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Según la firma Kantar Worldpanel ComTech el SO móvil de Microsoft pronto se convertirá en un «competidor real» de Android e iOS

EFE
Nokia ha apost ado por est e OS en su familia Lumia

Windows Phone ha batido récord en v entas en los cinco may ores mercados europeos con un 8,2 por ciento de las v entas durante el segundo
trim estre del año, superando así a BlackBerry , según un informe de Kantar Worldpanel ComTech.
Además, este también ha pronosticado que el sistema operativ o de Microsoft se conv ertirá pronto en un «com petidor real» de los líderes Android e iOS. Un
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panel llev ado a cabo por Kantar Worldpanel ComTech ha rev elado que Windows Phone ha logrado su mejor marca en cuanto a v entas de «sm artphones»
durante el segundo trim estre del año.
Concretamente, los datos indican que el sistema operativ o móv il de Microsoft ha obtenido el 8,2 por ciento de los cinco may ores mercados europeos —Reino
unido, Alemania, Francia, Italia y España— de teléfonos inteligentes.
«Android y Apple son los líderes en v entas de 'sm artphones', por lo que es fácil olv idar que hay un sistema operativ o potenciándose como un
adv ersario real», comentó el director de estrategias de Kantar Worldpanel ComTech, Dominic Sunnebo, refiriéndose a Windows Phone.
Este también añadió que el precio de terminales como el Nokia Lumia 520, «al ser m ás bajo que el de los riv ales dom inantes», ha sido una de las causas
de este incremento en las v entas.

Uno de cada diez
Otros datos del mismo estudio han rev elado que uno de cada diez 'smartphones' v endidos en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Méx ico llev an integrado
Windows Phone.
No obstante, la información recogida también ha indicado que este incremento no se ha debido a clientes prov enientes de iOS y Android, pues solo el 27 por
ciento de estos cambian sistema operativ o al adquirir un terminal nuev o.
De acuerdo con Kantar Worldpanel ComTech, aunque iOS y Android lideran las v entas, cada una de sus compañías lo hace en unas franjas geográficas
determinadas. Mientras el sistema operativ o de Google dom ina la m ay or parte de los m ercados europeos, con un 7 0 por ciento durante el pasado
trimestre del año, el de Apple mantiene la hegemonía en Estados Unidos, con un porcentaje de 43,4 puntos.
Siguiendo con su mala racha, BalckBerry tan solo anotó un 2,4 por ciento de las v entas en estos cinco países europeus, que en el caso de Estados Unidos cay ó
hasta un 1 ,2 por ciento.
«El año que v iene habrá una gran com petitiv idad y la marca que gane será la que ofrezca una mejor relación de precio, contenido y calidad, que es lo
que necesitan los consumidores», apuntó Sunnebo
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