
¿EN EL OCASO? 

  

 

Este año no he cambiado el móvil. El iPhone. El iphone de Apple. Me ha parecido que el nuevo 

modelo no me iba a aportar muchas ventajas. En definitiva, con el actual podía seguir 

comunicándome vía correo, mensajes, whatsup, teléfono y servirme de algunas aplicaciones, 

como el motor de búsqueda de Google. Pero no muchas más, porque en el uso de estas 

tecnologías me confieso bastante o muy gregario, sin demasiado interés en hurgar en la 

utilización de las herramientas de comunicación social más conocidas, léase Instagram, 

Facebook o Twitter. Por tanto, ¿porqué cambiar? 

 

Me imagino que lo mismo que me ha ocurrido a mí, le ha sucedido a miles de clientes de 

Apple. Lo que sucedía hace unos años, con Steve Jobs, con largas colas esperando adquirir el 

nuevo modelo de iPhone, ya pertenece a la historia. Tim Cook el consejero delegado de la 

multinacional ha reconocido  esta semana que las ventas del producto, no van lo bien que 

esperaban. Y la cotización en Bolsa de Apple ha empezado a sufrir las consecuencias de la 

pérdida de facturación. Se ha pasado de los 157 dólares por título a los 143, precio que sigue 

siendo muy importante, pero que alumbra ya a un cambio de tendencia.  

 

Me acuerdo de Nokia. Finlandia. Pasó del liderazgo en teléfonos móviles, a que nos 

olvidáramos casi por completo de la marca. Nokia tuvo que reinventarse. Y no se si lo ha 

logrado ya enteramente. ¿Podemos establecer un paralelismo entre Nokia y Apple?. No 

necesariamente. Pero el sector de las nuevas tecnologías ha devorado a muchas empresas, 

que no han podido seguir su frenético dinamismo. O la feroz competencia que acecha día a 

día. Sin ir más lejos la coreana Samsung o la china Huawei. Difícil mantenerse en la cúspide. 

Complejo establecer notas diferenciales que permitan la elección de un iPhone a unos precios 

notablemente superiores a los de sus rivales. 

 

Muy posible que Apple siga perdiendo posiciones en la capitalización bursátil, desde la primera 

posición que ha venido ocupando hasta el presente. Le pueden reemplazar Google, Facebook 

o Amazon, por ejemplo. Todas ellas a unos precios elevadísimos. ¿Tiene algún sentido que la 

capitalización de Apple, esté por los 800 mil millones de dólares?. ¿Vale realmente la empresa 

lo que establecen los indicadores bursátiles?. Y lo que pueda predicarse de Apple puede 

aplicarse también a las demás. 

 

Ciertamente la cifra de beneficios y de reservas en la mayor parte de las mencionadas es 

impresionante. Pero aún así me pregunto si todo el fenómeno forma parte de una burbuja. 

 

No tengo clara la respuesta. Me callo. 
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