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El 28%de los móviles
en Españaaún son
de la marcafinlandesa
El sistema operativo
WindowsPhone llega
sólo al 1,8%de los
dispositivos en España

están ocupadosen su mayoríapor
los sistemas Androidde Googlee
iOS de Apple,que operaronen los
mesescitados el 89,9 y el 6,1 por
ciento respectivamentede los teléfonos inteligentes en España.
De hecho, tal comodemuestran
Germán
Esteban
Espinosa
MADRID. las estadísticas, los nuevosclientes de Microsoft no vendrán de
Tras la comprade Nokia por la otros sistemas operativos, ya que
estadounidenseMicrosoft, los de segtín DominicSunnebo,director
MonumentValley ven esperande investigación estrategia de la
zador el negocio en España, ya Kantar,sólo el 27 por ciento de los
que en el país el 28 por ciento de clientes de Appley Androidsuslos dispositivos móvilesexisten- fituyen su sistemaoperativocuantes pertenecen a la firma norue- do cambiande teléfono; y los que
ga, lo quela convierteen la segunda mareade móvilesdel país, solo superada por el 32 por ciento
de Samsung.
Si Micmsoftconsiguiemque los PORCIENTO
usuarios de Nokia renovaran, la Esla cuotadeteléfonos
operados
presencia del sistema operativo inteligentesespañoles
de Google
Android.
de la empresafundadapor Bill Ga- porel sistema
tes superaría el 1,8 por ciento de
preseneia en dispositivos inteligentes que ostentó durante los me- lo hacen,suelen moverseentre los
ses de mayoa julio de 2013.
dos operadoreslíderes.
Segúnlos datos aportados soSegímHugoLiria, director del
área de comunicacióny tecnolo- bre el mercadoespañolpor la congía de Kantar Worldpanel,el he- sultora, en el mencionado
trimesal mischo de que "más de uno de cada tre en 2013en comparación
cuatro usuarios de móviltenga un moperiodo de 2012, AndroidsiNokia supone una gran oportuni- gue encabezandola lista con un
dad para Microsoft, siempre que liderazgo absoluto, que crece un
consiga convencerlespara que re- 8,97 por ciento hasta operarel 89,9
nuevenpor la marcanomegecuan- por ciento de los smartphones.Si
do cambiende móvil".
bien lOSse quedaa bastante disSegnínel experto, la estrategia tancia, con sólo el 6,1 por ciento
que debería seguir Microsoftes la de los dispositivos,creceun 110,34
de explotar los móviles de gama por ciento con res )ecto al 2,9 por
mediay baja, "queson los quepre- ciento que ostentaba el periodo
dominanen España. En este sen- anterior. Blaekberryse desploma
tido, el Lumia520puedeser cla- un 92,55por ciento, pasandoa ocuve pm~la marcaen el mercadona- par el 0,7 por ciento de los teléfoeional". Además,los de alta gama nos inteligentes.
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Sistemasoperativosen Smartphones
en España
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