19% de los encuestados manifestó haber utilizado el
terminal celular para acceder a Internet en los últimos tres meses. Este valor (19%), es alto
para considerarlo válido para las más de 52 millones de líneas existentes en Argentina, pero
resulta un buen indicador de los niveles de adopción de Internet móvil en aquellos usuarios
avanzados (usan internet fija y tienen teléfono móvil).

Para el 19% de los encuestados que acceden a internet a través del móvil, la forma de uso
más común es un navegador (78%) seguida de WAP (33%). 

Si consideramos sólo a aquellos que acceden a Internet móvil de forma diaria o varias
veces a la semana, el 14% de los encuestados son usuarios activos de Internet móvil. 

Lo importante de esta encuesta realizada entre usuarios de Internet que además tienen
teléfono móvil, es que deja ver que en parte la adopción de servicios móviles se ve
sinergizada por el uso de internet en la computadora. El uso de Internet requiere de una
curva de aprendizaje mucho mayor que la de servicios como SMS. Es decir existe

potencial para incrementar el uso de internet móvil  y en general este se verá beneficiado
si también crece el uso de Internet en la computadora. 

El 59% de quienes utilizaron internet en el móvil en los últimos tres meses afirmó tener

contratado un plan de datos. 
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Gráfico 27.

Internet móvil:
dispositivos y uso
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3.3.1. Redes Sociales  

El 15% de los encuestados accedieron a alguna red social en los últimos tres meses.  La
red social más utilizada en el móvil es Facebook (98%), seguida por Twitter (31%).

En promedio, los encuestados acceden a las redes sociales 19 veces por mes. Tanto en el
caso de Facebook como en el de Twitter, el 74% de los usuarios accede diariamente. 
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Gráfico 28.

Acceso a Redes Sociales
a través del móvil
Respuesta opción múltiple.

Base: 15% de encuestados que

acceden a redes sociales

       



MAVAM | 3. MAVAM Argentina 

3.3.2. Dinero móvil (mobile Money)

y banca móvil

La cantidad de teléfonos móviles existentes en el mundo y los bajos niveles de bancarización
en regiones como América latina generan interés en el desarrollo de la banca móvil y/o de
los servicios móviles como habilitadores de circulación del dinero. 

En esta edición de MAVAM nos concentramos en dos aspectos: uno es el uso de servicios
bancarios en el móvil al que sólo accede la población que ya está bancarizada; el otro es la

utilización del móvil para transferencia de saldo entre suscriptores. 

Los resultados revelan que el 5% de los encuestados accedió a algún banco mediante su

teléfono móvil y la misma proporción realizó algún pago, mientras que un 15%
transfirió saldo de un móvil a otro. 

Se debe tener en cuenta que la
banca on line (sitios de bancos
accesibles vía teléfono móvil) está
bastante extendida en Argentina,
algunos estudios de mercado
indican que se hacen más consultas
vía el móvil que a través de los
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Gráfico 29.

Uso de dinero y 
banca móvil
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sitios web de los bancos. Sin embargo, el uso del celular como medio de pago está muy

poco desarrollado en Argentina.  En conclusión, existe un espacio muy grande para el
desarrollo de modelos de negocios de banca  móvil y dinero móvil.

3.3.3. GPS y Mapas 

El 7,1% de los encuestados respondió haber utilizado alguna vez en los últimos
tres meses servicios de  GPS y /o mapas mediante su dispositivo móvil. La cifra,

como en otros casos resulta alta para considerarla válida a nivel de todos los

usuarios móviles de Argentina, por ende este dato es sólo referencial y
aplicable a aquellos usuarios que poseen celular y además son usuarios de
internet en la computadora. 

3.3.4. Publicidad y Mobile Marketing

La publicidad y el marketing móvil constituyen un conjunto amplio y heterogéneo de
prácticas que van desde los banners existentes en los portales móviles del  operador,
pasando por envío de SMS con contenido publicitario, hasta opciones más sofisticadas
que involucran la interacción del usuario. 

Para ordenar este conjunto MAVAM clasifica las prácticas en dos grandes grupos:
Marketing móvil, para referirse a aquellas comunicaciones publicitarias realizadas por la

misma operadora y Publicidad Móvil, para referirse a aquellas comunicaciones emitidas

por otras empresas que no son las operadoras. 

En esta edición de MAVAM se analizan aquellas prácticas vinculadas con el uso de la
mensajería como medio publicitario.

El 89% de los encuestados manifestó haber recibido SMS o MMS publicitarios en su

celular durante los últimos tres meses. 
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En general, los usuarios reciben
publicidad en su móvil de un modo
altamente frecuente ya que el 57%
recibe mensajes publicitarios entre 2
y 3 veces a la semana. En promedio,

los encuestados reciben 13 mensajes
publicitarios al mes. 

Un 14% de los encuestados no

recuerdan quien fue el emisor de la

publicidad, mientras que el 74%
dice que en general los mensajes
recibidos son de la propia operadora
móvil (marketing móvil) y el 12%
ha recibido mensajes de otras
empresas que no son la operadora

(publicidad móvil).
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Gráfico 30.

Recibió publicidad
en el celular

en los últimos 3 meses

Gráfico 31.

Frecuencia de recepción de SMS/MMS publicitarios en el móvil
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El 62% de los usuarios manifestó haber

leído con atención los mensajes recibidos
y el 38% no prestó atención a los mismos.
Consideramos que estos valores tienen un
espacio de mejora si se trabaja con mayor
precisión la segmentación del usuario, el
momento de envío del mensaje y el
consentimiento de los usuarios para
recibir publicidad. 

A modo indicativo, Acision MAVAM
Brasil séptima edición analizó en

profundidad el marketing y la publicidad

móvil en ese país y en ese estudio surgían
como muy relevantes para mejorar la
receptividad variables como la
segmentación en base a preferencias y el

consentimiento del usuario. Si bien los
comportamientos son afectados por
aspectos culturales, los datos de MAVAM

Brasil sirven de referencia
para Argentina.

Entre quienes leyeron con
atención la publicidad la
mayor parte indica que el

contenido es de promociones del
operador que consisten en descuentos en

servicios y/o recargas, en la mayoría de los
casos asociados a paquetes de
SMS o datos. El segundo ítem

más mencionado son los
concursos para ganar dinero o
participar en sorteo de
automóviles, y en tercer plano

están los descuentos en comercio y los
programas de afinidad de los operadores. 
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Gráfico 33.

¿Leyó con atención los
mensajes publicitarios
recibidos?

Gráfico 32.

Emisor de publicidad móvil
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Argentina es el país de América latina con mayor porcentaje de contribución de los VAS

a las ventas totales de los operadores. En 2010 representaron 37% de las ventas por
servicios de las compañías móviles. 

Los servicios de valor agregado crecieron un 40% en 2010 con respecto al año anterior,
generando ventas por casi $AR 9.445 millones, mientras que los servicios de voz
crecieron sólo el 13%. Las tasas de crecimiento demuestran la importancia del VAS en el

negocio actual del operador. 

Los SMS representan el mayor ingreso de servicios de VAS (68% del

total). Sin embargo los servicios de datos son los que más
crecieron en 2010. El aumento varía entre el 50% y más del

100% dependiendo del operador. Los ingresos de datos se

ven impulsados por la mayor adopción de teléfonos
inteligentes.

En Argentina se envían en promedio 126 SMS por

mes, una cifra mayor al promedio mundial (101
SMS por mes). Sin embargo, si se considera
solamente aquellos que usan activamente el servicio

la cifra asciende a un promedio de 270 SMS
por mes. 

El 97% de los encuestados para Acison
MAVAM utilizó SMS en los últimos tres
meses. 

En Argentina la alta penetración de

pospago (27% vs. 17% en América
latina), la masiva adopción del SMS y la
proliferación de Smparthones están dando

lugar a una oferta más sofisticada y un
mayor nivel de empaquetamiento de

servicios móviles que en otros
países de  la región.
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Universo Usuarios de celular que además acceden a Internet

Técnica CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Instrumento Cuestionario semi-estructurado de 15 minutos

Muestra 800 casos

Plaza Argentina

Fecha de relevamiento 28 de febrero al 18 de marzo 2011

Sexo Muestra

Hombre 389 48,63%

Mujer 411 51,38%

Edad Muestra

De 14 a 24 años 156 19,50%

De 25 a 34 años 284 35,50%

De 35 a 44 años 188 23,50%

De 45 a 54 años 129 16,13%

Más de 55 años 43 5,38%

Residencia Muestra

Amba 392 49,00%

Interior 408 51,00%

NSE Muestra

D1 230 28,75%

C3 306 38,25%

C2 188 23,50%

ABC1 76 9,50%
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Anexo Metodológico5
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A continuación encontrará una descripción de los servicios presentados en este estudio.

Mensajería
SMS (Servicio de mensajes cortos): envía mensajes de texto cortos, también conocidos
como mensajes de texto. 

MMS (Servicio de mensajes multimedia): eenvía mensajes de texto cortos que pueden

incluir imágenes, fotos o videos, también conocido como mensajes multimedia.

E-mail: recepción y envío de correo electrónicos  a través del teléfono móvil. Los mensajes

pueden ser recibidos o enviados manualmente, es decir, por iniciativa del usuario o el
servicio de correo puede ser activado mediante un mecanismo por el cual automáticamente

se chequea la recepción y envío de mensajes (push).

Mensajería Instantánea: acceso a sistemas de mensajería instantánea como MSN o
Yahoo Messenger.

Buzón de voz (voice mail): acceso a la respuesta automática de llamados de voz ofrecido
por el operador móvil, cada vez que las llamadas entrantes no puedan ser atendidas.

Entretenimiento
Música: descargas de música para ser escuchadas en el celular. El dispositivo debe estar
equipado para reproducir música en formatos como MP3, AAC; MP4, WAV, entre otros.

Ringtones: descarga de archivos de audio para ser utilizados como tono de llamada del
celular. El dispositivo debe ser equipado para reproducir varios formatos de tono como
MP3, AAC, MP4, WAV, entre otros. 

Imágenes: descarga de imágenes y fotos para ser mostradas en el móvil. El teléfono debe
poder aceptar fotos e imágenes en formatos JPG, GIF, entre otros.

Juegos: descarga de juegos para ser utilizados en el dispositivo móvil  de modo individual,
o en grupo on-line o vía conexiones Bluetooth. El teléfono debe estar equipado para
ejecutar tanto los juegos disponibles en el aparato, como los juegos descargados y
adicionalmente tener conexión Bluetooth o de datos para acceso a Internet (por ejemplo:
EDGE, EVDO o 3G).
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Video: descarga de videos o streaming para ser reproducidos en el dispositivo. El dispositivo

debe tener capacidad para reproducir los videos descargados (downloads) o en streaming.  La
terminal aceptar formatos como 3GP, MP4, WMV, AVI, entre otros.

TV Abierta: funcional a algunos dispositivos que permiten ver programas transmitidos por
las emisoras de TV Abierta con el teléfono celular funcionando como receptor de TV
analógica o digital y captando la programación a través de las mismas señales (frecuencias),

que son recibidas por los aparatos tradicionales de TV en el hogar. 

Internet Móvil 
Acceso a Internet: Los accesos a servicios de Internet a través de un teléfono móvil o

módem. En ambos casos, los usuarios deben comprar un plan de datos de su operador. Este

servicio cuenta con las siguientes características:

Móvil: acceso a Internet desde el móvil por las siguientes formas:

• Usando un navegador (browser) para acceder los mismos sitios Web que desde la
PC con una conexión fija. Ejemplos de navegadores: los incorporados al

dispositivo celular ó teléfono inteligente (Internet Explorer Móvil, en el caso

de Windows Móvil) o navegadores alternativos como Skyfire u Opera.

• Acceso a sitios Widget, Web-App (WAP) desde la red del operador con un

navegador WAP a través de aplicaciones específicas en el móvil en WAP
provistos por compañías, como en Yahoo Móvil.

Módem: son dispositivos que permiten conectar a otros dispositivos a la red celular, como
computadoras de escritorio, portátiles (laptops) o mini portátiles (netbooks) por medio de

conexiones de banda ancha móvil, utilizando los navegadores de la computadora (Explorer o
Firefox, entre otros).

Redes Sociales: son servicios que permiten el acceso  a redes sociales como Orkut, Twitter,
Facebook u otras desde el dispositivo móvil, puede realizarse mediante el navegador del
celular (browser) o desde una aplicación del operador u otras empresas.

Pagos y banca móvil: son servicios ofrecidos usualmente por bancos e instituciones
financieras, que permiten a los clientes consultar sus cuentas y realizar algunas transacciones,

desde una simple consulta de saldo hasta el pago de facturas u operaciones de inversión. 
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Servicio de localización: Son herramientas para identificar la ubicación geográfica del

usuario desde el teléfono móvil, las cuales se pueden brindar en diferentes formas: mediante
un proceso de triangulación, utilizando las informaciones de las radio bases y aplicaciones
existentes en la red de los operadores o por medio de GPS existentes en el dispositivo.

Los servicios de localización ofrecidos son:

Localización: servicio ofrecido por la operadora, que permite informar la ubicación
geográfica de un determinado suscriptor. Por ejemplo: los servicios contratados por padres
para monitorear el paradero de sus hijos, o por cuestiones de seguridad.

Mapas: servicio ofrecido por otras empresas que proveen mapas en el celular, normalmente

para la localización de direcciones y permite identificar la ubicación de un usuario en el
mapa cuando su dispositivo móvil cuenta con GPS. 

Filtros Contextuales: permiten a la telefónica  otros proveedores ofrecer direcciones u
otros tipos de promociones de tiendas, restaurantes y cines, entre otros basados en la

localización instantánea del usuario.

Marketing y 
publicidad móvil

Marketing Móvil: permiten a la telefónica  otros proveedores ofrecer direcciones u otros
tipos de promociones de tiendas, restaurantes y cines, entre otros basados en la localización
instantánea del usuario. 

Publicidad Móvil: Son servicios de promoción implementados por los operadores u otras
compañías, en donde los suscriptores deben previamente haber aceptado recibir este tipo de

mensajes a cambio de  minutos o paquetes de SMS gratuitos, entre otras ofertas.
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