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Resumen Nokia es una empresa dedicada a la fabricación de teléfonos

celulares, que fue líder indiscutible en ventas de sus terminales alrededor
de todo el mundo. Éstos son mayormente recordados por las cualidades
duraderas y su excelencia en hardware en general. Justamente, siendo
destacado en el hardware, se ha ido olvidando de brindar una mayor
experiencia con el software de sus teléfonos móviles, en un momento en
donde llegaban productos nuevos como los celulares con sistema operativo Android de Google y también iPhone de Apple con iOS dentro. En esa
época, cerró alianzas con Microsoft para que éste introduzca su sistema
operativo Windows Phone en los celulares de la compañía nlandesa, lo
cual signicó en que Nokia caiga en un pozo, permitiendo el crecimiento
de Android y iOS hasta desplazarlo del liderato del mercado.
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1.

Introducción

En la lista de los 20 celulares más vendidos de la historia, 13
tienen la marca Nokia. Todavía en la mente de muchos, esta marca
es sinónimo de calidad y durabilidad. De hecho en los linderos de las
redes sociales aún se utiliza la imagen del emblemático Nokia 1100
como sinónimo de una era en la que los teléfonos móviles eran fuertes
como una roca, simples de manejar, con baterías tan duraderas que
parecían eternas. Nokia es una de las marcas más reconocidas de
teléfonos móviles del mundo, creando con Motorola y Apple, el trío
de oro en la especialidad. Pese al tiempo que ha pasado, el mundo
de la tecnología no la olvida. Considerada siempre un ejemplo de
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diseño, con Frank Nuovo a la cabeza, sus terminales robustos, duraderos y ables dominaron el mercado hasta la irrupción de Samsung
apostando por Android y coincidentemente, también el iPhone de
las manos de Apple. Hoy en día es prácticamente imposible que una
persona que desee la mayor tecnología o que se conforme con sólo
estar adecuada a los tiempos actuales pueda pensar que el clásico
Symbian o las terminales con Windows Phone de la marca nlandesa aparecidas en el 2011 puedan satisfacer sus necesidades en cuanto
a teléfonos móviles. Por eso, es innegable el mercado que se ha ganado el Sistema Operativo Android, hoy día propiedad de Google, que
coincidentemente ha comenzado a escalar en ventas cuando se presagiaba la debacle de Nokia. La situación que experimentó Nokia es
un ejemplo de las consecuencias que puede tener para una empresa
realizar un mal enfoque del mercado. Todas las situaciones económicas, políticas empresariales, decisiones, aciertos y desaciertos serán
analizados y plasmados en este trabajo, de manera a explicar cómo
se produce la caída de Nokia y a la par el surgimiento de Android
como sistema operativo predominante en smartphones, además de la
aparición del iPhone.
2.

El nacimiento de Nokia

La historia de Nokia comienza cuando Fredrik Idestam instala
su molino de papel en las orillas del río Nokianvirta, al suroeste de
Finlandia, el lugar que dio su nombre de Nokia.
Años más tarde, en 1898, Arvid Wickström funda Finnish Rubber Works, dedicada al negocio de caucho y Eduard Polón en 1912
funda Finnish Cable Works, empresa que será el germen del negocio electrónico de Nokia, pues los cables eran demandados ante la
creciente necesidad del envío de transmisiones con el desarrollo de
las redes telegrácas y telefónicas. En 1920, los fabricantes de caucho empezaron a utilizar el nombre Nokia como marca. En 1967 las
tres compañías se unen para fundar Nokia Corporation. Así fue introducido el sistema de modulación de códigos por pulsos, el cual
incrementó sustancialmente la capacidad de los cables telefónicos.
Dos años después, el Grupo Nokia se convirtió en la primera empresa en introducir el sistema de pulsos y se colocó a la vanguardia de
sus competidores. [1]
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El camino en las telecomunicaciones

En 1979, Nokia establece una joint venture con Mobira Oy, fabricante de teléfonos y con Salora, fabricante de televisiones. En
1981 comienza la era móvil con la construcción de la primera red
NMT (Nordic Mobile Telephony) y el lanzamiento de su primera
central de conmutación al año siguiente. En 1984 lanza su primer
teléfono portátil. Un hecho signicativo ocurre en 1991: arranca su
andadura el nuevo estándar móvil GSM (Global System for Mobile
Communications) y se realiza, con equipos Nokia, la primera llamada
mundial. [2]
Con la expansión del sistema GSM, el nuevo presidente y CEO
de la compañía, Jorma Ollila, pone a Nokia a la cabeza de la expansión de la telefonía móvil, convirtiéndose en líder mundial a nales
de la década. En 1992 la compañía decide centrarse en el negocio de
telecomunicaciones, determinación ésta que posiblemente ha sido la
decisión estratégica más importante de su historia, y lanza el primer
teléfono móvil de mano: Nokia 1011.

Figura 1.

El Nokia 1011 GSM.

En 1999 se inicia su apuesta para conjugar Internet y telefonía móvil
lanzando el primer móvil WAP del mundo: Nokia 7110.
En 2002 Nokia inicia su aventura en 3G (tercera generación) y
un año más tarde intenta posicionarse en el terreno del juego electrónico (lanzando la consola móvil N-Gage) con cuestionable éxito. En
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Figura 2.

El Nokia 7110.

2006, Olli-Pekka Kallasvuo es nombrado presidente y CEO de Nokia
y se atribuye a Jorma Ollila la función de presidente del Consejo.
Además, Nokia anuncia su intención de unir su negocio de infraestructura (redes de telecomunicación) con Siemens, creando una joint
venture bautizada como Nokia Siemens Networks que comenzó a
operar al año siguiente.En ese momento, cabe destacar que Nokia,
en general, no tenía competencia. En Paraguay, Nokia tenía un tímido rival, Motorola, pero no alcanzaba a llegar a la gente tanto como
lo hizo Nokia. En el 2007, Nokia es reconocida como quinta marca
más valorada del mundo. [1]
En el 2002, Nokia presentó su primer móvil con cámara y pantalla a color, el Nokia 7650, así como el primer Nokia con Symbian
OS y el primero en incorporar la Series 60 User Interface (posteriormente conocida como S60). La cámara tenía una discreta resolución
VGA (640x480) y la pantalla solo 176x206 pixeles con 4096 colores.
También lanzó al mercado el Nokia 6650, el primer móvil con 3G.
Siguió lanzando teléfonos que sorprendían con su diseño, como el
Nokia 7600 (con teclado qwerty al deslizar el teclado con un mecanismo innovador), o como el 5800, que se permitía ajustar el ángulo
de la cámara girando con las manos una parte del celular. [3]
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Nokia tuvo un éxito increíble en los mercados emergentes durante
años. Un ejemplo es el sencillo 1100 de 2003. Con un precio de unos
U$$100 cuando salió a la venta, se hizo enormemente popular en
África y la India, y se vendieron más de 250 millones de unidades.
Incluso hoy, es uno de los teléfonos más vendidos de la historia.

Figura 3.

Análisis de las fortalezas y debilidades de Nokia.

Nokia a acumulado éxito primeramente, gracias a la fortaleza de
la marca, que le sirvió bastante en el mundo nuevo de las telecomunicaciones y teléfonos móviles al que se introdujo en el 1992. Continuó con una serie de aciertos, lanzando móviles innovadores para la
época incipiente del 2000, con destacadas características como gran
dureza, duración de la batería, fáciles de manejar, etc. La empresa
creció bastante, y fue domiannte en la producción y aceptación de
sus teléfonos móviles por factores como:
Marca aanzada
Diseño funcional
Dureza y durabilidad de sus teléfonos
Nuevas tecnologías y una constante innovación en sus diseños.
4.

La aparición de la competencia

En el año 2007, nadie hacía sombra a una todopoderosa Nokia
que miraba por encima del hombro al resto de integrantes en el mercado. Tal era su dominio que la rma se granjeó en los operadores
españoles una merecida fama de soberbia que pagó a precio de oro
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cuando todo se dio la vuelta. Se debe recordar, para ver lo distinto
que era el panorama que ese fue el año en el que Samsung arrebató
el segundo puesto a Motorola, con unas cifras que apenas llegaban
al 14 %. Volviendo a Nokia se puede considerar histórico el momento
en el que Movistar reconoció que la rma tenía un penetración de
un 83 % entre sus clientes de empresa. Sin duda, los móviles Nokia
gozaban del prestigio de los consumidores y eran un ejemplo de innovación y calidad.

Figura 4.

Preferencia de marcas de celulares en España, en el 2007.

Aunque no fue el año en el que las cosas empezaron a ir mal, hay que
recordar que, le pese a quien le pese, el 2007 siempre será recordado
en este mercado como el año del "paradigma". Es decir, cuando todo
empezó a cambiar porque: [4]
El gigante Google presentó Android, como un sistema operativo
para móviles que revolucionaría el mercado, libre para cualquier
fabricante.
Un tal Steve Jobs subió al escenario y del bolsillo se sacó el iPhone.
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Sede de Google en Mountain View. Steve Jobs presentando el iPhone.
Figura 5.

5.

Nokia eligiendo otro camino

Como empresa, Nokia estaba muy consolidada en aspectos de
hardware. El problema es que en la telefonía inteligente cobraba
mucha importancia el software y los servicios. Por ello, la empresa
se propuso realizar cambios profundos, entre los que se incluía el énfasis en los servicios que requería un teléfono inteligente. Asimismo,
Nokia supo que la telefonía del futuro recaería en artefactos ambientalmente amigables, versátiles, que pudieran ser transportados con
facilidad debido a su peso y características, etc.
El concepto de "smartphone.es lo que se le atragantó a Nokia
que se negó a subirse al carro de Android un año después y apostó,
en principio, su futuro a la plataforma de Symbian. Primero con la
versión S60, luego con Symbian 3 (o Symbian OS 9.0) para dar el
canto del cisne con la versión Symbian OS 10 también conocida ya
como Nokia Belle.
No faltó el intento de montarse otras plataformas por su cuenta,
con MeeGo, que allá por 2009 apareció con el N900 entre otros, como último "manotazo del ahogado.ante el éxito que se sucedía con el
HTC Dream como pionero de Android, el iPhone 3G un año antes, el
iPhone 3Gs en 2009, el Nexus One de HTC, el Nexus S de Samsung
y la consolidación ya con el iPhone 4 en 2010. [5]
Cabe destacar que los ingenieros habían desarrollado el sistema
operativo Android con el Nexus One, y la integración era perfecta.
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Figura 6.

El Nokia N9, el HTC Dream y el iPhone 4.

Android había pasado a ser un sistema operativo hecho para este
teléfono. [6]
En paralelo a todo esto ,fueron años en los que Nokia seguía sacando al mercado teléfonos espectaculares como el Nokia N8, coqueteaba con otros mercados como el de los videojuegos con la N-Gage
(de la que se llegó a decir que se lanzaría la N-Gage QD en forma de
tablet cuando ya estaba muerta) y en denitiva, intentaba marcar el
paso en un mercado que se le iba de las manos porque ninguna de las
propuestas que lanzaba eran capaces de atraer ni al público o a los
desarrolladores que veían mucho más fácil (y lucrativo) desarrollar
apps para los incipientes iOS y, sobre todo, Android. [4]
Symbian tenía el 44 % del mercado, seguido por el 28 % de Android, el 16 % de Apple y el 12 % de BlackBerry. Pensando en la
revolución de los smartphones, Nokia tenía en marcha su sistema
MeeGo, adaptado a tabletas y ordenadores móviles. MeeGo incluso
había tenido la aceptación de las operadoras chinas para incorporar
a sus móviles y así sacarse de encima la presión del duopolio que
comenzaban Android y Apple. [7]
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Distribución de mercado entre los SO.

Las ventas desde la turbulencia

En el año del "paradigma"(2007), los teléfonos tradicionales, conocidos en el ambiente de la tecnología como 'feature phones', aún
eran la opción predilecta. Nokia vendió, en 2007, 435 millones de unidades, según Gartner. Lo seguían Motorola y Samsung, con un lejano
14 y 13 porciento. Estas marcas tenían una gran pulseada en ese momento, lo cual luego derivó en que Samsung llegue al segundo lugar,
gracias a la gran exibilidad de sus directivos, acompañados por sus
planes de utilizar el incipiente Android. Apple aún no aparecía en
los listados. También, en ese año Nokia cierra un histórico acuerdo
multinacional con Visa, el mayor servicio de tarjetas de crédito del
mundo, con el n de que sus clientes puedan pagar cualquier objeto
en cualquier tienda o servicio público pasando su teléfono móvil por
un simple lector.
En la Navidad del 2007, El Nokia N95 fue uno de los artículos
electrónicos más deseados. Pesaba solo 120 gramos e incorporaba
una pantalla de 2,6 pulgadas con resolución de 240 x 320 píxeles.
Su cámara trasera de 5 MP era la envidia de los demás fabricantes
y se encontraba habilitado para tecnología de internet móvil 3G.
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Costaba casi 700 dólares, lo cual nos da la idea, comparando con los
tiempos actuales, de lo valorada que estaba Nokia, por sus brillantes
terminales, magistrales en términos de hardware.

Figura 8.

El Nokia N95.

En abril del 2009, Nokia divulgó ganancias de US$ 161,3 millones en el primer trimestre, una caída de 90 % en relación al mismo
periodo de 2008. El benecio neto de la compañía descendió a 122
millones de euros, las ventas netas se situaron en 9.724 millones de
euros, el benecio operativo fue 514 millones de euros y los benecios
por acción fueron de 0,03 euros por título. Las bajas se debieron a
un fuerte descenso del consumo. [8]
7.

La llegada del iPhone, en el contexo de Nokia

En la época que estamos describiendo, se dio el orgullo desmedido
de sus directivos mundiales, Anssi Vanjoki y Olli-Pekka Kallasvuo
(sobre todo del primero), que se negaron a ver lo que se les venía encima a pesar y lo sabemos de muy buena tinta que miles de reuniones
internacionales todos los países avisaban de que les estaban comiendo el mercado. Al primero, a Anssi Vanjoki (vicepresidente de la
división de movilidad) sencillamente se le temía dentro de la compañía por su perseverancia y los pocos problemas que tenía para hacer
saltar por los aires lo que viniera en gana. Llegó a decir cosas, con

La caída de Nokia

11

perdón, como que "los fabricantes que usan Android se están meando
en los pantalones".

Figura 9.

Olli-Pekka Kallasvuo y Anssi Vanjoki.

Por otro lado también fue el causante del éxito de Nokia, no lo
negaremos, pero su soberbia fue la principal causa de su fracaso.
El día 13 de septiembre de 2010 presentó su dimisión, un día antes
del Nokia World, el por entonces evento de la rma. A Olli-Pekka
Kallasvuo se le acusó de aguantar el barco a ote sin correr riesgo
alguno, bien es cierto que renunció a la mitad de sus bonos antes
de salir de la empresa, pero sin duda que fue al más gris y poco
protagonista directivo de la compañía. [4]
Las ventas de teléfonos inteligentes apenas asomaban como una
amenaza lejana. Anssi Vanjoki, con una declaración, dijo que la nlandesa respetaba al iPhone, pero lo veían como un producto de
nicho: En un futuro el desarrollo de teléfonos móviles será como
el del PC. Incluso con el Mac, Apple ha atraído mucha atención al
principio, pero se han mantenido como un fabricante de nicho. Lo
mismo pasará con el iPhone .

No obstante, Olli-Pekka Kallasvuo, un poco más cauto, no dudó
en advertir que "podía ser un fuerte contendor, que no debía desestimarse por ser un jugador nuevo en la escena".
En octubre de 2007, durante la conferencia de resultados nancieros del tercer trimestre, admitió sentirse paranoico con respecto
al iPhone. Pekka dijo que Nokia empezaría a incrementar su inversión en investigación para combatir la amenaza que representaban
no solo Apple sino también Google (que ya estaba con Android en
el bolsillo) y RIM, la empresa canadiense detrás de BlackBerry. [8]
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El escepticismo de la industria tradicional fue absoluto, y el de
Nokia también, que despreció el poder de la marca de la manzana y
su marketing. De nada valía decir que Nokia ya tenía smartphones
maravillosos, y su tienda de aplicaciones y sus mapas y sus músicas.
Frente a la sencillez y claridad del software (sistema operativo) de
Apple, el consumidor descubrió de pronto que el de su teléfono Nokia,
era tortuoso y exasperadamente farragoso. [7]
8.

El primer apretón de manos entre Nokia y
Microsoft

El barco de Nokia llevaba cinco años a la deriva buscando una
alternativa a Google y Apple por todos los medios. Mientras tanto,
ya en 2010 se había dejado por el camino el 28 % de su cuota de
mercado y estaba a punto de perder la primera posición a favor
de Samsung (quien la superaría en abril de 2012 para no volver a
despegarse de ese lugar hasta hoy). La situación era dramática.
Ante este panorama negro en el 2011, ocialmente se buscó refugio en la única opción que les quedaba: Windows Phone 7. Microsoft había lanzado esta versión para alejarse de Windows Mobile,
su primera propuesta para smartphones que, debido a una interfaz
realmente terrible, necesitaba desaparecer y desde Redmond reconstruyeron el software desde cero para darle el aspecto que ahora conocemos (aunque evolucionó mucho desde esa primera versión). La
realidad es que desde Microsoft llevaban años con ganas de hincarle el
diente a los móviles sin éxito alguno y con fracasos planetarios como
los Kin, todo un ridículo del momento. Fue entonces cuando después
de colocar a uno de los suyos en Nokia, Stephen Elop, se hicieron con
la marca a precio de saldo. No hay más. Ballmer, CEO ya de Microsoft en ese momento, simularía posteriormente una pantomima de
compra cuando en realidad estaba todo urdido desde tiempo atrás,
según se puede concluir con los hechos que se describirán después. [4]
Cuentan que los gritos de Steve Ballmer podían escucharse desde
fuera de la sala de reuniones cuando la junta directiva de Microsoft
no apoyó sus planes de comprar la división móvil de Nokia. Al nal
los convenció y las compañías rmaron un acuerdo de 7.200 millones
de dólares. [9]
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Steve Ballmer y Stephen Elop.

El resultado de incorporar el sistema operativo Windows Phone
a sus nuevos teléfonos, para Nokia signicó incremento de los costes
derivados de sus productos que se traducirán en pérdidas durante
dos trimestres consecutivos. Tras el anuncio de la noticia tuvo lugar
una la caída fulminante del valor de sus acciones. También, evidentemente en las ventas, fue un efecto negativo que se alargó, pues
Microsoft tardaría casi un año en sacar un sistema operativo para
móviles, el Windows Phone. [10]
9.

Stephen Elop en Nokia

Stephen Elop entró al cargo de CEO de Nokia en septiembre
2010, pero cabe destacar que procedía de la propia Microsoft, donde se encargaba de dirigir la división de productos para empresas
desde 2008. Venía con una carrera envidiable, había sido también
CEO de Macromedia, justo cuando fue adquirida por Adobe, en una
operación realmente beneciosa para la compañía. Además era reconocido como el responsable del cambio y el éxito de Microsoft. Fue
el que promocionó que los productos de la compañía se pasaran a la
"nube", en especial Oce y Dynamics.
El "chaje", le costó a Nokia un bonus de 6 millones de dólares
para Elop, que sustituía a Olli-Pekka Kallasvuo, y se convertía así
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en el primer CEO de Nokia que no era de origen nlandés (Elop es
canadiense).
Pese a su impecable hoja de servicio, el paso de Elop por Nokia
tiene récords como que durante su mandato las acciones de la empresa cayeron un 40 % y los benecios un 95 %. Cogió la empresa con
una cuota de mercado del 34 % para dejarla con un 3,4 %. Eso sí,
aquí está clave, cuando Microsoft compró Nokia, se llevó al bolsillo
18,8 millones de euros y un puesto como "mandamás"de la división
de dispositivos de Microsoft. Como comentábamos, una maniobra
maestra de Ballmer que la prensa de medio planeta se tragó. [4]

Figura 11.

Las pérdidas de Nokia con Elop como CEO.

Cuando llegó Elop, Nokia había vendido en el último trimestre
el 39 % de todos los smartphones, un total de 24 millones de unidades, más que sus perseguidores Blackberry, Apple y HTC juntos
(Samsung apenas tenía el 5 %). En todo ese 2010, los smartphones
de Nokia subieron de 68 millones a 104, mientras que los iPhone
solo de 25 a 47, es decir, que el declive de Nokia era evidente, pero
relativo. [7]
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Nokia Lumia

En el año 2011, Ballmer y Elop anunciaron lo que en ese momento era simplemente üna asociación comercial", por la cual Nokia
apoyaría Windows Phone y sus smartphones contarían a partir de
entonces con este sistema operativo.
Si bien es cierto que la única opción lógica para Nokia era plegarse a Google, Elop, dando muestras de su ingenio, se negó (es
sospechosamente lógico que estuviera más cómodo en brazos de sus
antiguos compañeros) y el 27 de octubre de 2011 se anunciaba los
primeros terminales de esta unión:
El Nokia Lumia 710.
El Nokia Lumia 800.
El Nokia Lumia 900.

Figura 12.

Nokia Lumia 710, 800 y 900.

Ese mismo año llegó el Nokia Lumia 610, el primer "gama de
entrada a nales de año los primeros con Windows Phone 8 y algunos de los mejores terminales de esta época de la marca, entre ellos el
Nokia Lumia 920, con su carga inalámbrica, NFC o la cámara "Pure
View".
Luego, un año después, llegó el Nokia 1020 con su cámara de
41 MP con ash de xenón, que es uno de los mejores móviles de la
historia con una lente única, un ash insuperable y un modo manual
espectacular. [4]
2
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Figura 13.

11.

Nokia Lumia 610, 920 y 1020.

La compra de la división de móviles de
Nokia por parte de Microsoft

La unión de Nokia y Microsoft seguía su camino sin levantar
cabeza en el mercado, con una desventaja tremenda en cuanto a
desarrollo de las principales aplicaciones se reere.
El 3 de septiembre de 2013, Microsoft compraba Nokia por 7.200
millones de dólares (alrededor de 5.440 millones de euros), para así
poder lanzar sus smartphones con la marca Microsoft en los dispositivos, en lugar de Nokia. En ese momento, las perspectivas no eran
tan malas, pues Nokia contaba con un 14 % del mercado (gracias
a los teléfonos que no eran smartphones) y Windows Phone había
conseguido arañar un meritorio 2 % que subiría los dos siguientes
años hasta rozar el doble dígito del mercado en su mejor momento
(aunque en algunos países como Francia hubo momentos que superaría esta cifra). Tras una importante subida en los primeros años,
pasaría a despeñarse en 2016 en Europa, bajando del 7 % de 2016 al
2,8 % actual o en EE.UU. donde se podría considerar desaparecido
ya que ha pasado del 2,8 % al 0,8 % (caso parecido en España donde
ahora mismo tiene una cuota del 0,5 %).
Para poner en perspectiva, la compra de Nokia le salió tremendamente barata a Microsoft ya que si pensamos en los 22.000 millones
de dólares que costó WhatsApp para Facebook, parece hasta de "saldo"la operación entre el fabricante nlandés de móviles y la empresa
de Redmond, incluso inferior a los 8.500 millones de dólares que pagó la propia Microsoft por Skype. Tampoco podemos olvidar que
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Nokia, justo en 2007, llegaría a contar hasta con 200.000 millones de
capitalización antes de empezar su descenso a los inernos, la mitad
de lo que vale hoy Facebook. [4]
Desde entonces, se temió por la eventual desaparición de la marca
en el entorno de teléfonos móviles. El 23 de octubre, el gigante de
Seattle anunció que sustituirá la marca Nokia por Microsoft en los
nuevos teléfonos que fabrique, tras cerrar la adquisición de la división
de teléfonos móviles de la compañía nlandesa. Así, los teléfonos
Nokia Lumia se llamaron a partir de ese momento Microsoft Lumia.
[8]
A pesar de todo, Nokia sigue siendo el mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo. En el mercado de los smartphones, sin
embargo, perdió el liderato hace tiempo debido a la competencia
feroz de Apple y de los teléfonos con Android, principalmente Samsung. [10]
Se debe tener claro qué es lo que compró Microsoft, que parecía
haber "desechado"la parte de Nokia que menos le interesaba, y que
paradójicamente han sido las cenizas desde las que ha vuelto la marca
en 2016.
En concreto, Microsoft pagó 5.500 millones de dólares por la división de telefonía móvil de Nokia además de otros 1.650 millones de
dólares por su portfolio de patentes. Microsoft controlaba así el 90 %
de los terminales con Windows Phone en el mercado en ese momento, además del resto de terminales no inteligentes como la serie Asha
y los peculiares Nokia X (nominalmente los primeros Nokia con Android pero que en realidad tenían una parte del sistema operativo de
Google conectado a los servicios de Microsoft, con su propia tienda
de aplicaciones y que no era compatible con las de Google Play). El
primer Smartphone lanzado fue el Microsoft Lumia 535. [4]
Hay al menos ocho motivos de peso por los que Microsoft compró
parte de Nokia y es difícil decir mirando al pasado que otra opción
habría sido mejor para aumentar la relevancia de Windows en el
móvil. Pero lo cierto es que la compra se ha convertido en una sangría
para Redmond y Espoo, la ciudad donde se fundó Nokia. El fracaso
de Nokia le ha costado a Microsoft, como poco, los 8 mil millones de
dólares de la compra y los posteriores despidos, los cuales se explican
más adelante. [9]
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Figura 14.

12.

El primer smartphone Microsoft, el Lumia 535.

El experimento con Android

Teléfonos Nokia con el sistema operativo Android en su interior
fueron una realidad, e incluso cabía la posibilidad de que hubieran
aparecido en el mercado en algún momento. Con la compra por parte
de Microsoft, este camino lógicamente se truncó.
Una publicación del New York Times [11], asegura que dentro
hubo un equipo trabajando en ello. Dispositivos Lumia con el sistema
operativo de Google es algo que habría sonado muy bien para muchos
seguidores de la rma, y a lo mejor, un camino más rápido hacia los
benecios que el que eligieron con Microsoft.
Todo esto ocurrió mucho antes de las negociaciones de compra, y
al parecer Microsoft llegó a conocer de su existencia. Se comenta que
la posibilidad de saltar a Android no era un ingrediente importante
en las negociaciones entre Nokia y Microsoft, sin embargo, el hecho
de salir de Windows Phone en un futuro sería un palo denitivo para
la plataforma. [12]
13.

Los principales motivos del fracaso de
Microsoft Lumia

Los celulares Lumia de Microsoft han fracasado estrepitosamente. A nales del 2015 e inicios del 2016 solo se han vendido cuatro
millones y medio de Lumia; es decir, un 49 % menos que el mismo
trimestre en el año 2015. [13]
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Figura 15.

al 2013. [8]
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Las caídas en las ventas que sufrió Nokia, desde el 2007

Si se habla de cifras totales, a Microsoft no le supone nada, puesto
que continúan teniendo benecios. Pero es un punto aco que la
compañía debería tener muy en cuenta, puesto que, evidentemente,
algo andaba mal. En 2013, IDC publicó su Mobile Phone Tracker en
el que se anunciaba que Windows Phone se había convertido en el
segundo sistema operativo preferido en Latinoamérica. Los motivos
principales para el grio brusco de esto fueron:
1.

Fuerte competencia

Desde luego, Windows tuvo a dos grandes (o, más que grandes,
enormes) contrincantes: Android, de Google, e iOS, de Apple.
Desde una perspectiva de marcas, se puede decir Samsung y Apple. Entre los dos, podríamos decir que está prácticamente la
torta repartida. Y es que de los casi cuatrocientos millones de
smartphones vendidos en el último cuarto de 2015, solo el 1,7 %
disponían de Windows Phone. [13]
También, a nales del 2015, un nuevo estudio de Gartner (empresa consultora y de investigación de las tecnologías de la in-
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formación con sede en Stamford, Connecticut, Estados Unidos)
conrmaba el ascenso de los fabricantes chinos en el mercado de
la telefonía móvil. Marcas como Huawei, Lenovo y Xiaomi se cuelan entre las cinco marcas de teléfonos inteligentes más vendidas
a nivel global. En los sistemas operativos, destacaba el dominio
abrumador de Android, con el 84,7 %, frente a los 13,1 % de iOS
y el 1,7 % de Windows Phone. [14]

Resultados del estudio de la consultora Gartner sobre el
mercado del smartphone en el 2015. [14]
Figura 16.

Windows es un sistema operativo que, en cuanto a ordenadores y
tablets, no tiene competencia. Su sencillez, así como el hecho de
que todos estamos acostumbrados a manejar este sistema operativo, hace que gane por goleada al resto. Es el más extendido a
nivel de usuario medio.
No obstante, su adaptación a los teléfonos móviles deja mucho
que desear. Al tratar de mantener la misma apariencia, todo organizado por widgets, hace que se pierda mucha funcionalidad.
La estética tampoco es su punto fuerte y, pese a que es cierto
que permite ciertas modicaciones, tanto Android como iOS son
mucho más visuales y prácticos. Desde luego, sus dos rivales son
algo más que huesos duros de roer, y Windows Phone no ha conseguido abrirse paso.
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Figura 17.
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La apariencia del SO Windows Phone.

2.

Escasez de aplicaciones

3.

Pocos fabricantes, poca variedad

El mayor problema de Windows Phone es, sin lugar a duda, su
escasez de aplicaciones. Si una persona le pregunta a otra sobre
alguna recomendación para comprar un Smartphone, ni por asomo se le pasa por la cabeza recomendar un Lumia. Puede tener
unas prestaciones estupendas (así como cámaras increíbles), pero
la falta de aplicaciones básicas hará que la labor del usuario sea
mucho más complicada.
Sí podemos encontrar en la tienda de Microsoft las aplicaciones más básicas, como WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., pero,
mientras que Google Play cerró 2015 con 1,6 millones de aplicaciones, y App Store con 1,5 millones, Microsoft Store apenas
rozaba las 340.000 aplicaciones.
Realmente, cuando hablamos de Windows Phone, hablamos de
Lumia, puesto que estos teléfonos representan el 95 % de los móviles con este sistema operativo.
Los Lumia tienen aspectos muy positivos, como la tecnología Gorilla Glass, que básicamente, tiene una pantalla bastante dura,
fabricado con los mejores materiales, considerado como una pantalla irrompible.
Pero no consiguen abrirse paso en el mercado, pues estéticamente,
no han conseguido adaptarse a las líneas que están actualmente marcando tendencia. El problema fundamental es que es muy
complicado distinguir un modelo de otro. No hay una distinción
clara, como sí puede haberla entre los teléfonos Samsung, HTC
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o Xiaomi.
Obviamente, para alguien que entienda de tecnología será muy
sencillo, teniendo en cuenta las especicaciones técnicas; pero se
debe de tener en cuenta que el grueso de la población no es experto en estos temas. Si a eso se agrega que mucha gente desconoce,
por regla general, el funcionamiento de Windows Phone (puesto
que, casi siempre, provienen de teléfonos Android), se tiene la
formula perfecta para alcanzar el desastre.
Se creía, ya a inicios del 2016, que Windows Phone estaba agonizando. La empresa de Bill Gates tenía conocimiento de esta situación.
Windows Phone alcanzó su pico de ventas en 2013 y, desde entonces, ha ido perdiendo ventas. No ha conseguido llegar al público,
pues su sistema operativo para smartphones no ha conseguido llenar las necesidades básicas de los usuarios, y no ha sabido hacerles
frente a sus adversarios directos. Y, por supuesto, esto ha afectado
directamente a los terminales Lumia, su mayor representante en el
mercado. [13]
14.

Las pérdidas de Microsoft

A comienzos de 2014, Steve Ballmer abandonó su puesto de CEO
de Microsoft, presionado por una junta de accionistas que veía igualmente desastrosa su labor al frente de la compañía que la de Elop
en Nokia.
Llegó Satya Nadella como sustituto, quien vino con ganas de barrer con todo, y sin duda, va camino de convertirse en el mejor CEO
de la compañía en su ya larga historia, aunque sea porque en sólo 2
años ha dado la vuelta completamente a la empresa, haciéndola de
nuevo una de las más valiosas e innovadoras. [4]
La compra de Nokia ha sido un fracaso monumental para Microsoft desde el primer momento. En 2013, tras el acuerdo, ganó 25.000
empleados. En 2014, ya con Satya Nadella como nuevo CEO, cortaron por lo sano y despidieron a 18.000 personas. En 2015 anunciaron
el despido de 7.800 trabajadores más. Y ahora Microsoft ha dejado
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Figura 18.
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Satya Nadella, el hombre que busca el renacer a Nokia.

en la calle a 1.850 empleados más, 1.000 de ellos en Finlandia, país
donde se mantuvo el diseño y la producción de los Lumia.
Los nuevos despidos suponen un impacto de 950 millones de dólares para la compañía, quizá el golpe de gracia para la marca Lumia.
En el último trimestre, Microsoft vendió 2,3 millones de dispositivos Lumia (un 73 % menos que el año anterior) y sufrió una caída
del 46 % en ingresos. Tampoco amortizan mucho los 350 millones de
dólares que Microsoft ingresó por la reciente venta de la división de
móviles básicos Nokia, que fueron a parar a Foxconn. [9]
15.

La vuelta de Nokia, con Android

Nokia, tras cerrarse la venta de su división de móviles a Microsoft,
ha nombrado nuevo director general de la compañía a Rajeev Suri,
con 20 años de experiencia en la empresa. Esto fue después de que
Nokia volviera a comprar el dominio total de NSN y la división
telefónica de Nokia, que había sido vendida a Microsoft Mobile. Este
hombre es el que presagiaba la vuelta de Nokia con smartphones. [15]
Diez años después de que el iPhone, y luego Android, resquebrajaran el suelo sobre el que se apoyaba el gigante Nokia, de que Elop
y Ballmer perpetraran la fusión más desastrosa, probablemente, de
cuantas se ha visto en el mundo de la telefonía, de que Microsoft
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destruyera el legado de la que fue una de las empresas europeas de
referencia, es que esa parte que se quedó en Finlandia, eso que Microsoft no quiso comprar, aliado con Foxconn, quieren resurgir desde
las cenizas
Hace más de un lustro que se dijo que la salvación de Nokia
era Android, y en ese momento, Elop decidió apostar por sus viejos
conocidos. En el marco del CES 2017 (Consumer Electronics Shop)
de Las Vegas [16] se ha presentado el Nokia 6, el primero de los 7
teléfonos que saldrán al mercado con la mítica marca en su carcasa
en estos meses. [4]
En febrero, se presenta la nueva versión del clásico Nokia 3310,
con cámara trasera y Opera Mini para navegar en la web, además de
.Aplicaciones y almacén de contenido.en la Opera Mobile Store. Junto
al Nokia 3310, se presentan los Nokia 5 y Nokia 3 con Android 7.1
puro y con actualizaciones periódicas, reforzando la apuesta de esta
marca por la plataforma Android.
En agosto se presenta el Nokia 8 como el primer smartphone de
gama media-alta de la compañía con el que Nokia quiere competir
contra los buques insignia de marcas como Apple y Samsung. [5]

Figura 19.

droid.

Nokia 6, el primer smartphone de Nokia con el SO An-
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Los feature phones vs. smartphones

Las ventas de teléfonos inteligentes a nivel mundial alcanzaron los
225 millones de unidades, un 46,5 % más que en el segundo trimestre
de 2012, lo que representa el 51,8 % de las ventas de teléfonos móviles
en el segundo trimestre de 2013, como se reveló en el informe "Market
Share Analysis: Mobile Phones, 2013 "de Gartner [17]. Este informe
presenta algunos nuevos hitos alcanzados en la industria mundial de
teléfonos inteligentes.
El aumento de las ventas de "smartphones"ha superado, por primera vez, las ventas de "feature phones", los convencionales, especialmente en regiones como Asia, América Latina y Europa del Este.
Esta caída en la demanda de "feature phones"ha afectado signicativamente las ventas de teléfonos móviles de Nokia. Según el informe,
en el 2013 Nokia enfrentaba una dura competencia de dispositivos
Android, especialmente de fabricantes regionales y chinos que son
más agresivos en términos de precios.
En cuanto a las ventas mundiales de teléfonos inteligentes a usuarios nales por parte de los proveedores en el 2013, en la cuota de
mercado de los principales jugadores mundiales, Samsung continúa
con su posición principal con un 31,7 % de participación en las ventas de teléfonos inteligentes, frente al 29,7 % en el segundo trimestre
de 2012. A Samsung le sigue Apple y LG Electronics con 14.2 % y
5.1 % de participación, respectivamente.
En las ventas mundiales de teléfonos inteligentes a usuarios nales por sistema operativo, Microsoft asumió el control de BlackBerry
por primera vez con una participación de mercado de 3.3 % en el segundo trimestre de 2013. Sin embargo, Android e iOS aún lideraban
el mercado con 79 % y 14.2 % respectivamente. [18]

17.

Actualidad

HMD, es una empresa nlandesa que gestiona la licencia de la
marca Nokia para smartphones, junto con FIH, una subsidiaria de
Foxconn, que es quien fabricará los teléfonos. Según el acuerdo que
rmaron Nokia y HMD, la primera aporta el diseño y la elección de
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Figura 20.

Ventas mundiales de smartphones según marca.

los componentes del smartphone, y HMD se encarga de fabricarlo y
venderlo.
Nokia está volviendo poco a poco al mercado de la telefonía móvil. Tras lograr ser una de las marcas protagonistas del último Mobile
World Congress, sus móviles están llegando a las tiendas a un ritmo
lento. El primero ha sido la reedición del clásico 3310. Cuenta con
un diseño renovado, puede decirse más juvenil, con pantalla color,
sistema operativo Nokia Series 30+, apps de Twitter y Facebook
instaladas, aunque WhatsApp no es posible instalarla; ranura para
tarjeta microSD, una cámara de 2 megapíxeles con zoom,posibilidad
de grabar vídeo, aplicar ltros (blanco y negro, sepia, verde, azul,
etc.), modo ráfaga, temporizador, ajustar el brillo y elegir escena.
No cuenta con WiFi.
Mucha gente lo compra por esa sensación nostálgica que tenían de
teléfonos similares de aquella época, sin pantalla táctil. Es un móvil
básico para hacer y recibir llamadas, conectarse esporádicamente a
Internet y con una buena autonomía.
Este año 2017, junto al 3310, llegaron el Nokia 3, el Nokia 5, el
Nokia 6, y el Nokia 8, marcando el regreso de la compañía. Estos
últimos 4 smartphones vienen con Android como SO. El Nokia 3

La caída de Nokia

Figura 21.
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Ventas mundiales de smartphones según SO.

es el más modest, con una pantalla de 5 pulgadas, 2 GB de RAM,
chip Mediatek de cuatro núcleos, cuerpo de plástico, cámara de 8
megapíxeles. El segundo modelo, Nokia 5, tiene una pantalla de
5,2 pulgadas, con 2 GB de RAM, el Snapdragon 430 y 16 GB de
almacenamiento, también, una cámara principal de 13 megapixeles
y otra frontal de 8 megapixeles con también está hecho de aluminio,
pero con bordes curvos. El Nokia 6 cuenta con una pantalla de 5,5
pulgadas (Full HD), 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno (expandible vía microSD) y un chip Qualcomm Snapdragon
430, además de una cámara de 16 megapixeles con ash de doble
tono, y una cámara frontal de 8 megapixeles con lente gran angular.
El Nokia 6 también tiene parlantes estéreo compatibles con Dolby
Atmos Está hecho con un solo bloque de aluminio. Por último, el
Nokia 8, luce un Snapdragon 835, pantalla de 2.560 x 1.440 píxeles, cámara dual de 13 megapíxeles bajo la rma de Zeiss,núcleos
octa-core, RAM de 4 GB, almacenamiento interno de 64 GB, con el
aluminio como componente principal para el chasis.
En el año 2018, Nokia pretende lanzar los modelos 2, 7 y 9. El
Nokia 9, que podría llegar con un Qualcomm Snapdragon 835 en su
interior, será el que amenzaría a los smartphones de gama alta.
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Figura 22.

El nuevo 3310.

Nokia reportó que sigue teniendo pérdidas, pero se
redujeron en un 40 % aproximadamente, pues aumentó la capitalización de la compañía, en cambio hay menores ingresos, pero mayores
ventas. También hay que destacar que Apple ha tenido que pagar a
Nokia 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) por
patentes, un viejo conicto. Gracias al pago de esa enorme suma de
dinero los resultados trimestrales de Nokia han mejorado sustancialmente, tanto que los ingresos generados por acción de la compañía
han sido de 8 centavos de dólar, cifra que ha superado en tres centavos de dólar las previsiones iniciales de la nlandesa. Nokia registró
también un aumento del 90 % en sus benecios operativos año sobre
año, pero eso no le impidió cerrar el segundo trimestre del año con
unas pérdidas operativas de 433 millones de euros. [19]
Ingresos:

Análisis de los movimientos de Nokia, proporcionados
por Inventia.
Figura 23.
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Impacto que generó la alianza entre Nokia y
Microsoft

La compra de Nokia por Microsoft, puede ser el ejemplo de un
desastre empresarial y nanciero. En resumen, Microsoft pagó cerca
de 6.000 millones por Nokia [4], para sólo tres años más tarde, desmantelar gran parte de ella, echar a casi todo el mundo a la calle e,
incluso, vender a precio de saldo el único de los negocios que, aunque
parezca increíble, seguía siendo rentable. Se deshizo de una marca
creyendo que lo que no funcionaba era Nokia, que no aportaba nada
a sus productos y, precisamente, cuando la enseña desaparecía de
sus carcasas, es cuando todo se vino abajo.
Ahora, sólo con mencionar su nombre se han llenado ríos de tinta
con lo que hace años pedían muchos de los que en su día tuvieron un
Nokia, contar con la calidad de la nlandesa en el diseño y Android
como sistema operativo. Windows Phone y Windows 10 Mobile no se
puede decir que hayan sido malos sistemas operativos (de hecho, son
buenas piezas de software y superiores a otras en ciertos sentidos),
pero el enfoque al que fueron sometidos desde Microsoft apuntando
a Nokia fueron errados desde todo punto de vista. Claramente, las
fallas en las estrategias, falta de visión, previsibilidad y exibilidad
fueron carencias comunes tanto para Nokia como para Microsoft.
19.

Conclusión

El mundo tecnológico actual al cual estamos sometidos, es un
mundo que se desenvuelve en constantes cambios, y hasta vaivenes.
Más aún, hablando de dispositivos celulares, tablets, computadoras
personales, dispositivos de entrenamiento en general, generalmente
nos someten a pensar de que los necesitamos en demasía, que no podemos vivir sin ellos, tal es el caso de los celulares, principalmente.
Hoy en día, somos espectadores de una gran y muy fuerte competencia entre las compañías que fabrican celulares, que se jactan de
producir la mejor de las tecnologías.
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Justamente, debido a los cambios constantes, muchas empresas,
ya sea de tecnologías, o cualquier otra, deben adoptar políticas adecuadas, decisiones, planes, para estar a la par de los cambios. Este
ejemplo de lo que pasó con Nokia, el cual se describió en este trabajo,
es una gran ejemplo de cómo inuyen las malas decisiones, la falta
de previsibilidad, de investigaciones, y mucha incompetencia de directivos. Y claro, cuando un gigante de los sistemas operativos como
Microsoft está interesado en entablar negocios con un fabricante de
móviles, ¾quién se hubiese imaginado que terminaría en un desastre
económico, nanciero y empresarial?
Nokia ha tenido un gran éxito indiscutible por varios años en el
segmento de los celulares, reconocidos por todos por su gran dureza,
gran durabilidad, gran capacidad de la batería, es decir, ha tenido
presente la excelencia (o la envergadura) en su hardware, pero se ha
olvidado del software. Además, tuvo la mala suerte de que mientras
se enamoraba de sí mismo, han aparecido en el ambiente, Apple y
Android de Google (capitalizado en su mayoría en smartphones Samsung), los cuales hoy son líderes en el mercado. De Windows Phone y
Windows 10 Mobile, a pesar de no haber sido ni sombra de Android
ni Ios, no se puede decir que hayan sido malos sistemas operativos y
que fueron desplazados por ello (de hecho, son buenas piezas de software y superiores a otras en ciertos sentidos), pero no han tenido el
apoyo necesario por parte, sobre todo, de los desarrolladores. Quizás
llegó ya tarde y, sobre todo, sin el .efecto"que le daba el contar con
la verdadera Nokia detrás.
La empresa nlandesa Nokia, está volviendo en escena en este
año, tratando de dejar de lado todos los miedos del pasado, apostando por Android. En opinión personal, sería envidiable y de hecho,
volvería a estar en los primeros lugares si combina toda la performance reconocida en sus terminales (las cuales le llevaron a ser líder)
junto a un sistema operativo Android, tan exible, y tan amigo de
los desarrolladores. No se puede decir que Nokia lo tenga todo hecho,
pero quizás lo tiene mucho más fácil. La gente sabe qué es Nokia y
qué es Android. Tienen claro lo que le piden a cada uno. Sin duda,
lo tiene todo para triunfar donde Microsoft no quiso o no supo lo
que tenía que hacer.
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