
Nokia vuelve al mercado japonés con una nueva tienda de móviles de lujo 

A pesar de que la crisis económica golpea con fuerza a Japón, la compañía cree que sus 
celulares de lujo no se verán tan afectados como los ordinarios. 

El fabricante finlandés Nokia volvió hoy al mercado nipón con la apertura de una tienda de 
teléfonos móviles de gama alta destinados a un público de elevado poder adquisitivo, informó 
hoy el diario “Nikkei”. 

Nokia, que en noviembre pasado anunció su retirada del mercado de teléfonos móviles 
ordinarios a causa de su escaso éxito, abrió hoy su primera tienda de Vertu, su marca de lujo, 
en el exclusivo barrio tokiota de Ginza. 

A pesar de que la crisis económica sigue golpeando con fuerza en Japón, la compañía 
finlandesa cree que sus teléfonos móviles de lujo no se verán tan afectados como los 
ordinarios. 

"No creo que (la crisis) tenga un gran impacto sobre Vertu porque esta marca está destinada a 
un tipo de clientes distinto al de los teléfonos regulares,” dijo un portavoz de Nokia citado por 
el diario "Nikkei”. 

La nueva tienda de Nokia venderá 15 modelos de teléfonos fabricados con cuero de alta 
calidad, oro y otros materiales de lujo. 

Los dispositivos se fabrican en el Reino Unido y su precio oscila entre los 670.000 y los seis 
millones de yenes (entre 7.154 y 64.068 dólares). 

La marca de Nokia ofrecerá a partir de mayo además un plan telefónico del operador nipón 
NTT DoCoMo que incluye servicios de reserva de hoteles y restaurantes y otras opciones 
exclusivas, llevadas a cabo por personal de la compañía japonesa. 

El abono mensual a este servicio cuesta 52.500 yenes (561 dólares), con transmisión de datos 
ilimitada y 1.200 minutos de llamadas telefónicas. 

Nokia pretende ampliar la red de venta de su línea Vertu durante los próximos cinco años a 30 
establecimientos en todo Japón. 

Los teléfonos móviles de Nokia no han sido nunca líderes en el mercado japonés, a diferencia 
de lo que ha ocurrido en muchos otros países, pues por lo general los nipones prefieren 
modelos domésticos equipados con numerosas funciones, como televisión. 

Los modelos del fabricante finlandés han sido comercializados en Japón a través de las 
operadoras NTT DoCoMo y Softbank Mobile, ésta última dueña de los derechos del iPhone en 
este país. 
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