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iOS es un sistema operativo que sólo
puede ser utilizado con sus propios
productos, los de Apple, por tanto, el
blindaje entre hardware y software es 
de alta calidad.

Android está diseñado para adaptarse 
a distintos teléfonos. Es más
flexible y de código abierto, por lo que le
hace más susceptible a entrada
de aplicaciones poco confiables.

Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta
fundamental de trabajo. No sólo el modelo de celular es importante,
también lo es qué sistema operativo elegir.  ¿Qué diferencias existen

entre los dos principales y más usados, sistemas operativos?
 Te presentamos algunas características, para que tengas elementos

para elegir.

Brinda una experiencia más
personalizada de navegación y
descarga de aplicaciones
en el teléfono a través de proporcionar
recomendaciones seleccionadas, pero
el acceso sólo se limita al que te
brinda Apple Store.

Las aplicaciones se bajan desde Play
Store. La búsqueda es sencilla, e
incluso permite realizar aplicaciones
para personas o grupos
independientes, facilitando apps y
software de alta calidad.

Hay más aplicaciones gratuitas
disponibles para este sistema
operativo, debido a que tiene
apertura a tiendas de terceros.
Aproximadamente 2.7 millones de
aplicaciones disponibles.

Para configurarlo se requiere de un
mayor conocimiento, pero nada que
no puedas solucionar con
conocimientos básicos.

¿QUÉ SISTEMA OPERATIVO ES MEJOR?

Es un sistema operativo con interfaz
limpia y muy sencilla de utilizar; es
bastante intuitiva para que la
experiencia del usuario sea óptima.

Aproximadamente 2.2 millones,
aunque las aplicaciones son más
seguras, sólo puedes encontrarlas en
su propia tienda.
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Varias compañías móviles manejan
este sistema operativo, por lo que
hay mayor diversidad tanto en
modelos como en el precio, así como
en la compatibilidad con accesorios
de otros dispositivos Android.

INVERSIÓN
Su costo es mucho más elevado que
el Android. Tienen obsolescencia
programada, y lo maneja una sola
compañía, por lo que te verás en la
necesidad de cambiar de dispositivo
con gran frecuencia.


