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Un eficiente móvil    
de gama media

OWN S5030

Por varios días probé un 
smartphone de una marca 
que probablemente no le 
sea muy conocida: OWN, 
comercializada en el país 
solo por el operador móvil 
Entel. El S5030 es un teléfo-
no inteligente de gama me-
dia que me dejó una grata 
impresión pese a sus lógi-
cas limitaciones. 

1 Diseño
Es un aparato grande 

pero en el promedio actual. 

zona tec  

Móviles. Desde hace un buen tiempo una marca está presente en el mercado local a través del 
operador Entel. Con este modelo de gama media, el usuario se puede llevar una buena experiencia.

EsCribE Bruno ortiz Bisso Sus dimensiones totales 
son 136,5 mm x 69,7 mm x 
7,45 mm. Sin embargo, se 
amolda bien a la mano. Su 
pantalla es de 5” HD (1080 
x 720) y su borde delgado 
permite aprovechar muy 
bien el espacio. Su cubierta 
es de un material plástico y 
con un borde metálico. La 
estructura es sellada, por 
lo que la batería no se pue-
de retirar. Los parlantes se 
encuentran en la parte in-
ferior, a los lados de la en-
trada micro USB. En líneas 
generales, y de manera per-

sonal, considero que luce 
muy bien.

2 DeseMpeño
Para un aparato de 

sus características tie-
ne un buen desempeño. 
Tiene un procesador de 
1,2 GHz de cuatro nú-
cleos con Android 4.4. 
Tiene 1 GB de RAM y 8 
GB de almacenamien-
to interno. La navega-
ción entre aplicaciones 
es muy fluida, aunque 
en casos específicos 
muestra cierto retra-

S/. 9 
es el precio 

desde el que 
se puede 

conseguir 
este equipo, 

con  el plan  
pospago Entel 

Libre de 199 
soles por 18 

meses.
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a continuación cuatro imágenes distintas 
que describen parte de la situación 
de nuestra plaza bursátil: 1) la caída 

continua: -6% en dólares el 2014, que se suma 
a -28% del 2013, lo cual ha significado no solo 
pérdidas para los inversionistas, sino también un 
deterioro de los balances de las casas de bolsa. 2) 
“liquidez, liquidez, liquidez” menciona un direc-
tivo de la bolsa mostrando la necesidad de crear 
un esfuerzo focalizado a revitalizar el dinamismo 
del mercado y darle vuelta al contexto actual 
con iniciativas múltiples que ayuden a mejorar 
la situación. 3) El mundo de los ‘commodi-
ties’ que incluye minerales y energía continúa 
dando signos de debilidad exacerbados por la 
abrupta caída del precio del petróleo (-40,5%) 
en los últimos tres meses, lo que ha afectado 
también a la baja los precios de los metales que 
producimos: oro (-1,4%), plata (-19,3%) y cobre 

(-13,8%). 4). la bolsa de nueva York vuelve a 
mostrar importantes retornos en el 2014 (11,4%), 
continuando el alto crecimiento del 2013 (29,6%) 
y rompiendo sus índices récord históricos en uno 
de los mercados alcistas más largos y más renta-
bles de la historia. Ello en un contexto en que los 
inversionistas globales son muy cautelosos con 
sus inversiones en Europa (-8,7%), asia (-2,5%) 
y los mercados emergentes (-4,6% ).

En el balance, el 2014 fue otro año malo para 
la bolsa y muchos inversionistas (si se hubiera 
invertido en EE.UU., el diferencial de retorno 
acumulado en los últimos tres años es de 95% vs. 
la bolsa local, cifra muy significativa). Esto debido 
tanto a factores internos asociados con la des-
aceleración del crecimiento del Pbi (2,7%) como a 
un escenario internacional negativo que afectó a 
todas las bolsas de la región: brasil (-13,4%), mé-
xico (-10,3%), Colombia (-27,8%) y Chile (-9,9%).  
sin embargo, al interior de los componentes del 
mercado local la historia ha sido muy distinta. Por 
un lado, los sectores más perdedores como mi-
neras juniors (-32,3%%), construcción (-21,1%) 
y alimentos y bebidas (-20,6%); y por otro lado, 
los sectores más rentables: electricidad (23,3%), 
servicios (15,1%) y banca (5%). 

El 2015 será un año complejo para los 
mercados emergentes con volatilidad para los 
‘commodities’, las monedas, los tipos de interés, 
las tasas de crecimiento económico y los flujos 
de capital. En esta situación los factores a tomar 
en cuenta son: El Pbi del Perú rebotará a niveles 
de 4,5%-5%, lo que debería generar un cambio 
de expectativas positivas. El dólar continuará 
fortaleciéndose en el mundo y la volatilidad de los 
precios de los metales podría implicar correc-
ciones adicionales que afecten los términos de 
intercambio y utilidades esperadas. la poca liqui-
dez del mercado y los impuestos a las ganancias 
de capital lo hacen poco atractivo para inversio-
nistas extranjeros al restar demanda potencial, 
por lo que los esfuerzos de integración con el 
mila podrían ayudar a mejorar los volúmenes. 
El contexto político de elecciones podría crear 
incertidumbre. Hay empresas con buenos fun-
damentos que a los niveles actuales de precios 
se ven atractivos.

a pesar de continuar la volatilidad, los inver-
sionistas de largo plazo podrían tener un buen 
2015 para compras a precios atractivos, por lo 
que se debe estar alerta frente a las oportunida-
des que ofrecerá el mercado.  

 Los inversionistas de 
largo plazo podrían tener un 
buen 2015 para compras a 
precios atractivos”.

la bolsa De valores y el 2015

so o ‘lag’. Eso sí, no espere 
correr programas o juegos 
muy exigentes porque son 
parte de las limitaciones de 
su configuración. Además, 
está listo para 4G LTE y fun-
ciona muy bien. Hay dos 
puntos flacos del teléfono: 
el primero la calidad de la 
cámara trasera. Pese a ser 
de 8 MP y tener flash LED, 
su calidad está dentro de lo 
normal. Incluso sufre mu-
cho con bajas condiciones 
de luz. El otro problema es 
la batería, que es de 2.150 
mAh. Con un uso intenso la 
batería alcanza con lo justo 
una jornada. Como la bate-
ría está dentro del equipo y 
no se puede abrir la carca-
sa, no se puede reemplazar.

3 ConClUsión
El OWN S5030 es un te-

léfono de gama media con 
apariencia de uno más fino, 
pero que además ofrece un 
buen desempeño para la in-
versión realizada. 
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