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1) ¿Cuáles han sido los ejes estratégicos de la 

estrategia de Apple durante la última década?. 

Razona la respuesta y ten en cuenta la 

evolución que ha experimentado la compañía 

durante estos últimos años. 
 

Apple proviene de una larga historia de hechos que 

efectivamente dejó a la empresa al borde del abismo a 

mediados de los 90. Para explicar el giro estratégico que 

sufrió la compañía con la vuelta a la empresa de Steve 

Jobs en es preciso explicar de forma muy sintética cómo 

Apple llegó a esta situación. 

 

Los inicios 

En Abril de 1976 Steve Jobs y Steve Woz fundan Apple. 

Después del Mac I, II, III y el Lisa Apple es una empresa 

con una importante posición en el mercado de PCs. Los 

últimos dos modelos resultan ser demasiado caros para 
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ser competitivos. Entonces Jobs, el visionario de la 

compañía, encabeza el proyecto del Macintosh. En 1985 

El mercado explotó para Apple, especializándose en 

ordenadores para actividades como el diseño o la 

publicidad. En 1993 el mercado está ya maduro, muchos 

competidores entran y los precios bajan drásticamente, 

comiéndose los márgenes. En el „95 un intento de 

producto revolucionario (una PDA llamada Newton) 

fracasa por estar demasiado subdesarrollado. La 

compañía se encuentra con sus números rojos 

presionando para cambiar el rumbo. 

 

Situación de alerta 

Dr. Gil Amelio coge la dirección de la compañía después 

de fuertes pérdidas en 1996. Simplifica líneas de 

productos y reestructura la compañía. El problema 

principal de Apple era sacar un nuevo sistema operativo 

para competir con Windows 95. Como su próximo 

sistema (Copland) estaba fuera de plazos, miran fuera 

de la compañía y compran NeXT, de Jobs, que vuelve a 

la compañía después de haber salido en 1985.  

 

Vuelta arriba 

Después de un año y medio y viendo que no logra 

recuperar la situación la compañía sustituye a Gil Amelio 

por Jobs, y empieza haciendo un lavado de la junta de 

directores. Aquí empieza la implantación de la estrategia 

objeto del estudio de este caso. Esta nueva visión 
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aparece des de la misma llegada de Steve Jobs con la 

finalización de la concesión de licencias para clones y la 

apertura de  puertas a acuerdos con  Microsoft para usar 

software en común. La firme apuesta por el diseño da 

sus frutos en 1998: el iMac (translúcido), que es un éxito. 

Al mismo tiempo Jobs limita las líneas de productos casi 

a cuatro: ordenadores portátiles y de sobremesa para  

profesionales y para consumidores, completada en 1999 

con el iBook. Necesario ya que cuando estás en la 

situación en la que estaba Apple en esta época se 

priorizan actividades generadoras de cas-flow acorto y 

medio plazo. Y una de ellas es la racionalización de la 

línea de productos.  

  

En 2001 Apple saca iPod e iTunes abriendo a nuevas 

unidades de negocio y dos años más tarde expande 

iTunes a usuarios de Windows y habilitando la compra 

de música online. Los últimos movimientos han sido: en 

2005 pasa a usar Intel chips para los Mac y en 2006 

Apple anuncia el Boot camp, que permite elegir el inicio 

de sesión usando Windows o Mac OS. 

 

Estos hechos relevantes son los resultados de una 

estrategia que se basa en los siguientes ejes principales: 

 

Reposicionamiento 

Los Macs pasan de ser otro ordenador gris que compite 

por precio y rendimiento a objetos de culto con un gran 
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diseño que son casi como una joya para el consumidor, 

al que no le importa pagar los casi 1.900$ frente a los 

$1.000 de los PCs de competidores directos. El diseño 

vende. La imagen de la marca pasa a ser de una minoría 

marginada a un elemento distintivo de personalidad y 

diseño. trabajar en construir marca. De hecho Apple es 

una de las pocas marcas con una legión de fieles 

incondicionales que están dispuestas a pagar más por 

sus productos, y que los preescriben sin esperar nadie a 

cambio. Es la fuerza de las comunidades de usuarios 

fieles. De esta manera Apple deja de ganar dinero como 

lo hacía antes en competencia directa con los PCs de 

IBM para posicionarse como negocio estrella en la matriz 

de crecimiento/participación de mercado y ganar por 

margen. Esto es especialmente relevante en un mercado 

con una guerra declarada de precios. 

 

Interoperabilidad 

Fue la clave del cambio des de 1997. Ahora los 

ordenadores Apple no sólo son compatibles con los 

principales programas que usan las empresas 

(básicamente Microsoft Office) sino que además admiten 

el sistema operativo de Windows. Esto fue posible 

gracias al cambio de procesadores Motorola PowerPC a 

Intel, expandiendo la familia de productos Apple no sólo 

al sector incondicional de fans del  Mac sino al usuario 

tradicional de Windows. Sin duda este ha sido el 

principal cambio en los ordenadores de la marca en el 
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último año y medio, que ha mantenido un diseño limpio e 

impecable y ha apostado también por la interconexión 

entre aparatos ofreciendo de serie bluetooth, infra rojos y 

un sinfín de opciones más. El hecho de que en 2002 el 

iTunes se abriera a los usuarios de Windows expandió 

los clientes potenciales de Apple del 2 al 100% de los 

propietarios de ordenadores personales y fue condición 

sine qua non de la explosión del iPod. Este punto es uno 

de los más importante y básicos. Le abre las puertas del 

98% restante del mercado. El iPod pasa de ser el 

reproductor digital más vendido del momento a un 

fenómeno de masas en el momento en que iTunes se 

hace compatible con Windows. 

 

 

Diversificación 

Apple ya no sólo gana dinero con los ordenadores y 

sistemas operativos sino que ha expandido su objetivo 

hacia otros sectores con gran éxito. Prueba de ello son 

las cifras de ventas que anunciaba Steve Jobs en la 

presentación del iPhone en el Macworld 2007: 2 billones 

de canciones a través del iTunes (situándose en el 4º 

puesto delante de Amazon), 50 millones de sus 350 TV 

shows distintos para su nuevo AppleTV y 1,3 millones de 

películas que se pueden reproducir en sus 100 millones 

de iPods vendidos. Steve Jobs supo ver en el cambio de 

sector una oportunidad más que la amenaza de la guerra 

de precios y sacó la compañía a flota al más puro estilo 
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“¿Quién se ha llevado mi queso?”. Un significativo 

ejemplo de la importancia que están tomando las nuevas 

unidades de negocio en Apple  es el hecho de que el 

nuevo sistema operativo Leopard haya sido retrasado 

hasta Octubre para poder concentrar el esfuerzo de la 

compañía en el iPhone y sacarlo a tiempo. Otro es el 

cambio de nombre de la compañía de Apple computers a 

Apple.  Este cambio refleja perfectamente el nuevo 

enfoque que se le está dando a la compañía. Jobs intuye 

la convergencia entre las industrias del ocio y la 

informática, y decide entrar de lleno en el sector de la 

música.  

 

Este cambio se refleja también en los resultados: 

mientras los beneficios de Apple fluctuaron durante los 

últimos años, las ventas de ordenadores han bajado 

mucho. Desde los 1.4 millones de unidades/trimestre de 

1999 bajaron hasta las 800 mil durante varios años y 

sólo ahora parece que vuelven a los niveles anteriores. 

Entre estas mismas fechas los ordenadores Apple han 

bajado del 4% a poco más del 2% actual, ambos valores 

muy lejos de las épocas doradas del Machintosh. 

¿Porque es entonces Apple una compañía tan rentable? 

Bien, resulta que el 40% de las ventas provienen de los 

iPods. Otro hecho relevante que señala que la 

diversificación está descentrando el viejo negocio de 

ordenadores modificando totalmennte el mix de las 

ventas de la compañía.  De hecho con el cambio de la 
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plataforma de chips de IBM a Intel y la consecuente 

compatibilidad con el So Windows ha hecho que 

aumento de forma importante la venta de ordenadores 

Apple. 

 

 

2) ¿Cuáles son los recursos y capacidades 

estratégicos en los que se basa Apple para 

desarrollar su estrategia?. Realiza un perfil 

estratégico de la compañía y comenta cada 

una de los aspectos claves diferenciales de 

Apple. 
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Veamos cuales son las capacidades diferenciales que 

han permitido triunfar a Apple en el arquetipo estratégico 

de la diferenciación: 

 

Diseño e innovación 
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Apple viste sus productos de forma elegante, muy por 

encima de los demás fabricantes como Sony o Toshiba 

que han intentado perseguirle a la caza del ordenador 

más “cool”. Con su originalidad aportan un valor añadido 

de distinción a la mesa de la oficina donde se encuentran 

o a las orejas que visten sus auriculares blancos, 

evidentemente registrados. Además la facilidad de 

manejo con el que los instrumentos están diseñados le 

ha permitido liderar la innovación en los sectores en los 

que ha competido. Prueba de ello es la aparición del 

ratón, la pantalla a color o el botón del iPod, que permitió 

buscar una canción entre los Gigas de almacenamiento 

que tiene el reproductor.  

 

Marketing 

La compañía entiende que es lo que quieren los clientes: 

“People don‟t know what they will want next, you have to 

show them!”  No promocionan la tecnología de sus 

productos, que se da por supuesta, sino cómo ésta va a 

mejorar la vida del comprador. Incluso las tiendas Apple 

sitúan al comprador en un entorno tan favorable que 

parece que elija lo que elija no se puede equivocar, 

reforzando la confianza del mismo en la marca. Sus 

campañas publicitarias siempre han reforzado esta 

estrategia de diferenciación. Desde el famoso anuncio 

parodiando la película 1984 (Gran Hermano) de Orson 

Wells donde se presentaba a la marca como “La 

alternativa”, pasando por el popularizado eslogan “Think 
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different”,  todos los anuncios acercan la marca a una 

cultura distinta más que al precio o los megahercios de 

sus computadoras. Apple entendió de buen principio que 

lo importante era situar la experiencia del usuario en su 

corazón para poder construir una imagen duradera de 

marca. La imagen de prestigio, calidad y confianza es 

uno de sus principales activos.  Y como se ha 

comentado anteriormente con una comunidad fiel de 

usuarios. 

 

Cultura corporativa 

Es curioso el efecto que tiene Steve Jobs como CEO de 

la compañía. La cultura de la empresa era tan fuerte que 

hizo fracasar los intentos de cambio de dirección en la 

época de “coma” de la empresa. Burrows escribe en 

Business Week el efecto que tuvo esta en la evolución 

de la empresa. En 1990 J.Sculley tenía una perfecta 

visión de la industria: quería rebajar el coste del 

ordenador a 1000$, abrir la arquitectura y apostar por los 

dispositivos de mano tipo PDAs, exactamente lo que 

sucedió años más tarde. La empresa había estado 

apostando por un modelo tan distinto durante años que 

simplemente no pudo reorientarla. Entonces se trajo a 

M.Spindler, un ejecutivo con capacidad de implantar 

cambios, pero la cultura era demasiado fuerte y no 

funcionó. Trajeron luego a Gil Amelio, un buen 

directivo… pero no llegó a los dos años. Entonces 

S.Jobs volvió y condujo la empresa a lo que de buen 
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principio había hecho: “hacer productos cool basados en 

arquitecturas de propiedad” .  Esto pone de relevancia la 

importancia de no sólo tener los activos sino tenerlos 

funcionando. La capacidad de diseño no se había estado 

aprovechando en ausencia de Steve Jobs. Ser el 

fundador de la empresa ayuda. Además de ser uno de 

los líderes más carismáticos de la historia empresarial. Y 

la pregunta es: ¿qué pasará cuando Jobs no esté?. 

 

Público objetivo 

La imagen que ha construido Apple le permite gozar de 

un segmento de mercado que podríamos clasificar de 

Apple–fans que va a ser siempre un público fiel. Esta 

característica es particular en un sector que ha entrado 

en guerra de precios y se debe a la diferenciación y 

creación de esta cultura Apple que se ha creado 

alrededor de la marca. Además, los clientes tienen la 

singularidad de pertenecer a un sector relacionado con la 

moda que marca tendencias y puede expandir la marca 

de forma casi viral como sucedió con  el iPod. 

 

Con esto cubriríamos las cuatro áreas de activos 

estratégicos. La tecnología es clave, ofreciendo no sólo 

productos innovadores (no por eso de máximas 

prestaciones). Tiene una ventaja posicional compuesta 

por key-users relacionados con las tendencias y una 

reputación intachable. Forman parte de su estrategia 

conceptos regulatorios como las patentes de tecnologías 
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desarrolladas y licenciación de accesorios. Aprovecha no 

sólo el know-how de sus empleados (cómo se ha visto 

con los cambios de CEO) sino también el de sus 

partners, ofreciendo una política muy restrictiva de 

licencias.  

 

Los activos estratégicos descritos cumplen con las 

características de ser valiosos, singulares, y difícilmente 

imitables y formar parte de la historia de la empresa 

como se ha  explicado en los cambios de CEO. Sin 

embargo también cumplen con la debilidad de limitar las 

acciones competitivas de la empresa: El hecho de 

cambiar a Intel les ha conducido a perder terreno en el 

“hard performance computing” donde los otros 

fabricantes tienen más experiencia. El hecho de que 

iPod se haya constituido como líder absoluto utilizando 

una arquitectura en propiedad de Apple ha propiciado 

que el objetivo de los demás competidores sea lo que se 

conoce en la red como iPod Killer. Es más, muchas 

marcas han sellado un pacto de colaboración (Digital 

Living Network Alliance) para asegurarse que sus 

productos funcionen mejor juntos. Entre ellas 

encontramos Sony, Samsung, Panasonic, Dell, Intel, HP, 

Microsoft y Nokia pero Apple ha rehusado entrar 

manteniendo así su propia arquitectura. Clayton 

Christensen defiende la teoría de que cuando un 

producto sale al mercado esta arquitectura es mejor 

porque permite ajustar sus componentes (p.ej. iPod, 
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iTunes, accesorios…) de la mejor manera. Sin embargo 

cuando la tecnología madura emergen los estándares de 

la industria como los interfaces y el producto se vuelve 

modular. Entonces el margen se va al que controla el 

mejor de los subsistemas.   Interesante comentario. En 

nuestra opinión la compatibilidad lo es todo. 

 

En este caso un desarrollador de software podría vender 

un programa mejor que el iTunes para el iPod, o unos 

controladores iPod que permitieran interactuar con el 

explorador de Windows. 

Otro punto limitador surge de la diversificación y la 

inmersión de la compañía en diversas unidades de 

negocio. Ya hemos visto que el sistema operativo 

Leopard se ha tenido que retrasar para dar soporte al 

iPhone y a esto hay que sumarle la entrada simultánea 

en el mundo de la TV y las películas. 

 

Como conclusión que cierre la pregunta cabe destacar 

la configuración de negocio realizada en los últimos años 

por Steve Jobs como fuerte apuesta estratégica: 

 

 Segmentación: ha sabido posicionar su negocio 

frente a un público mucho más amplio 

manteniendo la diferenciación y la ganando por 

margen. 
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 Integración vertical: en el ejemplo de la música 

Apple vende la canción a través de la Store, la 

almacena y traspasa con el iTunes hacia el iPod. 

Se ha adueñado de la cadena de valor des del 

grupo de música hasta la oreja del consumidor. 

 Integración horizontal: en el mismo ejemplo Apple 

controla el 75% de los reproductores mp3 en 

América y licencia sus periféricos como 

cargadores, fundas, docks, etc. 

 Asignación de recursos: hemos visto el retraso de 

Leopard para favorecer el iPhone. 

 Y visión: Jobs intuye la convergencia entre las 

industrias del ocio y la informática, y decide entrar 

de lleno en el sector de la música.  

 

 

3) ¿En qué negocios compite Apple? ¿Es 

sostenible su éxito? Realiza una 

recomendación estratégica para afrontar los 

próximos 5 años.  

 

Apple nos ha sorprendido con una enorme diversificación 

los últimos cinco años. Veamos como se le presenta el 

futuro en los prróximos 5 años en sus distintas unidades 

de negocio: 

 

Audio 



  

 

 

 

Autor : Pablo Ansede Espiñeira.  17 

Apple revolucionó su modelo de negocio con la entrada 

en el sector de la música llenando de iPods el mercado y 

entrando en los canales de distribución de música por 

internet en un momento que no podía ser peor: Napster 

se hacía ilegal y las punto.com se hundían. Pero su 

mayor logro no fue su entrada estelar sino la manera en 

cómo el iPod creció y creció en ventas hasta saturar el 

mercado. Siguiendo el argumento de la pregunta anterior 

sobre arquitecturas cerradas y mercados maduros Apple 

tiene dos estrategias a seguir: o continúa con su 

arquitectura e intenta mantener el iPod inmune a otro 

software con medidas legales (tema difícil en internet) o 

aprovecha la situación y abre la arquitectura y se coloca 

como líder en sus subsistemas, negocio en el que parte 

con ventaja. En detrimento de la primera opción se 

puede recordar el argumento del iPod Killer y la propia 

autocompetencia que se hará con el iPhone, que es 

presume de ser un teléfono y un nuevo iPod a la vez. En 

este último punto no se atisba un problema importante. 

La canibalización no tiene porque ser siempre negativa 

cuando genera más margen. Además,  el sector de la 

telefonía móvil es muy interesante por su tamaño y 

potencial de crecimiento. 

 

Ordenadores y software 

Apple, a diferencia de Microsoft, ha optado por una 

integración vertical. Mientras el primero vende su sistema 

operativo Windows a productores como Dell o HP, Apple 



  

 

 

 

Autor : Pablo Ansede Espiñeira.  18 

instala su Mac OS X sólo a ordenadores de la marca. Lo 

cual puede resultar una restricción al crecimiento, 

aunque con la introducción de los chips de Intel han 

superado al desligar hardware de software. La marca se 

resiste a licenciar su software a terceros, punto clave en 

la visión de  Jobs, evitando así cierto canibalismo. De 

todos modos las ventas procedentes de licencias serían 

de 1 billón de dólares según Burrows publica en 

Business Week. Ahora el escenario se ha animado con 

la presentación de Windows Vista.  Parece ser que el 

apodado “Hacker‟s Christmas” podría favorecer las 

ventas del retardado Leopard de Apple, que tiene fama 

de ser un sistema más hermético y a prueba de intrusos.  

Respecto a la concesión de licencias para fabricar 

ordenadores Mac la política seguramente seguirá en la 

misma tónica. Permitir constructores que puedan rebajar 

a la mitad el precio de un Apple significaría rebajar 

drásticamente las ventas y desprestigiar la imagen que 

tanto ha cuidado. En cuanto a novedades, Apple seguirá 

en la brecha tecnológica y ya prepara para finales de año 

una Notebook sin disco duro que funcionará con 

memoria flash solucionando parcialmente el principal 

problema de los portátiles de hoy: la batería.  

 

Vídeo 

La relación de Jobs con Pixar empieza en 1986, cuando 

invierte ¼ de su fortuna personal en acciones de la 

compañía. Después de éxitos como Toy Story I y II, 
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Finding Nemo o Monsters Inc. la compañía creció e hizo 

una alianza con Disney, convirtiendo a Steve Jobs en 

accionista principal de la segunda a la vez que retomaba 

el puesto de CEO en Apple. Esto ilustra las intenciones 

de seguir entrando en el mundo de los Medios y la 

distribución de contenidos a través de sus redes hacia 

sus aparatos integrando verticalmente, en esta ocasión, 

el mundo del video. Y como en el caso de la música,  

también a través de iTunes pero esta vez hacia AppleTV, 

conocido como iTV. Durante el Macworld 2007 Steve 

Jobs anunció la colaboración con Paramount siguiendo 

en la misma línea.  

  

Consolas 

Este es un sector en el que Apple no se ha pronunciado 

aún. A nuestro entender Apple apostaría por acercar los 

iMacs a la potencia de gráficos y jugabilidad de las 

consolas más que entrar en un mercado en el que ya 

hay fuertes marcas claramente posicionadas. Además 

esto iría en contra de su filosofía de hacer productos 

integradores y supondría añadir una caja al lado del iTV 

debajo el televisor, sacando protagonismo a su nuevo 

lanzamiento y alejando de los juegos a los iMacs. 

También hay que recordar que Apple se caracteriza por 

competir por diferenciación. Si echamos un vistazo al 

mercado de las consolas vemos que la Wii de Nintendo 

se dirige a las familias que quieran comprar una consola 

barata y entretenida por menos de 300€. La Playstation3 
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se vende con pérdidas para promocionar el nuevo 

sistema de DVD de alta capacidad Blue-Ray de Sony y 

la Xbox también se vende con pérdidas para ganar 

posición de mercado confiando en una posterior rebaja 

de los costes del hardware.  

 

Telefonía móvil 

Es el último negocio en el que Apple ha entrado con 

éxito. En la conferencia de presentación del iPhone se 

vendía como un iPod de pantalla gigante, control táctil en 

la pantalla, muy fácil de usar, con sensores por todas 

partes y un diseño otra vez impecable que además 

puede hacer llamadas y conectarse a internet. El 

producto parece ser inmejorable, además de tener la 

pantalla táctil y permite adaptar las teclas al software 

para crear las interfaces más apropiadas a cada 

aplicación. Sin embargo hay que analizar el lanzamiento 

con cuidado. Después de inundar el mercado de iPods 

Steve Jobs quiere repetir la historia con los teléfonos 

pero ahora con un mercado de 1 billón de teléfonos 

vendidos durante el año pasado. Éste no es el mercado 

de los teléfonos sino de los smart phones. En enero de 

2008 este mercado era de 123 millones de unidades, 

aunque con una tasa de crecimiento considerable. Se 

trata de un plan ambicioso en un sector en el que son 

completamente nuevos y compiten además con su iPod. 

Aunque también lo eran los reproductores Mp3 y 

funcionó. 
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En resumen, Apple puede basar su futuro en sacar 

aparatos deliciosos regularmente antes de que la 

competencia pueda imitarlos o cambiar su estrategia a 

impulsar los nuevos mercados ya abiertos y afianzarse 

como empresa líder en el sector de distribución y 

Medios. Cada vez hay más competidores y la asignación 

de recursos y coordinación de unidades de negocio van 

a ser tareas cada vez más complejas en una empresa 

que mantiene una firme filosofía corporativa pero con 

una  misión cada vez más amplia. 

 

La duda es si será capaz de competir en todos los 

frentes.  Se necesitan muchos recursos y no perder foco. 

Y de momento ha tenido que parar el desarrollo de 

Leopard para tener el iPhone a punto. Cuidado con morir 

de éxito. 

 


