
ESTUDIO COMPARADOR DE OFERTAS DE BLACKBERRYS USADAS EN ESPAÑA

En byemovil tenemos un comparador de precios que nos permite conocer en unos segundos cuales 
son las ofertas de las webs de compraventa de móviles y tablets usados y así poder escoger la más 
beneficiosa. Actualmente comparamos la ofertas de Zonzoo, Topdollarmobile, Movildinero, 
123movil, Reciclaelmovil y Eureka movil.

Hemos realizado un estudio para conocer cuales son las empresas de compra de móviles y tablets 
por Internet que mejores ofertas hacen a sus usuarios, comparando una muestra muy amplia de 
Blackberrys, tanto de las más antiguas como de las más recientes.

Tras analizar las distintas ofertas (Del dia 17/09/2013) de las seis empresas mencionadas, podemos 
alcanzar algunas conclusiones:

– A pesar de los esloganes publicitarios, ninguna empresa es la que siempre realiza la mejor 
oferta. Se aprecian tendencias acerca de cuales parecen realizar las mejores ofertas, pero no 
hay un “vencedor” en todos los modelos.

– La diferencia entre la mejor y la peor oferta ronda el 50% en la Z10 y la Q10, pudiendo 
significar más de 100 Euros de diferencia. En el resto de modelos la diferencia entre mejor y 
peor oferta disminuye, quedando en un 20% de media.

– Algunos modelos, ya sea por ser muy nuevos o por haber quedado desfasado, se encuentran 
descatalogados en algunas empresas de compraventa. Sin embargo si que pueden aparecer 
en otras.

Zonzoo Topdollarmobile Movildinero 123movil Reciclaelmovil Eureka movil

Z10 135 128,1 89,25 125 210,11 140

Q10 180 202 201 190 93,38 185

9900 Bold Touch  86 83,7 90,36 93 91 90

9930 Bold Touch - - - 80 70,4 -

9860 Torch 66 71,7 70,37 70 77 70

9790 Bold 58 54,9 38,42 65 78 -

9810 Torch 46 42,3 60,15 62 61 -

9800 Torch 44 45 44,08 42 52 44

9320 Curve 36 42,4 40,38 42 50 40

9105 Pearl 21 39,1 38,05 35 43,19 25

– Todos los precios son en Euros
– Ofertas consultadas el 17/09/2013
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