
         

 

 

 

 

 

 
Alto Crecimiento en la Tecnología de 
Telecomunicaciones en los Hogares del Perú 
 

Desde que aparecieron hace varios años los primeros teléfonos celulares en el Perú, no ha dejado 
de crecer esta tecnología, que unida al internet, acarrea posteriormente la aparición de diferentes 
equipos utilizados tanto en la comunicación como en la información. 

En nuestras mediciones anuales realizadas a nivel nacional urbano en 75 ciudades/centros 
poblados del interior del país, y solo considerando los tres últimos años 2012-2014, encontramos 
un fuerte crecimiento en la tenencia de equipos relacionados al medio internet y las 
comunicaciones en general.  

 Así tenemos que el teléfono celular, 
prácticamente, ha llegado a su tope 
tanto en Lima como en las provincias,  
ambas están parejas en la tenencia 
con el 94% y 92% respectivamente, 
en donde por lo menos un miembro 
del hogar posee un celular. Por otro 
lado, el 76% de los hogares tienen 
celulares en donde se puede 
escuchar la radio, y la diferencia 
entre Lima y el interior del Perú 
urbano es poca, habiendo crecido 
36% en este último lugar respecto al 
2012, lo cual facilita el consumo de la 
radio en cualquier lugar fuera del 
hogar. 

Esta alta tenencia del móvil ha 
repercutido negativamente en la 
tenencia del teléfono fijo dentro del 
hogar, podemos observar que del 
2012 al 2014 ha disminuido en 6,3% 
este servicio en las familias. 

Si bien es cierto que las tenencias de computadoras/laptop y el internet han crecido notoriamente 
respecto al 2012, con 27% y 39%  respectivamente,  a nivel nacional; sin embargo, aún estamos por 
debajo del comportamiento de otros países de la región. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

El smartphone, es un teléfono móvil  con una mayor capacidad de almacenamiento de datos y con 
una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional al dar un servicio integral apoyado al 
internet, rápidamente irá desplazando al celular tradicional que básicamente es utilizado para 
comunicarse telefónicamente; aún su participación es baja con 23,5 en Lima y 14,6% en provincias. 
Los elevados precios para su adquisición limitan un crecimiento más rápido. Estos equipos han 
estancado el crecimiento de los gadgets tipo MP3/MP4, servicio que encuentran en un smartphone. 

La Tablet es otro gadget con un formato de mayor tamaño que un smartphone, del tipo de una 
computadora portátil y que ha tenido muy buena acogida; en Lima presenta una tenencia en los 
hogares del 20,7% y en las ciudades del interior es de 10,8%. 

La mayor diferencia de tenencia entre Lima y las ciudades del interior, de los servicios relacionados al 
internet, es debido principalmente a razones tales como: los costos de los equipos que no están al 
alcance de los estratos más pobres, y además  el servicio de internet todavía no tiene una cobertura 
nacional. 

 

Fuente: CPI – Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública S.A.C. 

 

 
                    


