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HISTORIA

Steve Wozniak nacido en 1950, conoció a  Steve Jobs, 
ambos compartían su interés por los ordenadores pero 
diferían en su forma de ser. Woz era una persona que 
llevaba sus ideas a la práctica, en cambio Jobs parecía 
ver a la electrónica como un medio para llegar a un fin, 
Woz, no tenía ambición y Jobs no tenía otra cosa en su 
cabeza que ella.
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Despues de un tiempo, ambos comenzaron una 
empresa denominada: APPLE.

La primera máquina de Apple denominada “Apple I” se 
vendió por 666.66 dólares la cual se   podía obtener 
en negocios informáticos o por correo, de ésta  
máquina vendieron 175 unidades.

En 1976 Wozniak estuvo preparando una nueva 
propuesta: la   “Apple II” con sólo 5 kg. diseño más 
elegante, teclado, fuente de alimentación y un disco 
flexible para almacenar los datos. La máquina se 
vendía totalmente ensamblada, con un estuche de 
color crema, que tenía el logotipo Apple II, en la parte 
superior.

...
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Jobs reclutó a Regis McKeena, que en ése 
momento representaba a Intel y era 
considerado uno de los agentes publicitarios 
más famosos del valle. 

Regis respondió con el logotipo de Apple tal 
como lo conocemos hoy, con el mordisco 
incluido y colores de arco iris.

...

McKenna y Alcorn de Atari le presentaron a 
Jobs y a   Don Valentine (un capitalista de 
riesgo que rechazó la oferta de invertir en 
Apple y éste lo derivó a Mike Markkula). 
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Mike Markkula aportó $91 mil dólares y a cambio 
de un tercio de la compañía, escribió los primeros 
programas para la “Apple II”. 

Apple fue legitimada, en 1977 cuando se convirtió 
formalmente en una corporación y se mudó del 
garage de Jobs a una pequeña oficina de 
Cupertino. 

...
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MISIÓN
“Apple está comprometida 
a brindar los mejores 
equipos personales a 
estudiantes, maestros, 
profesionales y 
consumidores alrededor del 
mundo a través de su 
innovación en cuanto a 
hardware, software y 
servicios”.

Tienda de APPLE en la 
5ª Avenída de Nueva 

York
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VISIÓN
“El hombre es el creador 
del cambio en el mundo. Por 
lo tanto debe de estar por 
encima de cualquier sistema 
y estructura y no 
subordinarse ante ellos.”.
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ORGANIGRAMA DE APPLE

Steve 
Jobs

PUBS/NPR SOFTWAREMARKETINGHARDWARE

INDUSTRIAL 
DESIGN
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DUEÑO
Steve Jobs
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FORTUNA

LA FORTUNA DE STEVE JOBS ES 
DE 6.100 MILLONES DE DÓLARES

SE SITÚA EN EL PUESTO 136 
SEGUN LA REVISTA FORBES
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GANANCIAS DE LA 
EMPRESA

AÑO 2007 2008 2009 2010

UTILIDADES 
EN MILLONES 
DE DÓLARES

3,495 6,119 8,235 9,705*

* Hasta el tercer cuatrimestre del año
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Una Mac está diseñada para brindarte la mejor experiencia en 
computadoras. Ya que la empresa crea el hardware y el 
software, todo funciona con sinergia, tal como debe ser en una 
computadora. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
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iLife
Es un software diseñado por apple 
compatible con MAC OS X para 
organizar, editar y publicar fotos, 
peliculas y música, contiene 5 
aplicaciones: iphoto, imovie, idvd, 
garage band y iweb.

iWork
Documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones al estilo Mac, contiene 
keynote lo equivalente a power point, 
numbers lo equivalente a Excel y pages lo 
equivalente a Word. Y tiene el valor 
agregado de que todos son compatibles con 
Microsoft office.
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MAC OS X
Es el sistema operatívo de la computadora 
que es previamente cargado en todas las 
Mac. La versión más reciente es MAC OS X 
SNOW LEOPARD.

PING
Es una red social para música que 
forma parte de itunes. Steve Jobs lo 
describe como el Facebook o Twitter de 
la música.
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Apple care
Te permite extender la garantía de tus 
equipos.

App Store
La app store de itunes permite a los 
usuarios de iphone y ipod touch descargar 
apps de todo tipo. Los usuarios la pueden 
descargar directamente de itunes o de sus 
celulares.
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APPLE TV
Es un dispositívo de red para 
Macintosh y PC que permite 
descargar y ver televisión en 
alta definición via itunes.

SAFARI
Es un navegador desarrollado por 
Apple. El primer lanzamiento fue como 
public beta en Enero del 2003. Es el 
navegador por default en todas las Mac 
así como en los iphone.
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Magic Mouse
Es un mouse suave, multi-touch e 
inalámbrico.

iPad
Más bien referida como la tabla apple es 
una tabla touch-pad. Tiene capacidades de 
Internet ya sea via wi-fi o 3g y ofrece la 
opción de un teclado de pantalla completa. 
El Internet 3g es ofrecido en EU por AT&T 
el cual no requiere contrato.
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iPhone
Fue introducido en 2007, el servicio telefónico 
es exclusivo de AT&T en EU, en México de 
Telcel, en Europa de Vodafone y en Alemania de 
T-Mobile. Ha evolucionado de la red 3G a 3 GS 
y ahora el nuevo lanzamiento en Junio de 2010 
al iphone 4. Jobs lo menciona como el 
smartphone más delgado del planeta.

iPod
Es el reproductor mp3 de 
Apple, ha evolucionado desde 
el 2001 lanzando el último 
diseño de ipod nano, ipod 
touch y ipod shuffle en Agosto 
del 2010. 
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iMac
Computadora de escritorio.

Mac books
Laptops de apple (macbook, macbook pro, 
macbook air) 
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Tarjetas iTunes
Con las Tarjetas iTunes, puedes 
disponer de crédito para canjearlo 
en la tienda de descargas digitales 
número 1 del mundo.

iTunes
La plataforma ideal donde encuentras tu 
música, videos, podcasts, y mucho más. La mejor 
manera de seguir a tus artistas, descubrir la 
música sobre la que están hablando, escuchando 
y descargando. 
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iTunes-UiTunes U es una iniciativa de Apple, creada 
para ayudar a derribar barreras de 
aprendizaje.

iTunes U es una plataforma de referencia 
para difundir contenido educativo gratuito en 
formato digital. Muchas universidades e 
instituciones educativas en general pueden 
ofrecer contenidos de audio y vídeo a  
cualquier persona que así lo desee.

iTunes U se creó en colaboración con 
profesores y universidades que buscaban 
formas de ampliar y enriquecer sus planes 
de estudios con contenido digital. 
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ALIANZAS
Apple + U2
Se utilizó la combinación 
de colores de U2 y lo 
firmaron los integrantes 
de la banda. No se 
vendió mucho.

 Apple + Nike
Se desarrolló un 
dispositívo compatible 
con el iPod, el cual 
recibe información del 
desempeño físico de 
cada persona. Al 
terminar, los resultados 
se pueden evaluar en 
una computadora.
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Tiene convenios con 
Lumen, Grupo Carso, 
AT&T, Instituto 
Tecnológico de 
Monterrey, Facebook, 
NCBS.

Con Googlecada día están 
más unidos. El último 
movimiento fue el 
nombramiento en la 
dirección de Apple 
del presidente ejecutivo de 
Google, Eric Schmidt.
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Apple con 20th Century Fox, se 
unió para ofrecer la posibilidad 
de alquilar películas a través de 
iTunes. 
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 El CEO de Apple es el 
principal accionista de Walt 
Disney Company. Su 
participación en la compañía 
está valorada en 4.400 
millones de dólares de los 
cuales gran parte resultaron 
de la compra de Pixar en 
2006.
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CASOS OSCUROS
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Apple ha sido demandada por la empresa burst.com, 
cuya principal actividad es entregar servicios y 
tecnología en audio y video a través de IP. 

La demanda dice que Apple infringió en 4 de sus 
patentes, las cuales son usadas por cuatro 
componentes importantes: la iTunes Music Store, el 
software de iTunes, iPod y QuickTime.
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Se dice que Apple es una compañía arrogante. 

En sus lanzamientos, por muy comentados que sean, la 
intriga nos domina hasta el último minuto.  

Los distribuidores también se ven afectados por la 
arrogancia y unas condiciones comerciales exigentes. La 
compañía controla dónde se abren los establecimientos y 
pueden pasar años hasta que autorize una apertura.

Las tiendas Apple compiten con la página web que 
siempre tiene disponibilidad. 
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COMPETENCIAS

Microsoft

Xerox

HP

Dell

Nokia

Motorola

Blackberry

Cisco

IBM

GATEWAY

Toshiba
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