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Experiencia Telefónica 
Móviles • Telefónica Móviles Perú fue uno de 

los primeros operadores en Latino 
América en implantar la red CDMA.

• A fines del año 1997 se lanzó
comercialmente el servicio CDMA con 
la red IS95A

• Desde fines del año 2000 contamos 
con una red CDMA IS95B, que nos 
permite una velocidad de transmisión 
de datos paquetizados de hasta 
64kbps. El año 2003 evolucionamos de 
IS95B a 1X que nos permite llegar a 
velocidades de hasta 144kbps.

• Se han realizado aplicativos 
verticales para 81 empresas de 7 
sectores económicos distintos.

• Contamos con aprox. 1’600,000 
clientes que transmiten mensualmente 
84,000  Megabytes en datos 
paquetizados, más transmisión en 
modo circuito.  



Soluciones 
Empresas

Soluciones Empresas



EMPRESAS

Catálogo de Soluciones de Datos:

Fuerza de Ventas:
§ Toma de pedido
§ Cobranzas
§ Control de visitadores Médicos

Control y seguimiento:
§ Control de distribución de productos
§ Seguimiento de órdenes de aduanas
§ Control  de transporte de carga
§ Control de transporte de pasajeros
§ Control de puntos de vigilancia
§ Entrega de correspondencia
§ Control de ingreso a eventos públicos

Servicios generales:
§ Requisitoria de vehículos
§ Emergencias viales
§ Lectura de medidores
§ Lectura de máquinas tragamonedas
§ Asistencia en caso de siniestros

Opinión pública:
§ Encuestas de opinión

Hemos desarrollado el primer catálogo de 
Soluciones de Datos con aplicaciones inteligentes 
y automatizadas para el sector corporativo, 
especializadas y desarrolladas a medida de cada 
cliente y con soluciones por sectores.

SOLUCIONES



TEKNOQUIMICA: Empresa encargada 
de la comercialización de pinturas y 
acabados industriales. 

Logros:
•Reducción de los costos de 
procesamiento y despacho de pedidos. 
Se calcula un ahorro de US$ 13,000 en 
emisión de reportes de fuerza de ventas
por..año.

• Mejora de la “eficacia de venta” y 
reducción de niveles de “venta perdida”
al contar con la información en línea. Se 
estima llegar a una reducción del tiempo 
del ciclo de venta de 60%.

• Liberación de la fuerza de ventas de 
tareas administrativas.

• Mejora de la velocidad de respuesta y 
toma de decisiones ante requerimientos 
de clientes.

• Mayor integración con clientes. Tekno
brinda a sus clientes, celulares MoviStar
para que puedan accesar a la red 
privada MoviStar (RPM) y al servicio de 
“CONSULTAS WAP” de pedidos.SOLUCIONES



Distribuidores

Clientes
TEKNO

Proveedores

Fuerza de 
Ventas
Tekno

TEKNOWAP

SELLION

Base de 
Datos

TEKNOWAP

TEKNOWAP

Los vendedores toman los pedidos con 
SELLION a nivel nacional. El pedido es 
registrado en línea en la base de datos de 
Tekno a través de la red MoviStar

A través de TeknoWAP, los clientes 
pueden consultar desde celulares MoviStar 
sus estados de cuenta, créditos, pedidos, 
stock, precio de artículos, etc.

Teknoquímica cuenta con una solución de voz 
y datos de Telefónica MoviStar que les permite 
integrarse con sus clientes, proveedores y 
distribuidores más eficientemente.

RED PRIVADA

TEKNOQUIMICA

SOLUCIONES



QUIMICA SUIZA: Empresa encargada 
de la distribución de productos 
farmacéuticos.

Logros:
Este sistema permite interconectar a su 
fuerza de ventas y dar una atención 
personalizada y en línea a sus clientes.

Ahora conectándose a una línea celular 
de Telefónica y a través de la Work Pad, 
los representantes de ventas tienen toda 
la información necesaria de su empresa 
y registran pedidos virtualmente en 
cualquier momento y lugar.

Con esta tecnología, Química Suiza 
obtiene ahorros importantes en tiempo y 
brinda un mejor servicio a sus clientes 
en todo el país.

SOLUCIONES



QUIMICA SUIZA

Datos de clientes
(Sincronización)

Datos del pedido Lista de productos

Detalle del pedido

Consultas Stock
(Sincronización)

Cotización
(Sincronización)

Historia de pedidos Facturación
(Sincronización)

SOLUCIONES



SERVINCO: Empresa encargada de 
brindar servicios de seguridad integral

Logros:

• Un nuevo caso de éxito que demuestra 
que la tecología de MoviStar Empresas 
genera Mayor Productividad.

• Reducción de horas-hombre en un 
66%.

• Reducción de gastos en supervisión 
física en un 20%.

• Reducción de agentes dormidos en un 
85% en el turno nocturno.

• Ahorro en costos de comunicación en 
un 40%.

• Crecimiento en ventas del 30%.

SOLUCIONES



SERVINCO

SOLUCIONES



Logros:

§ Disminución del tiempo de entrega en un 
20%

§ Reducción en el indicador de Reclamos 
por Servicio en un 88%

§ Garantía de que el pedido llegó al 
distribuidor satisfactoriamente a través del 
sistema de confirmaciones 

§ Reducción horas hombre con la 
automatización del servicio 

§ Ahorro en costos de comunicación

§ Control en línea de las estadísticas de 
sus clientes

REPSOL: Empresa dedicada a la 
explotación y distribución de gas

SOLUCIONES



Repsol encuentra la mejor solución en un 
sistema personalizado de comunicación de 
datos que Telefónica MoviStar desarrolla 
para ellos, basado en las tecnologías WAP y 
SMS. 

Internet / 
VPN

Repartidores

SMS

Pedido

SMS

Gateway WAP

T. DATA

WAP
Atendido
Cancelado

SMSC

TELEFONICA 
MOVILES

REPSOL

Bases 
de 

Datos

Distribución
Caso de éxito - REPSOL 

SOLUCIONES

REPSOL



Lotería GANA DIARIO

Gana Diario

Más de 1000 puntos de venta interconec-
tados a través de la red 1X de Telefónica 
Móviles y con más del 98% de efectivi-
dad.

El proceso de transación de Gana Diario, 
es en línea. Las jugadas hechas se 
registran automáticamente en el sistema 
de Gana Diario; y una vez aceptada la 
transacción, la información ahí mismo es 
enviada a los servidores principales de la 
empresa. Esto permite que el cliente 
pueda jugar hasta unos minutos antes del 
sorteo. La jugada se registrará
automáticamente a través de nuestro 
sistema en línea. 

SOLUCIONES



Reniec

Ministerio de 
Transporte

Sunat: 
Administración 

Tributaria

Aduanas

Ministerio del Interior

Validación de identidad

Validación de brevete

Información del 
contribuyente

Información de
Import. / Export.

Requisitorias

La información de las distintas instituciones del estado pueden hoy 
integrarse en el Móvil para constituir una potente herramienta de control

3G en el Sector Público



DATATRAN

Con el uso de la tecnología de 
punta de Telefónica Móviles, este 
sistema facilita la captura de 
vehículos que tengan alguna 
requisitoria y permite ejercer un 
control estricto sobre la circulación 
de brevetes, agilizando la labor de 
la policía.

SOLUCIONES

Consulta WAP de requisitorias de vehículos y personas para la Policia Nacional



BREW 
Empresas

BREW Empresas



RENIEC: Registro Nacional de Identificación

Actualmente la Reniec brinda su servicio de consulta de 
identidad a través de su portal WEB. Ahora podrá
entregar la misma información a sus clientes en donde 
se encuentren, utilizando celulares de 3G de Telefónica 
Movistar.

Es la institución encargada de la identificación y registro de 
los peruanos.

SOLUCIONES



Selección de tipo

de búsqueda

Ingreso de datos

Relación de 
posibles 
coincidencias

Visualiza 
datos y fotos

SOLUCIONES

RENIEC



Reniec 

Autoriza realizar
consultas a los celulares #

Luego inicia consultas

Suscripción de convenio

Reniec entrega passwords

compra Aplicativo Reniec

Mobile Shop

Cliente

SOLUCIONES

RENIEC



Multimedia
Multimedia



Video Download

Descripción
Aprox. 30 segundos de 
video para descargar y ver 
en el celular.

Contenido

Funcionalidad

Contenidos locales:
- Noticias
- Trailers de películas
- Goles
- Videos musicales

A través de la web, el  
usuario tiene la opción de 
suscribirse al servicio de 
video download y escoger
la categoría y subcategoría 
de su interés.  Una vez 
suscrito, será notificado via 
SMS sobre las novedades 
en videos para que las 
descargue cuando desee.

MULTIMEDIA



Móviles
Nuevos Servicios y 
Tecnologías

Gracias...


