
Análisis

22 I OCU-Compra Maestra nº 399 I Enero 2015 www.ocu.org

 a competencia entre teléfonos móviles 
inteligentes o smatphones es cada vez 
más ingente. Solo hay que echar un vis-
tazo a las últimas cifras de ventas para 
corroborarlo. Hace tan solo un año  Sam-

sung y Apple copaban casi el 50 % de las ventas mun-
diales y, sin embargo, a finales del tercer trimestre de 
2014 “solo” alcanzaron a vender el 38 % de los termi-
nales móviles. Asimismo, es probable que esta tenden-
cia continúe en los próximos trimestres. ¿La razón? La 
fuerte irrupción de los modelos de marcas chinas, cada 
vez con más calidad y con precios mucho más ajustados 
que los de las marcas tradicionales. De hecho, 6 de los 
10 primeros vendedores a nivel mundial provienen de 
marcas originarias del gigante asiático.
El mercado español no es ajeno a esta tendencia mun-
dial y las marcas chinas también empiezan a ocupar 
puestos altos en cuanto a cifras de venta. Otra carac-

L

Grandes, pequeños, medianos... la elección dependerá de sus preferencias y 
del uso que vaya a darle. Para ayudarle en la compra, le presentamos las 
mejores opciones de cada categoría.

 El tamaño 
importa, y mucho

La bajada 
de ventas
de Samsung
y Apple refleja 
un cambio 
de tendencia 
en el mercado

terística del mercado español ha sido el notable au-
mento en la venta de smartphones libres, algo que 
OCU siempre recomienda. Esto se debe a que, cada 
vez más, el consumidor español ya no tiene acceso a 
terminales subvencionados por las operadoras. En 
este sentido, a partir de ahora, buscar el terminal 
deseado y comparar precios entre las distintas tiendas 
le puede suponer un ahorro muy significativo. 

Los smartphone triunfan entre los españoles
En España, la penetración del smartphone se sitúa en 
torno al 70 %, la más alta de Europa. El  80  % lo utiliza 
para leer el correo (emails) y para chatear o enviar 
mensajes (WhatsApp), cerca del 70 % para conectarse 
a las distintas redes sociales y un 60 % para leer la pren-
sa. Incluso hay una parte nada desdeñable de la pobla-
ción española, sobre un 14 %, que lo utiliza para las 
compras online. Otras actividades diarías son el uso 
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 El tamaño 
importa, y mucho

Estos teléfonos a mitad de camino ente smarphones y tablets 
(de ahí su nombre) se caracterizan principalmente por su gran 
tamaño. Todos son top de gama: con pantallas de gran 
resolución, 4G, NFC, gran capacidad de almacenamiento y 

buenas cámaras. El uso en un principio es más profesional, 
especialmente dirigido a aquellos que quieren llevar en el bolsillo 
un dispositivo que valga para todo (para leer cómodamente o 
navegar por internet sin problemas). 

79
APPLE iPhone 6 Plus
El iPhone más grande. Y no se rompe 
ni más ni menos fácilmente que otros 
móviles similares. También lo hay con 
64 y 128 GB lógicamente más caro. 
La memoria no se puede ampliar.

Precio: 
699 - 875 euros euros

75
NOKIA Lumia 1520
Cuenta con una app de navegación 
GPS con mapas integrados que 
funciona realmente bien. Y aunque 
tiene mucha resolución, las fotos 
que saca son solo aceptables.

Precio: 
578 - 689 euros

81
SAMSUNG Galaxy Note 4
Con una resolución de 
1.440 x 2.560 píxeles, la pantalla es 
excepcional. Incluye lápiz óptico 
para tomar notas y manejar otras 
funciones del teléfono.

Precio: 
699 - 749 euros

76
LG G Flex
Curvado, se dobla y flexiona 
ligeramente sin romperse. Con 
una batería excepcional: más de 
8 horas navegando por internet.
La memoria no puede ampliarse.

Precio: 
449 - 729 euros

PHABLETS

como cámara, como navegador en el coche o cuando 
se pasea por la ciudad. Para todas estas actividades es 
cada vez más importante el tamaño de la pantalla, que 
la mayoría de consumidores tiende a elegir lo más gran-
de posible. De hecho, esta ha sido la tendencia en la 
que se ha movido el mercado español: hemos pasado 
de las 3" a las 6" de algunos phablets actuales. 
En los distintos recuadros del presente artículo ofre-
cemos las mejores opciones de móviles dentro de tres 
tamaños para que elija según sus necesidades de uso: 
 Los Phablets, que son modelos a caballo entre un 

smartphone y una tablet, con una pantalla de 5,5 pul-

gadas o superior. Estos teléfonos tienen un precio ele-
vado, ya que de media cuestan unos 670 euros.
 Los modelos de alrededor de 5 pulgadas tienen un 

precio medio de 335 euros. En esta categoría no hemos 
seleccionado los modelos top de gama, que son bas-
tante más caros (con una media de 550 euros) .
 Aquellos smartphones con la pantalla más “pe-

queña”, es decir los que rondan las 4 pulgadas, cuen-
tan con un precio más bajo. Su coste medio se sitúa 
en torno a los 270 euros, que se eleva hasta los 350 
euros si dentro del mismo grupo incluimos el mode-
lo de Apple.

5,7" 16MP 32GB

6" 13MP 32GB

5,5" 8MP 16GB

6" 19MP 32GB

4G

4G

4G

4G
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Marcas chinas 
como Huawei 

empiezan a 
popularizarse 

entre los 
españoles

Nunca menos de 4 GB de memoria interna
Pregúntese cuál es la utilidad que va a darle a su telé-
fono móvil antes de adquirir un modelo u otro. En 
primer lugar, debe fijarse en el sistema operativo que 
incluye el terminal que desea comprarse. Por ejemplo, 
cada sistema cuenta con su propia tienda de aplica-
ciones. Las tiendas de Apple y Android disponen de 
una gran variedad de apps, mientras que en el caso 
de Windows, si bien incluye las principales, su oferta 
es bastante más reducida.
Por otra parte, la memoria del teléfono puede jugar un 
papel importante, ya que no solo se usa para almacenar 

los archivos multimedia (fotos y videos) sino también 
todas las apps. Tenga en cuenta que los que tienen 
menos de 4 GB, aunque contemplen el uso de una tar-
jeta SD externa, hay muchas apps que no pueden mo-
verse a esa tarjeta SD. Asimismo, a pesar de que haya 
memoria libre en el teléfono para almacenar archivos 
multimedia, a veces, el espacio disponible para insta-
lar aplicaciones es aún más reducido y, si tiene menos 
de 1GB, al cabo de un tiempo no podrás ni siquiera 
actualizar las apps preinstaladas. Si esta memoria es 
muy pequeña (menos de 1 GB), al cabo de un tiempo 
no podrás instalar más apps o actualizaciones.

En este grupo están los smartphones más famosos: el Samsung 
Galaxy S5, el iPhone 6 o el LG G3. Pero son caros (al menos 500 
euros). También puede optar por las versiones antiguas de estos 
teléfonos, ya que bajan de precio cuando sale la versión superior. 

No obstante, hay otros modelos de buena calidad a mejor precio 
que estos top de gama. Nosotros le presentamos una selección 
alternativa de buena calidad para que no vacíe del todo su 
bolsillo. 

73
HUAWEI Ascend P7
Tiene una buena pantalla y es 
resistente. Flaquea en la batería: no 
llega a 3 horas y media en internet.  
La cámara, tanto en fotos como en 
vídeos, es solo aceptable.

Precio: 
Entre 305 y 399 euros

71
LG Google Nexus 5
La ventaja de Google es la pronta 
actualización de su  software. Eso 
sí, flojea en la recepción de la señal 
(en llamadas). Y la memoria no 
puede ampliarse.

Precio: 
Entre 349 y 379 euros

79
LG G2
Este móvil está en el top 10, a 
un gran para su calidad (ya hay 
versión G3). Hasta 7 horas de 
batería. Pero la memoria no 
puede ampliarse.

Precio: 
Entre 329 y 499 euros

72
SAMSUNG Galaxy S3 Neo
La mejor relación calidad precio. 
Solo una pega: no es 4G, algo que 
puede parecer poco importante 
hoy, pero que se acabará 
notando.

Precio: 
Entre 191 y 279 euros

MÓVILES DE UNAS CINCO PULGADAS

5,2" 13MP 16GB

4,8" 8MP 16GB

5" 13MP 16GB

5" 8MP 16GB

4G

4G

4G

4G
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Hasta 400 euros de diferencia en el LG G Flex
En el caso de algunos móviles, la diferencia de precio 
entre varios establecimientos puede llegar a los 
400 euros. Es lo que ocurre en smartphones como 
el LG G Flex. Sin llegar a estos casos tan extremos, 
sí es habitual diferencias de precios superiores a los 
100 euros entre las tiendas físicas, e incluso más si 
nos fijamos en las tiendas online. Para encontrar el 
punto de venta más económico en el que poder ad-
quirir el modelo deseado visite nuestro comparador 
de productos.  

Algunas personas no acaban de acostumbrase a las pantallas 
tan grandes. Los fabricantes lo saben y por ello muchas veces 
sacan las versiones “mini” de los top de gama. Los llamados 
"minis" se traducen en un tamaño más reducido, pero también 

en un precio menor. A cambio, tienen menos batería y ofrecen 
una cámara de fotos más modesta. Las pantallas siguen siendo 
excepcionales, por ello su usabilidad no decrece con respecto a 
los móviles de mayores dimensiones. 

76
SAMSUNG Galaxy S4 Mini
Es el hermano pequeño del Galaxy 
S4. Se diferencia de este en la 
cámara de fotos, en la autonomía 
de la batería y en la memoria 
interna. 

Precio: 
Entre 235 y 309 euros

65
NOKIA Lumia 520
Muy buen precio. Echará de 
menos el 4G y más batería 
cuando navegue por internet. No 
utiliza Android, pero encontrará 
las app más famosas.

Precio: 
Entre 89 y 158 euros

78
APPLE IPhone 5S
El mejor teléfono de este 
tamaño. Destaca en cámara de 
fotos y vídeo. Hay modelos con 
más memoria pero más caros. 
La memoria no puede ampliarse.

Precio: 
Entre 550 y 699 euros

71
HTC One Mini
Gran calidad en la grabación 
de vídeos. Pero la batería dura 
poco más de 3 horas si 
navega por internet. Y la 
memoria no puede ampliarse.

Precio: 
Entre 299 y 489 euros

MÓVILES PEQUEÑOS

4" 8MP 16GB

4,3" 3,1MP 16GB

4,3" 8MP 8GB

4" 5MP 8GB

OCU analiza cientos de teléfonos móviles para facilitarle la tarea de escoger el 
modelo que se adapte más a sus necesidades. Utilice nuestro comparador online 
para encontrar el smartphone que más le conviene.

 www.ocu.org/comparar-movil

MÁS INFORMACIÓN
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