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Cuando el nuevo Samsung Galaxy S6 salga a la venta, los precios de los anteriores
modelos, pero también los de modelos de otros fabricantes, se verán afectados por la
competencia que éste supondrá en el mercado.
Berlín, 06.03.2015: el pasado lunes 02 de marzo se presentaba en la décima edición del
Mobile World Congress, el Samsung Galaxy S6 con una campaña de lanzamiento que no ha
escatimado en gastos. La fecha oficial de venta en España también se ha dado a conocer,
será el 10 de abril. De momento, iPhone 6 lidera el récord de ventas en Smartphones con
casi 75 millones de unidades vendidas. Pero la guerra entre los “6” está servida y la empresa
surcoreana está dispuesta a superar esta espectacular cifra. Y es que su nuevo buque
insignia presenta características que en muchos aspectos van a suponer una fuerte
competencia en el mercado de los teléfonos inteligentes. Y para que a nadie se le escape, ya
han anunciado su colaboración con la empresa sueca IKEA, que lanzará una serie de
muebles que incluyen cargadores inalámbricos. Precisamente, la característica de la batería
del Galaxy S6, que prescinde del cargador.

DISEÑO

PANTALLA

PROCESADOR

MEMORIA

BATERÍA

IPHONE 6

GALAXY S6

aluminio anodizado, acero inoxidable &

carcasa metálica & revestimiento Gorilla Glass

vidrio
pantalla IPS excelente reproducción del

pantalla SuperAmoled de 5,1” & resolución

color de 4,7” + resolución 1334x750

superior de 1440 x 2560

Chip A8 de Apple DualCore de 1,4 GHz

Exynos 7420 OctaCore de 2,1 GHz y 1,5 GHz

1 GB RAM + 5 GB gratuitos en iCloud

3 GB RAM + 115 GB gratuitos en One Drive

1810 mAh

2550 mAh (carga rápida: 10 min. para 4 horas
+ carga inalámbrica)

CÁMARA

SEGURIDAD

PRECIO

8 MP + grabado en vídeo en FullHD

16 MP + grabado en vídeo en 4K

Seguridad escáner dáctil

Seguridad escáner dáctil y Knox

16GB = 699€64GB = 799€128GB =

32GB = 699€64GB = 799€128GB = 899€

899€

Tabla comparativa opcional

De nuevo millones de nuevos dispositivos serán vendidos en poco tiempo, lo que tendrá un
impacto completo sobre el mercado de los smartphones en España. “Desde hace semanas
podemos asegurar, que el número de los antiguos modelos de Samsungs que se venderán a
Locompramos, especialmente el Galaxy 5 y el Galaxy Note aumentará. Y en cuanto el S6 y el
S6 Edge estén en las tiendas, las ventas se reforzarán más todavía”. Así lo afirma el director
de Locompramos Enrique Aguilar. La compañía pertenece desde 2012 al grueso de
empresas de compra de electrónica en España, por lo que puede admitir en razón de su
experiencia en el mercado de aparatos usados que “el precio de los modelos anteriores al
Samsung Galaxy S6 caerán en las semanas cercanas a la presentación del nuevo modelo,
especialmente novedoso”, añade Enrique Aguilar.

Gráfico que muestra la caída de los precios en Samsung tras la salida del iPhone 6


La presentación e irrupción tan espectacular en la palestra de un teléfono de las
características del S6 tiene también un fuerte impacto en los modelos de otros fabricantes.
Ya que los propios modelos anteriores de Samsung perderán su valor en alrededor de un
35%, también sufrirán algo semejante los teléfonos de Sony, HTC, Nokia o incluso, Apple. En
general, la reacción se impondrá en el mercado de los dispositivos usados, en una caída de
los precios. Esto efectuará una una espiral de precios que tras unas semanas se ralentizará.

El punto ideal para vender
La mejor ocasión para vender el Samsung se presenta entre cuatro y dos semanas antes de
la salida al mercado del nuevo modelo. Y esto es igual para modelos más antiguos, como
para otros fabricantes, a diferencia quizás de los iPhones que siempre mantienen un precio
más estable que la competencia.

Más información sobre LOCOMPRAMOS:
http://locompramos.es/es.php/prensa

Material fotográfico:
http://asgoodasnew.info/portfolioitem/locompramos/

Sobre LOCOMPRAMOS
En Diciembre de 2012 cobró vida el nuevo proyecto de recommerce en España:
LOCOMPRAMOS, alcanzando en sólo 6 meses de vida el número 1 según la revista
"Computer Hoy" como mejor plataforma para vender móviles usados. LOCOMPRAMOS
forma parte de la compañía matriz alemana “asgoodasnew electronics GmbH” en su apuesta
por la expansión hacia mercados emergentes como el español. El equipo de
LOCOMPRAMOS liderado por Enrique Aguilar, cuenta con el resplado del CEO de la
compañía alemana, Daniel Boldin, y para que ello sea posible el equipo trabaja con dos de
las mejores empresas de logística de gran alcance, MRW y DHL. Nuestros socios incluyen a
HP, BASE, blau.de, Otto Group, MásMóvil y Simyo o BBVA entre otros.
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