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— La tecnología china se encuen-
tra en plena expansión. ¿Cómo ve
el reparto del mercado de fabri-
cantes en los próximos años?
— En el mercado actual vemos un
ecosistema cada vez más competi-
tivo entre diversas empresas, que
gracias a las tecnologías van evolu-
cionando y aportan diversas solucio-
nes y facilidades a los consumido-
res. Es cierto que actualmente han
surgido un gran número de empresa
asiáticas al amparo del boom tecno-
lógico pero es muy posible que en el
futuro veamos menos fabricantes en
el mercado pero cada uno con un
peso más grande que ahora. Nues-
tra filosofía es bien diferente, somos
una empresa multinacional con casi
30 años de historia, hemos ido evo-
lucionando con la tecnología ponien-
do nuestro granito de arena, una base
fuerte y diversificando en varios sec-
tores relacionados con la tecnología.
Somos punteros en Redes y Fibra
Óptica en todo el mundo. ZTE según
un informe de análisis de mercado
publicado por Ovum es la segunda
compañía más potente en el merca-
do de redes ópticas desplazando a
Alcatel-Lucent. Esto quiere decir que
las cosas se están haciendo bien,
con cabeza y sin prisas vamos mejo-
rando, tenemos 18 centros de I+D
repartidos por el mundo y hemos
conseguido ser número uno en soli-
citud de patentes el año pasado
según la OMPI. En definitiva, una
buena estrategia y una base de cre-
cimiento adecuado al mercado es
imprescindible para las empresas que
quieran sobrevivir en este mercado.  

— ¿Cuáles son las principales
cifras económicasde ZTE y cuá-
les son sus previsiones para el
cierre del año?
— En cuanto a posición en ranking
de ventas con respecto a las princi-
pales marcas, habría que diferenciar
dos apartados, uno es venta de
smartphones y otra venta de teléfo-
nos móviles en general. Según Gart-
ner en el tercer trimestre del año
hemos alcanzado la 5ª posición en
el mercado mundial de teléfonos
móviles vendidos con un volumen
de 13.6 millones. Son las cifras con
las que trabajamos actualmente. En
cuanto a datos globales de ZTE el
pasado año, hemos alcanzado una
facturación de más de 10.600 millo-
nes de euros en 2012. En China, los
ingresos de la compañía son de
4.990 millones de euros que repre-
senta el 47% del total ingresado de
la compañía. Los ingresos en el
extranjero son de 5.630 millones de
euros, el 53% del ingreso total de la
compañía, lo que constata la aper-
tura de la compañía al mundo, y
seguro que esa cifra aumenta en los
próximos años. Un dato muy des-
tacable es la diversificación de ingre-
sos, nosotros no solo somos fabri-
cantes de teléfonos, somos una
empresa global, como te decía
antes, somos punteros en el merca-
do de las redes, donde facturamos
5.243 millones de euros (los que es

casi el 50% de nuestros ingresos).
Por supuesto los ingresos en termi-
nales son importantes con 3.256
millones de eurosy en otras divisio-
nes encargadas de veta de softwa-
re, servicios y otros productos ingre-
samos cerca de 2.120 millones de
euros. Creo que con estos datos uno
puede comprender bien la fuerza de
nuestra compañía y la importancia
que le damos a todo el mercado tec-
nológico. En cuanto a previsiones,
es difícil saber, solo puedo decirte
que durante el primer semestre del
año las ganancias en algunas divi-
siones crecieron cerca del 26% de
media, por lo que estimamos que
habrá beneficios, aunque es difícil
saberlo ya que estamos invirtiendo
muy fuerte en I+D para ser cada vez

más punteros y adelantarnos a la
competencia, actualmente inverti-
mos más de 1.100 millones de euros
en nuestro I+D lo que es una canti-
dad muy importante de nuestro pre-
supuesto, aunque sabemos que a
largo plazo tendrá su recompensa. 

— ¿Y para 2014?
— La idea es seguir con el buen rit-
mo que tenemos ahora, mejorando

cada día la tecnología y el diseño de
nuestro producto, manteniéndonos
como una de las empresas punte-
ras en I+D y solicitudes de patentes
a nivel mundial.

Nuestro objetivo es ocupar el ter-
cer lugar en ventas en 2015, es un
objetivo ambicioso y no va a ser una
tarea sencilla, porque actualmente
hay mucha igualdad en ventas entre
varias compañías y dependiendo del

cuatrimestre puedes pasar de ser
tercero en el ranking a ser sexto,
todo fluctúa en un par de millones
de terminales vendidos. Esperamos
afianzarnos poco a poco en una de
las plazas del pódium.Otro de nues-
tros grandes retos para el nuevo año
seráaumentar nuestra notoriedad de
marca en España y en Europa don-
de todavía no somos tan conocidos,
pero este año daremos que hablar.

— ¿Cuáles son sus planes de
expansión en España?
— Continuando la última pregunta,
ya llevamos varios años en el mer-
cado español trabajando con las
principales operadoras y empresas
del sector tecnológico del país. Posi-
blemente este sea el año en que se
empiece a dar a conocer nuestra
marca, lanzaremos varios dispositi-
vos con las principales compañías,
apostaremos nuevamente por Fire-
fox OS con un nuevo dispositivo, y
seguiremos trabajando también con
Android en otros tantos. 

— ¿Son importantes los acuerdos
con los operadores? ¿Qué les
supone en cifras?
— Siempre hemos trabajado estre-
chamente con los operadores
durante todos estos años, es impor-
tante estar siempre como socios de
ellos. Hemos iniciado varios proyec-
tos con Telefónica, el más reciento
como te comentaba anteriormente
el lanzamiento el pasado julio del

primer smartphones del mundo con
sistema operativo Firefox OS de
Mozilla, que ha tenido buena acogi-
da. Aunque trabajos con todas las
operadoras ya que pensamos que
hay que ser polivalente y darle a
cada una lo que necesita. Tampo-
co, nos podemos olvidar del mer-
cado libre, que está creciendo cada
día más rápido y efectivo.

De cifras es difícil saberlas, pero
sin duda el trabajo con ellos hace
que crezcamos y podamos evolu-
cionar de la mano de lo que pide el
mercado. 

— ¿Hacia dónde va el mercado de
terminales? ¿Cuál es su apuesta?
— Es difícil saber hacia dónde se
mueve el mercado de los terminales
porque está en constante cambio.
Hace muy pocos años era impensa-
ble que los terminales móviles tuvie-
ran cámaras de fotos, hicieran vide-
os, tuvieran acceso inalámbrico a
Internet, y hoy en día no podemos
vivir si ello. Smartphones en la muñe-
ca, teléfonos en gafas inteligentes,
etc… Las necesidades y exigencias
de los consumidores están siempre
en evolución, ahora mismo te diría
que evolucionamos hacia las panta-
llas grandes, puesto que están sur-
giendo las denominadas phablets,
donde tenemos uno de los mejores-
dispositivos del mercado llamado
ZTE GRAND MEMO.  El futuro es
muy variado en este sector, hay que
estar preparado para todo, es lo que
lo hace tan apasionante. 

Nosotros por nuestra parte apos-
tamos por seguir dando la mejor tec-
nología y diseño en nuestros pro-
ductos, y nos esforzaremos en ofre-
cer la mejor relación calidad precio.
Gracias  a nuestro know- how, des-
arrollo de patentes y de I+D estare-
mos ahí pase lo que pase.

— ¿Prevén movimientos de con-
centración en el sector?
— Creemos que será una tendencia
pero tenemos que ver cómo evolu-
ciona, es difícil predecir qué pasará.
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En ZTE presumen de haber ido despacio, pero con paso
firme, lo que les ha hecho pasar de ser un fabricante de
móviles a una empresa gobal que aspira a ocupar el ter-
cer lugar en ventas en 2015 y que ya es la segunda com-
pañía más potente en redes ópticas o la número uno en
patentes. Uno de sus puntos fuertes, destaca el direc-

tor general en España, Paul Peng, es la I+D, en la que
invierten unos 1.100 millones de euros. ZTE trabaja estre-
chamente con los operadores y se atreve a dar una pre-
visión para el producto tecnológico que viene: pantallas
más grandes y las phablets, segmento en el que ya tie-
nen un producto estrella, el ZTE Grand Memo.

Paul Peng, director general de ZTE España

“Nuestro objetivo es ocupar
el tercer lugar en ventas en 2015”

“Estamos invirtiendo más
de 1.100 millones en I+D
para ser cada vez más
punteros y adelantarnos a
la competencia”

“Evolucionamos hacia
pantallas grandes, las
denominadas phablets,
donde tenemos uno de los
mejores dispositivos del
mercado, el ZTE Grand
Memo”

“Tenemos 18 centros de
I+D repartidos por el
mundo y hemos
conseguido ser número
uno en solicitud de
patentes el año pasado”

Paul Peng lleva 15
años haciéndose
cargo de los
proyectos
internacionales de
ZTE, ha ocupado
puestos directivos en
Asia, África y en
Europa, por lo que se
considera una
persona multicultural
y abierta,
actualmente es
director general de
ZTE ESPAÑA. 
Bajo su dirección
ZTE se ha dado a
conocer la publico
español mediante
patrocinios en el

Master 1000 de Tenis
de Madrid como
socio tecnológico
aportando tabletas
en los palcos para
seguir el partido con
una aplicación.
También ha sido
patrocinador de la
escudería BMW
Motorrad en el
Campeonato de
España de
Motociclismo (CEV) y
de la Gira “Acustico”
de David Bisbal.
También bajo su
dirección se
consiguió que ZTE
presentara en

España en primicia
mundial el primer
smartphone con el
nuevo sistema
operativo de Mozilla
y Telefónica (Firefox
OS) el pasado
verano. 
También fue uno de
los patrocinadores
principales del MWC
de Barcelona (allí el
stand de la marca es
uno de los más
visitados). 
Le gusta hacer
deporte, y la comida
española le fascina,
sobre todo el marisco
y el cochinillo.
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