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1. RESUMEN 

Con el presente Trabajo Fin de Grado se pretende analizar, en primer lugar, desde un 

punto de vista teórico las estrategias competitivas de diferenciación y costes 

describiendo su significado así como las diferentes fuentes para su obtención. Además, 

se presentan las estrategias competitivas propias de industrias con base tecnológica y las 

estrategias de marketing que pueden ayudar a la obtención de una ventaja competitiva 

por parte de las empresas. En segundo lugar, y ya desde un punto de vista práctico, se 

analizará como aplican estas estrategias dos compañías que pertenecen a una industria 

donde la tecnología juega un papel importante. Por un lado, Apple que utiliza una 

estrategia de diferenciación ofreciendo productos muy exclusivos a unos precios altos, 

y, por otro lado, Xiaomi que sigue una estrategia competitiva en costes al ofrecer a sus 

clientes productos de una calidad razonable a unos precios muy bajos. Este análisis ha 

puesto de manifiesto cómo dos compañías que pertenecen a un sector tan dinámico 

aplican diferentes estrategias competitivas con el fin de satisfacer las necesidades de sus 

potenciales clientes. 

Palabras clave: Estrategia competitiva, diferenciación, costes, marketing, tecnología 

 ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze, in the first place, from a theoretical point of view 

the competitive strategies of differentiation and costs, describing their meaning as well 

as their different sources. In addition, we present the competitive strategies of 

technology-based industries and marketing strategies that can help achieve a firm 

competitive advantage. Secondly, and from a practical point of view, we have analyzed 

how these strategies apply to two companies that belong to an industry where 

technology plays an important role. On the one hand, Apple uses a strategy of 

differentiation offering very exclusive products at high prices, and, on the other hand, 

Xiaomi that follows a competitive strategy based on cost by offering its customers less 

sophisticated products at very low prices. This analysis has revealed how two 

companies in a dynamic sector apply different competitive strategies in order to meet 

the needs of their targeted clients. 

Key words: Competitive strategy, differentiation, costs, marketing strategy, technology	
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2. INTRODUCCIÓN 

En el mundo en el que vivimos la industria tecnológica es el mercado que más ha 

evolucionado en los últimos tiempos y donde cada vez hay más empresas que compiten 

unas con otras para hacerse con el puesto de líder. Sin embargo, esto es muy 

complicado debido a que la tecnología no para de evolucionar y las compañías necesitan 

ir haciéndolo también para no quedarse rezagadas. Por ello, necesitan forjar unas 

estrategias claras que guíen su camino hacia la obtención de una ventaja competitiva 

que les permita alejarse de la competencia. La estrategia competitiva que elija cada una 

debe de ayudarle a alcanzar los objetivos que se hayan marcado previamente y poder 

posicionarse de la forma que se busque dentro del mercado, consiguiendo así las 

rentabilidades esperadas. 

Las estrategias competitivas genéricas que pueden elegir las compañías son la de 

diferenciación y la basada en costes. La primera de ellas busca una posición de 

liderazgo dentro de la industria ofreciendo a los clientes productos de una calidad alta 

con unos precios elevados pero que los consumidores están dispuestos a pagar pues 

éstos buscan productos con unas características únicas. Entre otras cosas, para conseguir 

una ventaja competitiva en diferenciación se requiere un gasto importante en marketing 

pues hay que tener muy claras las necesidades que tienen los clientes para poder 

satisfacerlas de una manera única. Por otro lado, la estrategia competitiva en costes no 

busca tanto ofrecer un producto único y de gran calidad sino que más bien trata de 

vender un producto económico y poco diferenciado respecto del que ofrece la 

competencia, pero que satisfaga las necesidades más básicas de los clientes, sobre todo 

de aquellos muy sensibles al precio.  

En este contexto, y considerando el atractivo de analizar cómo compiten compañías del 

ámbito “tecnológico”, en el presente Trabajo Fin de Grado, tras una revisión teórica de 

los principales conceptos a utilizar, se ha analizado el caso de Apple y Xiaomi, como 

ejemplos de empresas que siguen una estrategia en diferenciación y costes, 

respectivamente. En primer lugar, Apple basa su estrategia en ofrecer productos de 

mucha calidad, muy diferenciados en relación a los de la competencia, apoyado por una 

excelente imagen de marca que hace que los clientes paguen unos precios elevados. 

Para tener esta buena imagen de marca la compañía utiliza una estrategia de marketing 

muy potente invirtiendo mucho en publicidad y ofreciendo servicios complementarios 
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que acompañan al producto, haciendo que sea percibido como único por parte del 

cliente. En segundo lugar, Xiaomi utiliza la estrategia opuesta, es decir, reducir al 

máximo los costes para ofrecer productos a unos precios muy económicos. Al contrario 

que ocurre con Apple, Xiaomi ofrece productos básicos para que el cliente cubra sus 

necesidades. Para ello, la compañía controla al máximo todos sus costes, lo que explica 

que, por ejemplo, tengan un gasto casi nulo en marketing y su distribución sea 

básicamente a través de internet. 

El presente Trabajo de Fin de Grado se estructura de la siguiente manera. En el 

siguiente apartado se presentan los objetivos perseguidos así como la metodología 

utilizada en el trabajo. En el capítulo 4 se explica de una forma detallada la parte teórica 

del trabajo definiendo los términos de estrategia y ventaja competitiva, desarrollando las 

estrategias de diferenciación y de costes así como las estrategias más específicas de las 

empresas que forman parte de industrias tecnológicas y aquellas centradas en el 

marketing. En el capítulo 5 se analizan las dos compañías objeto de estudio, Apple y 

Xiaomi. Por último, en el capítulo 6 se exponen las principales conclusiones extraídas 

de la realización del trabajo. 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y METODOLOGÍA EMPLEADA 

3.1. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es analizar como aplican Apple y 

Xiaomi las estrategias de diferenciación y de costes. En la industria tecnológica donde 

el dinamismo y la competencia son enormes cada empresa en función de los clientes a 

los que se dirige y de los objetivos que quiera alcanzar aplicará una u otra estrategia 

para conseguir una ventaja competitiva que les permita obtener una cuota de mercado 

importante.  

De acuerdo al objetivo principal planteado en este Trabajo de Fin de Grado se pretenden 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 
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q  A nivel teórico:  

• Revisar los conceptos de estrategia competitiva y ventaja competitiva así como 

su relación y la forma en que las empresas pueden alcanzar dicha ventaja competitiva. 

• Definir los conceptos de ventaja competitiva en diferenciación y en costes de 

una manera genérica. 

• Describir las estrategias competitivas que pueden utilizar las compañías de la 

industria tecnológica para poder alcanzar una ventaja competitiva. 

• Conocer las diferentes estrategias de marketing que están a disposición de las 

empresas para ayudar a alcanzar una ventaja competitiva. 

q  A nivel práctico:  

• Conocer la historia de Apple y de Xiaomi y los aspectos fundamentales de su 

filosofía empresarial. 

• Analizar cuáles son las fuentes de ventaja competitiva en Apple y Xiaomi. 

• Estudiar cómo Apple y Xiaomi obtienen su ventaja competitiva mediante la 

aplicación de estrategias propias de la industria tecnológica y de marketing.  

• Analizar si las estrategias competitivas elegidas por ambas compañías les están 

permitiendo alcanzar los objetivos deseados. 

3.2. METODOLOGÍA 

Para lograr alcanzar los objetivos anteriormente descritos se ha seguido una 

metodología de naturaleza descriptiva utilizando fuentes de información secundarias. 

En concreto, para la primera parte del trabajo, más teórica, se han consultado 

fundamentalmente libros de autores contrastados en la administración de la empresa y el 

marketing como Guerras y Navas (2007) y Grant (2006) para los conceptos relativos a 

la estrategia en general, y los de Munuera y Rodríguez (2012), Díaz y Díez (2008) y 

Esteban et al. (2006) para los apartados centrados en el marketing, entre otros. Mediante 

el uso de estos manuales se ha desarrollado la parte teórica del trabajo pudiendo así 

describir en profundidad los conceptos de ventaja competitiva por diferenciación y por 

costes, las fuentes existentes dentro de cada una de ellas, las estrategias propias en 

industrias tecnológicas y el papel que puede jugar el marketing a nivel competitivo.  
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Para la segunda parte del trabajo, más práctica, se ha obtenido la información también a 

través de fuentes de información secundarias, tales como artículos en prensa, bases de 

datos online, así como el libro La Gran Manzana de Leandro Zanoni (2012), con la 

finalidad de realizar una descripción de las estrategias utilizadas por cada compañía a la 

hora de buscar una ventaja competitiva. La información relativa a la historia de las 

empresas y a las estrategias que utilizan se consiguió principalmente de páginas web 

dedicadas al mundo de las nuevas tecnologías, como Applesfera, El Espectador Digital, 

Ipadizate y Xatakamovil, entre otras. Dentro de las acciones de marketing adoptadas por 

cada una de ellas para reforzar las estrategias competitivas que llevan a cabo se ha 

recurrido a blogs más orientados y con más conocimientos de marketing como es el 

caso de Puromarketing y Marketing Democrático. 

En resumen, se puede decir que la parte teórica del presente Trabajo Fin de Grado se ha 

realizado a través de una metodología documental para posteriormente en la parte 

práctica realizar una labor descriptiva de dos casos prácticos a partir de información 

secundaria obtenida a partir de diversas fuentes. 

4. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

4.1. INTRODUCCIÓN	

En la actualidad las empresas conviven en un entorno en el que existe una enorme 

competencia. Por ello, cada compañía debe elegir una línea de actuación para lograr 

mayores beneficios que sus competidores, lo que se lleva a cabo mediante una correcta 

definición de la estrategia a nivel competitivo. En este sentido, Porter (2010) distingue 

entre estrategia basada en un liderazgo en costes o en la diferenciación. El fin último de 

la correcta puesta en marcha de estas estrategias es crear y mantener una posición de 

ventaja competitiva, lo que conducirá a obtener una rentabilidad superior a la del resto 

de compañías de la industria. 

Uno de los mercados cada vez más competitivo es el basado en la tecnología. El 

creciente número de industrias que tienen su base en la tecnología así como la 

importancia que está adquiriendo esta actividad dentro del sistema económico, hace 

interesante analizar qué tipo de estrategia a nivel competitivo emplean este tipo de 

compañías y qué herramientas de marketing son consideradas. 
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En este contexto, este capítulo está estructurado de la siguiente manera. En primer 

lugar, se van a definir los conceptos de estrategia competitiva, diferenciando entre 

aquella centrada en los costes y la relativa a la diferenciación. Seguidamente, de modo 

más específico, se presentarán las estrategias competitivas que las empresas englobadas 

dentro de la industria tecnológica pueden emplear. Finalmente, se comentarán algunas 

estrategias de marketing que se pueden utilizar para alcanzar una ventaja competitiva. 

4.2. ESTRATEGIA Y VENTAJA COMPETITIVA 

Para comenzar este apartado se definirá el concepto de estrategia competitiva, lo que 

nos llevará de un modo indirecto a explicar también el significado de ventaja 

competitiva, al estar ambos conceptos relacionados.  

Así, tal y como indican Guerras y Navas (2007:268), “la estrategia competitiva consiste 

en emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un 

sector industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener 

así un rendimiento superior sobre la inversión de la empresa (Porter, 1982)”. Por su 

parte, “la ventaja competitiva se entiende como cualquier característica de la empresa 

que la diferencia de otras, colocándola en una posición relativa superior para 

competir” (Guerras y Navas, 2007: 265). 

Teniendo claros ambos conceptos podemos llegar a la conclusión de que la correcta 

puesta en marcha de una estrategia competitiva llevará a la compañía a la consecución 

de una ventaja competitiva, situándola en una situación de privilegio con respecto al 

resto de compañías de su industria, es decir, la empresa tendrá una serie de 

características que sus competidores no tienen o las tienen menos desarrolladas (Guerras 

y Navas, 2007). Para que estas características sean consideradas como ventaja 

competitiva, Guerras y Navas (2007) indican que necesariamente tienen que cumplir los 

siguientes requisitos: 

• Tiene que estar relacionada con un factor clave de éxito en el mercado. 

• Tiene que ser lo suficientemente importante como para suponer una diferencia 

con la competencia. 

• Necesita ser sostenible, es decir, que frente a cambios en el entorno o acciones 

que puedan realizar otras empresas, esta característica tiene que mantenerse. 
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Por su parte, Grant (2006) dice que para que una compañía tenga una ventaja 

competitiva con respecto a otra es necesario que obtenga unos beneficios lo 

suficientemente apreciables con respecto a sus competidores, pues el fin principal de 

toda empresa es maximizar sus beneficios. 

Tal y como antes se ha comentado, mediante la utilización de las estrategias 

competitivas toda compañía va a lograr la obtención de una ventaja competitiva. Porter 

(1982) establece como principales estrategias competitivas las siguientes: liderazgo en 

costes, diferenciación del producto y segmentación de mercado (Cuadro 4.1). En todo 

caso, en los siguientes apartados nos centraremos en las estrategias basadas en costes y 

en diferenciación, pues según explican Guerras y Navas (2007:269) “la segmentación 

de mercados no se va a considerar como una estrategia competitiva independiente, ya 

que no es más que una estrategia de liderazgo en costes o una de diferenciación de 

productos cuyo ámbito no es la industria en su conjunto sino un segmento determinado, 

afectando por tanto al campo de actividad de la empresa”. 

Cuadro 4.1: Estrategias competitivas  

Ventaja competitiva 

Costes Diferenciación 

Ámbito 
competitivo 

Industria Liderazgo en costes Diferenciación  
del producto 

Segmento 

 

Segmentación de mercado 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2007:269) 

4.2.1. Ventaja competitiva en costes 

Como mencionan Guerras y Navas (2007) en su libro, una empresa obtiene una ventaja 

competitiva en costes cuando sus productos o servicios son semejantes en calidad a los 

de la competencia, aunque tienen un coste inferior. Debido a ello la compañía va a 

obtener un mayor margen de beneficio, lo que la situará en ventaja con respecto a sus 

competidores, proveedores y clientes, pudiendo así modificar también el precio (Porter, 

1987) (Figura 4.1).             
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Figura 4.1: La ventaja competitiva en costes  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2007:277) 

Tradicionalmente se ha tenido la idea de que la ventaja competitiva en costes deriva 

principalmente del efecto de la experiencia, que tiene su origen en el efecto aprendizaje, 

pero además de éste existen otras fuentes importantes, tal y como constatan Guerras y 

Navas (2007: 278- 281) y Grant (2006: 319- 331): 

• El efecto aprendizaje, consiste en que el tiempo que se tarda en fabricar una 

unidad de producto va disminuyendo a medida que se aumenta la producción de 

unidades de ese producto. Este ahorro de tiempo va a suponer una disminución en los 

costes unitarios de la mano de obra y, por lo tanto, también en los costes unitarios del 

producto. 

• Las economías de escala, principalmente se asocian a las tareas de fabricación, 

pero también pueden darse en otras actividades, como compras o publicidad. Aparecen 

cuando “el incremento de inputs empleados en una producción da lugar a un 

incremento más que proporcional en el total de outputs producidos” (Guerras y Navas, 

2007:280), es decir, el coste unitario del producto es menor a medida que se produce 

más.  

• Las economías de aprendizaje, que están relacionadas con el efecto experiencia, 

se producen a nivel tanto individual, mejorando en las destrezas y en la capacidad de 

resolver los problemas que puedan aparecer, como de forma grupal, desarrollando y 

mejorando las rutinas organizativas de la empresa. 

• Tecnologías de proceso y rediseño del proceso, buscar alternativas como puede 

ser la simplificación del proceso productivo, automatización y perfeccionamiento de las 

rutinas organizativas, para conseguir así una reducción de los costes de producción. 
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• Acceso a materias primas, el tener unas condiciones favorables en el acceso a 

suministros, fuentes de financiación etc., es de vital importancia para reducir los costes 

de la compañía. 

• La localización de la empresa, afecta directamente a aspectos como las 

diferencias salariales, los costes de transporte, o las leyes energéticas.  

• Alto poder de negociación con los proveedores y clientes, va a permitir a la 

compañía negociar un precio beneficioso para ella y poder así quedarse con parte del 

margen del proveedor o cliente.  

• Control de costes, es importante tener un control de los costes primarios que 

surgen en la empresa, pero también de los costes indirectos como publicidad, I+D, 

gastos de ventas, etc. 

• Ajuste de la capacidad productiva, compañías que sufren fluctuaciones de la 

demanda tienen que tener la capacidad de poder ajustar la producción al nivel real de la 

demanda en cada momento, pues la infra o sobre utilización de las instalaciones puede 

generar unos sobre costes unitarios evitables. 

• X-ineficiencia, puede denominarse también como laxitud organizativa e indica a 

la empresa el exceso de costes que soporta por encima de su eficiencia operativa. La x-

ineficiencia surge a menudo inconscientemente como consecuencia de que los 

empleados no están realizando las tareas con el rigor que supondría operar con la 

máxima eficiencia. 

Finalmente, es necesario mencionar que las compañías que quieran poner en marcha 

una estrategia basada en el liderazgo en costes tienen que tener en cuenta una serie de 

características y de riesgos que van a hacer más fácil o más sencilla su implantación. No 

todas las compañías son iguales, y, por este motivo, unas tendrán más facilidades que 

otras a la hora de implantar la estrategia. A continuación, se muestra en el Cuadro 4.2 

un resumen de las condiciones que se han de dar para poder implantar esta estrategia, 

así como los riesgos que una compañía debería tener en cuenta. 	
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Cuadro 4.2: Condiciones y riesgos de aplicación de la estrategia en costes 

 
            Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2015: 283-285) 

4.2.2. Ventaja competitiva en diferenciación de productos 

Se dice que una empresa pone en práctica una estrategia de diferenciación cuando 

“ofrece un producto o servicio que, siendo comparable con el de otra, tiene ciertos 

atributos que hacen que sea percibido como único por los clientes” (Guerras y Navas, 

2007:285). En la Figura 4.2 se puede observar como la empresa A fabrica un producto 

diferenciado, es decir, el cliente aprecia una calidad superior, por eso puede fijar un 

precio más alto que el de la empresa B, lo que compensa el coste más alto en el que 

incurre al fabricar el producto, obteniendo así un margen superior y concediéndole una 

ventaja competitiva con respecto a la empresa B.  

Figura 4.2: La ventaja competitiva en diferenciación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2007:286) 
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Tal y como aparece reflejado en la Figura 4.3, una compañía que decida poner en 

marcha una estrategia de diferenciación puede centrarse en las siguientes características 

para lograr alcanzar dicha ventaja competitiva (Guerras y Navas, 2007:286-287): 

• Características del producto: estas características pueden ser observables como 

el tamaño, la forma, el color, el material del que está fabricado, etc. También es 

importante el rendimiento que el producto o servicio de al cliente, o los complementos 

que acompañan al producto o servicio principal (trato al cliente por parte del vendedor, 

plazos de entrega, facilidades de pago, etc.). 

• Características del mercado: consiste en que las compañías aprovechen la 

variedad de necesidades que tienen los consumidores de los diferentes mercados, 

ofreciendo una mejor adaptación a esas necesidades o gustos. Además de esto los 

clientes van a percibir de otra manera a la empresa, influyendo aspectos más 

psicológicos y emocionales. 

• Características de la empresa: la diferenciación también puede conseguirse 

mediante la imagen que la compañía ofrezca a sus clientes, por ejemplo, la forma de 

realizar y de concebir sus negocios, la reputación y el prestigio frente a ellos.  

• Estrategia de respuesta rápida: se refiere a la posibilidad de ofrecer un producto 

o servicio de forma inmediata (Dess y Miller, 1993). Un cliente va a optar por aquella 

compañía que le ofrezca de una manera más rápida el producto o servicio que solicite, 

aunque tenga que pagar un sobreprecio por ello; por lo tanto, el tiempo también se 

considera una característica para alcanzar la diferenciación. 

• Atención a criterios de responsabilidad social: muchos clientes están dispuestos 

a pagar un sobreprecio para premiar a las empresas comprometidas con cuestiones 

sociales y medioambientales. La diferenciación en este caso puede estar vinculada a 

productos, naturales o ecológicos, procedentes del precio justo; a la utilización de un 

proceso de fabricación respetuoso con el medio ambiente; o a empresas socialmente 

responsables que generan una confianza en los clientes, pudiendo consumir los 

productos de esa compañía y no de otras. 	
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Figura 4.3: Variables para la diferenciación de productos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2015:287) 

Por último, tal y como muestra el Cuadro 4.3, las empresas que quieran poner en 

marcha una estrategia de diferenciación tienen que tener en cuenta una serie de 

características que faciliten su aplicación así como los riesgos asociados a la 

implantación de dicha estrategia.	

Cuadro 4.3: Condiciones y riesgos de aplicación de la estrategia de diferenciación	

	

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2007: 290-293) 
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4.3. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN INDUSTRIAS TECNOLÓGICAS 

Una vez concluida la explicación de las estrategias competitivas que en general una 

empresa puede implantar, en este apartado nos centraremos en las industrias con base 

tecnológica. En la actualidad la tecnología es un factor clave de éxito en un mercado 

que cada vez es más competitivo. Por ello, es más relevante conocer bien las 

características de este tipo de industria, para de este modo identificar de forma correcta 

que estrategia es más conveniente implantar en cada compañía (Guerras y Navas, 2007).	

En este sentido, se diferencian entre estrategias competitivas, que buscan identificar la 

importancia que tiene la tecnología en la consecución y mantenimiento de la ventaja 

competitiva, y estrategias corporativas, que sitúan a la tecnología como base del diseño 

del campo de actividad de la compañía (Guerras y Navas, 2007). En el presente Trabajo 

Fin de Grado nos centraremos en el primer tipo (ver apartado 4.3.2). A continuación, se 

presentan una serie de conceptos que son importantes en este tipo de industrias, y 

seguidamente, se presentan las diferentes alternativas estratégicas. 	

4.3.1. Conceptos y características de las industrias con base tecnológica 

Se denominan industrias con base tecnológica “aquellas en las que la aplicación de la 

tecnología, la innovación y el conocimiento se hace de forma masiva en la actuación 

competitiva de las empresas que la forman” (Guerras y Navas, 2007: 327). Esto implica 

que las condiciones competitivas cambien con bastante frecuencia debido a la aparición 

constante de innovaciones. Además, otros sectores más tradicionales están incorporando 

a sus productos finales importantes componentes tecnológicos, lo que da a entender la 

importancia de este sector.	

Pero, ¿qué entendemos por tecnología? Guerras y Navas (2015: 328) la definen como 

“un conjunto sistematizado de conocimientos aplicados a las diferentes áreas del ser 

humano, unidos para la consecución de un fin, que es la creación o invención de algo, 

que puede ser desde la fabricación o mejora de un producto hasta la simplificación o el 

cambio de un determinado proceso (Navas, 1994)”.	

Tal y como muestran Guerras y Navas (2007:328) en su libro, a lo largo del ciclo de 

vida de una tecnología pueden identificarse una serie de fases (Roussel et al., 1991: 59-

61):	
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• Primera fase o embriónica, la compañía da el paso de invertir en una nueva 

tecnología sin esperar resultados a corto plazo.	

• Segunda fase o de crecimiento, se da cuando se van adquiriendo conocimientos 

y experiencia en relación con la tecnología en la que se ha decidido invertir. En esta 

etapa se hace necesario invertir más en esta tecnología y se dan rendimientos más que 

proporcionales que superan las inversiones acumuladas.	

• Tercera fase o de madurez, comienza a disminuir el rendimiento, siendo éste 

inferior a la inversión, y cada vez se requieren más recursos económicos para lograr 

conseguir algún resultado significativo.	

• Cuarta fase o de envejecimiento, requiere de una inversión desproporcionada en 

comparación con el rendimiento que proporciona.	

En relación con esta serie de fases Guerras y Navas (2007: 328-329) a partir de Roussel 

et al. (1991: 64-65), diferencian tres tipos de tecnologías:	

• La tecnología emergente, es la primera fase de su aplicación dentro de la 

industria. Tiene una alta incertidumbre pero un potencial de desarrollo muy elevado.	

• La tecnología clave, determina un aumento de la productividad y de la 

obtención de beneficios. Esta tecnología es la base de la ventaja competitiva en aquellas 

compañías que se decidan a incorporarla.	

• La tecnología básica, es aquella tecnología que ha sido clave, pero que 

actualmente se encuentra en su etapa de madurez, al alcance de cualquier empresa, por 

lo que ofrece pocas posibilidades de alcanzar una ventaja competitiva.	

Las industrias con base tecnológica presentan una serie de características que deben ser 

tenidas en cuenta por las empresas que quieran competir en ellas. Estas características, 

que no suelen presentarse en otras industrias más convencionales, son las siguientes 

(Guerras y Navas, 2007: 337-342):	

1. Los estándares técnicos, Guerras y Navas (2007: 337) los definen como “un 

conjunto de especificaciones técnicas predeterminadas a las que se pueden adherir las 

empresas para la fabricación de los productos propios o de componentes de dichos 

productos”. Si un estándar es adoptado por la mayoría de las compañías de una industria 

entonces pasa a denominarse diseño dominante. La presencia de un estándar dominante 
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crea una ventaja competitiva para la empresa que lo ha desarrollado, y una ventaja 

relativa para aquellas que han decidido implantarlo, frente a aquellas que no lo utilizan.	

2. La estructura de costes, en las industrias con una alta base tecnológica los costes 

de desarrollar un producto son muy elevados pero los costes marginales de producir uno 

adicional son casi despreciables. Sin embargo, en las industrias más tradicionales los 

costes marginales son crecientes.	

3. Actividades de I+D+I, las industrias con una alta base tecnológica tienen una 

actividad muy intensa en investigación y desarrollo y en innovación. Estas actividades 

tienen una serie de características: tienen un alto nivel de riesgo debido a la 

incertidumbre sobre el éxito de los proyectos; elevado período de maduración de la 

inversión, pues requiere mucho tiempo el llevar a cabo los proyectos; alto nivel de 

inversión, porque llevar a cabo proyectos en I+D+I requiere una aportación económica 

bastante elevada.	

Otro concepto que está muy relacionado con la tecnología es el de innovación 

tecnológica, es decir, la aplicación de la tecnología a diferentes aspectos de la empresa, 

como a los procesos, a los productos etc. (Navas, 1994). Una correcta innovación 

tecnológica va a hacer que la compañía se diferencie de los competidores pues esta 

innovación va a producir un efecto de novedad.	

Guerras y Navas (2007) clasifican las innovaciones tecnológicas atendiendo a dos 

criterios. En primer lugar, en función del grado de novedad incorporada, se distingue 

entre innovaciones radicales e innovaciones incrementales. En las primeras nos 

encontramos con cambios de gran importancia en el sentido tecnológico, mientras que 

en las segundas se van produciendo sucesivas evoluciones de menor importancia.	

En segundo lugar, en función del objeto al que se dirige la innovación se puede hablar 

de innovación del producto e innovación del proceso. La primera de ellas hace 

referencia a la aparición de un nuevo producto o servicio en el mercado y la segunda a 

la forma en la que se fabrica ese producto o servicio, es decir, introducir novedades en 

el proceso de fabricación y que éstas no hayan sido ensayadas hasta el momento 

(Guerras y Navas, 2007).	

En relación a las innovaciones, Munuera y Rodríguez (1998: 131-132) indican que 

existen dos procesos de difusión: 	
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• El proceso de adopción, es el tiempo que pasa desde que un individuo percibe 

una innovación hasta que es adoptada por él. La adopción por parte del individuo puede 

implicar la compra, el uso o simplemente la aceptación. En la Figura 4.4 se muestran las 

diferentes etapas que se dan en este proceso. 	

Figura 4.4: Proceso de adopción de las innovaciones	

	

 Fuente: Elaboración propia a partir de Munuera y Rodríguez (1998: 132)	

• El proceso de difusión, recoge la expansión de la innovación hasta su aceptación 

masiva por parte del mercado. Grant (2006) nos indica que esta difusión puede darse 

desde el lado de la demanda, mediante la compra del producto o del servicio, y desde el 

lado de la oferta, mediante la imitación por parte de los competidores. En la Figura 4.5 

puede verse con más detalle el proceso de difusión de las innovaciones.	
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Figura 4.5: Proceso de difusión de las innovaciones	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Grant (2006: 409)	

4.3.2. Estrategias competitivas en industrias con base tecnológica 

En apartados anteriores se han presentado las estrategias competitivas encaminadas a la 

obtención de una ventaja competitiva. En este apartado vamos a desarrollar una serie de 

estrategias alternativas encaminadas a competir mejor en el caso concreto de las 

industrias con base tecnológica, es decir, conseguir una posición ventajosa con respecto 

a la competencia a partir del uso de la tecnología.	

• Controlar el estándar técnico (Guerras y Navas, 2007:343):	

El control del estándar técnico es la base principal de la consecución de una ventaja 

competitiva en las industrias con base tecnológica. De esta forma, la empresa que 

consiga el estándar inicial va a llevarse a la mayor parte de los consumidores. Sin 

embargo, establecer el estándar inicial es complicado y bastante costoso, por lo que 

Guerras y Navas (2015) en su libro sugieren las siguientes actuaciones para conseguir el 

control del estándar (Shapiro y Varian, 1999): buscar aliados, como clientes, o 

proveedores; adelantarse al mercado mediante el desarrollo de productos que den una 

pronta rentabilidad, con la fijación de un precio de penetración atractivo, acuerdos con 

clientes clave, etc.; o gestionar las expectativas, pues las compañías tienen que ser 

capaces de convencer al resto de agentes de que su producto es el mejor.	

Grant (2006) indica que los estándares pueden ser de dos tipos: estándares públicos que 

no implican ninguna propiedad intelectual privada y suelen ser establecidos por los 

gobiernos siendo de cumplimiento obligatorio o voluntario, y estándares privados que 

son aquellos cuyas tecnologías y diseños son propiedad de empresas o individuos.	

Pero ¿por qué existen estándares para unos productos y para otros no? La respuesta a 

esta pregunta es que los proveedores y los compradores quieren estándares para los 

bienes y servicios sujetos a externalidades de red. Una externalidad de red existe 
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cuando el valor de un producto para un cliente particular depende del número de 

usuarios de ese producto. Grant (2006) pone como ejemplo el teléfono, pues su valor 

depende del número de usuarios conectados al mismo sistema telefónico o también del 

número de usuarios que usen productos diferentes compatibles entre sí. Nadie quiere 

comprar un teléfono para hablar con uno mismo. También pueden existir externalidades 

de red negativas que suelen darse en los productos exclusivos. Nadie quiere comprar un 

producto muy caro y exclusivo que lo tenga todo el mundo.	

• Disponibilidad de recursos complementarios (Guerras y Navas, 2007:343-344):	

Cuando una compañía explota y comercializa una innovación, cuantos más recursos 

complementarios disponga más fácil le será el mantenimiento de la ventaja competitiva 

y la apropiación de los beneficios. Si estos recursos complementarios son exclusivos 

para la innovación se convierten en un elemento clave para la apropiación de 

rendimientos. Por el contrario, si el innovador no es el propietario de tales recursos, los 

proveedores tendrán un alto poder de negociación para apoderarse de gran parte de los 

beneficios derivados de la innovación. En la Figura 4.6 se muestran algunos de estos 

recursos complementarios necesarios para que la innovación tenga éxito.	

Figura 4.6: Recursos complementarios de la innovación	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Grant (2006:414)	

• Protección de la innovación (Guerras y Navas, 2007:344-345):	

Es importante que las compañías preserven de algún modo su innovación. A la 

protección legal de la innovación se la denomina propiedad intelectual (por ejemplo, 

patente, derechos de autor, marca, etc.) creando de esta manera una barrera a la 
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imitación de los competidores. El problema de la propiedad intelectual es que para 

obtener esta protección legal es necesaria su especificación en un registro públicamente 

accesible, lo que hace posible la imitación por parte de los competidores. Por esta razón 

muchas compañías optan por el secreto industrial, es decir, la preservación interna del 

conocimiento, no haciendo pública la innovación e impidiendo así la imitación.	

La apropiación de los beneficios que se puedan obtener de la innovación dependerá en 

gran medida de la posibilidad de establecer los derechos de propiedad sobre la 

innovación. Grant (2006: 411)  indica algunas de las opciones legales que existen para 

proteger la innovación:	

§ Patentes: derechos exclusivos sobre productos, procesos, sustancias o diseños 

nuevos y útiles. Para obtener una patente es necesario que la invención sea 

novedosa, útil  no excesivamente obvia.	

§ Derechos de autor: producciones, publicaciones o derechos de venta exclusivos 

de los creadores de trabajos artísticos, literarios, dramáticos o musicales.	

§ Marcas registradas: palabras, símbolos y otros signos utilizados para distinguir 

los productos y servicios que ofrece una empresa.	

§ Secretos comerciales: ofrecen una protección legal menos definida.	

La eficacia de estos instrumentos legales de protección va a depender del tipo de 

innovación que se proteja. Para innovaciones básicas las patentes van a ser más 

eficaces, sin embargo para productos que suponen una nueva configuración de 

componentes existentes o nuevos procesos de producción, las patentes pueden ser 

menos eficaces, debido a las oportunidades de innovación que se crean a su alrededor 

(Grant, 2006).	

• Competencia en el factor tiempo (Guerras y Navas, 2007:345):	

En las industrias con base tecnológica, la compañía que logre ser la primera en 

desarrollar un nuevo producto va a conseguir de forma temporal el monopolio de la 

industria, atrayendo a los consumidores y apropiándose de las rentas hasta que 

empiecen a aparecer imitadores. Otro aspecto importante de ser los primeros es el 

margen de tiempo que va a permitir a la empresa potenciar su posición de ventaja y 

desarrollar nuevos recursos y capacidades que le van a ayudar a mantener, aún con la 

existencia de imitadores, el liderazgo de la industria. La clave es aprovechar la 
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experiencia acumulada por el hecho de ser los primeros para conseguir un efecto 

experiencia que va a hacer reducir los costes de una forma significativa, siendo 

inalcanzable para el resto de competidores (Grant, 2006).	

• Consecución de la tecnología (Guerras y Navas, 2007:346):	

Existen dos forman de conseguir la tecnología, por generación interna dentro de la 

propia empresa, a través de I+D, y por adquisición en el exterior, mediante algún 

procedimiento de compra. La decisión de optar entre una alternativa u otra va a 

depender del grado de autonomía tecnológica que quiera tener, de la actitud innovadora 

de la empresa, según pretenda ser líder o seguidora, del grado de dominio sobre la 

tecnología que quiera tener y del plazo de tiempo que se disponga para empezar a 

utilizar la tecnología (Nieto Antolín, 1995). 

• Explotación de la innovación (Guerras y Navas, 2007:346-347):	

Hay multitud de estrategias para explotar una innovación que van a depender de una 

serie de factores. En el Cuadro 4.4 se muestra de una manera resumida la elección de 

una y otra.	
Cuadro 4.4: Estrategias para la explotación de la innovación	

	

Fuente: Elaboración propia a partir de Guerras y Navas (2007: 347) y Hill y Jones (2005:265)	

También es importante destacar que para alcanzar una ventaja competitiva en sectores 

intensivos en tecnología es necesario identificar qué estrategia es la más correcta para 

nuestra compañía, ¿ser líder o imitador? Para responder a esta pregunta Grant 

(2006:419) menciona una serie de factores que van a indicar cuál de las dos estrategias 

es la más acertada:	
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§ La medida en que la innovación puede ser protegida por derechos de propiedad 

o por las ventajas que proporciona el margen de tiempo: en este sentido si una 

innovación puede ser protegida por patentes, derechos de autor o si existe una ventaja 

derivada del margen de tiempo, como por ejemplo del aprendizaje, habrá una ventaja en 

ser el primero.	

§ La importancia de los recursos complementarios:	cuantos más importantes sean 

los recursos complementarios para explotar la innovación, mayores serán los costes y 

los riesgos de los pioneros. En este caso es mejor esperar y seguir una estrategia de 

imitador, logrando así abaratar los costes y riesgos.	

§ El potencial para establecer un estándar:	 cuanto mayor sea la importancia del 

estándar técnico, más importancia tendrá entrar pronto porque se podrá influir sobre la 

definición de ese estándar y ganar el impulso necesario para establecer el liderazgo.	

• Gestión del riesgo  (Grant, 2006:421):   	

Los sectores emergentes son arriesgados, existiendo dos fuentes principales de 

incertidumbre a) incertidumbre tecnológica que surge como consecuencia de la 

imposibilidad de predecir la evolución tecnológica y la compleja dinámica mediante la 

cual se seleccionan los estándares técnicos y los diseños dominantes; b) incertidumbre 

de mercado que se relaciona con el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado para un 

nuevo producto. La previsión de la demanda de los nuevos productos es arriesgada, 

puesto que todos los pronósticos se basan en alguna forma de extrapolación o 

modelización basada en datos del pasado.	

Cuando el pronóstico es poco fiable las claves para gestionar el riesgo son estar alerta y 

responder a las tendencias del mercado lo más rápido posible. Entre las estrategias útiles 

para limitar el riesgo se pueden mencionar las siguientes (Grant, 2006:421-422): 	

§ Cooperar con los usuarios iniciales: éstos pueden proporcionar un aviso 

anticipado sobre las necesidades emergentes y tendencias tecnológicas, así como ayudar 

en la concepción y desarrollo de nuevos productos y procesos.	

§ Limitar la exposición al riesgo: es importante adoptar prácticas financieras que 

minimicen el riesgo. La incertidumbre sobre los costes de desarrollo y la periodicidad 

de los futuros flujos de caja deben afrontarse con un balance sólido.	
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§ Flexibilidad: en los sectores emergentes hay mucha incertidumbre, lo que hace 

que la flexibilidad sea crucial. Los cambios tecnológicos son difíciles de preveer, por lo 

que la compañía tiene que estar en continua vigilancia para ser capaz de responder 

rápidamente a las señales del mercado. La flexibilidad también significa mantener 

opciones abiertas y posponer los compromisos con una determinada tecnología mientras 

sea posible.	

4.4. ESTRATEGIAS DE MARKETING COMO FUENTE DE VENTAJA 

COMPETITIVA	

Tal y como indican Munuera y Rodríguez (2012), el marketing juega un papel muy 

importante en el conjunto de la estrategia de la empresa, habiendo desaparecido 

prácticamente la distinción ente la estrategia de una compañía y su estrategia de 

marketing (Jain, 1986). A pesar de los vínculos existentes en ambas áreas es aconsejable 

separar las tareas al existir campos de actuación que no deben de ser confundidos.	

El sistema de marketing aporta a la empresa la información que necesita para poder 

competir en el medio al que pertenece. Mediante un correcto conocimiento y análisis 

del mercado la compañía podrá poner en marcha el diseño de las diferentes estrategias 

de marketing, que en los siguientes sub apartados se van a desarrollar, sobre todo 

aquellas que pueden tener una mayor incidencia en las industrias tecnológicas.	

4.4.1. Estrategias y etapas para el desarrollo de nuevos productos	

Bello et al. (1996:317) exponen que existen dos ideas relacionadas con el concepto de 

producto: (a) un producto no es definido por sus atributos físicos, sino por el conjunto 

de beneficios o satisfacciones que reporta su uso; (b) un producto es algo que se ofrece 

en un mercado mediante distintas actividades de marketing, buscando satisfacer una 

serie de deseos o necesidades. Por ello, cabe destacar que un producto puede ser una 

combinación de aspectos tangibles e intangibles. En la Figura 4.7 se muestran las 

características que forman un producto total.	
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Figura 4.7: Componentes de un producto	

	
       Fuente: Elaboración propia a partir de Bello et al. (1996:318)	

El proceso de innovación de un producto no es una tarea sencilla. Para reducir los 

riesgos que esto supone es necesario establecer un proceso de desarrollo formalizado y 

sistematizado (Munuera y Rodríguez, 2012). En la Figura 4.8 se muestra un resumen de 

las diferentes etapas a seguir para la creación de un nuevo producto.	

Figura 4.8: Etapas del proceso de desarrollo de nuevos productos	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Munuera y Rodríguez (2012:274)	

Orientación estratégica para el desarrollo de nuevos productos: en la definición de la 

estrategia para el desarrollo de un nuevo producto es aconsejable que se haga constar: 

los objetivos del nuevo producto, las tecnologías y los mercados implicados en ese 

desarrollo, el equilibrio que se busca entre liderazgo tecnológico y de mercado, el grado 

de novedad que supondrá el desarrollo, y la fuente de ventaja competitiva del producto 

que se quiere desarrollar (Munuera y Rodríguez, 2012: 275-276).	

Generación de ideas: en esta etapa se buscan ideas sobre nuevos productos que 

respondan a la orientación estratégica que ha establecido la empresa. Todas las ideas 
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que han surgido no deben pasar directamente a la fase de filtrado, sino sólo aquellas que 

entran dentro de los límites que ha establecido la compañía en la estrategia para el 

nuevo producto (Munuera y Rodríguez, 2012: 276-278).	

Filtrado de ideas: esta fase tiene como fin principal el evaluar el potencial de éxito de 

las nuevas ideas. Para ello se realizarán estudios rápidos y de bajo coste para reducir su 

número (Munuera y Rodríguez, 2012:278-281).	

Desarrollo y test del concepto: las ideas que pasan el filtrado deben de refinarse antes 

de convertirse en conceptos de producto. El concepto se define como “una descripción 

detallada de las características del producto, sus posibles usos y los beneficios que se 

pueden obtener de él en términos que los consumidores los comprendan” (Munuera y 

Rodríguez, 2012:281). Una vez que se ha definido el concepto, se realizará un test 

donde se tratará de conocer la reacción de los consumidores potenciales del mismo 

(Munuera y Rodríguez, 2012: 281-184). 	

Desarrollo y test del producto: cuando se ha llegado a la conclusión de que el concepto 

es positivo, se procederá a la fabricación de una primera versión o prototipo. En este 

punto los costes del desarrollo del producto empiezan a incrementarse. Una vez 

fabricado el prototipo es necesario comprobar si se ajusta a las especificaciones iniciales 

(Munuera y Rodríguez, 2012: 285). 	

Plan de marketing del nuevo producto: una vez que se ha concluido el desarrollo es 

necesario confeccionar un plan de marketing para la comercialización y venta del nuevo 

producto, donde se debe de incluir la descripción del mercado objetivo y del 

posicionamiento del producto, así como la política de precios, producto, comunicación 

y distribución (Munuera y Rodríguez, 2012: 293-294).	

Test de mercado:	es el último paso antes de la introducción en el mercado del producto. 

Este test aportará información sobre las compras reales de los consumidores. Se eligen 

determinadas ciudades y establecimientos que sean representativos del mercado al que 

la empresa quiere llegar y en ellos se ponen los nuevos productos a la venta (Munuera y 

Rodríguez, 2012: 294-298).	

Lanzamiento al mercado:	 consiste en ejecutar el plan de marketing diseñado, 

introduciendo las mejoras introducidas en el test de mercado, con el producto totalmente 
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definido. En función del ritmo que siga el lanzamiento del producto se pueden llevar 

dos estrategias: (a) entrar en todos los mercados de forma simultánea, suele usarse esta 

estrategia cuando la competencia puede reaccionar rápidamente, así la empresa puede 

beneficiarse de las ventajas de actuar la primera (hacerse con los mejores canales de 

distribución, una imagen de compañía innovadora, etc.); (b) despliegue paulatino del 

producto, donde el producto se va introduciendo secuencialmente en los distintos 

segmentos del mercado. Suele usarse esta estrategia cuando los nuevos productos son 

difíciles de imitar, y también para realizar el test de mercado, para subsanar los 

problemas encontrados en los posteriores segmentos a los que se quiera llegar (Munuera 

y Rodríguez, 2012: 298-299).	

Finalmente, la consideración de qué es y qué no es un nuevo producto se puede 

establecer desde una doble óptica (Munuera y Rodríguez, 2012:264):	

• Desde la óptica interna de la empresa, una novedad implica un cambio o un 

añadido a la línea de productos, es decir, un artículo que antes no se comercializaba y 

que la compañía incorpora a su oferta.	

• Desde el punto de vista del mercado, la aparición de un nuevo producto implica 

la existencia de percepciones diferentes por parte de los consumidores con respecto a un 

conjunto de atributos del producto. Esta novedad percibida deriva en la apreciación de 

un cambio cualitativo y cuantitativo de las ventajas que ofrece el nuevo producto y que 

lo hace distinto del resto.	

Por lo tanto, a veces aquello que para la empresa puede ser un nuevo producto, puede 

que no lo sea para los consumidores o que los consumidores pueden percibir un 

producto como nuevo cuando su novedad aparece únicamente en un cambio de 

publicidad, en la distribución o en el precio (Munuera y Rodríguez, 2012).	

4.4.2. Estrategias relativas a la variable precio	

En la actualidad el precio está dentro de las llamadas variables del marketing-mix, es 

decir, como Díez y Díaz (2008) indican “el conjunto de herramientas que utiliza una 

empresa para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado elegido” (Kotler et al., 

2000:17). Es más, en mercados con productos en su pleno desarrollo, estandarizados el 

precio es la principal arma competitiva (Bello et al., 1996). Es una variable utilizada no 

sólo como un indicador del sacrificio que hacen los consumidores para adquirir un bien 
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o un servicio, sino también como manifestación de la utilidad y satisfacción que reporta 

al consumidor (Díaz y Díez, 2008). Algunos consumidores se sentirán más satisfechos 

comprando un producto a un precio reducido, y, por el contrario, habrá otros que les 

reporte más satisfacción un producto con un precio elevado. 	

Una de las razones que avalan la importancia que tiene el precio, es según Cruz (1990)  

que es la única de las variables que forman el marketing-mix que reporta ingresos a la 

compañía, el resto de las variables generan costes y en un período más a largo plazo se 

traducirán en mayores ventas y, por consiguiente, en mayores ingresos.	

Los objetivos de fijación de precios han de estar en relación con el papel estratégico que 

juega esta variable dentro del conjunto del marketing empresarial (Bello et al., 1996). 

En la Figura 4.9 se muestra un resumen de los objetivos que se buscan a la hora de fijar 

unos precios u otros en función de cuatro variables como son, nuevos productos, 

búsqueda de beneficios, volumen de ventas y posición competitiva.	

Figura 4.9: Objetivos de la política de precios	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Bello et al. (1996:443)	

A continuación, y a lo largo de las páginas 27-28, se van a comentar las diferentes 

estrategias que las compañías pueden utilizar a la hora de fijar los precios a sus 

productos o servicios, a partir de la lectura de Díaz y Díez (2008).	

q  Precios altos-bajos (Díaz y Díez, 2008:309):	

• Precios altos: se utilizan para mantener un porcentaje determinado de beneficios,  

aumentar la rentabilidad o mejorar la imagen en relación con la calidad del producto. 
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Por lo general, a mayor precio los consumidores asocian una mayor calidad del 

producto.	

• Precios bajos: se busca conseguir un aumento en la participación del mercado, 

defenderse cuando se es atacado y ganar nuevos distribuidores.	

q  Según el ciclo de vida del producto (Díaz y Díez, 2008:309-316):	

• Fase de lanzamiento: se trata de fijar un precio para un producto nuevo 

pudiendo elegir entre dos estrategias: (a) precio selección o para minorías, que busca 

maximizar los beneficios a corto plazo, disminuir la sensibilidad de los consumidores al 

precio, o proporcionar notoriedad a un producto; (b) precio de penetración, utilizado 

para estimular el crecimiento del mercado, maximizar los beneficios, crear barreras de 

entrada, o alcanzar un volumen de negocios importante, entre otros motivos.	

• Fase de crecimiento: en esta fase el producto sufre un aumento considerable de 

las ventas, lo que lleva a la aparición de la competencia. Lo más recomendable es fijar 

un precio adecuado para alcanzar una cifra de negocios idónea.	

• Fase de madurez: lo mejor es mantener los precios o realizar variaciones 

mínimas a la baja, aunque todo depende del objetivo que la compañía pretenda alcanzar.	

• Fase de caída: las ventas del producto comienzan a bajar, por lo que las 

empresas suelen decantarse por suprimir los productos del mercado. Esto se puede hacer 

de formas diferentes: (a) forma rápida, bajando los precios, agotando de una manera 

rápida los inventarios del producto; (b) forma lenta, manteniendo los precios y mientras 

que los competidores van abandonando el mercado, intentar satisfacer las necesidades 

de los consumidores, logrando así beneficios.	

q  Estrategias competitivas y precios (Díaz y Díez, 2008:329-334):	

A continuación se va a exponer el papel que juega el precio como instrumento en el que 

se apoyan las decisiones de una empresa como arma contra la competencia.	

• Estrategias del líder: puede optar por una de las siguientes estrategias. 

(a)estrategia defensiva, introducir nuevos productos o servicios que mejoren los 

existentes, o ser capaz de bloquear los ataques de la competencia, sea inmediatamente o 

manteniéndose a la expectativa; (b) estrategia ofensiva: aumentar la participación en el 

mercado en detrimento de los competidores bajando los precios.	
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• Estrategias de las empresas no líderes: atacar al líder o seguir una estrategia de 

seguidor del líder. A continuación se muestran las diferentes estrategias que las 

empresas no líderes pueden seguir:	

§  Estrategia ofensiva: es la más recomendable para empresas que no son líder en 

su mercado. Deberán de estudiar las fortalezas de las compañías líderes, para poder 

encontrar alguna debilidad y atacarla.	

§  Marketing de flanqueo: consiste en buscar un segmento de mercado que todavía 

no haya sido ocupado, ya sea lanzando un nuevo producto o incorporando una 

innovación importante del modo más rápido posible. Puede realizarse con precios bajos 

(lo más recomendable) y con precios altos si se dispone de un producto de una elevada 

calidad.	

§  Estrategia de seguidor de líder: suele ser recomendable para compañías que 

tienen una cuota reducida de mercado y adaptan su comportamiento a las acciones 

realizadas por el líder, imitando en todo momento cualquier movimiento que haga.	

Por último, en relación al precio mencionar que en algunas ocasiones tiene lugar una 

discriminación de precios. Siguiendo a Díaz y Díez (2008), la discriminación de precios 

consiste en “fijar unos precios diferentes a un mismo producto que no reflejan una 

diferencia proporcional en los cotes del mismo” (Stanton, 1980:359). Esta estrategia 

empresarial viene condicionada por quien tiene el poder del canal de distribución. Por 

ello, a veces las empresas se ven obligadas a realizar la discriminación sin quererlo. Se 

puede diferenciar entre la discriminación directa que no realiza ningún encubrimiento 

(descuentos a fabricantes, transportes públicos…), la discriminación indirecta que se 

lleva a cabo sin que trascienda de forma pública y los descuentos que son la forma más 

tradicional de hacer discriminación de precios. Los tipos de descuentos más comunes 

son descuentos por cantidad, descuentos comerciales sobre el precio del catálogo, 

descuentos en efectivo y descuentos estacionales o promocionales (Díaz y Díez, 2008).	

4.4.3. Instrumentos de comunicación 

Una de las claves del éxito empresarial es no sólo realizar productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los consumidores, sino también saber transmitir y 

comunicar eficazmente lo que es (la empresa, el producto) y lo que se hace. En otras 

palabras, es necesario crear una imagen de empresa y de marca, diferenciada que 
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conduzca a una mayor oportunidad de negocio y a aumentar la cuota de mercado (Bello 

et al., 1996).	

La comunicación en una compañía consiste en relacionarse con los diferentes públicos 

objetivos a través de mensajes que permitan la aceptación o la preferencia hacia sus 

productos o hacia ella misma. La comunicación cumple, en primer lugar, con una labor 

meramente informativa, pero también tiene un carácter persuasivo buscando incitar al 

consumidor a hacer una determinada acción (probar un producto, repetir una compra…) 

(Bello et al., 1996). En la Figura 4.10 se muestran los elementos esenciales que 

intervienen en el proceso de comunicación.	

Figura 4.10: El proceso de comunicación	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Bello et al. (1996:458)	

En la actualidad se consideran insuficientes los planteamientos parciales y se acepta un 

nuevo enfoque a la hora de tomar decisiones dentro de la empresa: la comunicación 

global, es decir, se parte de	la	idea de que en una	compañía todo comunica. Es por esto 

que es conveniente analizar dentro de la comunicación los conceptos de imagen de 

empresa e imagen de marca, pues ambos van a decir mucho de la compañía (Bello et. 

al., 1996). Costa (1977) define la imagen como “la representación mental, la memoria 

colectiva de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en 

los comportamientos y modificarlos”. Cuando se habla de imagen podemos 

encontrarnos con dos niveles, que están interrelacionados pero que pueden seguir 

estrategias diferentes (Costa, 1977):	

• Imagen de empresa: es el resultado de las actividades que realizan los distintos 

departamentos de una compañía así como de los esfuerzos de comunicación. La  

representación mental de una serie de valores psicológicos atribuidos a ella como 

organización, y, que a su vez, son transmitidos a sus productos y servicios. Si una 
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compañía tiene una buena imagen como empresa, sus productos y servicios también van 

a tener una valoración positiva.	

• Imagen de marca: se refiere a una gama de productos o a un solo producto. 

Ofrece a los consumidores, además del servicio básico característico del producto, una 

serie de servicios suplementarios que constituyen elementos de diferenciación entre 

marcas y que van a hacer que los compradores se decanten por una u otra. Muchas 

empresas imitan los productos de los competidores, pero lo que no pueden imitar es la 

marca, no solo por cuestiones legales sino porque tiene unos componentes intangibles 

difíciles de copiar.	

Las compañías para desarrollar sus estrategias de comunicación pueden utilizar distintos 

instrumentos destinados a informar al mercado sobre sus productos y servicios, 

configurando el llamado mix de comunicación o la mezcla comunicacional. Los 

principales instrumentos de comunicación que puede utilizar una empresa para llegar a 

su público objetivo son: la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas y 

el marketing directo, tal y como se explica a continuación siguiendo a Esteban et al. 

(2006).	

q La publicidad	

La publicidad es un instrumento de comunicación que está controlada por la empresa en 

forma y contenido y sus mensajes se orientan a un gran número de personas. Los 

objetivos que se buscan con la publicidad son la información y la persuasión del 

mercado sobre productos, servicios e ideas con ánimo de influir sobre el 

comportamiento de compra de los consumidores (Esteban et al., 2006). La importancia 

de la publicidad puede resumirse en el Cuadro 4.5.	

Cuadro 4.5: Importancia de la publicidad 

	
Fuente: Elaboración a partir de Esteban et al. (2006:659)	
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La publicidad es definida por Esteban et al. (2006:656) como “un proceso de 

comunicación unilateral en que un emisor identificado dirige un mensaje a través de 

diferentes medios masivos a un grupo heterogéneo de receptores anónimos, con el 

objeto de influir en su compra o en la aceptación de las condiciones propuestas”. Entre 

los principales tipos de publicidad se pueden destacar los siguientes (Esteban et al., 

2006: 657-658):	

• La publicidad del producto, persigue vender un bien o un servicio, centrándose 

en sus características, los beneficios que proporciona y en su ventaja competitiva. El 

objetivo principal es estimular la demandad de dicho bien o servicio.	

• La publicidad institucional o corporativa, se centra en la promoción de la 

compañía, buscando generar actitudes y opiniones positivas que lleven a los 

consumidores a la aceptación de sus bienes y servicios.	

• La publicidad cooperativa o mancomunada, es realizada de forma compartida 

por varios anunciantes. Suele darse en los casos de actividades complementarias, no 

siendo en ningún caso competidores.	

Mencionar por último que los medios publicitarios son los diferentes canales de 

comunicación a través de los cuales se transmiten los mensajes publicitarios, siendo los 

soportes los distintos canales de un medio. Un ejemplo de medio publicitario es la 

televisión, y de un soporte publicitario de la televisión las diferentes cadenas. Por su 

parte, las formas publicitarias son las diferentes formas de expresar un mensaje dentro 

de un determinado soporte, por ejemplo, un spot dentro de una cadena televisiva. En el 

Cuadro 4.6 que se muestra a continuación se puede ver un resumen de los diferentes 

medios, soportes y formas publicitarias.	
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Cuadro 4.6: Medios, soportes y formas publicitarias	

	
    Fuente: Elaboración propia a partir de Esteban et al. (2006: 660-661)	

q La promoción de ventas	

La promoción de ventas es una función de marketing que consiste en crear un impulso 

para la compra durante un periodo de tiempo limitado. Esteban et al. (2006:716) la 

definen como “una variable de la comunicación comercial dirigida a intermediarios, 

vendedores, prescriptores y consumidores, que pretende conseguir un incremento de las 

ventas a corto plazo, mediante el ofrecimiento de ventajas económicas o materiales”. 

Las acciones de promoción que se lleven a cabo en la compañía deben de ser coherentes 

con su imagen corporativa y estar en consonancia con las características asociadas a la 

marca habitual del producto. El anuncio de la promoción es llevado a cabo en los tres 

ámbitos de comunicación de la empresa (Esteban et al., 2006:718):	

• Comunicación interna, orientada al personal de la compañía implicado en la 

toma de las decisiones y en la ejecución de las acciones de promoción (por ejemplo, la 

información a la dirección sobre el presupuesto, comunicación al equipo de ventas y las 

reuniones con los jefes de zona).	
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• Comunicación a la distribución, dirigida a mayoristas y minoristas con la 

finalidad de obtener la aceptación de la idea de la compañía, anunciando la promoción a 

detallista y mayoristas y a través de folletos, mailing o demostraciones.	

• Comunicación al consumidor, para que una promoción tenga el éxito esperado, 

es necesario la correcta comunicación a los consumidores mediante publicidad en el 

lugar de venta, publicidad exterior, medios masivos, etc.	

Cabe mencionar que existen numerosos tipos de acciones promocionales en función del 

público objetivo hacia quien se orienten, tal y como se muestra en el Cuadro 4.7 	

Cuadro 4.7: Tipos de promoción en función del público objetivo	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Esteban et al. (2006: 722)	

q Las relaciones públicas	

Esteban et al. (2006:732) definen las relaciones públicas como “actividades llevadas a 

cabo por las organizaciones, con el fin genérico de crear, mantener o rectificar los 

estímulos que configuran la imagen de una organización y de sus productos o servicios, 

mediante la utilización de la comunicación, y tras una determinación previa de los 

destinatarios de esas acciones, no siempre relacionados con los productos o 

actividades que desarrolla la empresa”.	En función de los objetivos de comunicación y 

del presupuesto que tenga la compañía, el responsable de relaciones públicas podrá 

elegir entre un gran número de medios de acción. A continuación se presentan algunas 

de las actividades más habituales dentro de las relaciones públicas (Esteban et al., 

2006:735-738):	

• Comunicado de prensa o publicity: la empresa establece procesos de 

comunicación con algunos de sus públicos. La compañía emisora del mensaje aparece 
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citada en ellos, por lo tanto, la reproducción de los contenidos de la nota de prensa por 

parte de los medios de comunicación va a contribuir a mejorar su prestigio.	

• Dossier o carpeta de prensa: es un material informativo destinado a los medios 

de comunicación más extenso que un comunicado de prensa y acompañado de 

fotografías.	

• Rueda de prensa: se convoca a los medios informativos a que asistan a una 

presentación pública y conjunta de una información sobre la cuál tendrán la posibilidad 

de realizar preguntas.	

• Newsletter: es cualquier hoja informativa, folleto, pequeño boletín o revista 

impresa o fotocopiada, que contiene información de carácter específico y, por tanto, de 

interés concreto y particular para un grupo o audiencia determinado.	

• Publirreportaje: se trata de un anuncio publicitario, que se distingue de un 

anuncio convencional en que tiene similitud con las informaciones periodísticas de un 

medio de comunicación, teniendo este carácter explicativo.	

• Ferias y exhibiciones: son manifestaciones periódicas, de corta duración que 

proporcionan información, reservando días exclusivamente para la prensa y para 

visitantes profesionales. 	

• Fiestas: son realizadas por las empresas para presentar públicamente un nuevo 

producto o servicio. A estas fiestas suele acudir la prensa y personajes famosos, siendo 

así un importante canal promocional que ayuda a difundir el evento.	

• Patrocinio: supone la financiación de acontecimientos sociales, deportivos o de 

programas televisivos por parte de una compañía, buscando un retorno económico, y 

sobre todo crear una imagen de marca.  	

• Mecenazgo: similar al patrocinio pero centrándose más en actividades culturales 

buscando fortalecer así su imagen de marca (por ejemplo, la promoción y financiación 

de un concurso literario).	

q Marketing directo	

El objetivo del marketing directo es crear una respuesta inmediata en los clientes 

potenciales de una empresa mediante la comunicación de un mensaje. Las compañías 

utilizan bases de datos para contactar con los clientes finales, conociendo de esta 

manera sus características y comportamientos. Existen multitud de instrumentos de 
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marketing directo según el sistema de comunicación utilizado (Esteban et al., 2006:743-

747):	

• Marketing directo por correo: se trata de vender a través del correo 

convencional, enviando un anuncio, oferta, o cualquier otro elemento informativo. Los 

dos instrumentos más utilizados son el a) mailing que consiste en un envío 

personalizado, a través de una carta y un folleto informativo en el que se transmite 

información directa al cliente, y b) la venta por catálogo en la que se utiliza un catálogo 

para mostrar los productos a través de fotografías y sus características.	

• Marketing directo por teléfono (telemarketing): el contacto entre el comprador y 

el vendedor es telefónico y generalmente se suele dar información sobre las 

características del producto aunque también se pueden generar ventas. Estas llamadas se 

hacen a clientes actuales y potenciales y a aquellos que necesiten resolver alguna duda.	

• Marketing directo por televisión (televenta): el comprador conoce los productos 

a través de la televisión, haciendo su pedido a través del teléfono. Algunas de las 

herramientas más importantes de la televenta son a) infocomerciales que son 

comunicaciones de marketing directo de mayor duración donde se combina la 

información, la venta y el entretenimiento, y b) teletienda que son anuncios de corta 

duración que pretenden crear una respuesta directa del cliente mediante una llamada 

telefónica. 	

• Otros medios de respuesta directa: a) venta automática o vending, la venta se 

realiza a través de máquinas automáticas mediante la inserción de monedas y billetes, b) 

quioscos electrónicos, son ordenadores personales que suelen estar ubicados en los 

locales de los establecimientos y que proporcionan información de interés a los 

usuarios. 	

4.4.4. La distribución comercial 

La distribución comercial permite a las empresas hacer disponible la oferta de sus 

productos, acercando los bienes y servicios a los consumidores reales y potenciales, 

cuya disposición y peculiaridades determinan la toma de decisiones. Esteban et al. 

(2006:541) consideran que “la distribución comercial enlaza la producción de bienes y 

la prestación de servicios con su uso o consumo, debido a la distancia que existe entre 

el proceso de producción, el lugar donde se produce, el momento de consumo y el lugar 

donde se consume”. Para muchas compañías esta distancia es insalvable, por lo que se 



APPLE	Y		XIAOMI:	BUSCANDO	LA	VENTAJA	COMPETITIVA		

	

36	

	

hace necesaria la utilización de intermediarios para acceder al consumidor. Debido a su 

especialización, los intermediarios suelen ser más eficientes a la hora de poner a 

disposición de los consumidores los productos. En el Cuadro 4.8 se muestra un resumen 

de las principales funciones que tiene el canal de distribución.	

Cuadro 4.8: Funciones del canal de distribución	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Esteban et al. (2006:528)	

Una de las principales decisiones en el diseño de la estructura del canal de distribución 

es la determinación del número de intermediarios a nivel vertical, es decir, el número de 

intermediarios diferentes que intervienen en el canal, pudiendo diferenciar los siguientes 

(Esteban et al., 2006:538):	

• Canal largo: cuando el número de intermediarios distintos que se utilizan en el 

canal es el máximo posible. Por lo general, en este tipo de canal el fabricante para llegar 

al consumidor final utiliza mayoristas de origen y destino, además del detallista que 

contacta con el consumidor final.	

• Canal corto: el número de intermediarios se reduce, generalmente utilizando uno 

para llegar al consumidor final.	

• Canal directo: el fabricante accede directamente al consumidor.	

Una vez que la compañía ha decidido el tipo de canal que va a utilizar, si es un canal 

con intermediarios es necesario decidir qué tipo de intermediarios van a configurar la 

estructura organizativa de la empresa, pudiendo ser mayoristas o minoristas.	
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q Mayoristas	

Su función es intermediar entre el fabricante y los minoristas, dedicándose a la 

compraventa de productos y servicios en grandes cantidades que serán vendidas o a 

otros mayoristas o fabricantes, o a los minoristas. Los mayoristas tienen una serie de 

funciones que los diferencian de otros intermediarios (Esteban et al., 2006:596-597):	

• Disminuir el número de contactos entre el fabricante y el detallista.	

• Adquisición de grandes cantidades de producto a fabricantes o a otros 

mayoristas.	

• Agrupación de los productos de varios fabricantes, almacenándolos y 

conservándolos.	

• Fraccionamiento de las cantidades compradas.	

• Asunción del control de parte del proceso de distribución física.	

• Adecuación del ciclo de producción al de consumo.	

• Colaboración en la promoción y publicidad conjunta con el fabricante.	

• Prestación de servicios de asesoramiento, informando sobre las necesidades de 

los consumidores a los fabricantes.	

• Eliminación del coste para el fabricante del mantenimiento de fuerza de ventas.	

• Asunción de riesgos como roturas, mermas, robos, etc.	

Las empresas mayoristas pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios. En el 

Cuadro 4.9 se muestra un resumen de esta clasificación.	

Cuadro 4.9: Clasificación del comercio mayorista	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Esteban et al. (2006:598)	
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q Minoristas	

También reciben el nombre de detallistas y su función es enlazar la oferta de los 

mayoristas y fabricantes con el consumidor final de los productos. Sus funciones son las 

siguientes (Esteban et al., 2006:602): compra a mayoristas o a fabricantes, venta directa 

a consumidores finales, distribución de pequeñas cantidades adaptadas a las necesidades 

de cada consumidor, realización de acciones de marketing en el punto de venta que se 

conoce con el nombre de merchandising (más adelante se hablará más en profundidad 

sobre ello), prestación de servicios anexos a los productos (financiación, instalación, o 

reparaciones), obtención de información sobre el mercado, facilitar información al 

consumidor, creación de marcas propias y posicionamiento de su imagen, y asociación 

con otros minoristas para comprar grandes volúmenes y de este modo conseguir 

mejores precios.	

Mencionar que existen diferentes tipos de minoristas que se clasifican de acuerdo a 

diferentes criterios, tal y como se puede apreciar en el Cuadro 4.10.	

Cuadro 4.10: Clasificación del comercio minorista	

	
Fuente: Elaboración propia a partir de Esteban et al. (2006:603)	
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q Actividades de marketing en el punto de venta: merchandising	

Como anteriormente se ha explicado, el merchandising consiste en realizar acciones en 

el punto de venta para conseguir llegar a la autoventa del producto sin la ayuda del 

tradicional dependiente. Estas técnicas pueden ser desarrolladas por el detallista de 

forma exclusiva o bien con la ayuda del fabricante (Esteban et al., 2006). El objetivo 

principal es aumentar la rotación y rentabilidad de los productos en el punto de venta.	

Esteban et al. (2006:614) a partir del Instituto Francés de Merchandising, lo definen 

como “el conjunto de estudios y técnicas de aplicación y de puesta en práctica, 

separada o conjuntamente por los distribuidores y los productores, con el fin de 

incrementar la rentabilidad del punto de venta y la circulación de los productos a 

través de una adaptación permanente del surtido a las necesidades del mercado y a 

través de la presentación adecuada de los productos”.	

Por último, mencionar que el merchandising se configura bajo dos dimensiones 

(Esteban et al., 2006): 	

• Merchaindising de gestión: aquí se encuentran actividades como la elección del 

surtido y su estructura y la gestión del espacio del lineal.	

• Merchandising de presentación y seducción: las actividades que se engloban 

dentro de este grupo son la disposición y la concepción del establecimiento, la 

presentación de los artículos y la animación del punto de venta.	

5. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN APPLE Y XIAOMI 

5.1. INTRODUCCIÓN	

En el presente capítulo se va a proceder a aplicar de modo práctico la teoría que ha sido 

desarrollada en el capítulo anterior. Para ello, se han seleccionado dos empresas que se 

sitúan dentro de una industria con base tecnológica y que ponen en práctica alguna de 

las estrategias competitivas que anteriormente se han explicado. Por un lado, Apple, 

marca que para muchos es una filosofía de vida y que presenta una estrategia 

competitiva de diferenciación. Por otro lado, Xiaomi, marca china con un gran 

crecimiento en los últimos años, que sigue estrategia competitiva en costes. La elección 

de estas dos compañías está justificada porque se puede ver de una manera muy clara la 
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aplicación de ambas estrategias en cada una de ellas, y porque hoy en día los 

dispositivos electrónicos (smartphones, tabletas, etc.) despiertan un gran interés y son 

de gran utilidad tanto a nivel profesional como personal.	

La estructura que seguirá el capítulo será la siguiente. En primer lugar, se presentará 

una descripción detallada de cada una de las empresas, seguida del análisis de las 

ventajas competitivas que cada una tiene. Para finalizar, se detallarán en profundidad las 

estrategias de marketing utilizadas por ambas compañías a la hora de definir su 

estrategia competitiva.	

5.2. APPLE	

5.2.1. Historia 

A lo largo de las siguientes páginas (40-42) se presenta la historia de la empresa Apple 

a partir de Zanoni (2012). Apple es una compañía estadounidense dedicada al diseño y 

producción de equipos electrónicos y de software. Ha marcado un antes y un después en 

la historia de la tecnología moderna. Fue fundada en un garaje al sur de California por 

Steve Jobs (15 años) que se centraba en la venta y el marketing y Steve Wozniak (21 

años) que se encargaba de lo relacionado con la fabricación. Wozniak tuvo varios 

intentos frustrados de crear su propia computadora, pero finalmente sus esfuerzos 

dieron como resultado el Apple I. Jobs encontró rápidamente la oportunidad de negocio 

y comenzó a promover el ordenador entre todos los aficionados de la informática y 

tiendas de electrónica digital. Poco a poco empezaron a recibir encargos de los 

ordenadores que ellos mismos creaban, llegando a vender 200 Apple I (Figura 5.1). 

Aunque cada vez tenían más demanda las prestaciones del Apple I eran limitadas por lo 

que empezaron a buscar financiación, encontrándola en Mike Markkula, creándose de 

esta manera el 1 de abril de 1976 el Apple Computer. 	

Figura 5.1: Apple I	

	

Fuente: Proyectoidis (2016)	
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Con los beneficios obtenidos de la venta del Apple I empezaron a pensar en un 

ordenador más ambicioso, el Apple II. Esta nueva máquina incluía una memoria de 

vídeo para la visualización en color así como numerosas tarjetas de expansión para que 

los usuarios pudieran ampliar las capacidades del ordenador según sus necesidades. A 

parte de estas características, Jobs entendió que el Apple II debía ser una máquina de  

uso sencillo para el consumidor, satisfaciendo de esta manera a los usuarios más 

técnicos y aquellos que no lo eran tanto. En abril de 1977 se presentó finalmente el 

Apple II, convirtiéndose desde entonces en un canon a seguir por el resto de fabricantes 

en lo que debía de ser un ordenador personal. En 1979 se presentó el Apple II+, siendo 

éste una evolución del anterior modelo incorporando más memoria. En la Figura 5.2 

podemos apreciar cómo era la nueva máquina creada por Apple.	

Figura 5.2: Apple II	

	
Fuente: Oldcomputers (2016)	

En 1980 llegaría el primer fracaso comercial de Apple de la mano del Apple III, donde 

algunas de las elecciones técnicas hicieron que esta máquina tuviera multitud de fallos. 

Pese a este fracaso Apple tenía en mente dos nuevos modelos a desarrollar: Lisa y 

Macintosh. Con Lisa buscaban atacar el mercado empresarial que estaba siendo 

abarcado por IBM. Para ello, Jobs decidió negociar un acuerdo don Xerox. Lisa estaba 

pensado para convertirse en la nueva generación de ordenadores, y el modelo final 

constaba de un monitor, dos unidades de disquete, un disco duro de cinco megabytes y 

un megabyte de RAM, todo ello acompañado de una interfaz basada en iconos que se 

activaban con una flecha que era controlada por un dispositivo denominado “mouse”. 

En el año 1983 salió finalmente al mercado Lisa, que a pesar de su carácter 

revolucionario, no se consiguió vender todo lo bien que se esperaba. En la Figura 5.3 se 

muestra el Apple Lisa.	
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Figura 5.3: Apple Lisa	

	
Fuente: Macworld (2016)	

Después de sendos fracasos con el Apple III y con Lisa, la empresa decidió volcarse 

plenamente con el Macintosh (Figura 5.4). Pese a ello, las ventas esperadas por la 

compañía tampoco fueron las esperadas, por lo que fusionaron en el mismo proyecto a 

Lisa y Macintosh. Con Macintosh se buscaba “el factor principal de nuestro diseño es 

que tenemos que tratar de hacer que las cosas resulten obvias de forma intuitiva”, 

palabras dichas por Steve Jobs en una conferencia en Aspen en el año 1983. Otra de las 

frases que se pueden sacar de esta conferencia es: “los meteremos en un paquete de 

pequeño tamaño, y podemos hacer que sean bonitos y blancos, en lugar del aspecto 

industrial que ofrecía el color negro”. De estas frases se puede empezar a contemplar la 

idea de negocio de Apple, buscando no solo la creación de unas buenas máquinas, sino 

que también tuvieran un diseño atractivo y que su manejo fuera sencillo. 	

Figura 5.4: Apple Macintosh	

	
Fuente: Acens (2014)	

En la actualidad, Apple ha aumentado la gama de productos incluyendo en su cartera 

ordenadores, teléfonos móviles, reproductores de músicas, tablets y smartwatch, 

logrando de esta manera llegar a un mayor público objetivo.	
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5.2.2. Ventaja competitiva en diferenciación: fuentes 

En este sub-apartado se van a analizar desde un punto de vista práctico las diferentes 

fuentes de ventaja competitiva explicadas en el capítulo anterior, poniéndolas en 

relación con la empresa tecnológica Apple que sigue una estrategia de diferenciación. 

En primer lugar, es necesario recordar que la estrategia competitiva de diferenciación 

consiste en “ofrecer un producto o servicio que, siendo comparable con el de otra, tiene 

ciertos atributos que hacen que sea percibido como único por los clientes” (Guerras y 

Navas, 2007:285). A continuación se detallan las principales fuentes de ventaja 

competitiva de Apple. 

q Características del producto	

Refiriéndose a características observables (tamaño, forma, color…) o al rendimiento 

que éste ofrece al consumidor, el principal valor que tiene Apple es la perfección, cuidar 

hasta el más mínimo detalle para que el producto no tenga ningún error. Según 

Hipertextual (2013) el ipad, iphone y macbook encabezan los estudios de satisfacción 

de los clientes. Una de las premisas de la compañía es la calidad frente a cantidad, 

prefiere tener menos funcionalidades que sus competidores, pero que las que tengan 

sean de una alta calidad. Para ello también se pone mucho énfasis en utilizar materiales 

de alta calidad para fabricar sus productos, pues esto les aportará un valor extra. Otra de 

las características de sus productos es la sencillez, menús intuitivos y cómodos que 

hacen que la experiencia del usuario sea mucho más satisfactoria (Hipertextual, 2013).	

q Características del mercado	

Para la empresa es necesario adaptarse a las necesidades que tiene cada consumidor. 

Apple se ha ido centrando paulativamente en el mercado de lujo, un segmento cada vez 

más definido dentro de la tecnología, aportando así un valor añadido y vinculándolo 

más con la experiencia de usuario. Ordenadores de colores, relojes de oro, 

condicionamiento de la funcionalidad de muchos productos al diseño y una rápida 

rotación de modelos son características claras del mercado de lujo (Enriquedans, 2015). 

Apple se ha marcado la tecnología de consumo como un símbolo de status, pues las 

motivaciones de un comprador del sector del lujo están muy alejadas de las de un 

comprador de tecnología tradicional (Enriquedans, 2015). 
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q Características de la empresa	

A través de la reputación de la compañía, la imagen que ésta proyecte al exterior puede 

ser un aspecto clave a la hora de conseguir la diferenciación. En una publicación de 

Websa100 (2016) se dice que actualmente los consumidores no sólo compran 

productos, sino que compran marcas y aquí es donde Apple tiene mucho terreno ganado 

al resto de sus competidores, pues ha logrado una serie de valores intangibles que 

afloran en la mente del consumidor cuando escuchan la marca Apple. Todos estamos de 

acuerdo que, por ejemplo, un Iphone 6 se trata de un teléfono que cuenta con las 

mejores características del mercado, pero la gran mayoría de consumidores de Apple no 

compran el teléfono por este motivo, sino porque otorga a su propietario una serie de 

intangibles como exclusividad, modernidad, elegancia, etc. 

q Estrategia de respuesta rápida	

Ser capaces de responder con rapidez a lo que pide el mercado es fundamental a la hora 

de que nuestra empresa se diferencie del resto. Esto se denomina tiempo de mercado, es 

decir, el tiempo que tarda la empresa en reconocer una oportunidad de mercado y 

traducirlo en un nuevo producto o servicio para lanzarlo al mercado. Vamos a poner 

como ejemplo el nuevo modelo de teléfono que recientemente Apple ha lanzado al 

mercado: el Iphone 6 es vendido en dos tamaños, uno de 4,7 pulgadas y otro de 5,5 

pulgadas. Apple se dio cuenta de que a muchos de sus clientes este teléfono les 

resultaba grande, por lo que ha lanzado el Iphone SE que cuenta con una pantalla de 4 

pulgadas, resolviendo así las necesidades de estos consumidores. La empresa Apple se 

caracteriza porque prácticamente cada año saca un nuevo modelo tanto de ordenador 

como de teléfono, reduciendo de esta manera el tiempo de mercado.  

q Atención a criterios de responsabilidad social	

Anteriormente se hacía referencia a que muchos consumidores ya no compran 

solamente productos sino que compran una imagen de marca. En este sentido, una 

buena forma de proyectar una buena imagen de marca es realizando actos socialmente 

responsables. Así, Apple no se queda atrás y realiza numerosas actividades, tal y como 

se recoge en Apple (2016a). Así, en su informe de responsabilidad social con 

proveedores describe los exigentes criterios que la compañía aplica para mejorar la 

seguridad laboral, tratar a los trabajadores de forma justa y emplear prácticas 
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responsables en términos medioambientales.  

Por ejemplo, se aseguran de que todas las personas que trabajan en las instalaciones de 

sus proveedores reciban un trato justo. En este sentido, colaboran estrechamente con 

ellos para poner fin a los horarios excesivos y a la explotación infantil y laboral. Si se 

detecta mano de obra infantil en las fábricas de los proveedores, se les obliga a devolver 

a los niños a sus hogares, sufragar su educación en los centros elegidos por las familias 

y abonarles una renta básica hasta que alcancen la edad legal para trabajar (Apple, 

2016a). 

También supervisan a fondo su cadena de suministro para garantizar que los materiales 

se obtienen de forma responsable. Las instalaciones de los proveedores pueden tener un 

impacto importante en el planeta y en las personas que fabrican los productos. Por eso, 

Apple colabora con ellos para aplicar políticas medioambientales estrictas y proteger a 

los trabajadores con los equipos y medidas de seguridad adecuados (Apple, 2016a). En 

la Tabla 5.1 se muestran una serie de categorías que hacen referencia a los derechos 

humanos y de los trabajadores y el porcentaje que es cumplido en relación con los 

estándares que tiene marcados Apple. 

Tabla 5.1: Derechos humanos y del trabajador en Apple 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Apple (2016a) 

5.2.3. Estrategias competitivas propias de la industria tecnológica 

Una vez presentada la estrategia competitiva genérica que sigue la empresa, en este sub-

apartado se van a desarrollar algunas de las estrategias que utiliza Apple para poder 
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competir mejor en el caso concreto de una industria tecnológica, es decir, cómo 

conseguir una posición ventajosa con respecto a la competencia a partir del uso de la 

tecnología. 

q Disponibilidad de recursos complementarios	

Cuando una compañía decide comercializar una innovación es necesario además de la 

propia innovación que disponga de una serie de recursos complementarios que la 

apoyen, para así lograr mantener la ventaja competitiva. De esta forma se consigue 

también que los proveedores no tengan un alto poder de negociación. 

Por ejemplo, Apple cuenta con un sistema de distribución muy rápido que permite tener 

los pedidos al día siguiente, al haber comprado un espacio aéreo propio (en el siguiente 

capítulo se explicará más en profundidad) (Applesfera, 2012). Este sistema de 

fabricación afecta directamente al proceso de fabricación puesto que se consigue 

abaratar el precio de los componentes y de este modo conseguir un mayor margen de 

beneficio. Sin embargo, este abaratamiento de los componentes no repercute en fijar 

precios más bajos al producto, pues Apple, como veremos en el siguiente capítulo, 

utiliza una estrategia de precios altos. 

Otro de los recursos complementarios que tiene Apple son los servicios que ofrece a sus 

clientes, desde un trato personalizado y profesional a aquellos que acuden a sus tiendas, 

hasta la posibilidad de pedir una cita con el Genius Bar para que te solucione cualquier 

problema que tengas con sus productos. Los productos de Apple se caracterizan por 

tener unos precios elevados pero para facilitar la compra a sus clientes la compañía 

ofrece servicios de financiación para poder comprarlos de una forma más cómoda 

(Apple, 2016 b).  

q Protección de la innovación 	

Unos de los métodos que Apple utiliza para proteger sus nuevas ideas son las patentes. 

La última que ha registrado es para su Apple Watch (Applesfera, 2016) y consiste en 

reconocer al usuario mediante gestos y su frecuencia cardiaca. Con esto Apple pretende 

tener derecho exclusivo sobre esos procesos. Además, cuando Apple acude a inscribir 

una patente es una pista de lo que está por venir, es decir, son novedades que 
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probablemente aparezcan en los productos que la compañía lanzará al mercado en un 

futuro próximo (Applesfera, 2016). 

	
q Competencia en el factor tiempo 	

En este aspecto Apple siempre parte con ventaja con respecto a sus competidores. 

Vamos a poner como ejemplo tres productos donde ha conseguido ser el primero en 

lanzar un producto que ha sido un éxito, con lo que eso conlleva. Hoy en día, todo el 

mundo tiene o sabe lo que es un mp3, pero Apple consiguió encontrar ese nicho de 

mercado con su Ipod consiguiendo de este modo el monopolio de los reproductores 

portátiles de música hasta que el resto de la competencia lanzó al mercado productos 

similares. Algo parecido pasó con el lanzamiento del Iphone, hoy todo el mundo tiene 

en sus manos un Smartphone pero Apple fue la primera empresa en lanzar este producto 

al mercado. Por último, si pensamos en las tablets, tal y como las conocemos hoy en 

día, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es la del Ipad de primera 

generación. Apple tuvo la valentía de lanzarlo al mercado y a pesar de las críticas 

recibidas y de su elevado precio consiguió unas grandes ventas. 

q Consecución de la tecnología 	

Aunque Apple cuenta con un departamento de I+D+I (obtención de tecnología interna) 

es curioso que gasta mucho menos en este campo que sus competidores más cercanos 

como puede ser el caso de Microsoft (Applesfera, 2012). Según este artículo en el 

segundo trimestre del año 2012 Apple invirtió en I+D+I 851 millones de dólares, cifra 

que supuso solamente un 7,25% de los 11.600 millones de dólares de beneficio de la 

empresa en ese mismo periodo. Sin embargo, Google realiza una inversión de 1.441 

millones de dólares, lo que significa un 42,5% de su beneficio. Aun con esta 

significativa diferencia de inversión en I+D+I resulta sorprendente que Micorsoft no 

logre poner en la calle ni un solo producto innovador, mientras que Apple lanza uno 

cada poco. 

En la Figura 5.5 se muestra el porcentaje de beneficios en función de los rendimientos 

de diferentes empresas dentro del sector tecnológico, donde el tamaño de los círculos 

indica la inversión de cada una de ellas en I+D+I. Se puede comprobar como Apple se 

encuentra en solitario en la esquina superior derecha, indicando un beneficio muy por 

encima del de sus competidores y con una inversión en I+D+I muy pequeña. 
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Figura 5.5: Relación entre inversión en I+D+I y ventas 

 
Fuente: Applesfera (2012) 

A modo de resumen, la compañía consigue su ventaja competitiva en diferenciación 

gracias a diversas fuentes, y entre ellas la tecnología juega un papel importante gracias a 

que dispone de los recursos necesarios para la explotación de todas las innovaciones 

realizadas, al tratar de estar siempre por delante de todas las compañías competidoras y 

estar constantemente lanzando productos nuevos y “rompedores” al mercado y por 

proteger mediante patentes el conocimiento tecnológico que desarrolla de modo interno 

de la manera más eficiente posible. 

5.2.4. Marketing en Apple 

En este sub-apartado se van a comentar las diferentes estrategias de marketing utilizadas 

por Apple para conseguir alcanzar su ventaja competitiva o reforzarla y mantenerla a lo 

largo del tiempo. Para ello vamos a seguir la estructura de las 4 P del marketing mix 

(producto, precio, promoción y comunicación). 	

q Producto	

Comenzaremos explicando la estrategia de producto que utiliza Apple, y para ello es 

importante tener en cuenta el momento en que Steve Jobs regresó a Apple para evitar 

que desapareciera. Lo primero que hizo Jobs fue poner en marcha una nueva estrategia 

de producto que fue evolucionando a medida que pasaban los años. En ese momento la 

compañía tenía una amplia gama de productos que iba desde ordenadores personales 

hasta cámaras de fotos e incluso contaba con una videoconsola. La idea con la que Jobs 

regresó fue la de enfocar a la compañía. Es decir, lo que pretendía con este enfoque era 

centrarse en aquellos productos que fabricaran mejor que sus competidores y eliminar 
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todos los demás. Su premisa era hacer menos productos pero de más calidad, tal y 

como se ha comentado anteriormente (Marketing Democrático, 2012). 

En aquella época (1997), el mejor producto que tenía Apple eran sus ordenadores 

personales, por lo que su estrategia se basó en ofrecer unos ordenadores de buena 

calidad, con un buen diseño y con una gran innovación en relación a sus competidores. 

En este sentido Apple basó su estrategia de producto en relación a dos ejes 

fundamentales (Marketing Democrático, 2012): 

• El primer gran eje era la consolidación de sus ordenadores personales, 

combinando calidad, diseño e innovación. En la Figura 5.6 puede observarse la gama de 

ordenadores personales que se comercializaban en el año 1999. Los productos se 

dividían claramente en uso personal y uso profesional. Así, la “i” delante identificaba a 

los productos de consumo, el “Power” a los profesionales, mientras que el sufijo “Mac” 

representaba a los ordenadores de sobremesa y “Book” a los portátiles.  

Figura 5.6: Matriz de ordenadores personales de Apple en 1999 

 
Fuente: Marketing Democrático (2012) 

• El segundo eje de la estrategia se centraba en hacer de Apple una empresa de 

software, pues hasta ese momento la compañía solo era considerada como una empresa 

de hardware y dependía en exceso de otras desarrolladoras de software. Lo único propio 

que tenía Apple era el sistema operativo y algunas aplicaciones pero no disponía de un 

navegador propio, ni de un gestor de correo electrónico ni de un paquete de 

productividad que fuera compatible con office. Así, dependía de Microsoft para 

disponer de herramientas de productividad y de Adobe para las herramientas 
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profesionales, lo que les hacía muy vulnerables. Del mismo modo, las aplicaciones de 

las que disponía iban mucho por detrás de los Pcs, pues los desarrolladores les daban 

prioridad en vez de a la “compañía de la manzana”. 

Por todo esto, Apple decidió crear su propio software, con la premisa de que fueran 

programas de un uso muy sencillo, que tuvieran una tecnología muy innovadora y que 

fueran de uso exclusivo para los productos de Apple. Así, se inició un proceso de 

desarrollo de un sistema operativo (el MacOS X) y de una serie de aplicaciones 

de productividad (Safari, Mail, iCal, Keynote, Pages, Numbers...), una serie de 

aplicaciones de estilo de vida digital (iMovie, iPhoto, iTunes...) y varios programas para 

uso  profesional (FinalCut Pro, Motion, Aperture...) que marcaban la diferencia con sus 

homólogos para la plataforma de PC (Marketing Democrático, 2012). De hecho, la 

creación de estos programas fue uno de los principales motivos por el que los 

consumidores empezaron a cambiar los PCs por los Mac. En la Figura 5.7 se muestran 

los logotipos de algunas de las aplicaciones más características de Apple. 

Figura 5.7: Software Apple 

 
Fuente: Apple (2016b) 

Pero lo realmente importante de esta estrategia era la combinación de ambos ejes, es 

decir, el ser poseedor del hardware y del software creaba un control absoluto sobre la 

experiencia del usuario, ofreciendo no solo productos de una alta calidad y con un 

diseño innovador, sino también un software propio de serie. Esta ha sido y seguirá 

siendo una de las principales ventajas competitivas que tiene Apple con respecto a sus 

principales competidores (HP, Sony, Dell) (Marketing Democrático, 2012). 
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En el año 2000 los desarrolladores empezaron a pensar que era el fin de los ordenadores 

personales, pues no veían más funcionalidades de las que actualmente ya realizaban 

(productividad, internet…). Al mismo tiempo que ocurría esto, empezaba una época en 

la que todo se estaba digitalizando (fotografía, vídeo, libros…) y aquí es donde Apple 

vio la oportunidad para poder diferenciarse otra vez de sus competidores. En 2001 Jobs 

empezó a desarrollar la idea de que el ordenador hiciera las funciones de un centro de 

actividad, pues si todo el contenido se estaba digitalizando era necesario un dispositivo 

para poder procesar y editar esos datos. Aunque los Mac gracias al software que 

incorporaban de serie (Itunes, Iphoto, Imovie) ya podían realizar parte de estas 

funciones, Jobs pretendía dar un paso más. Así, en esa época donde el mercado de las 

cámaras de fotos y las videocámaras digitales ya estaban en una fase muy madura, 

Apple  decidió  lanzar  su propio reproductor de música, el Ipod. En la Figura 5.8 se 

muestra la evolución del Ipod desde su nacimiento hasta la actualidad (Marketing 

Democrático, 2012). 

Figura 5.8: Evolución del Ipod 

 
Fuente: Globedia (2010) 

La filosofía de este nuevo producto era la misma que el Mac, tener facilidad de uso, una 

alta calidad y ser innovador. La diferencia con los ordenadores personales era que este 

reproductor de música ofrecía una experiencia completa al usuario, pues gracias a 

Itunes el usuario puede escuchar música, ordenar su biblioteca musical e incluso 

comprar canciones. Con este producto se vuelve a ver como la integración de software y 

hardware (Itunes y Ipod) es un factor principal a la hora de la diferenciación del 

producto de Apple (Marketing Democrático, 2012). 
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El éxito del lanzamiento del Ipod fuel tal que tan solo cuatro años después de su 

lanzamiento ya representaba un porcentaje de facturación superior al de los Mac. En el 

año 2008, que fue el momento de mayor éxito de estos dispositivos, Apple llegó a 

vender la friolera de 55 millones de unidades. Además, la buena imagen de marca 

creada gracias a la incorporación del Ipod, hizo que sus ordenadores personales (Mac) 

ganaran también cuota de mercado (Marketing Democrático, 2012). 

En las industrias con base tecnológica, la evolución de los productos es una constante, 

y en la empresa comenzaron a ver que los teléfonos móviles amenazaban con 

convertirse en un sustitutivo para escuchar música, para hacer fotografía e incluso para 

ser utilizados como grabadora de vídeo. Por este motivo, y porque el Ipod estaba en un 

punto avanzado en su ciclo de vida, Apple decidió lanzar al mercado antes que ninguno 

de sus competidores un teléfono móvil que aparte de sus funciones tradicionales fuera 

capaz de gestionar y reproducir música de una forma similar a la que lo hace el Ipod 

(Marketing Democrático, 2012). Así, el lanzamiento al mercado del Iphone tenía 

principalmente dos puntos que suponían un alto riesgo. Por un lado, la fabricación de un 

teléfono móvil era un proceso totalmente nuevo para Apple pues nunca habían 

fabricado un dispositivo de este tipo y tiene una alta complejidad. Por otro lado, al tener 

funciones similares a las del Ipod se puede producir una canibalización de sus ventas 

(Marketing Democrático, 2012). 

El sistema operativo que iba a mover este teléfono era IOS, un sistema operativo creado 

por Apple utilizando como base el MacOSX. Este sistema operativo móvil estaba 

pensado para dispositivos móviles con pantalla táctil. A parte del sistema operativo, 

Apple también incluyo en el Iphone una nueva tecnología llamada “multitouch”, que 

permitía interactuar con las pantallas táctiles utilizando dos dedos a la vez (Marketing 

Democrático, 2012). En la Figura 5.9 se muestra una fotografía del primer Iphone 

lanzado al mercado por Apple. 
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Figura 5.9: Primer Iphone de Apple 

 
Fuente: Iosbay (2016) 

 Actualmente, nadie concibe tener un Smartphone sin una tarifa de datos para poder 

acceder a internet desde él. Pero cuando salió al mercado el Iphone los consumidores se 

mostraban muy escépticos a contratar este tipo de tarifas, al no encontrar ninguna 

funcionalidad de entrar a internet desde su teléfono móvil. Sin embargo, el Iphone 

comenzó a cambiar esta mentalidad en las personas. Además, otras de las novedades 

introducidas por Apple fue la creación de las Apps, es decir, aplicaciones para 

dispositivos móviles (Marketing Democrático, 2012), la definición exacta que nos da 

Wikipedia (2016a) es “una aplicación informática diseñada para ser utilizada en 

teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, y que permite al usuario efectuar una 

tarea concreta de cualquier tipo facilitando las gestiones o actividades a desarrollar”.  

En al año 2009 el mercado de los ordenadores personales estaba sufriendo un gran 

cambio debido principalmente a dos motivos. Por un lado, los teléfonos móviles 

realizaban las funciones principales que hacen los ordenadores. Por otro lado, el acceso 

a internet era la principal función que los consumidores usaban en los ordenadores, y 

esta función era sustituida a la perfección por el teléfono móvil y el uso de sus apps. Por 

este motivo, en 2010 era presentado un nuevo producto, el Ipad que pretendía cambiar 

el concepto del ordenador que se tenía hasta la fecha (Figura 5.10) (Marketing 

Democrático, 2012). El lanzamiento al mercado del Ipad dio lugar a una nueva 

categoría, las Tablets aunque el lanzamiento de este nuevo producto tuvo muchas 

críticas pues los consumidores y muchos medios de comunicación veían este producto 

como un Iphone con la pantalla más grande (Marketing Democrático, 2012). 
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Figura 5.10: El Ipad 

 
Fuente: Ipadizate  (2015a) 

En el año 2014 Apple lanzó al mercado la última novedad de sus cartera de productos, el 

Apple Watch, que ellos mismos definen como “el dispositivo más personal de sus 

historia” (Apple, 2016 b). El producto es un reloj que permite al usuario mandar 

mensajes y recibir llamadas al conectarlo con su Iphone. Además de esto cuenta con 

numerosas aplicaciones integrales de salud y acondicionamiento que ayudan a las 

personas a llevar una vida más saludable (Apple, 2016 b). Por si esto fuera poco el 

Apple Watch tiene un diseño muy cuidado que lo convierte no sólo en un producto de 

última tecnología, sino en un complemento de moda pues cuenta con varios tipos de 

coronas y de correas para adaptarse a los gustos y necesidades de cada usuario (Figura 

5.11). 

Figura 5.11: Apple Watch 

 
Fuente: Android Informa (2016) 

En resumen, en el caso de Apple y teniendo en cuenta la orientación estratégica para el 

desarrollo de nuevos productos, sus nuevos productos siempre tienen un grado de 
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novedad que supone alcanzar la ventaja competitiva de diferenciación. Cuando lanzaron 

el Ipod no había otro producto igual en el mercado, y a partir de ahí el resto de empresas 

de la competencia empezaron a desarrollar reproductores mp3. Lo mismo ocurre con la 

mayoría de productos que Apple tiene a la venta, ahora a casi todos nos es muy familiar 

el tener un Smartphone o una Tablet pero el primero en lanzar esa idea al mercado fue 

Apple con el Iphone y el Ipad. 

q Precio	

La elección de una u otra estrategia de precios en el modelo de negocio de una empresa 

supone el éxito o el fracaso en su funcionamiento pues si el cliente no está conforme 

con el precio fijado no va a comprarle los productos. El precio es el único elemento de 

la estrategia de marketing mix de una compañía que genera directamente ingresos, por 

eso su correcta elección va a ser de vital importancia (Piqueras, 2015).	

A la hora de fijar el precio hay que tener claro de qué modo la compañía quiere 

diferenciarse, si por el precio o por el valor. Si la empresa elige diferenciarse por el 

precio, tiene que saber lo que les cuesta fabricar el producto y a ese coste añadirle un 

margen que va a ser el beneficio que se obtenga de su venta (Piqueras, 2015). En el caso 

de Apple está claro que esta no es su estrategia, sino que para fijar sus precios se 

preguntan ¿cuánto estaría dispuesto a pagar un cliente por nuestro producto?, dando una 

clara importancia al valor que genera ese producto en el cliente. En la Figura 5.12 se 

pueden ver los diferentes modelos de Iphone con sus respectivos precios. 	

Figura 5.12: Precio de los diferentes modelos de Iphone	

	

Fuente: Apple (2016 b) 	

En todo caso fijar el precio del producto fijándose en el valor que éste genera al cliente 

supone una serie de ventajas y desventajas (Piqueras, 2015):	
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• Los costes siempre son importantes para una empresa, pero en este caso no son 

determinantes.	

• Una compañía que utiliza este método permanece casi inmune ante variaciones 

del coste.	

• Se puede invertir mucho más en marketing y en otros extras que si se utiliza 

como referencia el coste.	

• Hay un mejor ambiente laboral y mayor creatividad pues los empleados saben 

que están creando un producto extraordinario.	

• El objetivo principal a la hora de fabricar un producto es ser “el número uno”, 

fabricando el mejor producto que se pueda poner a la venta.	

• Las ventas de estos productos probablemente sean menores, pero por el contrario 

crea una fidelidad en el cliente que rara vez te dejará tirado.	

• Con esta estrategia de precio se apunta a un segmento del mercado, no puede 

abarcarse gran parte de él.	

En un artículo publicado en Puro Marketing (2015) se indica claramente el objetivo que 

tiene Apple al fijar unos precios mucho más altos que sus competidores: “la clave de 

Apple está en el precio, que funciona como una señal que habla de la calidad de sus 

productos, pero también como una llave para entrar en un club muy limitado de 

usuarios”. La compañía utiliza una estrategia de precios altos porque Apple es visto por 

parte de los consumidores como una empresa que ofrece productos de alta calidad y no 

necesita poner unos precios bajos para penetrar en el mercado. Además, cabe 

puntualizar que Apple nunca baja el precio de sus productos ni los pone en oferta, el 

único momento cuando un producto baja de precio es cuando aparece un nuevo modelo 

y el modelo antiguo sigue vendiéndose a un precio inferior que el nuevo. En relación 

con el ciclo de vida del producto y con lo anteriormente explicado, Apple no tiene en 

cuenta ninguna de las fases del producto, pues como hemos dicho, no varía los precios 

de sus productos, al fijar un precio de selección o para minorías buscando proporcionar 

notoriedad al producto.  

Sin embargo, es necesario mencionar que actualmente Apple ha lanzado al mercado un 

nuevo modelo de Smartphone, el Iphone SE que tiene un precio mucho más reducido 

que el de sus antecesores, los Iphone 6s. ¿Esto indica que Apple está cambiando su 

estrategia de fijar el precio guiándose en el valor que estos generan en el consumidor? 
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La respuesta es no, en la Tabla 5.2 se observa como el margen bruto que se obtiene de 

vender un Iphone 6s y un Iphone SE es casi el mismo. Este precio más reducido se 

consigue gracias a que el nuevo modelo de Iphone es una mezcla del Iphone 5s del 

Iphone 6 y del Iphone 6s y aprovecha componentes de todos estos modelos para la 

fabricación del nuevo, experimentando economías de escala, por lo que el coste de 

fabricación es mucho menor y aun bajando el precio en relación con el Iphone 6s el 

margen bruto permanece casi inalterado (Gurusblog, 2016). 

Tabla 5.2: Margen bruto Iphone 6 vs Iphone SE	

	
Fuente: Gurusblog (2016)	

q Comunicación	

Una de las frases que decía siempre Steve Jobs era “el cliente no sabe lo que quiere 

hasta que se lo enseñas” (Hipertextual, 2011). Esta frase resume a la perfección la 

importancia que tiene para Apple la comunicación dentro de la empresa. Como 

anteriormente se ha explicado, la imagen de una compañía es una forma de comunicar. 

Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando oyes la palabra Apple es su logotipo, 

pero este no ha sido siempre como se conoce en la actualidad, sino que ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, tal y como muestra la Figura 5.13.	
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Figura 5.13: Evolución del logotipo de Apple	

	
Fuente: Studio Karma  (2016)	

Para explicar en detalle la evolución que ha tenido el logotipo de Apple vamos a seguir 

una publicación de Brandemia (2011). El primer logotipo de la compañía fue obra de 

Ronald Wayne, donde se mostraba a Isaac Newton sentado a la sombra de un árbol y a 

una brillante manzana que estaba a punto de desprenderse sobre él. En el marco se 

puede leer una frase que significa algo parecido a: Newton… una mente siempre 

viajando por los mares extraños del pensamiento….solo. Pero este logotipo no duró 

mucho tiempo, y fue Steve Jobs el que encargó a Rob Janoff el diseño del que 

actualmente todos conocemos como el logotipo de Apple, la famosa manzana mordida. 

Con el nuevo logotipo se pretendía un diseño mucho más simple y que mostrara los 

valores de la compañía. Al principio la manzana mordida se mostraba con los colores 

del arcoiris. Sin embargo, los colores del logotipo han ido evolucionando hasta el 

actual, donde se ha eliminado todo tipo de brillos y reflejos simplificándolo al máximo, 

pero manteniendo intacto el diseño de la manzana mordida, que es uno de los más 

icónicos y reconocibles de la historia.	

Otro de los puntos fuertes dentro de la comunicación de Apple es la manera de 

presentar sus nuevos productos. Cada vez que Apple anuncia una presentación esto 

genera muchísima expectación, consiguiendo que todo el mundo hable de sus 

productos, pero no solo esto sino que también se espera con gran impaciencia el cómo 

se va a presentar (Puromarketing, 2014). Cuando se comenzaron a hacer las 

presentaciones de los productos en público solo las podían ver los asistentes al auditorio 

donde se realizaba, pero actualmente son emitidas en streaming y en abierto, para que 

todo el mundo pueda verlas. El anuncio de una presentación de un producto de Apple 
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hace que se comience a escribir información sobre el nuevo producto muchos meses 

antes de ser presentado, siendo la mayoría de la información filtraciones que en muchas 

ocasiones no son ciertas, pero lo que a Apple le interesa es que se hable de ellos. Por 

eso muchas veces alientan o frenan esas informaciones y filtran también información 

cuando a ellos les viene bien. En las presentaciones está todo controlado tanto lo que 

sucede en el interior del recinto como fuera (Puromarketing, 2014). Apple es de las 

pocas empresas que no ha externalizado el servicio de comunicación, que es llevado por 

un pequeño grupo de personas divididas por productos. A estos “show” son invitados 

periodistas de los medios de tecnología más importantes, así como blogueros de 

tecnología. A modo de ejemplo en la Figura 5.14 podemos ver a Steve Jobs en una 

presentación de uno de sus productos. 	

Figura 5.14: Momento de una de las presentaciones de Steve Jobs	

	
Fuente: Reasonwhy (2014)	

Aunque estas presentaciones son un elemento fundamental de la comunicación de 

Apple también suponen un gasto muy importante en publicidad. Cuando se produce el 

lanzamiento de un producto, ello implica un nuevo anuncio en la televisión o una 

publicación en algún medio informativo. Estos anuncios son emitidos en momentos 

estratégicos, como, por ejemplo, en el descanso de la celebración de la superbowl. Las 

publicaciones en medios informativos tienen que cumplir una serie de normas a 

rajatabla, como que se les reserve una página entera. Además, los productos de Apple 

aparecen en infinidad de series (Hipertextual, 2012).	

En el año 1984 se produjo un punto de inflexión en la publicidad de Apple, con la 

emisión en el descanso de la superbowl de un espectacular anuncio relativo a un nuevo 

producto que ni siquiera citaba, haciendo alusión a poner fin a la oligarquía que por 

aquellos años tenía IBM en el mercado de los ordenadores. Este anuncio se ha 

convertido en un icono en la publicidad tecnológica del mundo. En los años noventa 
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destacó su campaña “Think different”, un slogan que gustó tanto que se utilizó cinco 

años. Más adelante, en el año 2004, tres años después del lanzamiento del Ipod, y 

cuando Apple ya acaparaba gran parte del mercado de la música, se lanzó un anunció 

donde simplemente se mostraban siluetas negras que tenían puestos los auriculares 

blancos (Hipertextual, 2012).	

Con el lanzamiento del Iphone se empezaron a realizar unos anuncios mucho más 

minimalistas, pero que mostraban a la perfección todas las funcionalidades del teléfono 

móvil y utilizando como reclamo a grandes personajes del mundo el cine, como en el 

caso del anuncio del Iphone 4s donde aparecía el actor de Hollywood Samuel L. 

Jackson (Figura 5.15).	

Figura 5.15: Samuel L. Jackson en un anuncio de Apple	

	
Fuente: Youtube (2012)	

Por último, en relación con la estrategia de comunicación de Apple otras características 

relacionadas con algunos otros aspectos teóricos vistos anteriormente son las siguientes:	

• La imagen de marca que Apple proyecta sobre los clientes es la de productos de 

diseño, de alta calidad y de un uso sencillo y fiable (Iphone World, 2016).	

• En relación a la imagen de marca, además de lo comentado anteriormente, 

entran en juego también aspectos que van más allá del producto en sí. Todo el mundo 

tiene en mente de que si acude a una Apple Store vas a ser tratado de una manera 

diferente a otras marcas, o que si tienes un problema con tu producto te lo van a 

solucionar de una forma rápida y eficaz (Altonivel, 2012).	

• La publicidad es otro aspecto que Apple tiene muy en cuenta, buscando de esta 

manera generar interés por el producto así como deseo en el cliente potencial. Son 

numerosos los anuncios tanto en prensa escrita como en medios audiovisuales que 
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Apple ha lanzado. Estos anuncios pueden ser publicidad directa de la empresa o 

publicidad realizada por alguno de los distribuidores autorizados de Apple (Youtube, 

2014).	

• En cuanto a la promoción de ventas, Apple ofrece soluciones tanto a los clientes 

como a los distribuidores. Por un lado, a los clientes les permite la posibilidad de pago a 

plazos pues los precios son bastante elevados. Por otro lado, a los distribuidores de sus 

productos les ofrecen descuentos de precio por compras de grandes cantidades (Apple, 

2016 b). 	

• El mayor éxito de las relaciones públicas de Apple son las Keynotes, las 

presentaciones que Apple realiza de sus nuevos productos y que son seguidas por 

millones de fans en todo el mundo. A parte de esto Apple también realiza acciones de 

patrocinio y de mecenazgo. Se pueden ver algunos ejemplos en la Figura 5.16.	

Figura 5.16: Ejemplos de patrocinio de Apple	

	
Fuente: Tshirtfantasyleague (2012) y Applesencia (2013)	

q Distribución	

Unos de los puntos fuertes de Apple es que ha sabido controlar de una forma perfecta 

los procesos de manufactura, producción y logística, aspectos muy necesarios para una 

correcta distribución de sus productos (Applesfera, 2012). 

Así, Apple ha construido un ecosistema propio que controla cada paso del proceso de 

la  cadena de suministro desde el concepto y el diseño a la Apple Store más cercana. De 

hecho, en muchas ocasiones y debido a las sinergias en este proceso Apple obtiene 

descuentos en algunas piezas, mejora su capacidad de producción y ahorra en tasas para 

el transporte aéreo (Applesfera, 2012). Una de las revoluciones llevadas a cabo en el 

proceso de distribución la lideró Steve Jobs en su regreso a Apple, comprando gran 

cantidad de trasporte aéreo que era ostensiblemente más caro que el transporte 
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marítimo, pero que permitía un cambio en el modelo de distribución acortando mucho 

los plazos. La mayoría de las compañías utilizaban el transporte marítimo para el 

transporte de las piezas de los dispositivos hasta los centros de montaje, sin embargo, 

Jobs se encargó de revolucionar esa faceta en las navidades de 1998 comprando todo el 

espacio aéreo que pudo para transportar la producción de unidades del primer iMac 

(Applesfera, 2012). 

En todo caso, la mayor revolución dentro del proceso de distribución de la compañía se 

puso en práctica con el lanzamiento al mercado del Ipod, donde consiguieron distribuir 

solamente unos días después los pedidos realizados vía web (algo que por ese entonces 

resultaba realmente novedoso). De esta forma, además de acortar los plazos de entrega 

del producto al cliente, también evitaban tener un inventario grande que tener que 

gestionar (Applesfera, 2012). Cuando Apple pone en venta un producto controla en todo 

momento la demanda de sus tiendas para de esta manera ajustar las previsiones de 

producción diaria. Esta eficiencia en las operaciones y en la distribución hacen que 

Apple pueda abaratar costes y el margen de sus productos sea mayor, pues tal y como 

anteriormente se ha explicado, el precio de los productos de Apple nunca baja. 

Otro punto importante en el proceso de distribución de Apple son los puntos de venta 

que la compañía ofrece a sus clientes para comprar los productos que tiene en el 

mercado. A continuación se explica con detalle el funcionamiento de cada una de ellas:	

• Apple Store física: son las tiendas físicas que la empresa tiene distribuidas a lo 

largo de todo el mundo, donde los clientes pueden comprar directamente los productos 

de Apple así como obtener asesoramiento por parte de los empleados de la compañía. 

Como todo lo relacionado con Apple estas tiendas no son como las del resto de 

compañías, sino que el marcado estilo vanguardista que utilizan para el diseño de sus 

productos también se deja ver en la arquitectura (Apple 5x1, 2016). En la Figura 5.17 se 

puede ver una de las Apple Stores más conocidas de todo el mundo, la situada en la 

quinta avenida de Nuev York.	
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Figura 5.17: Apple Store Nueva York	

	
Fuente: Apple 5x1 (2016)	

Actualmente, la compañía cuenta con un total de trescientas ochenta y tres Apple Stores 

distribuidas a lo largo de todo el mundo y tiene previsión de abrir otras veintiuna. En la 

Tabla 5.3 se ve la distribución de las Apple Stores en los diferentes países.	

Tabla 5.3: Distribución de las Apple Store en el mundo	

	
[7] se refiere a este link http://www.apple.com/es/retail/storelist/ y [8] se refiere a este otro 
link https://www.apple.com/mx/retail/storelist/ 	

Fuente: Wikipedia (2016b)	

• Apple Store online: en los tiempos actuales todas las empresas ofrecen a sus 

clientes la posibilidad de adquirir sus productos a través de internet y Apple no iba a ser 

menos. El nombre de la tienda online de la compañía coincide con el nombre de las 
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tiendas físicas. La gran ventaja de la tienda online con respecto a la tienda física, es que 

el cliente puede pedir productos personalizados a sus gustos, además de que el envío es 

gratuito en la mayoría de los productos. Además, también ofrecen la posibilidad de 

comprar el producto y recogerlo en una Apple Store cercana en tan sólo unas horas, 

evitando así largas esperas. También ofrecen la posibilidad de envolverlo para regalo 

(Hablo de Manzanas, 2014) (Figura 5.18).	

Figura 5.18: Apple Store online	

	
Fuente: Apple (2016 b)	

• Distribuidores autorizados por Apple: dentro de los distribuidores autorizados 

de Apple existen dos categorías que se diferencian principalmente en lo que venden. Por 

un lado, se encuentran los distribuidores autorizados por Apple que venden múltiples 

productos de diferentes marcas, por ejemplo, media markt. Por otro lado, se encuentran 

los Premium resellers que solamente venden productos de Apple, es lo más parecido 

que nos podemos encontrar a una Apple Store oficial de Apple ofreciendo un trato más 

exclusivo y profesional a los clientes que un distribuidor normal (Quora, 2016). El 

ejemplo más importante de un Premium reseller en Europa en K-tuin. En la Figura 5.19 

se muestra una de las tiendas K-tuin en España que tiene un aspecto muy similar a una 

Apple Store oficial de Apple.	

Figura 5.19: Tienda Apple Premium Reseller K-tuin	

	
Fuente: K-tuin (2016)	
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Según los diferentes métodos de distribución que Apple ofrece para vender sus 

productos podemos llegar a la conclusión de que la compañía de la manzana utiliza dos 

tipos de canales. Por un lado, un canal corto en el caso de los distribuidores autorizados  

y los Premium reseller y, por otro lado, un canal directo para los clientes que compren 

los productos directamente en sus tiendas oficiales o Apple Stores. En el caso del canal 

corto Apple usa intermediarios para hacer llegar sus productos al cliente final, es decir, 

minoristas que compran los productos directamente al fabricante para así venderlos al 

cliente final.	

5.3. XIAOMI 

5.3.1. Historia 

La marca china Xiaomi, ahora conocida como Mi, comenzó su andadura como una 

agrupación de siete socios en el año 2010. La empresa nació con la idea de crear una 

marca que fuera referente en el mundo de los smartphones vendidos desde China 

tomando como “modelo” para sus teléfonos a Apple. Lanzaron su primer terminal en 

Agosto de 2011, pudiendo solamente ser adquirido a través de internet (Enclavegeek, 

2016). Su director es Lei Jun (Figura 5.20) que era el antiguo CEO de Kingston y en 

Junio de 2013 contrataron a Hugo Barra (Figura 5.20), vicepresidente de Google y con 

el que pretendían aumentar su cuota de mercado dando el salto al mercado internacional 

(Enclavegeek, 2016). Xiaomi anunció planes de expansión en más de 12 mercados 

emergentes entre los que se encuentran Malasia, Indonesia, Tailandia, Rusia, Turquía, 

Brasil y México (BBC, 2014). En una entrevista para BBC (2014) Barra dijo “Yo creo 

que lo que es único de Xiaomi es que nos adaptamos muy rápido, y así lo hemos hecho 

durante los últimos cuatro años desde que nació la compañía: hemos cambiado la 

manera cómo construimos las cosas, cómo nos comunicamos con los usuarios, etc.”. 

Xiaomi cerró el año 2014 siendo la startup más valiosa del mundo con un valor de 

37.000 millones de  Euros (El Mundo, 2015). 
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Figura 5.20: Lei Jun (Izquierda) y Huego Barra (derecha) 

  
Fuente: Ipadizate (2015a)  

Como se ha comentado, Xiaomi ha cambiado su denominación a Mi debido 

principalmente al intento de internacionalización buscando ser más conocidos a nivel 

mundial. A los tres años de su nacimiento Xiaomi ya contaba con el 2,5% de la cuota 

del mercado chino siendo hoy en día el primero en ese mercado por delante de Huawei 

y Apple. A nivel mundial se sitúa como el tercer fabricante con un 5,2% de las ventas. 

El valor de la empresa es de más de 40.000 millones de dólares, una cifra muy elevada 

teniendo en cuenta su corto período de vida (Enclavegeek, 2016). La filosofía de la 

compañía es ofrecer a los clientes productos bastante buenos y a precios razonables y 

parece que les va muy bien pues han conseguido batir records de ventas vendiendo 2,11 

millones de smartphones en tan solo 24 horas o 50.000 en apenas seis segundos 

(Enclavegeek, 2016). En la Figura 5.21 se muestra la sede principal de Xiaomi. 

Figura 5.21: Sede central de Xiaomi 

 
Fuente: Ipadizate (2015b) 
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5.3.2. Ventaja competitiva en costes: fuentes 

A continuación se van a analizar desde un punto de vista práctico las diferentes 

variables explicadas en el capítulo anterior, poniéndolas en relación con la empresa 

tecnológica Xiaomi que sigue una estrategia de costes para tratar de identificar cuáles 

son sus fuentes de ventaja competitiva. 

q Economías de escala 

Para una compañía que quiera utilizar una estrategia competitiva basada en los costes es 

fundamental que aparezcan economías de escala. En este sentido, Xiaomi lo consigue 

dando una vida útil a sus productos mayor que la competencia (Xatakamovil, 2015a). 

De este modo, consiguen fabricar un gran número de unidades de producto que con el 

paso del tiempo ayudan a que el coste unitario de cada uno sea menor. 

q Acceso a materias primas 

En la actualidad, Xiaomi monta en sus smartphones procesadores de las conocidas 

marcas Qualcomm y Mediatek. Además, recientemente la compañía ha alcanzado un 

acuerdo de asociación con Leadcore con el fin de fabricar sus propios chips y de este 

modo tener un control más exhaustivo en la cadena de producción y suministro pues no 

pueden arriesgarse a que sus actuales proveedores tengan un contratiempo que les haga 

fracasar en el lanzamiento de un producto (El androide libre, 2015) o que simplemente 

tenga lugar una “ruptura en el proceso de fabricación” con los costes que ello podría 

conllevar. 

q La localización de la empresa 

Como se ha comentado, la compañía solamente opera en China aunque tiene en mente 

la idea de globalizar su empresa empezando por grandes países emergentes como India 

o Brasil. Esto les genera ventajas en la reducción de costes pues solamente tienen 

servicio de asistencia técnica en China y el sistema de patentes no está tan regulado 

como en otros continentes por lo que prescinden de ellas (Xatakamovil, 2015a). 

Además, la fabricación en China supone un ahorro grande en costes salariales al ser la 

mano de obra muy barata. La fabricación en China siempre se ha caracterizado por no 

fabricar productos con grandes innovaciones sino por el hecho de hacer productos que 

ya existen pero más baratos (América Economía, 2010). 
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q Alto poder de negociación con los proveedores  

Para poder ofrecer unos productos a unos precios tan bajos es necesario que la 

compañía tenga un gran poder de negociación con los proveedores, pues si éstos les 

dejan los componentes a unos precios más bajos que a los competidores la compañía 

tendrá un margen mayor y podrá así ajustar los precios de sus productos (Cinco Días, 

2015). Xiaomi consigue esto porque los productos que fabrica se parecen mucho entre 

sí usando prácticamente todos el mismo hardware (Cinco Días, 2015). Por otro lado, la 

media de vida un producto Xiaomi es de entre 18 y 24 meses, algo impensable en otras 

compañías donde prácticamente cada año lanzan un nuevo producto. De este modo, 

pueden negociar unas condiciones especiales con los proveedores que saben que van a 

tener compradores por un largo período de tiempo (Xatakamovil, 2015a). 

q Control de costes 

En una estrategia de costes es fundamental tener un control de todos los costes (directos 

e indirectos al producto) que surjan en la empresa. Xiaomi trata de reducir los costes 

indirectos, por ejemplo, en lo relativo a la publicidad destinando en torno a un 4%, cifra 

que está muy alejada de las grandes compañías (Xataka, 2016). Sin embargo, cuentan 

con un equipo que conoce perfectamente las tendencias del mercado en el que actúan, 

consiguiendo de este modo unas partidas de ingresos extras. Por otro lado, otro punto 

fuerte en el ahorro de costes de Xiaomi es su proceso de distribución pues venden sus 

productos fundamentalmente de forma online, tanto en su propia página web como en 

otras dedicadas al comercio electrónico (Ebay, aliexpress, Gearbest); es decir, no tienen 

apenas tiendas físicas, evitando así el uso de intermediarios y el coste correspondiente 

(Xataka, 2016). 

q Ajuste de la capacidad productiva 

Xiaomi siempre fabrica a la baja, es decir, lanzando “ofertas flash” de sus productos 

consiguiendo así vender todo lo que ha fabricado. Este método de ofertas flash genera 

en el comprador una sensación de escasez aumentando las ganas de adquirir el 

producto.  De este modo, evitan la infra o sobre utilización de sus instalaciones, y, en 

consecuencia, costes unitarios más elevados así como la gestión de unos grandes 

inventarios de producto (Tu experto móvil, 2015). 
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5.3.3. Estrategias competitivas propias de la industria tecnológica 

A lo largo de este sub-apartado se van a desarrollar algunas de las estrategias utilizadas 

por Xiaomi para poder competir mejor en el caso concreto de una industria tecnológica 

y conseguir así una posición más ventajosa.	

q Controlar el estándar técnico	

El principal estándar técnico que tiene Xiaomi es la fabricación de móviles de gama 

media-alta, utilizando componentes de proveedores reconocidos y diseños cuidados 

(Xatakamovil, 2015b). Cuando alguien se compra un terminal de marca china lo normal 

es pensar que son productos de bajo precio y de una calidad cuanto menos cuestionable. 

En el caso de Xiaomi esto no es así pues tienen especial cuidado en el diseño, siendo a 

veces incluso muy parecidos a los terminales de Apple. Además, los componentes que 

utilizan son los que montan algunos de sus principales competidores como es el caso de 

Samsung (Xatakamovil, 2015b). Otro de los motivos que explica porque Xiomi está en 

lo alto del ranking de fabricantes de smartphones, es que cuenta con un software propio 

basado en android, MIUI (El Diario, 2015). Así, Xiaomi cuenta con una base de clientes 

muy sólida que pueden ser considerados como auténticos fans de la marca (al igual que 

ocurre con Apple) que pueden agotar la disponibilidad de terminales el mismo día de su 

lanzamiento al mercado (El Espectador Digital, 2014a).  

q Protección de la innovación	

En este sentido, Xiaomi se encuentra muy por detrás de sus competidores. La mayoría 

de productos y diseños de la compañía no están patentados, por lo que si son capaces de 

lanzar al mercado un producto o una tecnología innovadora cualquier empresa 

competidora podría copiarlo sin coste alguno o patentarlo ellos. Esto podría suponer un 

gasto muy elevado en demandas y en juicios que haría reducir su margen de beneficio 

que de por sí es muy pequeño, en torno a un 2% (Android ayuda, 2014). La filosofía de 

la marca es que si una tecnología y un diseño son buenos deben de ser utilizados por 

todos. Así, si quieren internacionalizarse el tema de patentes les va a suponer más de un 

impedimento pues, por un lado, van a tener que comprar patentes con el aumento de 

costes que esto supone, y, por otro lado, al no utilizar patentes van a recibir muchas 

demandas por parte de los grandes consumidores (Android ayuda, 2014). 
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q Competencia en el factor tiempo	

Xiaomi en lo que se refiere al factor tiempo o ser el primero no cuenta con una ventaja 

con respecto a sus competidores pues su estrategia no consiste en lanzar al mercado 

innovaciones, sino que más bien tratan de imitar los productos exitosos de la 

competencia (e incluso en sus presentaciones, Figura 5.22) adecuándolos a su modelo 

de negocio. Así, evita los costes y riesgos de ser los primeros. Por ejemplo, productos 

como el Xiaomi MI4 recuerdan mucho al Iphone 5s (Todo Iphone, 2014). Es decir, 

ofrecen productos con diseños cuidados con unos buenos componentes y que son 

vendidos a precios bajos, generando un margen de beneficio para la empresa muy 

pequeño. En relación a esto Eduardo Archanco en un artículo de El Espectador Digital 

(2014b) dice que  “No solo hay que innovar en los productos o servicios sino también 

en el modelo de negocio que los acompañan”. 

Figura 5.22: Parecido en las presentaciones de Xiaomi y Apple	

	
Fuente: Todo Iphone (2014) 

A modo de resumen, la compañía basa su ventaja competitiva en una estrategia basada 

en un ahorro en los costes gracias, por ejemplo, a las economías de escala, menores 

costes de mano de obra, o un gran poder de negociación con sus proveedores para poder 

conseguir de este modo los componentes a unos precios más bajos que sus 

competidores. Además, trata de minimizar los costes indirectos gracias una política de 

distribución básicamente a través de internet (ahorrándose dinero en intermediarios), o 

un gasto casi nulo en marketing y comunicación al utilizar principalmente las redes 

sociales para hacer llegar sus productos a los consumidores. Por otro lado, no es una 

empresa que destaque por su actividad innovadora o por el hecho de ser la primera en 

lanzar nuevos productos, sino que basa su estrategia fundamentalmente en imitar los 

productos de las compañías competidoras manteniendo un nivel razonable de calidad.  



APPLE	Y		XIAOMI:	BUSCANDO	LA	VENTAJA	COMPETITIVA		

	

71	

	

5.3.4. Marketing en Xiaomi 

A continuación se van a comentar las diferentes estrategias de marketing utilizadas por 

Xiaomi para conseguir alcanzar su ventaja competitiva o reforzarla. Para ello, al igual 

que en el caso de Apple vamos a seguir la estructura de las 4 P del marketing mix 

(producto, precio, promoción y comunicación).	

q Producto 	

Cuando Xiaomi dio sus primeros pasos en el año 2010 no lo hizo comercializando 

teléfonos móviles sino que comenzó vendiendo un software denominado MIUI que es 

una versión modificada de Android (El Diario, 2015). Con esta estrategia Lei Jun 

pretendía convencer a los usuarios de Android que instalaran MIUI1. De este modo, se 

empezaba a dar a conocer la marca y además a través de las redes sociales recibían 

comentarios para ir mejorando el sistema operativo, por lo que poco a poco MIUI fue 

conquistando más dispositivos móviles hasta que en el año 2011 Xiaomi se decidió a 

lanzar al mercado su propio teléfono móvil, el Mi1 (Giz China, 2014) (Figura 5.23). 

Así, cuando Xiaomi lanzó el Mi1 muchos usuarios ya conocían la marca pues eran 

usuarios de MIUI (El Diario, 2015), siendo el Mi1 un dispositivo de gama media-alta 

pero a un precio muy bajo. El lanzamiento de este dispositivo fue algo adelantado para 

los tiempos que corrían, pues los teléfonos móviles con las mismas características que el 

Mi1 tenían unos precios mucho más altos (Giz China, 2014).	

Figura 5.23: Mi1	

	
Fuente: Giz China (2014)	

Actualmente, en la línea de smartphones la compañía cuenta con dos gamas diferentes. 

Por un lado, la gama principal que se encuentra bajo la denominación de Mi. Se trata de 

smatphones de gama media-alta que cuentan con un cuerpo metálico, pantallas de 5 
																																																								
1 Xiaomi ofrece multitud de opciones de personalización de MIUI que por supuesto son de pago (fondos de pantalla, 
stickers, etc). En Europa puede que pagar por personalizar la pantalla de tu móvil no esté muy arraigado pero en 
China, que actualmente es donde la compañía está operando, funciona a las mil maravillas.	
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(MI) y 5,7 pulgadas (Mi Note) y con unas baterías de 3.000mAh (Andro4all, 2016). Por 

otro lado, se encuentra la gama Redmi, productos de una gama media con pantallas de 5 

(Redmi) y 5,5 pulgadas (Redmi Note) con una batería de 4.000mAh (El androide libre, 

2016).  Recientemente, ha lanzado un nuevo modelo de Smartphone denominado MI 

max, añadiendo a la gran cartera de productos de Xiaomi (Cuadro 5.1) un nuevo modelo 

diferente a lo que nos tenía acostumbrados: un teléfono con una pantalla de 6.44 

pulgadas (Andro4all, 2016). 

Cuadro 5.1: Modelos de Xiaomi por año 

 
Fuente: Xatakamovil (2016) 

Si bien es cierto que la compañía comenzó su oferta de hardware con los smartphones y 

esta es su gama principal de productos, actualmente se ha diversificado teniendo en el 

mercado tablets bajo la denominación de MiPad, baterías externas, pulseras de 

actividad, auriculares, altavoces bluetooth, televisiones, cámaras de acción y routers 

wifi (El androide libre, 2016). En la Figura 5.24 se muestran algunos de los numerosos 

productos que Xiaomi tiene en el mercado. 

En resumen, dentro de la estrategia de producto, Xiaomi se centra en productos con un 

diseño cuidado pero con una innovación no muy alta. Como se ha comentado 

anteriormente, Xiaomi sigue una estrategia de seguidor o de imitador de otras empresas 

como Apple, lanzando al mercado productos con unas características similares y 

evitando así los riesgos que conlleva el hecho de ser el primero. Por otro lado, la 

compañía cuenta con una gran cartera de productos, lo que les puede hacer perder 

fuerza en el desarrollo de smartphones más ambiciosos o diferenciales (Xataka, 2015). 

 



APPLE	Y		XIAOMI:	BUSCANDO	LA	VENTAJA	COMPETITIVA		

	

73	

	

Figura 5.24: Gama de productos de Xiaomi 

 

	

Fuente: El Androide libre (2016) 

q Precio 	

Hoy en día, comprar un móvil chino ya no es inconveniente para la mayoría de los 

clientes que buscan un precio asequible y una calidad bastante buena. Los precios de 

Xiaomi difícilmente tienen competencia pues se puede adquirir un modelo que cuente 

con una pantalla con resolución Full HD y un procesador con dos GB de RAM por unos 

200 euros y una cámara de acción por unos 60 euros (Tu experto móvil, 2015). Esta 

estrategia de fijación de precios de precios es viable gracias al ahorro en costes 

anteriormente mencionado, aunque en último término tiene un menor margen de 

beneficios que sus competidores. Sin embargo, al ser una compañía relativamente joven 

prefieren perder ingresos por ventas y ganar cuota de mercado buscando aumentar las 

ventas en un futuro, es decir, fija un precio de penetración para llegar al máximo 

público posible (Tu experto móvil, 2015). Además, en lo relativo al ciclo de vida del 

producto Xiaomi si varía el precio en función del mismo siendo este menor a medida 

que el producto alcanza la fase de madurez.  
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Por último, mencionar que explorando páginas web de comercio electrónico, Xiaomi 

aplica descuentos a sus productos dependiendo de su ciclo de vida y también reducen el 

precio de sus antiguos terminales cuando salen otros más nuevos (Gearbest, 2016). 

q Comunicación	

Como ya se ha comentado, Xiaomi tiene un gasto muy reducido en cuestiones de 

comunicación, basando su estrategia en el boca oreja y en la actuación en redes sociales. 

En primer lugar, la compañía China ha sido pionera en las “ventas flash” que generan 

en el consumidor una sensación de escasez y de urgencia que hace que las ventas 

aumenten, generando también interés en los medios de comunicación que se hacen eco 

de la noticia haciendo funcionar a la perfección el boca oreja que la compañía 

aprovecha al máximo (JustforFans, 2014). En segundo lugar, Xiaomi da una enorme 

importancia a las redes sociales porque son el medio para hacer llegar a la gente sus 

productos y porque es un medio de participación activa con sus clientes, generando de 

esta manera un vínculo especial entre empresa y cliente. Además, la compañía se 

beneficia así de las opiniones de los consumidores para poder mejorar sus productos 

(JustforFans, 2014). 

Otra de las formas de comunicar que tiene Xiaomi es a través de los eventos para la 

presentación de sus nuevos productos y que hacen al más puro estilo de Apple, 

organizando grandes eventos y hasta copiando el “One more thing” que usaba Steve 

Jobs en sus presentaciones (Figura 5.25). Con esto la empresa ha conseguido generar 

una imagen de marca muy cuidada haciendo ver a los clientes que sus productos tienen 

unos diseños cuidados aunque sus precios sean mucho más bajos que los de sus 

competidores, generando una corriente de seguidores al más puro estilo de Apple que 

reciben la denominación de “MiFans” (Xatakamovil, 2015b). 
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Figura 5.25: Lei Jun (izquiera) y Steve Jobs (derecha) 

 
Fuente: Xatakamovil (2015b) 

Como resumen de la estrategia de comunicación de Xiaomi se puede decir que se basa 

en una interacción continuada con sus clientes a través de las redes sociales, mediante 

las cuales logran generar un vínculo con ellos y a su vez éstos ayudan a la compañía a 

mejorar sus productos a través de su “Feedback”. También cabe destacar que al igual 

que hace Apple dan mucha importancia a sus eventos de presentación de nuevos 

productos, a través de los cuales pueden llegar a un gran número de consumidores. 

q Distribución 	

Como cualquier estrategia dentro de Xiaomi su principal cometido es ahorrar en costes 

y dentro de la estrategia de distribución, tal y como se ha comentado anteriormente, esto 

se consigue vendiendo sus productos fundamentalmente a través de la venta online; la 

compañía no quiere intermediarios que hagan subir el precio de sus productos 

(Xatakamovil, 2015a). En todo caso, en la actualidad si es cierto que cuenta con un total 

de 25 tiendas en China y tienen previsto tener abiertas 60 a finales del presente año 

buscando de esta manera, por un lado, allanarse el camino en su estrategia próxima de 

globalizar su empresa y, por otro lado, “enganchar” a los clientes que no se fían del todo 

de las compras online, dándoles así la posibilidad de poder ver los productos en primera 

persona y poder probarlos (Tecnovisar, 2016). En palabras del presidente de la 

compañía, Lei Jun, “Antes teníamos locales de servicio técnico en los que había 

algunos terminales de muestra, pero no estaban a la venta. Ahora queremos 

convertirlos en tiendas, a pesar de que somos conscientes de que es un modelo de 

negocio mucho más costoso. Queremos hacer un experimento y ver si nuestros 
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productos también se pueden vender offline con éxito” (Tecnovisar, 2016). En la Figura 

5.26 se puede ver el estilo de una de las tiendas físicas abiertas recientemente con un 

diseño que nos recuerda mucho a las Apple Stores de Apple. 

Figura 5.26: Tienda física de Xiaomi 

 
Fuente: Tecnovisar (2016)	

Finalmente, mencionar que Xiaomi utiliza un canal de distribución directo y también 

uno corto. El primero de ellos se produce al vender sus productos en su propia página 

web y también en las recientes tiendas físicas abiertas en China. Por otro lado, el canal 

de distribución corto en el que utiliza un solo intermediario se usa en la venta de 

productos a través de otras tiendas electrónicas como pueden ser Ebay, Gearbest o 

Aliexpress. 	

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado se ha analizado dos 

ejemplos de estrategia competitiva en una industria dinámica y donde la tecnología 

juega un papel importante, pudiendo llegar a las siguientes conclusiones. En primer 

lugar, la industria tecnológica es un mercado en continua evolución y, por ello, las 

empresas necesitan desarrollar estrategias que les permitan obtener y mantener una 

ventaja competitiva que les otorgue una posición ventajosa respecto al resto de 

compañías el sector. Además, junto con estas estrategias competitivas que se encuentran 

al alcance de las empresas, éstas tienen a su disposición diferentes estrategias de 

marketing que les sirven de apoyo para lograr alcanzar la ventaja competitiva. Así, cada 

compañía tiene que conocer con exactitud los objetivos que quiere alcanzar, a qué 

público quiere enfocar sus productos y qué necesidades quiere satisfacer, pues elegir 
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una estrategia competitiva y de marketing equivocada puede hacerles perder una 

posición favorable. 

Para poder explicar más en profundidad las dos principales estrategias competitivas 

(diferenciación y costes) dentro de la industria tecnológica se ha procedido a la 

selección de dos empresas destacables dentro de este sector. Por un lado, la empresa 

Apple mediante su estrategia de diferenciación busca crear una imagen de marca muy 

fuerte, y ofrecer productos innovadores de mucha calidad. Los productos ofrecen a sus 

clientes un valor que va más allá de la simple funcionalidad para la que fueron creados, 

pues buscan también un símbolo de estatus. Apple ha conseguido que sus clientes 

sientan a la marca como una forma de vida. Por su parte, la empresa Xiaomi con la 

aplicación de la estrategia competitiva en costes trata de llegar a un público objetivo 

menos exigente y que no va buscando algo único sino un producto más básico que 

satisfaga sus necesidades y a un precio económico.  

Una de las conclusiones del estudio realizado es que no hay una estrategia mejor que 

otra sino que cada estrategia se adecua a los objetivos que busca cada compañía, es 

decir, no es mejor Apple porque ofrece “productos de lujo o más exclusivos”, o no es 

mejor Xiaomi porque ofrece productos lowcost. Cada compañía tiene un modelo de 

negocio y se apoya en su estrategia competitiva y de marketing para llevar a cabo ese 

modelo de negocio y la mejor estrategia competitiva es aquella que permite a la 

compañía alcanzar esos objetivos marcados previamente. Al existir diferentes tipos de 

consumidores es necesario que también existan diferentes tipos de empresas que 

ofrezcan distintos productos para lograr satisfacer todas las necesidades que se 

encuentren del mercado. Cuando una compañía elige bien su estrategia competitiva y 

emplea las correctas herramientas de marketing va a lograr conseguir una posición 

ventajosa frente a la competencia y también crear valor para el consumidor.   

Es necesario mencionar que una limitación a la hora de realizar el estudio es la 

dificultad para encontrar información de la empresa Xiaomi. Al tratarse de una 

compañía muy joven y que todavía no opera directamente en Europa, la información es 

mucho más reducida que en el caso de Apple que cuenta con una trayectoria mucho más 

larga y que está internacionalizada a lo largo de todo el mundo.  
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Finalmente, como recomendaciones a estas empresas se podrían mencionar las 

siguientes. Apple debe de mantener su estrategia, es decir, continuar evolucionando e 

innovando al mismo ritmo que lo hace la tecnología para poder seguir ofreciendo los 

productos más innovadores y de más calidad del mercado tecnológico. Además, dentro 

de la estrategia de marketing podrían plantearse el participar en más actividades de 

patrocinio pues actualmente empresas de la competencia son patrocinadores de grandes 

clubes deportivos que son referencia mundialmente. Por su parte, Xiaomi debería de 

llevar a cabo por fin su idea de internacionalizarse. Actualmente, se encuentra 

consolidada en el mercado asiático por lo que debería de arriesgarse y dar el salto al 

mercado Americano y Europeo, pero eso sí, realizando un estudio exhaustivo de las 

ventajas e inconvenientes que esto les puede proporcionar y haciendo un balance de si 

les va a salir rentable o no y que tipo de decisiones estratégicas debería tomar. En el 

caso de lanzarse a estos mercados mucho más competitivos que el Asiático resulta 

complicado saber si la estrategia actual sería la correcta pues, por un lado, la legislación 

es mucho más estricta que en el mercado chino y, por otro lado, el sistema de 

distribución hacia estos países aumentaría bastante los costes fijos. Ello quizás 

conduciría a subir un poco los precios de sus productos para poder conseguir un margen 

que le permitiera subsistir en el mercado. 
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