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I. Introducción 

Entre 1960 y 1970, el uso de computadores estaba reservado a las grandes 
organiza ciones como corporaciones, gobiernos y universidades. El precio de 
estas máquinas, ubicadas en grandes salones con ambiente y temperatura 
controlados, superaba fácilmente el millón de dólares. Sus operarios eran 
sofisticados técnicos en su mayoría ingenieros que aun en las reuniones so
ciales hablaban ininteligibles lenguajes como Assembler, Fortran, Cobol y, los 
más sofisticados, Pl1. 

En ese entonces, un computador con capacidad de 64K era considerado 
un mainframe grande. La gran innovación ocurrió cuando DEC lanzó un mi
nicomputador con el cual todo el mundo quedó absolutamente sorprendido 
(cambiaba el concepto de los mainframes), pues podía sustituir al gran com
putador en sus tareas, pesaba sólo 400 kilos y ocupa ba únicamente un área 
de tres metros cuadrados. Además, costaba alrededor de US$120.000. 
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Las empresas de computadores fabricaban 
equipos de acuerdo con las necesidades de 
sus clientes. Cada firma producía hardware 
exclusivo con sistemas operativos que única

mente podían funcionar en máquinas de la marca propietaria y en el modelo 
específico. Cada máquina se concebía para que fuera autónoma, única, su
ficiente y tan comple ja que a nadie se le ocurría que, además, podría comu
nicarla con otro computador. Se creó, entonces, una cultura de exclusividad 
en el uso de los computadores; en las organizaciones, los departamentos de 
sistemas generaron grandes expectativas, mis terio y admiración. Eran pisos 
aislados, reservados, con empleados bien pagados que se entendían más 
con las máquinas que con la organización. 

En la misma década, 19601970, se produjeron importantes desarrollos 
tecnoló gicos fuera de los laboratorios de las grandes compañías que do
minaban el merca do de computadores. Una pequeña compañía, Intel, creó 
el microprocesador 8800, el cual fue usado en MITS en la creación de una 
máquina llamada ALTAIR. Aun cuando era primitiva en comparación con un 
mainframe o un minicomputador, los calificados ingenieros po dían utilizarla 
en sus proyectos de investigación. 

A finales del decenio de los años 1970, un personaje llamado Bill Gates y su 
compañero Paul Allen crearon un lenguaje de programación que podía usar
se en esta máquina. Entonces el ALTAIR 8800 cobró importancia y empezó a 
usarse ampliamente. Aunque nada versátil, esta máquina era una alternativa 
diferente de un mainframe o de un minicomputador. 

Los aficionados a los computadores se reunían frecuentemente en el Home
brew Computer Club, en donde compartían ideas, comentarios y experien
cias con personas que, como ellos, eran apasionados por el tema. A estas 
reuniones iban dos jóvenes muy despiertos e interesados en todo lo relacio
nado con la electrónica. Ellos eran Steven Jobs y Stephen Wozniak, quienes 
habían dejado la universidad para dedicarse a esto que los apasionaba. El 
primero de ellos trabajaba para Atari y el segundo para Hewlett Packard. Se 
unieron y decidieron crear un microcomputador menos costoso que el AL
TAIR y con propiedades similares.

Jobs vendió su Volkswagen y su calculadora programable para financiarse. 
Así nació, en el garaje de la casa de Jobs, en Los Altos, California, la empresa 



Número: UAADCE00002  Área: Estrategia

No C
opia

r

Facultad de Administración - Uniandes      3Apple

Número: UAADCE00002  Área: Estrategia

que más tarde sería una de las de mayor influencia en 
avance tecnológico: Apple Computer Company.
 
La historia de Apple ha estado llena de tropiezos y altibajos. 
Sin embargo, hay un asunto detrás de toda la historia de 
Apple: la innovación. Apple Computer ha tenido más ‘pri

meros en la industria’ que cualquier otra compañía de computadores persona les 
en el mundo, y esta innovación ha puesto a Apple fuera de la norma1. 

La vida de esta compañía ha sido objeto de un seguimiento cercano por el 
público en general, y es una empresa muy querida, especialmente por los 
estadounidenses que ven en ella un símbo lo personal. Esto se debe, en gran 
parte, a que su mayor contribución inicial no se limitó al ensamble de una 
pequeña máquina con capacidades computacionales: tuvieron la osadía de 
crearle una imagen representada, sin ningún motivo lógico, por una manzana. 
Además, consideraron que ellos mismos podían producirla y comercializarla. 

II. Los años maravillosos 

A.  Sus primeros pasos 

En marzo de 1976, Jobs y Wozniak tenían listo el 
prototipo Apple l, el proyecto que les abrió el cami
no al éxito. Como Wozniak era empleado de Hewlett 
Packard (HP), tuvo que ofrecerle su creación a esta 
compañía antes de sacarla al mercado. Hewlett Pac

kard la rechazó porque le pareció inútil. Jobs quedó muy contento con esa 
decisión, pues él podría participar en la explotación comercial del Apple I. 

Wozniak y Jobs presentaron la máquina en el Homebrew Computer Club, en 
donde fue todo un suceso. El modelo comercial de la máquina contaba con 
una pequeña CPU, dos discos flexi bles y un pequeño monitor de laboratorio. 
El sistema operativo DOS, suministrado en un disco flexible de 5,5 pulgadas, 
tenía un archivo de funciones, entre las cuales sobresalían copiar y renom
brar archivos. La máquina podía programarse usando el lenguaje Basic, el 
cual era una simplificación del Fortran. 

1  Glen Sandford (en línea):www.applehistory.com. FALTAN DATOS
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El computador poseía los elementos suficientes para llamar la atención de 
ingenieros y estudiantes que realizaban operaciones computacionales y es
taban insatisfechos con las restricciones de acceso a los mainframes y mini
computadores. Para muchos era la posibilidad de tener para su uso exclusivo 
una máquina que remplazaba un mainframe. 

En su primera presentación comercial, el presidente de Byte Shop Chain 
ordenó 50 unidades que vendieron a US$666,66 cada una. Ellos mismos 
construye ron las máquinas porque no contaban con gente para ayudar
los. Tuvieron listos los 50 computadores personales para el día antes de 
la fecha de entrega. El cliente quedó satisfecho y empezaron a recibir más 
pedidos. Después de superar los 200 equipos vendidos, se dieron cuenta 
de que ya no daban abasto en ningún sentido. Les faltaba capital financiero 
y humano. 

B.  Nacimiento y consolidación de la compañía 

Muy pronto, los primeros compradores de las máquinas desarrollaron pro
gramas para máquinas Apple, como sistemas de contabilidad que podían 
utilizarse en pequeños negocios; con ello se abrió el camino para que otros 
tipos de usuarios se inte resaran en adquirir estas máquinas. 

Decidieron buscar inversionistas para crecer y desarrollar la idea de Jobs 
de crear un computador fácil de usar por personas sin ninguna forma
ción técnica. Jobs busca ba cambiar el mundo por medio de la tecnolo
gía. En la búsqueda de personas que quisieran invertir se encontraron 
con Mike Markkula, quien como inversionista de riesgo decidió invertir en 
Apple US$92.000, con posibilidades de que se dieran aumentos hasta de 
US$250.000. Con este soporte, y apoyados en la imagen de la seriedad 
y capacidad, se creó oficialmente Apple Computer Inc., el 3 de enero de 
1977; inicialmente, Markkula fue nombrado CEO. En junio, Michael Scott 
remplazó a Markkula. En abril de este mismo año, se lanzó al mercado el 
computador Apple II con 32K de memoria, a un precio de US$1.295. Era 
comparativamente econó mico y fácil de usar. 

Éste fue el primer computador personal que se presentó en una caja plástica 
y que incluía la posibilidad de trabajar gráficos en color. Las órdenes aumen
taron sostenidamente después de su lanzamiento. El resultado fueron más 
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de 100.000 máquinas vendidas a finales de 1980, lo cual generó ingresos 
superiores a los US$100 millones2. El desarrollo de software para este tipo 
de máquina creció a gran velocidad. Aparecieron primitivos procesadores 
de palabra, una hoja de cálculo denominada Visicalc y hasta algunos juegos 
que tentaban al usuario a salir de la rutina de trabajo. 

Figura 1. Precio de la acción Apple (APPL) (sep. 1984 - sep. 1985).

Impresionados por los resultados obtenidos, Hambrecht & Quist (una firma 
de underwriting), en cooperación con Morgan Stanley (conocida firma de Wall 
Street), decidieron sacar las acciones de Apple al público ese mismo año. 

Durante este año, Apple lanzó en la NCC (National Computer Conference) el 
Apple III, un computador que costaba entre US$4.340 y US$7.800, depen
diendo de la configu ración elegida por el comprador. Con este computador 
se presentaron muchos proble mas, pues tuvo fallas en el diseño, los archi
vos no eran compatibles con los que se usaban en el Apple II y las primeras 
14.000 unidades fueron devueltas. Después de esto, nadie quería adquirir la 
versión reparada del Apple III. El Apple II derrotó técnicamente y por precio 
al Apple III. 

2  Harvard Business School (1992). Apple Computer. February 22, p. 1. 
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C.  Apple se concentra mientras el entorno cambia 

Mientras tanto, Jobs estaba ocupado 
haciendo averiguaciones y poniendo en 
mar cha su nueva idea de producto, el 
Lisa, un revolucionario computador que 
llevaría el nombre de su hija. El Lisa era 
poderoso, innovador, fácil de usar, propo
nía el uso del mouse en una interfase grá
fica con íconos. Ya no habría que memori
zarse los comandos para ejecutar alguna 

orden, bastaba pararse en el ícono indicado y presionar un botón. Esta idea 
se le ocurrió a Jobs después de la visita a Xerox, en 1979, en la cual vio esta 
aplicación, pero usada de manera diferente. Se le ocurrió que podía ser 
extremadamente útil en los computadores y se propuso llevarla a cabo. Tra
bajó en el proyecto Lisa desde 1981 hasta 1983, cuando se lanzó. No era 
comparativamente económico pero sí muy fácil de usar. La gran ventaja de 
Lisa era su interfase gráfica y su sistema operativo basado en ventanas que 
le permitían al usuario trabajar en diferentes aplicaciones al mismo tiempo, 
lo cual hacía su uso amigable; no existía en el mercado computador con 
características similares. Sin embargo, tenía un problema, el precio al que 
salió al mercado: US$9.9983. Esto representó una gran desventaja para la 
compañía, ya que existían otros computadores a precios significativamente 
menores y que ofrecían las aplicaciones básicas para que los usuarios se 
sintieran a gusto. 

Los consumidores percibieron que tanta 
facilidad les resultaba muy costosa. Ade
más, en este momento comenzó a salir a 
flote una gran desventaja que los produc
tos de Apple tenían frente a los demás: la 
incompatibilidad entre los modelos Apple 
II y Mac y entre Apple y los tipo PC. 

La competencia había despertado y esta
ba convirtiéndose en un dolor de cabeza 
para Apple. IBM entró en el mercado de 

3  Dato tomado de la página http://Inverstors.about.com/library/weeklly/aa051599.htm
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los computadores personales (PC) con el lanzamiento de su primer PC, a 
un precio de US$1.565 y contaba con el prestigio y soporte técnico de IBM. 
Así logró posicionarse en el mercado y robarle a Apple participación y ga
nancias. Aunque este computador no tenía la eficiencia de uno diseñado por 
Apple, su precio y marca atrajeron los consumidores finales. 

Además de todo esto, empezaron a surgir otras marcas no conocidas, simi
lares y compatibles con los PC de IBM, a precios más bajos, los cuales se 
denominaron clones. Este fenómeno también le restó participación de mer
cado a Apple. Por eso, este último reaccionó a lo que estaba ocurriendo. 
Jobs lanzó el Apple IIe y empezó la creación del computador Macintosh.
 
D.  Apple, líder tecnológico mas no de mercado

El Macintosh, la nueva idea, basado en las ventajas tecnológicas creadas 
para el Lisa, se concibió originalmente como un computador en el cual 
se combinaba una base tecnológica sólida con esfuerzos en la parte de 
diseño para lograr un aparato amigable. Para obtener lo que se habían 
propuesto necesitaban trabajar rápidamente. Jobs sintió que todo estaría 
mejor si se contrataba a alguien externo que se dedicara a manejar y dirigir 
la compañía. Por esta razón, a principios de 1983, convencieron a John 
Sculley, presidente de PepsiCo en ese momento, de que se encargara de 
la compañía. 

A la entrada de Sculley, Jobs y él trabaja
ron de la mano para lograr sacar adelante 
los proyectos en mente. Sculley pretendió 
realizar incrementos en precios mientras 
Jobs estaba firmemente convencido de 
que existía la necesidad de disminuir el 
precio a niveles cercanos a los US$2.500. 
Finalmente, en enero de 1984, se lanzó al 
mercado el Macintosh con un precio de 

US$2.495 junto con el Lisa2 a un precio de US$3.495. Un año más tarde, el 
Lisa fue descontinuado y renombrado como Macintosh XL. Además, lanza
ron una impresora para Mac, la láser Writer, que representó un gran avance 
para quienes trabajaban ediciones de texto. También se ofreció un disco duro 
de almacenamiento externo de 5 megas. Cuando la máquina fue introducida 
en el público, el domingo del Super Bowl, fue como ver a un gladiador entran
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do en la arena y diciendo: “Aquí está”4. Fue tan exitoso el Macintosh, que en 
septiembre de 1985 ya se habían vendido 500.000 unidades. 

Sin embargo, durante este último año, las 
diferencias entre Jobs y Sculley tanto por 
las opiniones sobre el precio como por 
otros motivos relacionados con la compa
ñía fueron muy notorias. Los enfrentamien
tos constantes hicieron imprescindible 
la sali da de alguno. Jobs, fundador de la 
compañía, se sintió con toda la autoridad 

para permanecer en ella y armó un complot para que Sculley saliera. Sin 
embargo, los demás miembros de la junta directiva no se prestaron para el 
juego y se pusieron del lado de Sculley. Ante esta situación tan embarazosa, 
Jobs renunció en septiembre y se fue con la idea firme de crear su propia 
compañía. En este momento, Apple demandó a Jobs, pues éste sabía mu
chos secretos tecnológicos que podría usar en su futu ra empresa. Llegaron 
a un acuerdo y, después de esto, Jobs vendió todas menos una de sus ac
ciones de Apple Computer Corporation. 

III. Vender es lo importante. Gerencia de John Sculley  
 (1985 - 1993) 

A.  El mercadeo es fundamental 

John Sculley era un hombre más ligado al mercadeo que a la tecnología. En 
su gestión continuó con la producción del Apple II, pero orientó la mayor par
te de los recursos de producción y mercadeo al Macintosh. Estos productos 
elevaron las ventas de la empresa. Desde 1980, el mercado de los PC creció 
sorprendentemente: de 400.000 PC pasó a 16’607.000 PC, en 19935. 

El enorme crecimiento de la demanda en cinco años (19811985) trajo con
sigo una gran com petencia al mercado. Compañías como IBM, Apple, NEC, 
Compaq, Olivetti, HP, Phillips y Unisys crecieron significativamente en ventas 
de PC. El mayor éxito lo logró IBM, que de una participación en el mercado 

4  Datos tomado de la página http://Inverstors.about.com/library/weeklly/aa051599.htm
5 . “Looking Back: Introduction of the PC”. PC Magazine, March 25, 1997, p.129.
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de PC (ventas) de 6% en 1981 pasó al 29% en 1985. Apple mantuvo su parti
cipación en el mercado durante estos años alrededor del 9%. 

La entrada de IBM marcó una gran diferencia en la industria, pues ofreció un 
produc to cuyas especificaciones e ingeniería eran fácilmente obtenibles. Aun 
cuando IBM no licenció la arquitectura de su PC, muy pronto éste fue copia
do y se convirtió en un sistema abierto. Los programas y archivos podían 
transferirse para ser usados en PC de otras marcas y modelos. 

El mercado se abrió en dos grupos, el de PC compatibles que usaban siste
ma opera tivo MSDOS y el de máquinas cerradas que estaban representa
das por marcas como Apple, DEC, Xerox y Wang. 

Por un período de 10 años, el sistema operativo Macintosh lideró una ventaja 
técnica sustancial y una percepción de facilidad de uso sobre sus competi
dores (sistemas ope rativos MSDOS/Windows)6. Sin embargo, la mayor par
te del mercado usaba MSDOS, el cual, aun cuando era más complejo de 
operar y requería memorización de códigos, les daba más flexibilidad a los 
programadores en el desarrollo de aplicaciones indivi duales y para el merca
do. IBM trató de introducir en el mercado su sistema operativo OS/2, pero no 
tuvo éxito ni regalando el producto. Muy poco software existía en el mercado 
para este sistema operativo.

Durante este tiempo, Apple se rehusó a licenciar el sistema operativo Macin
tosh. Debido a que Mac nunca excedió el 10% de la base instalada de PC, era 
por definición una alternativa para el desarrollo de aplicaciones de software. 

B.  Camino a la apertura empresarial 

Entre 1986 y 1990 se lanzaron gran variedad de Mac que incluyeron memoria 
dinámi ca, sistemas gráficos QuickDraw, discos de 3,5 pulgadas, sistema lo
cal de redes LocalTalk, extensiones plug and play, multitarea, un SuperDrive 
que podía leer archi vos de sistemas operativos Mac, DOS y OS/2. 

Los clientes de Apple no se cambiaban de marca porque se habían acostum
brado a la amigabilidad de los equipos y a la calidad y eficiencia que éstos 

6  Glen Sandford (en línea). www.applehistory.com. 
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les ofrecían. Adicionalmente, aunque Apple no era el líder en participación en 
el mercado, sí lo era en innovación en computadores personales. 

Por esta misma época, se dio la pelea judicial entre Apple y Microsoft. Sobre 
esta última recaía una demanda entablada por uso de la interfase gráfica en 
sus aplicaciones, la cual le pertenecía originalmente a Apple. El pleito final
mente terminó con un acuerdo en el que Microsoft se comprometió a no usar 
esta interfase en su Windows 1.0. Una corte federal determinó que eran muy 
pocas las partes de la interfase gráfica de Apple que estaban protegidas. En 
este momento, Apple era la única compañía que producía casi todo el soft
ware y hardware que requería. 

La participación del mercado de Apple, que era menor del 10%, difería por 
segmen tos. Dataquest indicó que el Mac tenía una participación del mercado 
del 28% en uni versidades, 14% en hogares y 6% en negocios. La baja partici
pación en el segmento de negocios se asoció con la creencia de que el Mac 
era costoso en relación con el PC. En 1989, Apple lanzó el Mac a bajo costo 
para competir con los PC. 

El Mac era un sistema propietario que requería hardware, software y periféricos 
es pecíficos para la marca. Los Mac se percibían más lentos que los PC y se pen
saba que no podían correr software especializado hecho para los negocios7. 

C.  Con el mercadeo no basta

En la década de los años 1990, empezaron los problemas dentro de la com
pañía. El mun do estaba saturado de clones compatibles con equipos IBM. 
Estos clones eran baratos y se les abrió la posibilidad de usar Windows 3.1, 
programa que emulaba la interfase gráfica de Apple. La gran diferencia entre 
los PC y los Mac desapareció para el usuario. A pesar de algunas pequeñas 
fallas en su confiabilidad, Windows se popularizó y los desarrolladores trans
firieron sus programas al nuevo sistema; éste rápidamente se convirtió en el 
estándar para el desarrollo de software. 

La empresa se vio presionada a cambiar su estrategia y a redireccionar sus 
operaciones. 

7 Thompson, Tom (en línea). Byte Technical Editor. Disponible en: tom_thompson@bix.com.
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Aunque era cierto que las ventas aumentaban, Apple cada vez tenía menos 
partici pación en el mercado, y empezó a quedarse atrás en cuanto a produc
tos nuevos, pues la creciente competencia se volvió altamente innovadora 
especialmente por el creci miento y el desarrollo tecnológico de los producto
res de componentes. 

Para responder a estas necesidades, Sculley intentó cambiar la mentalidad 
de la compañía dirigiendo los esfuerzos hacia el mercadeo. Propuso lanzar 
varios productos con un ciclo de producción y de vida cortos, fabricados 
a bajo costo y comercializados mediante nuevos canales de distribución 
(mayoristas). Con estos lineamientos, se lanzó en octubre de 1991 el Power 
Book, el cual fue un éxito instantáneo en el segmento de los computado res 
portátiles. En este y otros casos, Apple decidió subcontratar la fabricación de 
algunos de sus componentes y, de esta manera, descentralizar operaciones. 

Se planeó una apertura empresarial que condujo a asociaciones con otras 
empresas, como IBM, con la cual se unieron para el desarrollo del PowerPC. 
IBM y Apple establecieron que la competencia en el mercado de PC debía 
centrarse en los procesadores. Si conjuntamente lograban un procesador 
más eficiente, superarían los de la arquitectura CISC (Intel), los cuales consi
deraban obsoletos por la relativa complejidad de sus instrucciones y dedica
ción a llevar a cabo más ciclos y direccionar más notas recursos para decodi
ficar variables e instrucciones. Para ello, usando la arquitectura RISC de IBM 
y la tecnología, Motorola desarrollarían chips más eficientes y más baratos. 

Los usuarios que requerían máquinas de alto rendimiento estarían dispuestos 
a pasarse a máquinas RISC, las cuales tendrían gran versatilidad en relación 
con los sistemas operacionales. Aunque no se esperaba que Intel y Windows 
fueran a des aparecer, sí esperaban atacar fuertemente el mercado y para ello 
licenciarían clones Mac basados en el microprocesador PowerPC (RISC) a 
compañías como Fujitsu, Motorola, Olivetti y Toshiba8. 

Mientras Apple sacó al mercado cientos de miles de PowerMac, IBM utilizó 
el PowerPC en estaciones de trabajo pero no en la línea de PC, no existió 
compatibilidad entre las líneas de productos que tenían el PowerPC como 
base de la arquitectura9. Su ventaja de correr varios sistemas operativos se 

8 Revista BYTE. Diciembre de 1994, p. 60.
9 Revista BYTE. Diciembre de 1994, p. 60.
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vio apocada por cuanto tenía que usar dos sistemas operativos simultánea
mente, desperdiciando memoria y ciclos en el procesador. 

Aunque el costo del chip PowerPC 601 era cerca de la mitad del precio del 
Pentium, esta diferencia no se reflejó en el precio del Mac. El consumidor no 
recibió un producto significativamente más barato ni más veloz. 

Si bien Sculley hizo propuestas tecnológicas y de mercadeo, éstas, a par
tir de 1991, perdieron su efecto. La junta directiva se preocupó de lo que 
estaba ocurriendo, y en junio de 1993 se remplazó a Sculley por Michael 
Spindler. 

Figura 2. Precio de la acción de Apple (APPL) (sep. 1985 - mar. 1993).

Fuente: Compustat Database Standard & Poor´s.

IV. La manzana se cae. Varias gerencias (1993 - 1997)

A.  Michael Spindler, una administración sin avances 

Parecía que por su carácter fuerte y estricto, este nuevo presidente iba a lo
grar sacar a Apple de todos sus problemas; se le veían ganas y coraje para 
hacerlo. En enero de 1994, permitió licenciar la creación de clones para Mac. 
Las licencias fueron bastante restringidas lo cual no les permitía competir de 
la misma manera que los PC.
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Con el lanzamiento del Power
MacPC se le presentaron varios 
problemas, pues hubo momentos 
en los que les faltaron partes y se 
tuvo que cancelar o incumplir ór
denes por valores significativos. 
Con esto, Spindler se dio cuenta 

de que también debía centrar su atención en la manufactura, ya que se había 
descuidado por enfocarse en otras áreas. Seguía habiendo problemas que 
les deterioraban la imagen. “Una serie de Power Books, cuyo lanzamiento 
había sido esperado por largo tiempo tuvo problemas de pilas defectuosas; 
las pilas hicieron que los computadores se incendiaran”10.

La competencia avanzaba a pasos agigantados. Microsoft lanzó su progra
ma Windows 95, con gran éxito. Microsoft estaba ofreciéndoles a todos los 
usuarios de IBM y compatibles beneficios muy similares a los ofrecidos por 
Apple.

Figura 3. Precio de la acción de Apple (APPL) (mar. 1993 - sep. 1997).

Fuente: Compustat Database Standard & Poor´s.

10  “Paradise lost: Apple’s quest for life after death”. Fortune. Feb. 2 1996, p. 40..
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B.  A Gil Amelino, Apple se le salió de las manos

En 1996, la situación siguió empeorando. Debido a que los 
resultados de Spindler no habían sido exitosos, se tomó la 
determinación de volver a cambiar de presidente. Así, en fe
brero de este año, asumió la presidencia Gil Amelino, Ph. D. 
en Física, con 16 patentes y era reconocido por la reestructu

ración de varias empresas en problemas.

De él se dijo que logró ser CEO después de mover palancas dentro de la 
compañía y de convencer a los directores de que él era el mejor candidato 
para el cargo. Esto lo argumentó mostrando su filosofía de cambio, la cual se 
encontraba en su libro Profit from Experience, en donde narra sus hazañas en 
la compañía National Semiconductor.

Este nuevo presidente tomó medidas drásticas para reestructurar la compa
ñía, lo cual además era lo que había prometido. Amelino comentó:

Cuando entré por la puerta, me enfrenté con cinco crisis: estábamos muy bajitos de 
flujo de caja; la calidad de los productos era mala; el desarrollo del software nuevo 
estaba atrasado y desordenado; la famosa cultura de Apple era casi imposible de 
manejar; y nuestra línea de productos y los refuerzos para desarrollarla estaban frag
mentados hasta el punto que la compañía estaba completamente desenfocada11.

Amelino tomó decisiones como la reducción de personal, costos y el regreso de 
la compañía a ser centralizada y pequeña. Su gestión fue ampliamente criticada.

Gil Amelino pensaba que el entrenamiento gerencial era la salida a los problemas 
operacionales de la compañía. Él programaba sesiones para ejecutivos de nivel me
dio, las cuales se cancelaban porque en la empre sa no se ponían de acuerdo. Él tam
bién asumía que si él daba una orden, las cosas se harían. Pero aquí no funciona así12. 

Amelino nunca logró compenetrarse con los em pleados de Apple de ningún 
nivel. Siempre los culpó de los problemas, lo cual en vez de mejorarlos o solu
cionarlos, los empeoraba. Se le culpa por las pérdidas que dio Apple durante 
su mandato: US$1,6 billones en caja, además de la caída estrepitosa en el 
precio de las acciones. La participación de la empresa en el mercado llegó a 

11 “Something’s Rotten in Cupertino”. Fortune. March 3 1997, p. 64.
12 “Something’s Rotten in Cupertino”. Fortune. March 3 1997, p. 66.
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3,1%. Todos le apostaban a que Apple se acababa porque había perdido su 
horizonte. Adicionalmente, para complicar más la crisis13, aparecieron pro
blemas de calidad en el PowerBook 5300 y en el Macintosh Performa. 

Como se mencionó, el precio de las acciones estaba por el suelo y el panora
ma que el público veía para la compañía era deplorable. “El comportamiento 
poco estable del precio de la acción de Apple le ha dado en Wall Street la 
reputación de ser una acción que un inversionista de largo plazo evitaría”14. 
Además, las firmas de valoración de las empresas predecían su estanca
miento o caída definitiva. Salomon Brothers afirmó: “Nosotros calificamos las 
acciones de Apple como underperforming (se espera un rendimiento inferior 
al del mercado). Creemos que se presentarán más pérdidas en los próximos 
trimestres y es posible que las ac ciones de Apple se mantengan en su actual 
nivel o caigan durante el año siguiente”15. 

V. El retorno del superego: Steve Jobs 

Sin alguien al mando y con la acción de 
Apple en los niveles más bajos de los últi
mos cinco años, había muchas decisiones 
que tomar, y sin mucho tiempo para hacerlo. 

Después de que Apple adquirió NeXT en 
diciembre de 1996, compañía de computa
dores de la cual era dueño Steven Jobs, 
éste volvió como asesor durante 1997. Ami
gos de Jobs comentan: “Aunque en Apple 
Steve es el dueño de una sola acción de la 

com pañía, es claramente el dueño del producto y de la idea detrás de la com
pañía. El Mac es la expresión de su creatividad, y Apple como un todo es una 
expresión de Steve. Por esto, se quedará en Apple por un largo período”16. 

Realmente, debe aclararse que Jobs empezó a tomar decisiones y a mandar 
desde el momento en que llegó; su idea era cambiar la estrategia que se 
tenía. “Mientras Gil Amelino y una junta directiva vacila ban, Apple Computer 

13 Carlton, Jim (1997). “Apple  The Inside Store”. Times Business. 
14 “Paradise lost: Apple’s quest for life after death”. Fortune. Feb. 2 1996, p. 38.
15 “Salomon Brothers Summary”. Investment Opinion. May 23 1997.
16 “The three faces of Steve”. Fortune. Nov. 8 1998, p. 54.
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perdió participación en el mercado y se desvaneció. Ahora Steve Jobs ha 
vuelto, con una estrategia que puede convertir a Apple en su compañía otra 
vez”17. Y Steve argumenta que él puede entrar en Apple sin que la gente diga 
que la única razón para hacerlo es porque su capital está en juego, ya que 
no es cierto. “Esto no es ni por mí ni por la plata, es por el bien de Apple”18. 
“Si Steve el bueno tiene muchas fortalezas, Steve el malo tiene muchas de
bilidades. Su estilo gerencial tiránico desespera a muchos empleados. Y sus 
ventajosas tácticas con los proveedores pue den devolvérsele en caso de 
que Apple dé un mal vuelco de nuevo”19. 

A.  Apple y Microsoft, ahora juntos 

Para lograr lo planeado, Jobs adelantó gestiones con otras empresas, la más 
importante, Microsoft, su eterno enemigo, con quien se alió para lograr com
petitividad en el mer cado. Con esta alianza se consiguió que Microsoft invir
tiera US$150 millones en accio nes de Apple sin derecho a voto, y además se 
comprometió a desarrollar el Office98 para el sistema operativo Mac. Apple, 
por su parte, se comprometió a instalar en sus computadores el browser Ex
plorer de Microsoft de manera predeterminada. Además, se acordó un cruce 
de patentes con la que se puso fin a todos los conflictos legales existentes 
entre ambas compañías. La idea de la alianza es facilitar el uso de los com
putadores Macintosh para internet, aprovechando la tecnología de los len
guajes de programación Java y C++, para que los usuarios de computado
res Macintosh tengan más facilidades en el desarrollo de aplicaciones. 

“La alianza de Apple con Microsoft fue un golpe inesperado para la compe
tencia: ayudaría a proveer un mercado de software para Microsoft, debili
tando gigantes de internet como Sun y Netscape y aseguraría el dominio de 
Gates en el negocio de los sistemas operativos”20. 

B.  El despegue

En 1998, Apple lanzó el iMac con una inversión publicitaria de US$ millones y 
así estuvo en las primeras páginas de las noticias.Este producto generó una 
gran expectativa y su diseño tuvo excelente acogida, por sus excitantes con

17 “Something’s Rotten in Cupertino”. Fortune. March 3 1997, p. 63.
18 “The three faces of Steve”. Fortune. Nov. 8 1998, p. 54.
19 Business Week. Julio 31 2000, p. 105.
20 Fortune. September 8 1997, p. 49.
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tornos y colores21. Apple no 
estaba preparada para tanto 
éxito y tuvo problemas con 
la disponibilidad del produc
to. El iMac le permitió a la 
compañía aumentar la parti

cipación en el mercado al 6%. 

Jobs había fijado un segmento objetivo para estos computadores. Según él 
había tipos de clientes para los iMac: 

•	 Los	propietarios	de	Macintosh	son	el	segmento	
más importante. “Estamos oyendo constantemen
te lo que estas personas dicen y tratamos de cons
truir los computado res que ellos quieren y necesi
tan. Parece que están respondiendo al iMac”. 
•	 Los	nuevos	usuarios.	“Entre	5	y	10	millones	de	
usuarios nuevos entrarán en el merca do durante 
los próximos dos años, y nos gustaría tener una 
proporción de esos usua rios mayor que nuestra 
participación de mercado actual. Estamos en una 
posición relativamente buena para lograrlo”. 
•	 La	base	 instalada	de	Windows	 -	 Intel.	 “Actual
mente, este mercado está dividido en dos: usua

rios tradicionales de PC –de los cuales sabemos que no vamos a atraer a 
muchos, y actuales usuarios de Mac que se pasaron a WindowsIntel. De 
éstos estamos recuperando algunos”. 

Jobs aseguró que “la estrategia actual de 
Apple será convertirse en el Sony de la in
dustria de los computadores”22. 

Junto a los nuevos productos, el Power
Mac G3 y sus pantallas Studio Display, 
em prendió una campaña de reducción de 

costos con cambios en el sistema de produc ción, con la cual llegó a un día 

21 Datos tomados de la página www.theimac.com/#history.
22 “The three faces of Steve”. Fortune, Nov. 1998, p. 54.
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de inventario de partes y productos en proceso. Dell estaba en aproximada
mente cuatro días de inventario. 

Mediante outsourcing, inventarios y venta directa recortó gastos de US$8,1 
billones en 1997 a US$5,7 billones en 199923. 

C.  Apple sale adelante

Jobs quiere que Apple vuelva y se centre en lo que mejor hace: crear máquinas y 
software que les faciliten la vida a quienes los usan. Para lograrlo quiere concen
trarse en lo que Apple ha sido innovador: el área de diseño para profesionales 
gráficos. Ade más, quiere concentrarse con otros productos en consumidores 
finales individuales y en el sector de educación. Éstos son los mismos seg
mentos a los que se dirigió Apple en sus comienzos. La idea era posicionarse 
en el mercado como una marca con calidad y buenos precios para el mercado 
de consumidores finales individuales, colegios u otras instituciones educati
vas, y para las personas dedicadas a las artes gráficas y temas relacionados. 

El retorno de su creador ha traído promisorias ventajas. Así lo confirman va
rios co nocedores del tema.

La junta directiva de la multinacional del sector de la informáti ca, Apple Com
puter, aprobó darle al CEO de la compañía, Steve Jobs, una compensa ción por 
sus buenos resultados. El incentivo consiste en la opción de adquirir 10 millo nes 
de acciones de la compañía y otorgarle un aeroplano Gulfstream V. La empresa 
anunció que durante los últimos años (administración de Jobs) su mercado se ha 
incre mentado de menos de US$2 billones a más de US$16 billones24. 

El mercado de valores apreció el regreso de Jobs, así como el nuevo empuje 
que presentó atractivas perspectivas en los productos. El precio de la acción 
que venía en picada y se había colocado en niveles inferiores a US$20, co
menzó a subir como se observa en la figura 4. En este momento, lo que le 
importa a Apple es volver a surgir. Jobs está haciendo todo lo posible para 
que se convierta en una de las empresas más importantes de la industria de 
los computadores. En 1999, la distribución del mercado entre los mayores 
productores de PC se mues tra en el cuadro 125. Las ventas de PC estaba 

23 Business Week. Julio 2000, p. 104.
24 “Salomon Brothers Equito Research”. Business Week Nov. 4 1997, p. 7.
25 Base de datos Compustat de Standard & Poor´s.
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distribuida de la siguiente forma: PC en negocios 44%, por tátiles en negocios 
17%, servidores 17%, consumidores varios 21%. 

Figura 4. Precio de la acción.

  Fuente: “Bloomberg Profesional”. Business Week. July 31 2000, p. 108.26.

26 “Bloomberg Profesional”. Business Week. July 31 2000, p. 108.
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Cuadro 1. Consumidores varios. 

1996 1999

Desktops

Compaq 10,9% 19%

Dell 5,7% 6%

Gateway 3,6% 15%

H. Packard 5,1% 16%

IBM 8,5% 11%

Apple 3,2% 7%

Negocios

Compaq 30,4% 15%

Dell 6,8% 22%

Gateway 13,2% 6%

H Packard 13,1% 9%

IBM 2,2% 1%

Apple 34,3% 46%

Fuente: Business Week27.

Hoy día, Apple es la única compañía que aún conserva por completo la oferta 
del paquete completo de hardware y software. Su actividad puede dividirse 
en dos: la línea de negocio profesional (negocios de diseño y publicidad) y la 
línea de negocio de consumo (educación y hogares). 

El Apple Rhapsody es revolucionario por su forma cuadrada, sigue los cri
terios de diseño que tuvo Jobs cuando salió de Apple y creó el computa
dor NeXT. Con el cubo esperan aumentar dos puntos de participación de 
mercado. Además de éste, Apple también tiene como producto estrella su 
versión mejorada del iMovie software, el cual les permite a los usuarios jugar 
con la idea de crear sus propias películas. Jobs cree que este mercado es 
importante, ya que seguramente habrá más personas interesadas en hacer 
películas que en escribir cartas. Ésta es la razón por la cual están explorando 
este mercado27. 

27 Fortune (en línea). “Steve Jobs Apple gets way coller”. Consultada el 24 de enero 
de 2000. Disponible en:.  www.Fortune.Fortune.com.
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D.  Un impulso no es suficiente 

La llegada de Jobs a Apple le trajo un nuevo aliento a la compañía en el 
mercado; sin embargo, este impulso no fue suficiente para reposicionar la 
compañía en el mercado de PC. La participación de Apple en el mercado se 
mejoró ligeramente en 1998 y 1999, pero cayó nuevamente en el 2000. 

Cuadro 2. Participación de mercado.

Año Unidades Participación

1997 2,6 3,20%

1998 3 3,20%

1999 3,9 3,30%

2000 3,8 2,80%

*Unidades en millones.

Fuente: Gartner Dataquest (2000).

Para Apple, la participación de mercado no es su principal objetivo. Jobs 
dice que muchas compañías sólo se interesan en producir utilidades, son 
sólo boxmakers, y Apple no quiere ser boxmaker. En Apple creamos y cons
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truimos los mejores computa dores personales del mercado. Jobs considera 
que el mercado ya es suficientemente grande y variado para que exista un 
nicho muy exclusivo para una marca que sea como el BMW de los computa
dores28. Apple quiere posicionarse como el computador de me jor calidad y 
ser líder en innovación. 

Jobs afirma que aun cuando parezca arrogante, la industria está tratando de 
copiar los movimientos de Apple, como sucedió en la década de los años 
1980 : están tratando de copiar de una u otra manera el IMac, y especialmen
te los editores de pelí culas; Microsoft, con el Movie Maker, nuevamente está 
copiando a Apple29. 

Apple ha centrado sus estrategias en tres aspectos: diseño, sistema ope
racional e internet. Sus computadores están presentando diseños de avan
zada, cambiando la forma, los colores y la transparencia. En el Power Book 
portátil, su diseño, apariencia y peso basados en el uso de titanio lo han 
ubicado como uno de los portátiles más atractivos del mercado. 

Apple rediseñó su sistema operacional Mac OS, y lo denominó Mac OS X. El 
nuevo sistema cambió el diseño de la interfase gráfica, la hizo más atractiva, 
familiar y fácil de usar. El sistema es similar al que se encuentra en máquinas 
que utilizan sistemas operacionales basados en Unix o Linux. Estos sistemas 
operacionales son más esta bles y robustos. Con el objetivo de facilitar el de
sarrollo de aplicaciones, está entregando herra mientas que les facilitan a los 
programadores el desarrollo de aplicaciones para el nuevo sistema y permi
ten la conversión de aplicaciones del antiguo al nuevo siste ma operacional. 
El nuevo sistema operacional hace más eficiente el trabajo con imágenes, 
diferen ciando las máquinas Apple por su versatilidad en el uso de aplicacio
nes gráficas. 

La tercera estrategia se basa en el uso de internet. Apple quiere que sus má
quinas tengan facilidades especiales en el uso de internet; consideran que el 
acople con internet le presentará al usuario de Apple nuevas dimensiones. En 
este sentido, están ofre ciendo para sus clientes un sitio web especial: www.
apple.com. Éste le brinda al usuario facilidades de navegación, de almace
namiento a través de IDISk, en el cual el usuario tiene 20 megas gratis para 

28 Bloomberg Profesional Database.
29 Fortune(en línea). “Apple´s One Dollar”. Cosultada el 24 de enero de 2000.Disponible en: 

www.Fortune.Fortune.com. 
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almacenar sus fotos, o documentos, servicios de correo, tarjetas de felicita
ción, y también ofrece KIDSAFE, el cual restringe a los niños el uso de sitios 
para adultos o sitios considerados violentos. La estrategia de servicios en 
internet busca consolidar la cultura de exclusividad de los usuarios Apple. 

A pesar de las carismáticas acciones de Jobs y las innovadoras estrategias 
desarro lladas, el precio de la acción de la compañía ha descendido a niveles 
similares a los presentados antes del regreso de Steve Jobs a Apple. 

Figura 5. Precio acciones Apple 2000 - 2001. 

Fuente: Bloomberg.

Aunque el precio de la acción se ha afectado por la generalizada crisis de 
pre cios de la bolsa en las industrias de tecnología, la baja en el precio refle
ja también que las estrategias de Apple no han sido tan efectivas como se 
pensaba. Las expectativas generadas con el espectacular retorno de Jobs 
se han enfriado. Jobs llegó a Apple como iCEO (InterimCEO), y después de 
dos años y medio se eliminó el término interim con lo cual se confirmó que 
Jobs vino para quedarse en Apple. Sin embargo, Jobs aún recibe un dólar al 
año como sueldo. Jobs dice que no regresó a Apple para hacerse rico, que 
ya era rico antes de regresar, que cuando contaba 25 años tenía US$100 
millones de capital y decidió que no iba a permitir que estos arruinaran su 
vida. Jobs manifestó que su objetivo en los últimos años ha sido reinventar la 
compañía, reconstruir la organización creando nuevas capacidades en inge
niería, y reduciendo las líneas de productos, motivando a los ejecutivos más 
con el pago en acciones que con el pago en efectivo30. 

30  www.Fortune.Fortune.com. “Apple´s One Dollar”. Year Man. Enero 24 de 2000.
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La industria de PC ha comenzado a mostrar indicios de recalentamiento, sus 
tasas de crecimiento han disminuido significativamente y la industria está 
en trando en una etapa de madurez. Esto ha llevado a que las compañías 
de la industria estén replanteando sus estrategias; hay grandes intentos de 
fusiones como el de HP y Compaq y la competencia en precios y servicios 
se ha hecho más fuerte. 

Ante las nuevas condiciones del mercado, existen dudas entre accionistas 
de Apple respecto a si Jobs está encaminando la compañía por el camino 
apropiado. 

Figura 6. Apple. Valor de la acción y CEO. 

Fuente: Compustat Database Standard & Poor´s. Ilustrado por Ricardo Calderón. 
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Figura 7. Valor de 1 dólar invertido en septiembre de 1984.

Fuente: Compustat Database Standard & Poor´s. Ilustrado por Ricardo Calderón. 
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Figura 8. Valor de 1 dólar invertido al momento del regreso de Jobs (agosto de 1997).

Fuente: Compustat Database Standard & Poor´s Ilustrado por Ricardo Calderón.  
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 Cuadro 3. Sector computadores personales.

Ventas (millones de US$)

Año Dell IBM Compaq HP Apple Gateway

1990 388,6 69.018,0 3.598,8 13.233,0 5.558,4

1991 546,2 64.792,0 3.271,4 14.494,0 6.308,8

1992 889,9 64.523,0 4.099,8 16.410,0 7.086,5

1993 2.013,9 62.716,0 7.191,0 20.317,0 7.977,0 1.731,7

1994 2.873,2 64.052,0 10.866,0 24.991,0 9.188,7 2.701,2

1995 3.475,3 71.940,0 14.755,0 31.519,0 11.062,0 3.676,3

1996 5.296,0 75.947,0 18.109,0 38.420,0 9.833,0 5.035,2

1997 7.759,0 78.508,0 24.584,0 42.895,0 7.081,0 6.293,7

1998 12.327,0 81.667,0 31.169,0 47.061,0 5.941,0 7.467,9

1999 23.636,0 87.548,0 38.525,0 4.370,0 6.767,0 8.645,6

Fuente: MoneyCentral  Microsoft Corporation. www.moneycentral.msn.com

Cuadro 4. Crecimiento en ventas.

Año Dell IBM Compaq HP Apple Gateway

1990

1991 40,6% 6,1% 9,1% 9,5% 13,5%

1992 62,9% 0,4% 25,3% 13,2% 12,3%

1993 126,3% 2,8% 75,4% 23,8% 12,6%

1994 42,7% 2,1% 51,1% 23,0% 15,2% 56,0%

1995 21,0% 12,3% 35,8% 26,1% 20,4% 36,1%

1996 52,4% 5,6% 22,7% 21,9% 11,1% 37,0%

1997 46,5% 3,4% 35,8% 11,6% 28,0% 25,0%

1998 58,9% 4,0% 26,8% 9,7% 16,1% 18,7%

1999 91,7% 7,2% 23,6% 10,0% 13,9% 15,8%

Fuente: MoneyCentral  Microsoft Corporation. www.moneycentral.msn.com



Número: UAADCE00002  Área: Estrategia

No C
opia

r

28      Facultad de Administración-Uniandes Apple

Cuadro 5. Promedios de crecimiento en ventas.

Promedio Dell IBM Compaq HP Apple Gateway

10 años 60,3% 2,8% 31,9% 14,3% 3,6% 31,4%

cinco años 54,1% 6,5% 28,9% 11,9% 4,2% 26,5%

tres años 65,7% 4,9% 28,7% 3,8% 10,1% 19,8%

Un año 91,7% 7,2% 23,6% 10,0% 13,9% 15,8%

Fuente:

Cuadro 6. Utilidades (millones de US$)

Año Dell IBM Compaq HP Apple Gateway

1990 5,1 6.020,0 454,9 739,0 474,9

1991 27,2 564,0 130,9 755,0 309,8

1992 50,9 6.865,0 213,2 881,0 530,4

1993 101,6 7.987,0 462,0 1.177,0 86,6 151,2

1994 35,9 3.021,0 867,0 1.599,0 310,2 96,0

1995 149,2 4.178,0 789,0 2.433,0 424,0 173,0

1996 272,0 5.429,0 1.313,0 2.586,0 816,0 250,7

1997 531,0 6.093,0 1.855,0 3.119,0 1.045,0 109,8

1998 944,0 6.328,0 2.743,0 2.945,0 309,0 346,4

1999 1,655,0 7.712,0 569,0 3.491,0 632,0 427,9

Fuente: MoneyCentral  Microsoft Corporation. www.moneycentral.msn.com

Cuadro 7. Crecimiento utilidades.

Año Dell IBM Compaq HP Apple Gateway

1990

1991 433,3% 109,4% 71,2% 2,2% 34,8%

1992 87,1% 1117,2% 62,9% 16,7% 71,2%

1993 99,6% 16,3% 116,7% 33,6% 83,7%

1994 135,3% 137,8% 87,7% 35,9% 258,2% 36,5%

1995 515,6% 38,3% 9,0% 52,2% 36,7% 80,2%

1996 82,3% 29,9% 66,4% 6,3% 292,5% 44,9%

1997 95,2% 12,2% 41,3% 20,6% 28,1% 56,2%

1998 77,8% 3,9% 247,9% 5,6% 129,6% 215,5%

1999 75,3% 21,9% 120,7% 18,5% 104,5% 23,5%
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