
Donde las ideas se conectan, está Qualcomm.

La tecnología Qualcomm lo conecta dondequiera que esté. Fabricamos 
chipsets inalámbricos, ofrecemos tecnología bajo licencia y prestamos 
servicios de comunicación en todo el mundo. En una economía global, somos 
el puente entre los mercados y las oportunidades. 

Imagínese un mundo perfectamente organizado a su alrededor.

Visión general de la empresa



Imagínese un mundo perfectamente organizado a su alrededor.

Tecnologías inalámbricas innovadoras aportan lo último en materia de 
personalización dándole el control de lo que quiere precisamente donde  
lo quiere.

Nuestro modelo de negocios
Nuestro programa de licencias es el motor que impulsa los logros de la industria. Invertimos, innovamos y 
propiciamos el crecimiento de nuestros socios y después, empezamos todo de nuevo. Y mientras nuestro legado 
nos convierte en el líder mundial en tecnologías móviles de próxima generación, es nuestro personal lo que nos 
diferencia. Para Qualcomm, innovar es mucho más que lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra esencia.
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Nuestra innovación
Con la desaparición de las fronteras entre los productos 
electrónicos para consumidores, las computadoras y 
los dispositivos de comunicación móviles, nuestro 
modelo de negocios está redefiniendo la forma en que 
la gente incorpora los dispositivos y servicios 
inalámbricos a su vida cotidiana.

Todo comienza con nuestro compromiso hacia la 
investigación y el desarrollo que nos permite construir un 
mapa de ruta de tecnología hacia la innovación. Gracias a 
nuestro sistema de licencias abiertas, todas las compañías, 
grandes o pequeñas, tienen la misma oportunidad de 
modelar el futuro de la industria inalámbrica. 

En Qualcomm, aceleramos la movilidad.
Durante 25 años, las ideas e invenciones de Qualcomm han impulsado la evolución de las comunicaciones 
inalámbricas conectando a la gente más estrechamente entre sí , con la información y con el entretenimiento.  
En la actualidad, las tecnologías de Qualcomm impulsan la convergencia de las comunicaciones móviles y  
los productos electrónicos para el consumidor ofreciendo dispositivos y servicios inalámbricos más personales  
y accesibles para el mundo entero.



Nuestros socios
En un mundo cada vez más móvil y abierto, estamos 
elaborando nuevas posibilidades con nuestros socios 
para ofrecer a todos una experiencia móvil personal  
y única. Nuestras alianzas comerciales impulsan el 
crecimiento de todo tipo de negocios, desde 
operadores y fabricantes de dispositivos hasta 
compañías de Internet, minoristas de comercio 
electrónico y proveedores de contenido para 
dispositivos móviles.

Nuestros inigualables chipsets son el corazón de 
teléfonos móviles, libros inteligentes, libros electrónicos 
y más, mientras que nuestros servicios de asistencia 
técnica en ingeniería ofrecen soluciones totalmente 
integradas. Creamos oportunidades en todos los 
eslabones de la cadena de valor de la industria 
inalámbrica fabricando dispositivos más rápidos, 
mejores contenidos y fortaleciendo la relación con 
nuestros clientes.

Hoy, la innovación continúa marcando el rumbo de 
nuestras alianzas comerciales. Para muchos operadores, 
eso significa hacer crecer un próspero negocio de 
datos mientras los clientes migran sin fisuras de la 
tecnología inalámbrica 2G a la 3G hoy, y a la 4G en los 
próximos años. Nuestra compañía de criterio avanzado 
siempre tiene la mirada puesta en el futuro: no en el 
próximo trimestre sino mucho más allá.

Enero de 2011
* gastos acumulados a la fecha desde 1985, a enero de 2011.

Nuestro futuro
Estamos en el umbral de una era de conectividad 

total. Las redes inalámbricas de alta velocidad lo 

conectarán todo, no sólo su teléfono y su laptop, sino 

también su automóvil, su cámara de video y muchos 

otros elementos de uso cotidiano. La comunicación 

entre máquinas permitirá un mundo más inteligente.

En Qualcomm, pensamos en eso como “La Internet  
de todas las cosas”. Sus dispositivos móviles actuarán 
como su sexto sentido, incluso podrán sugerir 
actividades y contenidos según sus preferencias, 
agenda y ubicación. Cada descubrimiento inalámbrico 
será algo personal y exclusivamente suyo.

Pensamos que esto es apenas el comienzo. En un 

mundo conectado, podemos abordar los problemas 

más acuciantes como el ahorro de energía, el uso 

inteligente del agua y la administración de atención 

médica con mayor eficiencia. Y podemos ver que las 

innovaciones de Qualcomm están incorporadas a la 

tecnología a través de toda esta trayectoria.

Nuestro modelo de negocios 
ha demostrado ser tan 
exitoso que hemos otorgado 
licencias a más de 190 
compañías en todo el 
mundo para la fabricación de 
productos inalámbricos.

Desde 1985, hemos invertido más de 

$ 16,1 mil millones* en 
investigación y desarrollo.

680+
operadores 3G comerciales 
la tecnología desarrollada 
por Qualcomm inspira 
confianza en todo el mundo, 
y la cantidad de operadores 
sigue creciendo. 

Qualcomm comercializó por primera vez el enlace 

CDMA aéreo inalámbrico CDMA2000/EV-DO 

cuando Hutchinson Telecom (Hong Kong) lanzó su 

red cdmaOne en 1995. En la actualidad, hay más de 

1,15 mil millones 
de abonados CDMA 3G 
en todo el mundo.

139 sedes en todo 
el mundo



www.qualcomm.com

“ Gracias a las tecnologías que hemos creado,  
las personas interactúan de otra manera.” 

Dr. Paul E. Jacobs
CEO – Funcionario ejecutivo principal

Qualcomm Incorporated es una empresa líder en el desarrollo y distribución de productos y servicios innovadores de 
comunicaciones inalámbricas digitales basados en CDMA y otras tecnologías avanzadas. Qualcomm contribuye a la industria 
inalámbrica global con tecnologías de avanzada que favorecen la convergencia entre las comunicaciones móviles y los productos 
electrónicos para el consumidor, ofreciendo dispositivos y servicios inalámbricos de próxima generación más personales y accesibles 
para el mundo entero. Qualcomm integra los índices S&P 100, S&P 500 y fue una de las compañías FORTUNE 500® de 2009.

Distinciones principales:
FORTUNE: Compañías más admiradas del mundo – desde 2002
Financial Times: Las 500 compañías globales más valiosas – desde 2000
Forbes: Compañías globales 2000 – desde 2003
Institutional Investor: Compañías más beneficiosas para los accionistas – desde 2004
FORTUNE: Las 100 mejores compañías para trabajar – desde 1999 (Puesto Nº 33 en 2011)


