
       COMPAÑÍAS CELULARES
                                        SAMSUNG VS IPHONE



     
SAMSUNG

● Fue creada en 1938, por Lee Byung-chul, en Corea del 
Sur.

● Samsung significa en coreano "tres estrellas".El 
número tres hace referencia a algo grande y poderoso, 
mientras que el símbolo de la estrella se traduce en 
algo perpetuo

● Es una de las marcas líderes en venta de celulares



           IPHONE

● En mediados de 1983, APPLE estaba diseñando el iPhone, 

un teléfono inteligente con pantalla táctil, algo que ningún 

celular llevaba. Apple decidió no lanzar el iPhone, por 

razones desconocidas

● El 27 de Junio de 2007, Steve Jobs lanzó al mercado el

            el primer IPhone



PRECIO/CALIDAD



        SAMSUNG                                 IPHONE
● Un modelo Note 9, con 128 GB cuesta 1000 

euros
● La batería de un Samsung puede llegar a 

durar hasta 19 horas y 20 minutos, mirando 
un video en modo avión

● Un modelo Iphone x de 64 GB, cuesta  
1160 euros

● La batería de un IPhone puede llegar a 
durar 12 horas y 15 minutos , mirando 
un video en modo avión

● Tiene FACE ID, con forma de 
identificación biométrica



                        ALMACENAMIENTO



   SAMSUNG                                IPHONE
● Con tan solo insertar una tarjeta 

micro SD, tendremos el 
almacenamiento requerido para 
usar el celular sin preocuparse 
por el espacio disponible

● Si no adquiris un IPhone con 128 
GB, probablemente tengas 
muchas notificaciones de que tu 
almacenamiento se está 
agotando



APP



   SAMSUNG           IPHONE
● Podes adquirir miles de aplicaciones 

sin tantos permisos, hasta podes 
bajar aplicaciones fuera de Google 
play

● Se pudo usar dos aplicaciones a la 
vez antes que Iphone 

● APP STORE es muy estricto a 
la hora de querer bajar 
aplicaciones, pero tenes la 
seguridad de que no va a 
entrar ningún virus

● Tardó más tiempo en poder 
usar dos aplicaciones a la vez



DISEÑO/ACCESORIOS



  SAMSUNG                                    IPHONE
● Hay muchas opciones de fundas, 

carcasas, accesorios, es más fácil 
de encontrar para esta marca

● Se puede personalizar el formato de 
tu pantalla de inicio, iconos, podes 
bajar variedad de temas así tu 
celular es acorde a tu estilo y 
personalidad

● Samsung debió pagarle millones a 
IPhone por copiarse en diseño

● No encontras siempre lo que 
estas buscando de acuerdo a 
accesorios, es más difícil y en 
Argentina el stock no es tan 
variado como el de Samsung

● Es más difícil conseguir 
herramientas
para cambiar el diseño original 
de IPhone



INNOVACIÓN



SAMSUNG                                        IPHONE
● Samsung anunció que este año 

sacará a la venta un celular flexible
● El 12 de Septiembre de 2018, en 

California, Apple hará presentaciones 
de productos nuevos, como IPHONE 
XS, Apple watch serie 4



CÁMARA



SAMSUNG                                   IPHONE
● dXomark, una empresa especializada en el 

análisis de cámaras de celulares, reveló 
que Galaxy note 9 tiene la mejor cámara 
del mercado

● En la fotografía el edificio salió oscuro, pero
se puede apreciar el cielo correctamente

● Fotografías en comparación, sacadas en 
Londres con Samsung y IPhone. Iphone 
le dio más luz y se ve bien el edificio, pero 
los colores y detalles del cielo no se ven



FINISH HIM



CONCLUSIÓN
Si bien IPhone tiene prestigio, y diseño único, Samsung nos demuestra que podes comprar más 
económico y tener más herramientas, diseño personalizado, más libertad en cuanto a las aplicaciones y 
no preocuparte tanto si te lo van a robar, ya que llama más la atención un IPhone.

Las personas que prefieren Samsung de nuestro grupo, obviamente la van a seguir eligiendo por todas las 
características mencionadas, y sobretodo por precio/calidad. Pero también aceptan el prestigio y diseño 
que tiene IPhone.

Aunque la mayoría de nuestro grupo seguirá eligiendo Apple, gracias a este debate ya no vamos a tener 
tanto prejuicio con la gente que elige Samsung. Y preguntarnos por qué lo eligen, porque queda clara la 
respuesta.

Y VOS? A QUIEN ELEGIS?



GRACIAS!


