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«La innovación es lo que distingue a los líderes de los seguidores.»

Steve Jobs





El diseño corporativo de los espacios comerciales influye en nuestra percep-
ción, evoca emociones y sentimientos que afectan a nuestras decisiones. Como 
empresa, controlar y dirigir estos estímulos permite moldear la propia imagen 
que se quiere dar de sí misma. En este trabajo se plantean las estrategias de di-
seño en las tiendas de Apple para lograr reflejar su identidad corporativa.

  Primero, se hace un estudio en profundidad sobre la marca Apple, los valo-
res y los principios de su filosofía que rigen sus conductas como empresa y que 
conforman su identidad. Las estrategias empleadas por Apple se encargan de 
procesar estos valores para trasladarlos a sus espacios, y así conseguir una ima-
gen de unidad y coherencia.

Después, se realiza un recorrido a través de sus tiendas analizando y extra-
yendo los elementos comunes que determinan sus criterios de diseño, y se expo-
nen los valores y las intenciones de Apple detrás de cada decisión. 

Por último, se hace un análisis comparativo de dos casos de estudio, Apple 
Antara y Apple Fifth Avenue, donde se evidencian los criterios y estrategias de 
diseño generales, y cómo estas pueden aplicarse de distintas maneras logrando 
comunicar la esencia de Apple.
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· Diseño corporativo 

· Identidad corporativa 
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 Introducción 9

A lo largo de la historia los hábitos de consumo han cambiado de forma drás-
tica, en los últimos años las compras en línea se han incrementado exponencial-
mente, provocando el cierre de numerosas tiendas. Gracias a internet se puede 
acceder fácilmente a cualquier tienda online ubicada en cualquier parte del mun-
do. Ya no se depende de la cercanía, de la compatibilidad de horarios o de las 
condiciones personales. Es por ello que las empresas y comercios han entrado 
en un campo altamente competitivo y se han visto obligadas a reinventarse. El 
consumidor se ha vuelto más exigente y las empresas tienen que buscar formas 
de cubrir estas necesidades. 

Una de las estrategias de marketing llevada a cabo por las empresas para mo-
tivar e incentivar su comercio minorista es el diseño corporativo. Esto no tra-
ta únicamente de crear un espacio agradable y estéticamente correcto, tiene una 
función objetiva que trata de transmitir y dar valor a la imagen de la empresa y 
que esto se vea reflejado en las ventas.

Se van a estudiar los procesos del diseño corporativo en un establecimiento a 
través de la marca Apple. He elegido esta marca por ser una de las más admiradas 
a nivel mundial y por su compromiso con la arquitectura de sus establecimien-
tos. Apple tiene una identidad muy marcada y distinguida, que logra ser reco-
nocible en los diseños de todos los ámbitos que abarca. Me interesaba profundi-
zar en el diseño de sus espacios y en cómo estos logran reflejar su identidad.

 La metodología que se va a seguir constará de un primer estudio sobre la 
marca Apple como entidad corporativa. Tratando de definir su identidad para 
establecer una serie de condicionantes que determinarán más adelante el dise-
ño, como son sus valores o el tipo de cliente al que se dirige. Se estudiarán tam-
bién los criterios de diseño en otros ámbitos para ponerlos en relación a sus es-
pacios. 

Una segunda parte constará de una visión general de sus establecimientos 
analizando las estrategias empleadas por Apple en cada uno de los factores im-
plicados en la planificación de una tienda. A raíz de esto se extraerán los criterios 
genéricos de diseño que consiguen reflejar la identidad y valores de la marca.

Con estos criterios, se van a analizar y comparar en profundidad dos casos 
de estudio, viendo cómo se han implementado los mismos conceptos en distin-
tas situaciones. 

Introducción
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1.1 Antecedentes

Las primeras tiendas surgieron como una evolución progresiva de los talleres 
artesanales, mediante el estilo de tienda abatible se pedían los productos a tra-
vés de un mostrador. Con el paso de los años se fue haciendo cada vez más co-
mún prescindir del mostrador, exponiendo los artículos de forma visible. Fueron 
surgiendo así los escaparates como forma de presentación, se utilizaban única-
mente con intenciones funcionales para exponer la mayor cantidad de produc-
tos posibles, sin tener muy en cuenta la estética.1 A  principios del siglo XX se 
empezó a aplicar el vidrio en los escaparates, el distanciamiento con el produc-
to debido al vidrio despertaba el deseo y el interés por él en el público. Es por 
ello que se comenzó a prestar mayor atención a la estética de la composición de 
los escaparates y de la tienda en general.2

1. Diseño estratégico comercial

1. Pracht, Klaus (2004). Tiendas: 
planificación y diseño. (pp. 8-9)

2. Pérez Blanco, Elena (2017). 
El escaparate y la incorporación 
de las nuevas tecnologías: Casos 
de estudio Roca y Loewe. (Trabajo 
de Fin de Grado) Madrid: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectu-
ra, UPM.

Fig. 1.1. Escaparate 
con mostrador

Fig. 1.2. Escaparate de vidrio.
Productos amontonados 
Principios s.XX
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También en los primeros años del siglo XX aparece el concepto de marke-
ting, definiéndose por primera vez como «parte de la economía que pone en con-
tacto la producción con el consumo.»3  No es hasta años más tarde cuando se 
comienza a expandir este concepto y a aplicar estrategias de ventas desde una 
disciplina más formal, según crecía la competencia y se generaba una mayor ne-
cesidad de distinción. 

Por tanto, con el aumento del interés hacia el criterio estético y la búsqueda 
de distinción, el diseño de los espacios comerciales fue ganando importancia y 
desarrollándose a lo largo de los años, y de esta necesidad de adaptación nació 
el diseño corporativo. 

La forma de comprar ha ido cambiando con el tiempo, y con ello, el mode-
lo de ventas, haciéndose cada vez más complejo. En un principio, básicamente 
consistía en la fabricación y la venta. El modelo actual va más allá y trata de es-
tablecer vínculos con el consumidor y transmitir emociones. En un mercado don-
de puedes obtener toda la información sobre un producto y realizar el proceso de 
compra por internet, ¿qué puede ofrecerte una tienda física? La experiencia. 

La experiencia del cliente en una tienda es más que el proceso de compra, se 
define como «el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como con-
secuencia de su relación con la marca»4 . El diseño estratégico corporativo jue-
ga un importante papel en la experiencia del usuario y en su grado de satisfac-
ción con esta. 

3. Coca Carasila, Andrés Mil-
ton (2008). El concepto de Marke-
ting: pasado y presente. Revista de 
Ciencias Sociales (Ve), XIV(2),391-
412.

4. Asociación DEC. (octubre de 
2014). ¿Qué es la experiencia del 
cliente? White Paper DEC(01)

Fig. 1.3. Escaparate de 
vidrio. Años 50
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1.2 Actualidad

Las tiendas están sometidas a un desarrollo progresivo de forma continua a 
medida que la sociedad avanza y evoluciona. Las empresas han de elaborar una 
estrategia para adaptarse y lograr su permanencia dentro del mercado, o para 
adelantarse a estos cambios, convirtiéndose así en el impulsor de dicho desarro-
llo: guiando y mostrando al público lo que quieren o necesitan sin ser aún cons-
cientes de ello. 

«La estrategia consiste en las medidas competitivas y los plantea-
mientos comerciales con que los administradores compiten de mane-
ra  fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio. Toda 
estrategia necesita un elemento distintivo que atraiga a los clientes y 
genere una ventaja competitiva.»5 - Arthur A. Thompson 

El diseño de los espacios comerciales es una parte fundamental de la estra-
tegia empresarial de una compañía. Se elige el diseño corporativo como medida 
competitiva para conducir a la empresa en la dirección deseada.

La función principal de estos espacios es convertirse en el medio físico que 
conecta al cliente y la empresa. Funciona como una herramienta para el con-
sumo, a través de la cual se pueden potenciar las ventas, focalizar la atención 
en determinados artículos, atender de forma directa las necesidades del clien-
te, y por tanto mejorar su experiencia y satisfacción. Pese a esto, el espacio de 
ventas ha de visualizarse como un producto más, ya que no trata solo de vender 
determinados productos, si no de vender de forma implícita la imagen corpo-
rativa con todo lo que conlleva: ideales, valores, estética, etc. Se invita al con-
sumidor a ser partícipe de la empresa. Todo ello ha de verse reflejado en el di-
seño del establecimiento.

El espacio genera en sí mismo una imagen de marca, pero, ¿qué mecanismos 
se utilizan para que la imagen corporativa de una compañía se comunique a tra-
vés de la arquitectura y el espacio? 

5. Thompson, A., Gamble, J., Pete-
raf, M., & Strickland III, A. (2012). 
Administración estratégica: Teo-
ría y casos (18 ed.). Mc Graw Hill. 
(p. 35)
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Existen múltiples factores a tener en cuenta implicados en el funcionamien-
to y éxito de una tienda. Cada elemento debe estar planificado minuciosamente, 
condicionando e influenciando al cliente para resultar más atrayente y aumentar 
las posibilidades de compra. Entre estos factores destacamos los cuatro de los que 
se ha de partir, ya que son los que determinarán la planificación del diseño. 6 

Los productos 
Determinarán el tipo de cliente potencial, y con ello, el enfoque de la mar-

ca.  También influirá en el diseño de las tiendas, debido a que el tipo de produc-
to (forma, tamaño, uso) condiciona el mobiliario, la distribución y la disposi-
ción del establecimiento. Además, se debe establecer una estructura del surtido 
ofrecido, acorde a la intencionalidad de la marca. Un exceso de productos pue-
de dar una impresión abrumadora, dificultando la decisión del cliente al tener 
una gran variabilidad de artículos donde elegir. En cambio, si el surtido es más 
limitado, se da una mayor sensación de exclusividad, de calidad y de orden para 
el consumidor: tomar esta decisión resultará más fácil. 7 

El cliente
En el ámbito del marketing se denomina target al público objetivo y poten-

cial cliente de una empresa. Se trata del conjunto de personas que debido a fac-
tores culturales, sociales y personales son más propensas a convertirse en futuros 
consumidores de dicha empresa, o fidelizarlos si ya lo son.8 Se debe conocer en 
profundidad a quién se quiere vender antes de elaborar una estrategia de marke-
ting ya que esta debe enfocarse a las particularidades de cada perfil de cliente. 

El emplazamiento
Afecta de forma directa a la tienda: a la arquitectura, atmósfera interior, fa-

chada, etc. Además es imprescindible hacer un análisis previo a la elección del 
emplazamiento como parte de estrategia de ventas, teniendo en cuenta las con-
diciones sociales de la zona, el poder adquisitivo de los habitantes, la competen-
cia en los alrededores, las actividades más comunes de ocio y demás caracterís-
ticas del entorno. El establecimiento ha de adaptarse a las condiciones externas, 
tanto del lugar como de los cambios sociales. 9

Identidad corporativa
Se ha definido este término como «la propia presentación planificada de la 

empresa, que se realiza a través de su comportamiento, comunicación y simbo-
lismo.»10  Todas las acciones que realiza una empresa forman su identidad, re-
forzándola o debilitándola, pero siempre generando un impacto en la opinión 
de la sociedad e influyendo en su imagen corporativa, es decir, en la percepción 
mental que posee un individuo sobre una compañía.11 El diseño estratégico cor-
porativo actúa como una herramienta moldeadora de comunicación: cualquier 
tipo de diseño emite un mensaje, pero que esté en consonancia con la identidad 
de la compañía es lo difícil.

6. Pracht, Klaus (2004). Tiendas: 
planificación y diseño. (p. 11)

7. Pracht, Klaus (2004). Tiendas: 
planificación y diseño. (p. 28)6

9. Pracht, Klaus (2004). Tiendas: 
planificación y diseño. (p. 38)

10. Van Riel, 1995. Menciona-
do en: Currás Pérez, Rafael (2010). 
Identidad e imagen corporativas: 
revisión conceptual e interrela-
ción.Teoría y Praxis(7), 9-34. (p. 
13)

11. Balmer, 2001. Mencionado 
en: Currás Pérez, Rafael (2010). 
Identidad e imagen corporativas: 
revisión conceptual e interrela-
ción.Teoría y Praxis(7), 9-34. (p. 
22)

8. Monferrer Tirado, Diego 
(2013). Fundamentos del marketing. 
Castellón de la Plana: Universitat 
Jaume I. (pp. 75-76)
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Apple es una multinacional estadounidense dedicada al diseño y producción 
de software, equipos electrónicos y servicios en línea, fundada por Steve Jobs y 
Steve Wozniak en 1976. Ha sido clasificada como la compañía más admirada a 
nivel mundial durante 12 años consecutivos según la revista global de negocios 
Fortune12, y mejor valorada en el último ranking realizado por la consultora de 
marketing Interbrand13.

2.1 Identidad corporativa

 Es importante el modo en el que una empresa se presenta a sí misma a tra-
vés de su filosofía y simbolismo, mostrando las características más esenciales 
por las que quieren ser reconocidas. Es por ello que Apple muestra preocupa-
ción e interés por las personas, cuidando hasta el más mínimo detalle y sin de-
jar nada al azar, para que sus usuarios perciban esa atención.

«La manera de abrir la caja por parte del cliente debe de ser una 
de las últimas cosas que tiene en cuenta un diseñador de producto. Y 
sin embargo, para Apple, una cosa tan económicamente insignifican-
te como la caja merece la misma atención que el costoso pero ren-
table dispositivo electrónico que contiene»14.  - Adam Lashinsky

2. Contexto: Apple

12. Fortune. (s.f.). World’s Most 
Admired Companies. Recuperado el 
28 de abril de 2020

13. Interbrand. (s.f.). Best Glo-
bal Brands 2019. Recuperado el 28 
de abril de 2020

Fig. 2.1 Logotipo actual 
de Apple. 2020

14.  Lashinsky, Adam. (2012). 
APPLE: El legado de Steve Jobs. 
AGUILAR. (p. 46)



 Contexto: Apple 15

2.1.1 Filosofía

Think different. En 1997 Apple creó el eslogan publicitario que se convertiría 
en el más destacado de su historia. Trataba, como bien se titula, de pensar dife-
rente al resto, de destacar y salirse de las normas, ejemplificado con los grandes 
genios de nuestra sociedad tales como Albert Einstein, Mahatma Gandhi o Frank 
Lloyd Wright. Este era un mensaje muy coherente con la filosofía de la empresa, 
Steve Jobs siempre quiso «cambiar el mundo a través de la tecnología». El dise-
ño y la innovación son dos conceptos clave que identifican a la empresa, siem-
pre buscaban estar en la vanguardia de su sector, por eso Apple invertía en I+D 
un porcentaje mucho más elevado que sus competidores15.  

El objetivo es proporcionar a sus clientes productos y servicios de alta cali-
dad, que sean fáciles de usar, y que incorporen alta tecnología. Quieren mostrar 
todo lo que una persona puede hacer con sus dispositivos, en vez de enseñar to-
das las características que tiene el mismo. Es una forma de humanizar sus pro-
ductos y es por ello que se pone tanto énfasis en la accesibilidad y usabilidad.

Los valores corporativos son los principios en los que se fundamenta una 
compañía, los cuales rigen la conducta de la empresa y de su personal. A prin-
cipios de la década de los 80, cuando Apple era aún una pequeña empresa, se 
redactó una declaración de principios y valores esenciales que a día de hoy si-
guen siendo sus distintivos: 

«Empatía con los usuarios. Agresividad. Contribución social posi-
tiva. Innovación y Visión. Desempeño individual. Espíritu de equipo. 
Calidad. Recompensa individual. Gran dirección.»16  - Apple Inc.

15. Yoffie, David B., & Slind, Mi-
chael. (8 de septiembre de 2008). 
Apple Inc., 2008. Harvard Business 
School(709-S03).

16. Elliot, Jay. (2013). Steve Jobs: 
El líder de Apple. Aguilar.

Fig. 2.2. Steve Jobs. 
Conferencia 2007
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2.1.2 Identidad visual

Es la representación visual de la identidad de una compañía mediante los as-
pectos visuales que la conforman como el logotipo, colores o la tipografía. Se 
utiliza para implementar uniformidad en la empresa, proporciona solidez a la 
imagen corporativa y permite que el público reconozca la marca y la diferencie 
de la competencia17. Todos estos elementos gráficos se recogen en el manual 
de identidad corporativa de la marca, donde se establecen una serie de normas 
y prohibiciones de cómo se deben aplicar.  

La identidad visual de Apple se basa en la búsqueda de la esencia: eliminar 
todo lo superfluo. Es lo que determinará el proceso de diseño, teniendo como re-
sultado valores visuales de calidad, minimalismo, exclusividad y equilibrio. En 
base a estos valores se justifica el por qué de la elección de sus colores, de la ti-
pografía, y demás elementos que lo componen. Esto nos proporciona informa-
ción acerca de cómo es Apple, quiénes son y cuál es su objetivo. 

Logotipo

El famoso y reconocido logotipo de Apple es un icono de una manzana mor-
dida, pero a lo largo de los años ha ido sufriendo modificaciones que reflejaban 
los valores que querían transmitir en esa época determinada18. 

17. Navarrete Carrascosa, Rocío 
(2008). Imagen corporativa. Recupe-
rado el 29 de abril de 2020

18. García, Modesto (2011). 
Brandemia. Recuperado el 2 de ma-
yo de 2020, de La historia del lo-
go de Apple

Fig. 2.3. Manual de identidad 
corporativa de Apple en 1987
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El primer logotipo creado en 1976 era una imagen de 
‘Newton, el genio que revolucionó la ciencia’. Se preten-
día hacer un símil con los objetivos y aspiraciones de Ste-
ve Jobs. Este diseño no era muy práctico y se quedaba bas-
tante anticuado para la imagen que querían dar, por lo que 
apenas se mantuvo durante un año.

En 1977 se diseñó un nuevo logo más sencillo y lim-
pio, cuya forma se ha mantenido hasta el día de hoy. Este 
diseño incluyó franjas de colores con el fin de humanizar y 
suavizar el carácter de la compañía, además representaba el 
avance tecnológico de los gráficos de sus ordenadores.

En 1998 se sustituyeron los colores interiores de la man-
zana por un color azul y detalles de brillo y relieve, propor-
cionando una sensación futurista acorde con el crecimiento 
exponencial que estaba teniendo Apple.

Un año después se estilizó la manzana con un aspecto 
más elegante y minimalista en color negro plano.

En 2001 el diseño optó por el color gris, volviendo a la 
neutralidad, pero con un efecto tridimensional con el que 
buscaba una imagen más tecnológica. Se trata de un relie-
ve más suavizado dando una sensación de acuosidad.

En 2007 de nuevo varió el logo manteniendo el color 
gris metálico. Esta vez los bordes son más rígidos y la lí-
nea diagonal que lo atraviesa es firme. Sigue manteniendo 
el relieve pero más orientado a dar un aspecto duro y cris-
talino, debido a que en esas fechas Apple debutó con sus 
primeros Iphone.

En 2014 se simplificó al máximo eliminando todos los 
brillos, relieves, reflejos y tonalidades. Es una declaración 
definitiva de modernidad, limpieza, y exclusividad. No ne-
cesitan ningún detalle añadido porque su icono es amplia-
mente reconocido y lo saben, lo que da una sensación de 
empresa segura y fiable.

Fig. 2.4. Logotipo 
Apple 1976 - 1977

Fig. 2.5. Logotipo 
Apple 1977 - 1998

Fig. 2.6. Logotipo 
Apple 1998 - 1999

Fig. 2.7. Logotipo 
Apple 1999 - 2001

Fig. 2.8. Logotipo 
Apple 2001 - 2007

Fig. 2.9. Logotipo 
Apple 2007 - 2014

Fig. 2.10. Logotipo               
Apple 2014 - presente
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Colores Corporativos

«Ningún color carece de significado. […] El contexto es el criterio 
para determinar si un color resulta agradable y correcto o falso y ca-
rente de gusto.»19 - Eva Heller (2004). Psicología del color.

Los colores corporativos de Apple son el negro, blanco y plata. Han sido se-
leccionados estos y no otros por lo que representa cada uno y la percepción psi-
cológica que generan en una persona. 

El color negro se asocia con la moda, el lujo, la individualidad y la elegancia. 
La renuncia al color permite que las virtudes se evidencien por sí mismas. Para 
el sector tecnológico, el color negro se queda en un segundo plano para realzar 
la técnica y la funcionalidad. Lo que se encuentra en negro sobre blanco obtie-
ne mayor importancia, parece tener más credibilidad: es firme y directo20.     

20. Heller, Eva (2004). Psicolo-
gía del color: Cómo actúan los co-
lores sobre los sentimientos y la 
razón. Barcelona: Gustavo Gili. 
(pp. 229, 247, 249, 259)

Fig. 2.14. Publicidad: 
Apple Pencil

Fig. 2.12. Producto: 
Apple TV HD

Fig. 2.13. Producto: 
Apple Iphone 11

Fig. 2.11. Colores corporativos

19. Heller, Eva (2004). Psicolo-
gía del color: Cómo actúan los co-
lores sobre los sentimientos y la 
razón. Barcelona: Gustavo Gili. 
(pp. 229, 247, 249, 259)
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El blanco se interpreta como el color más perfecto, aunque esto conlleva una 
sensación de distanciamiento. Se le atribuyen valores como la verdad, la honra-
dez y el bien. La limpieza exterior y la pureza interior que simboliza el blanco 
se ve representada en los productos de la compañía. El blanco también represen-
ta el concepto minimalista de Apple, puesto que los colores se entienden como 
mera decoración no funcional21.    

21. Heller, Eva (2004). Psicolo-
gía del color: Cómo actúan los co-
lores sobre los sentimientos y la 
razón. Barcelona: Gustavo Gili. 
(pp. 271, 274, 282, 292)

Fig. 2.17. Packaging Apple

Fig. 2.16. Producto: 
Apple AirPods

Fig. 2.15. Publicidad: 
Apple Watch
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Por último el color plata representa la tecnología y lo funcional, lo creado de 
forma artificial. Este color se asocia con la velocidad, lo intelectual y la inteli-
gencia. Proporciona las cualidades idóneas que una empresa como Apple debe 
tener: ciencia, modernidad, innovación y exactitud, pero desde un punto de vis-
ta más discreto22.   

22. Heller, Eva (2004). Psicolo-
gía del color: Cómo actúan los co-
lores sobre los sentimientos y la 
razón. Barcelona: Gustavo Gili. 
(pp. 416,424,425)

Fig. 2.19. Spot Publicitario 
2016: Iphone 7

Fig. 2.18. Producto: 
Apple Iphone 11
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Tipografía

Cada tipografía tiene un significado propio. Al igual que los colores, no es 
necesario tener conocimientos de diseño para que te evoquen ciertas emociones 
o sentimientos, aunque no sea de forma consciente. Es por ello que Apple, al 
igual que muchas empresas, hace uso de la psicología que se esconde detrás para 
ayudar a formar una imagen potencial que transmita sus valores al público. 

Apple creó una tipografía exclusiva llamada San Francisco. Este tipo de fuen-
te fue diseñada de forma específica con un aspecto limpio que permitiese la máxi-
ma legibilidad. Además de adaptarse a las distintas pantallas de todos sus dispo-
sitivos, debía resultar llamativo y atrayente en sus carteles publicitarios. Una vez 
más, se evidencia en esta tipografía el estilo minimalista, sencillo y funcional de 
Apple por el equilibrio en el conjunto de las letras y la ausencia de remates.

Fig. 2.20. Tipografía 
San Francisco

Fig. 2.21. Diferencias entre 
San Francisco Text y San 

Francisco Display

Fig. 2.22. Modalidades de la 
tipografía San Francisco
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2.2 Target. Perfil de cliente

Según el libro Fidelización de clientes, de Juan Carlos Alcaide, existen siete 
tipos de vínculos empresa-cliente: estructural, basado en la marca, actitudinal, 
personal, basado en la información, basado en el valor, y de cero opción. En el 
caso de Apple se trata de un vínculo basado en la marca: «El vínculo basado en 
la marca se sustenta en el valor que los clientes obtienen al relacionarse direc-
tamente con la empresa, tanto por los atributos funcionales de sus productos y 
servicios como por los atributos emocionales (u otros factores no funcionales) 
que la marca encierra.»23  Esto se ha podido deducir gracias al estudio de cam-
po en el trabajo de Apple: Identidad Corporativa y estatus social24. En las en-
cuestas, los usuarios valoraban positivamente tanto la funcionalidad y calidad 
del producto, como su estética y valores emocionales. 

Conocer y caracterizar las relaciones con los clientes permite controlar la 
gestión de las mismas y poder agrupar a sus potenciales clientes atendiendo a 
diversas variables y características comunes. Esto permite detectar oportunida-
des de desarrollo y crecimiento empresarial.

23. Alcaide Casado, Juan Carlos. 
(2015). Fidelización de clientes (2º 
ed.). Madrid: ESIC. (p. 33)

24. Velasco Jaro, Alfonso, & 
Martos Lara, Juan. (2014). Apple: 
Identidad corporativa y estatus so-
cial. Trabajo de Fin de Grado.  Se-
villa: Publicidad y Relaciones Pú-
blicas de la Universidad de Sevilla. 
(pp. 41-46)

Fig. 2.23. Encuestas sobre 
la percepción de Apple



 Contexto: Apple 23

Del estudio de Apple y los resultados de estas encuestas se deducen e inter-
pretan las características generales del público potencial de Apple, y se desarro-
lla un tipo de perfil de cliente estándar. 

Apple es una marca exclusiva con precios elevados no accesibles a todo el 
público. Tener un dispositivo de la marca denota un alto nivel de vida, poder ad-
quisitivo, y proporciona estatus social. Son personas que les gustan las nuevas 
tecnologías, destacar en relación a otros, aficionadas a viajar y a estar conecta-
dos con su círculo social. El target de Apple se centra en  adultos jóvenes a partir 
de 35 años que han crecido fieles a la marca, aunque en los últimos años se han 
incrementado los usuarios más jóvenes entre 20 y 35 años. El público de Apple 
está madurando, lo que puede ser una gran ventaja debido a que se fomenta el 
uso de la marca en las nuevas familias25.  

Se consideran tres factores principales que influyen en la decisión de compra 
de un producto de Apple desde un punto de vista individual26:

Reafirmar el yo
Se trata de la identificación personal con lo que el dispositivo o la marca re-

presenta. Los valores estéticos ayudan a formar nuestro sentido del yo y de nues-
tras aspiraciones. 

El producto y su fabricante
El valor percibido del producto incluye, además de este, los demás servicios 

que ofrece implícitos en la compra. Dependerá del nivel de confianza que se ten-
ga en el producto y en la marca.

Pertenencia al grupo
La identidad colectiva nos permite definirnos dentro de los grupos a los que 

pertenecemos. Apple crea una comunidad de usuarios que influye de forma po-
sitiva en nuestra conducta hacia los demás miembros del grupo.  

25. RoastBrief. (2012). Madura 
el target de Apple. Recuperado el 
6 de mayo de 2020

26. El Observador. (2014). La psi-
cología detrás de los fanáticos de 
Apple. Recuperado el 6 de mayo de 
2020

Fig. 2.24 Reunión en la entrada 
de un establecimiento de Apple
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2.3 Análisis de productos

«¿Por qué asumimos que lo sencillo es bueno? Porque con los pro-
ductos físicos tenemos que sentir que podemos dominarlos. […]. La 
sencillez no es simplemente un estilo visual. No es solo el minima-
lismo o la ausencia de desorden. […] Tienes que entender en profun-
didad la esencia de un producto para poder deshacerte de todos los 
elementos que no son esenciales.»27 - Jonathan Ive, diseñador indus-
trial de Apple.  

En sus productos se ven reflejados todos los conceptos que Apple quiere 
transmitir sobre su filosofía, haciendo uso de su identidad visual para hacer llegar 
sus intenciones y lograr la uniformidad y unidad total en todos sus ámbitos.

J. Ive comenta que un buen diseño se consigue cuando más simple y lógi-
co parece el resultado, casi como si no hubiera un diseño detrás y se diera por 
hecho que ha de ser así. La función es la que ayuda al diseñador a dar una for-
ma concreta28. 

27.Isaacson, Walter. (2013).   
Steve Jobs. La biografía. Debolsi-
llo.

Fig. 2.25. Surtido de 
productos Apple

28. Hustwit, Gary. (Productor), 
Hustwit, Gary. (Dirección). (2009). 
Objectified [Película]. Estados Uni-
dos. (min. 12’18”)
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2.3.1 Forma

Para conseguir un aspecto más unitario en los dispositivos de Apple, que-
rían sustituir los bordes rígidos y esquinas demasiado agresivas por líneas cur-
vas, puesto que proporcionan un tacto más amable. Esto permitía cumplir las 
exigencias de la función a la vez que conseguían un aspecto más agradable. Se 
aplicó una nueva geometría en las esquinas de sus dispositivos llamada squir-
cle, que se asemeja a un cuadrado con bordes redondeados pero con sutiles va-
riaciones en los radios de los arcos para lograr una continuidad de la curvatura. 
Esta pequeña diferencia influyó positivamente sobre la distribución de la luz, sus 
reflejos, las sombras, el tacto en la mano, la fragilidad ante los golpes, etc29.

29. Caballero, Lucía (2017). el-
diario.es. Recuperado el 6 de ma-
yo de 2020, de El secreto está en 
los bordes

Azul: Squircle

Rojo: Cuadrado de 
bordes redondeados

Fig. 2.26.  Diferencia entre 
un Squircle y un cuadrado 

de bordes redondeados

Fig. 2.27. Productos 
Apple con Squircle
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2.3.2 Escala

La racionalidad y la funcionalidad deben ser los conceptos que determinen 
un diseño. Para llegar a ello es importante el concepto de priorización: recha-
zar todo lo que no es estrictamente necesario para poder llegar a la esencia del 
producto. Cuando se cumple este propósito y se ha logrado un diseño reflejo de 
su función, el tamaño de este será proporcional a las necesidades y dimensio-
nes de la naturaleza.

«El efecto escala depende no de una cosa en sí misma, sino de la 
relación con su ambiente o entorno completo; está en conformidad 
con el lugar en la naturaleza de la cosa, su campo de acción y reac-
ción en el universo.»30  - D’Arcy Thompson

Hay una variación de tamaño entre los productos de Apple que responde a 
la usabilidad del mismo y a la forma en que se relaciona con el individuo. Por 
ejemplo, un Iphone tiene su tamaño en proporción a una mano, está pensado 
para usarse en una postura más erguida y activa, resultando manejable e intui-
tivo. Un Ipad responde a la necesidad de cómo y dónde se utiliza ese dispositi-
vo, diseñado para estar en un ambiente más relajado, recostado; no es casuali-
dad que Steve Jobs presentara el Ipad sentado en un sofá31.  

30. Thompson, D’Arcy. (2003). So-
bre el crecimiento y la forma. Ma-
drid: Cambridge University Press. 
(p. 33)

31.  Martorell,  Guillermo 
(2012). Marketing Democrático. 
Recuperado el 10 de mayo de 2020, 
de Estrategia de Producto: El Ca-
so de Apple

Fig. 2.28. Steve Jobs 
Presentación del Ipad de 2010 
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2.3.3 Materiales. Textura y color

Los materiales utilizados son una muestra de la calidad con la que se traba-
ja. Para Apple los acabados debían tener una excelente calidad como manifes-
tación de superioridad y distinción ante la competencia. Además de cumplir su 
función publicitaria resultando atractivos y generando deseo en sus clientes. 

Apple es reconocida por ser innovadora con el uso de materiales en todos 
sus productos y su fabricación. Entienden todas las partes del producto como un 
conjunto al que darle una solución global, por lo que si el diseño exige un mate-
rial del que no disponen o no existe, investigan y prueban hasta dar exactamen-
te con el resultado que buscan32.

«Es muy difícil aprender sobre los materiales en una escuela, le-
yendo o viendo videos sobre ellos; la única forma en la que realmente 
entiendes un material es experimentando con él. Y es importante de-
sarrollar ese deseo de querer hacer algo, ser curioso sobre el mundo 
material y querer comprenderlo verdaderamente a tan alto nivel.»33 - 
Jonathan Ive, diseñador industrial de Apple.

Aunque en los inicios de la compañía el material principal era el plástico, en 
la actualidad los materiales más utilizados en sus dispositivos son el aluminio y 
el cristal. El aluminio es un metal que aporta rigidez y ligereza en comparación 
con el plástico usado anteriormente; además permite variaciones en sus acaba-
dos. El cristal ha pasado a tener una mayor relevancia debido al aumento de la 
importancia y tamaño de las pantallas en los dispositivos. Al sustituir las panta-
llas de plástico por pantallas de cristal resistente Apple se posicionó por delante 
de sus competidores dando un aspecto más elegante y sólido34.   

La textura y el color de los acabados debían ser lisos y planos, en coherencia 
con la forma. No se permitían los obstáculos e interrupciones al tacto o visua-
les. El color de sus primeros dispositivos fue el blanco, a diferencia de lo habi-
tual en tecnología donde todo era negro, y consiguió dotar a este color de todos 
los conceptos (elegancia, lujo…) que se asociaban al negro. Este acto de distin-
ción plantea hasta qué punto se pueden manipular los objetos y su percepción a 
través de los colores. Más adelante con la evolución de su tecnología y desarro-
llo de nuevos materiales se fueron introduciendo colores como el plateado o el 
negro y ofrecían sus productos en distintas variedades de color. 

32. Liarte, Diego. (2010). Hiper-
textual. Jonathan Ive:la única ma-
nera de entender un material.. Con-
sultado el 11 de mayo de 2020

Fig. 2.29. Iphone 6: 
Acabado de aluminio 

33. Jonathan Ive en una entre-
vista con la revista Core77. Obte-
nido de: Noe, Rain. (25 de junio de 
2010). Core77. Recuperado el 11 
de mayo de 2020, de Core77 speaks 
with Jonathan Ive on the design of 
the iPhone 4: Material Matters

34. Giner Simón, Rocío. (2017). 
Apple, símbolo de excelencia. La 
importancia del diseño como arma 
comercial. Trabajo de Fin de Gra-
do. Madrid: Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura, UPM.(pp. 
31-32)
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2.3 Primeras tiendas Apple

La primera tienda de Apple se inauguró en 2001, y pocos meses después ya 
se habían abierto más de 25 tiendas en Estados Unidos. 

Las tiendas de Apple se crearon con el propósito de involucrar a los usuarios 
en la experiencia completa de Apple. Todos los dispositivos estaban conectados 
y preparados para usarse, los clientes podían ver y experimentar con ellos y así 
explorar todo lo que se podía llegar a hacer con un ordenador Mac. Esto invita-
ba a nuevos usuarios a entrar y reforzaba el mensaje global de la compañía so-
bre su facilidad de uso. 

«Tenemos una gran marca. No necesitábamos una tienda para cons-
truir la marca. Necesitábamos una tienda que viviera lo que la marca 
representa, queremos enriquecer la vida de la gente. Queremos que 
regresen con lo que compraron. Aprender, entender, conseguir ayu-
da.»35 - Ron Johnson, vicepresidente de ventas al por menor de Apple 
durante el 2000-2007

35.  Wathieu,  Luc.  (2010) . 
Apple Stores. Harvard Business 
School(9-502-063), (p. 4)

Fig. 2.30. Primera tienda Apple 
Tysons Corner Center 2001

Fig. 2.31. Steve Jobs 
2001 en la tienda Apple 
Tysons Corner 2001
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Para crear una tienda diferente y mejorar la experiencia del cliente tenían que 
reinventar muchos de los conceptos ya establecidos en las tiendas. Consideraban 
que el personal se había distanciado mucho de las personas y solo se centraba 
en los términos operacionales, por lo que ese fue el primer punto a cambiar para 
lograr un mayor acercamiento. Lo hicieron a través de nuevos conceptos como 
el Teatro y el Genius Bar, pensados para fomentar la participación de los con-
sumidores.Añadieron además una zona de niños adaptada para intentar atraer a 
familias entre su público y dar una imagen amigable. También dieron gran im-
portancia a la elección del emplazamiento, ubicando las tiendas principalmente 
en centros comerciales muy transitados36. 

Introdujeron una nueva estructura común en todas sus tiendas, querían que la 
experiencia en sus tiendas fuera la misma en cada momento y en cada lugar, para 
así poder controlar todos los detalles de esta y construir una imagen unitaria. 

36. Hipertextual. (7 de febre-
ro de 2014). Hipertextual. Recu-
perado el 12 de mayo de 2020, de 
Así era la primera Apple Store de 
la historia

Fig. 2.32 y 2.33                       
Zona infantil en la tienda 

Apple Tysons Corner

Fig. 2.34. Interior de la tienda 
Apple Tysons Corner
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En las entradas de las tiendas únicamente aparecía el logotipo de Apple. Las 
ventanas no eran escaparates corrientes sino que mostraban vistas al interior de 
la tienda, invitando al público a entrar y acentuando que no son una empresa co-
mún: ellos venden una experiencia. 

El interior de las tiendas era un espacio diáfano y minimalista. No había un 
gran surtido de productos ni cajas o existencias presentes a la vista, todo esta-
ba libre de desorden. Tenían una buena iluminación y una atmósfera cálida, con 
materiales de madera y colores blancos37.  

La tienda contaba con una disposición muy intuitiva que se dividía en cin-
co áreas38:  

Área de productos
En la zona periférica de la tienda se encontraban expuestos todos los pro-

ductos divididos por sectores: hogar, profesional, música, niños, películas y fo-
tografía. Cada sector contaba con una o más muestras de todos los productos a 
la venta disponibles para su uso. 

Área de soluciones
Una gran parte de la tienda estaba destinada a ofrecer soluciones a los clien-

tes para optimizar el uso de todos sus dispositivos.

Software
En la parte central de la tienda se exponían más de 300 títulos de software 

para Mac.

Genius Bar
Concebido como un lugar donde los clientes podían preguntar todas sus du-

das y recibir asesoramiento especializado, incluso traer sus dispositivos com-
prados con anterioridad y conectarlos desde allí. 

Teatro
Se trata de un espacio cuadrado de suelo y pared negros donde se encontra-

ban cuatro bancos mirando hacia una pantalla que proyectaba pequeños videos 
de forma sistemática cada hora, como videos publicitarios, conferencias, etc.

El resultado de las primeras tiendas fue una fiel representación de lo que era 
la marca entonces. Consiguieron reflejar sus principios, su mensaje y su identi-
dad en estos establecimientos, y muchos de sus nuevos conceptos se han man-
tenido hasta la actualidad. La apertura de sus tiendas fue exitosa hasta tal pun-
to que en varias de ellas había fanáticos de Apple esperando fuera en los días 
de apertura. 

37.  Wathieu,  Luc.  (2010) . 
Apple Stores. Harvard Business 
School(9-502-063), (pp. 1-17)

38. Documento audiovisual. 
Apple - Steve Jobs introduces the 
first Apple Store Retail 2001. 
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Fig. 2.35. Planta tipo de las 
primeras tiendas  en 2001 
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3. Diseño de las tiendas Apple

Apple ha desafiado el concepto tradicional de las tiendas físicas incorporan-
do iniciativas y eventos creativos, creando una gran comunidad con todos sus 
visitantes. El objetivo no es solo que los usuarios compren, sino que encuen-
tren un espacio donde poder aprender, inspirarse, desarrollar la creatividad y co-
nectar con otras personas. Esta estrategia ha sido fundamental para la relevan-
cia de Apple en el sector del comercio minorista, cada vez más amenazado por 
las compras en línea39.  

En los últimos años Apple ha iniciado una nueva generación de tiendas, más 
de 200 tiendas ya se han reconstruido o reubicado con diseños totalmente nue-
vos, y muchas otras están en proceso. Esta transformación se relaciona con un 
cambio de atmósfera y de nuevas ideas, revitalizando la imagen de la empresa. 
Las tiendas de Apple se pueden clasificar en tres tipos:

Tiendas clásicas 
Son las predecesoras de las de nueva generación, las que todavía no se han 

remodelado. Mantienen conceptos de las primeras tiendas de Apple pero con un 
diseño más moderno. Cada vez quedan menos de este tipo puesto que están en 
proceso de renovación.

Tiendas de nueva generación 
Tienen un diseño más estandarizado. Las ideas clásicas se han reinterpretado 

para ajustarse a las nuevas necesidades del espacio y del programa, pero man-
tienen su esencia y son igualmente reconocibles como propias de la marca. 

Tiendas insignia
También llamadas tiendas flagship, son las tiendas más importantes y repre-

sentativas para la marca debido a su singularidad. Tienen una arquitectura icó-
nica y llamativa, incorporando la cultura regional y creando una profunda cone-
xión con la comunidad. 

Cada tienda tiene un diseño único y personalizado adaptado a su situación, 
pero gran parte de los elementos que lo componen son comunes en todas ellas, 
logrando expresar un mismo carácter e imagen colectiva. Se procede a estudiar 
cuáles son los factores implicados en la planificación y diseño de sus tiendas 
que generan esta percepción global y qué estrategias aplica Apple para plasmar 
su identidad corporativa.

39. Steeber, Michael (27 de di-
ciembre de 2018). 9TO5Mac. Recu-
perado el 13 de mayo de 2020, de 
Arquitectura, creatividad, comu-
nidad: guía de campo del comercio 
minorista de Apple en 2018
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Fig. 3.1. Tienda clásica 
Apple Suburban Square 

Pensilvania, EE.UU.

Fig. 3.3. Tienda de 
nueva generación: 

Tipo centro comercial    
Apple New Town Plaza 

Cantón, China

Fig. 3.2. Tienda de 
nueva generación 

Apple Summit Sierra                                
Nevada, EE.UU. 

Fig. 3.4. Tienda Insignia 
Apple Downtown Brooklyn 

Nueva York, EE.UU.
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3.1 Ubicación y contexto

A día de hoy, Apple cuenta con 510 tiendas operativas en 25 países. A dife-
rencia de las primeras tiendas abiertas de Apple, que se ubicaban mayoritaria-
mente en centros comerciales, el reparto de sus tiendas entre centros comercia-
les y tiendas a pie de calle es más equitativo actualmente40. 

Las tiendas de nueva generación suelen ubicarse en centros comerciales ce-
rrados o al aire libre. Muchas de estas tiendas han ido aumentando su tamaño o 
se han trasladado a lugares más importantes para satisfacer la creciente demanda, 
además de la posibilidad de poder llegar a un público de alto estatus social.

Las tiendas insignia tienen las ubicaciones más ambiciosas y atractivas del 
lugar, con un alto tráfico peatonal. Apple consigue convertir su símbolo en par-
te de la ciudad, otorgándole un valor propio con la arquitectura de sus tiendas 
más emblemáticas. 

40. Apple. (2020). Apple. Obte-
nido de Lista completa de tiendas: 
https://www.apple.com/es/retail/
storelist/

Fig. 3.5. Apple Michigan Avenue                 
Illinois, EE.UU.
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Otras tiendas insignia se han instalado en edificios históricos o de gran valor 
cultural, fusionándose con la arquitectura tradicional. La tensión entre estructuras 
nuevas y antiguas genera una combinación atrayente en este tipo de tiendas.

Escoger una ubicación privilegiada denota el alto poder e influencia de Apple 
y la trascendencia de la marca, convirtiendo muchas de sus tiendas en un desti-
no arquitectónico y un hito fotográfico para los ciudadanos. 

Fig. 3.6. Apple Puerta del Sol                      
Madrid, España  

Fig. 3.7. Apple Grand Central 
Nueva York, EE.UU.
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3.2 Fachada y accesos

Las fachadas41  de las tiendas de la nueva generación de Apple se han expan-
dido en superficie, consiguiendo una mayor presencia en su entorno. La fachada 
se convierte en el elemento representativo de la tienda actuando como una venta-
na al interior, dejando a la vista un espacio blanco, luminoso y cuidado, que sir-
ve como cartel publicitario. Mantienen un diseño estándar de geometría rectan-
gular alargada. Toda la vista frontal se compone de paneles de vidrio verticales, 
creando una barrera difusa entre el interior y el exterior que invita a entrar. 

Las fachadas de las tiendas insignia no siguen un patrón establecido sino que 
buscan un diseño único e innovador, con resultados casi escultóricos. Al igual 
que en el resto de tiendas, predomina el carácter geométrico y la envolvente 
transparente. Es habitual que se encuentren aisladas de otros edificios y se plan-
tee un espacio abierto que funciona como una plaza de reunión para todos los 
ciudadanos, enfatizando el mensaje de la gran comunidad que se forma en torno 
a Apple. Las fachadas de las tiendas insignia ubicadas en edificios de valor cul-
tural mantienen su fachada para conservar su esencia y valor arquitectónico. 

41. Park, Thomas.  Apple Store 
Fronts. Recuperado el 13 de ma-
yo de 2020, de https://applestore-
fronts.appspot.com/

Fig. 3.8. Apple Firenze 
Florencia, Italia
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Los accesos en ambas tipologías están formados por paneles de vidrio con 
un marco negro, son puertas abatibles que se sitúan en la parte central de la fa-
chada. En las tiendas ubicabas en el interior de los centros comerciales es co-
mún el uso de estos paneles enmarcados como un sistema de puertas pivotantes 
que giran en un eje central, abriendo todo el frente y desmaterializando casi al 
completo los límites de la tienda. Estos paneles abiertos 90º dibujan una conti-
nuación de las líneas divisorias del techo y generan una sensación de profundi-
dad que aumenta de forma visual el tamaño de la tienda42.  

Cualquiera que pase por delante de la tienda tendrá una vista completa al 
interior. A través de esta transparencia Apple busca transmitir una imagen de 
empresa limpia, sin nada que esconder. También se interpreta como un acerca-
miento entre la marca, sus empleados y sus clientes, formando todos parte de la 
misma experiencia43. 

42. Steeber, Michael (s.f.). De-
partment Map. Recuperado el 13 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Pivot Door

43. Magide López, Borja. (2019). 
Branding Architecture: la identi-
dad corporativa de las Apple Sto-
res. Trabajo de Fin de Grado. Ma-
drid: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, UPM

Fig. 3.10.                                            
Apple Chengdu Taikoo Li                                   

Chengdu, China

Fig. 3.9 Apple Bridgewater 
Nueva Jersey, EE.UU.
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3.3 Elementos espaciales

Toda la tienda forma un único espacio diáfano con paredes únicamente en su 
perímetro. Funcionalmente se dividen en dos tipos: unas continuas, sin huecos 
ni ningún tipo de ornamentación, y otras con estanterías incorporadas. Se com-
binan las paredes de vidrio con paredes de piedra, creando un fuerte contraste 
entre pesadez y ligereza. Con ello, se busca resultar grácil, pero sin ser delicado, 
los materiales pesados aportan estabilidad y seguridad visual.

 Los techos generan una impresión espacial más intensa debido a que están 
totalmente a la vista. En la mayoría de las tiendas de nueva generación se em-
plea un techo de paneles de LED dispuestos en bandas longitudinales blancas44.  
Se quiere destacar sobre la competencia y, visto desde el exterior, un rectángulo 
notablemente más blanco y luminoso que sus alrededores, llama la atención. 

Fig. 3.11.                                          
Apple Tianjin Vientiane City                                                                          
Tianjin, China

Fig. 3.12. Techo de LED en 
el interior de una tienda de 
Apple de nueva generación

44.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Obtenido de The 
Apple Store Glossary: Membrane 
Ceiling
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En otras tiendas, donde la delgada cubierta sobresale de la fachada, el mismo 
techo se extiende sin interrupción desde el interior hasta el exterior, traspasando 
las paredes de vidrio. Esto potencia el efecto de desmaterialización de la facha-
da. Este tipo de techo se compone de largos tablones de madera con una textura 
porosa que optimiza la acústica45, algo que se tiene muy en cuenta ya que quie-
ren destinar sus espacios a las reuniones y grandes afluencias .

El pavimento es un elemento importante en el diseño de una tienda porque 
influye en el usuario: el cliente está en contacto directo con él. Existe una ar-
monía formal entre el suelo y el techo en lo referente a tonalidades y texturas. 
El diseño continuo y uniforme en ambos contribuye a formar la atmósfera am-
biental de la tienda46.

Fig. 3.13. Techo de tablones en 
el interior de una tienda de 
Apple de nueva generación

45.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Plank Ceiling

46. Pracht, Klaus (2004). Tien-
das: planificación y diseño. (pp. 
194-197)

Fig. 3.15. Apple Lehigh Valley 
Pensilvania, EE.UU.

Fig. 3.14. Textura porosa 
de los tablones del techo
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3.4 Organización y distribución del espacio

La intención de Apple con las tiendas de nueva generación era lograr un 
acercamiento con su público convirtiéndolas en un lugar de reunión. El mayor 
cambio ha sido sustituir el genius bar por un foro donde se realiza diariamente 
el evento Today at Apple47, que consta de actuaciones, talleres, reuniones y de-
más actividades.

El espacio de estas tiendas es significativamente más ancho que profundo, 
abriendo la vista a su entorno. El punto focal de todas ellas es el foro, que inclu-
ye una pared de video donde antes se encontraba el genius bar. El foro ejerce de 
eje de simetría para las demás zonas y elementos de la tienda. 

El interior del establecimiento es un espacio diáfano y muy intuitivo. Las zo-
nas están claramente organizadas mediante el mobiliario, además al ser un es-
pacio tan abierto es muy fácil identificarlas a primera vista. Las zonas se clasi-
fican por su función: 

Foro
Es la zona más relevante, donde se llevan a cabo todas las sesiones creativas 

de Today at Apple. Es la evolución del teatro en las primers tiendas. Un amplio 
lugar de reunión ubicado en la parte posterior central de la tienda. Se compone 
de una extensa pantalla en la pared y en frente un gran espacio con asientos ba-
jos o bancos para los asistentes48.  

47.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 14 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Today at Apple

48.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de de The Apple 
Store Glossary: Forum

Fig. 3.16. Foro                       
Apple Amsterdam 
Amsterdam, Países Bajos
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Zona de avenidas
Es la zona de exposición de los productos accesorios. Las avenidas son las 

estanterías empotradas en la pared. Se ubican en las paredes laterales, cuando 
estas paredes son demasiado cortas se disponen también en la pared posterior, a 
ambos lados del foro49.  

Zona de mesas de exposición
Toda la zona central de la tienda está compuesta por mesas alargadas don-

de se exponen los productos de hardware, software y servicios de Apple. Toda 
la variedad de productos de esta zona está conectado y dispuesto para que los 
clientes puedan usarlos y probar combinaciones entre distintos dispositivos.

49.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Avenue

Fig. 3.17. Apple Garosu-gil                   
Seúl, Corea del Sur

Fig. 3.18. Clientes probando 
la cámara del Ipad            

Apple Williamsburg 
Nueva York, EE.UU.
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Zona del genius grove
El genius grove es una evolución del genius bar50, está destinado a ofrecer 

servicios de consulta y reparaciones para los usuarios de Apple por parte de ex-
pertos. En las tiendas clásicas el genius bar se compone de un mostrador con 
asientos altos en la parte posterior de la tienda. El genius grove no tiene una ubi-
cación fija sino que depende del espacio de cada tienda, se trata de árboles inte-
riores integrados en un asiento circular. Ofrecen un ambiente más relajado y cer-
cano ya que se elimina la barrera entre el usuario y el personal51. 

Plaza
Se encuentra solo en algunas tiendas con entrada al aire libre, es una exten-

sión del foro en el exterior de la tienda donde en ocasiones también se pueden 
realizar los eventos. Esta zona también dispone de asientos y vegetación y está 
abierta a la comunidad52. 

  

50.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Genius Bar

51.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Genius Grove

52.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Plaza

Fig. 3.19. Apple Union Square            
California, EE.UU.

Fig. 3.20. Recreación de                              
Apple Piazza Liberty                      
Milán, Italia
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3.5 Iluminación

La iluminación arquitectónica es un concepto que Apple tiene muy en cuen-
ta a la hora de diseñar sus tiendas, ya que afecta de forma directa a la percep-
ción del color y plasticidad de sus productos. Con una buena iluminación con-
sigue crear una atmosfera imperceptible, evitando deslumbramientos y reflejos, 
a la vez que proporciona claridad en todas sus partes. 

Gracias a la amplia fachada de vidrio que abarca desde el nivel del suelo has-
ta el techo, la luz natural invade todo el interior de la tienda. Además, al ser un 
espacio poco profundo y muy ancho se aprovecha al máximo este recurso. 

Fig. 3.21.                                
Apple Qingdao Vientiane City                     

Vientián, China

Fig. 3.22. Apple Regent Street 
Londres, Reino Unido
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En cuanto a la iluminación artificial, Apple ha patentado su sistema de ilumi-
nación que componen los techos. Se trata de paneles de luz continuos que van 
de un extremo a otro de la tienda. Están compuestos por paneles con bombillas 
LED cubiertos por una superficie de tela de vidrio tejida que difumina y distri-
buyen la luz de forma homogénea. Cuenta con sistemas de emergencia y eléc-
tricos ocultos en su instalación para mantener una apariencia limpia y uniforme 
en todo su recorrido53.  

Para dirigir la atención a sus productos, en la parte superior de los estantes 
de las avenidas se han instalado tiras de LED en una ranura que alumbra direc-
tamente a los productos expuestos en estas. 

La iluminación en su conjunto forma parte de las estrategias de planificación 
del diseño en cuanto a ventas y a exclusividad. La luz es fundamental también 
desde el exterior, por un lado, para captar la atención de nuevos clientes, gene-
rar deseo y como forma de presentación. Por otro lado, proporciona exclusivi-
dad mostrando un buen ambiente, altas expectativas o un buen diseño del espa-
cio; en definitiva, es una oportunidad para diferenciarse y destacar54. 

53. López, Miguel (22 de diciem-
bre de 2015). Applesfera. Recupera-
do el 16 de mayo de 2020, de Las lu-
ces de las Apple Store tienen su pro-
pia patente

54. Pracht, Klaus (2004). Tien-
das: planificación y diseño. (pp. 
220-233)

Fig. 3.24. Tira de LED 
incorporada en la parte 
superior de las avenidas

Fig. 3.23.                                
Vista del techo desde el 
interior de las escaleras 
de Apple Omotesando            
Tokio, Japón
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3.6 Mobiliario

Todo el mobiliario que compone las tiendas de Apple ha sido diseñado espe-
cíficamente para la nueva generación de tiendas. Se aprecia a simple vista cómo 
para los distintos tipos de muebles se han seguido las mismas bases y criterios 
de diseño, que corresponden con la línea general de Apple en los demás ámbi-
tos. Todas las superficies son lisas y continuas, no tienen interrupciones, ni sa-
lientes ni entrantes. Las uniones están ocultas y no se deja ver la estructura que 
lo compone. Se utiliza la madera de roble blanco para todos ellos, que genera 
una percepción de calidez en el espacio interior. 

Se separan las zonas visualmente gracias a sus formas y funcionalidad. Al 
igual que con la variabilidad del surtido de productos de Apple, nos encontra-
mos con muy pocos diseños distintos de muebles: un diseño exclusivo y optimi-
zado que responde de forma útil y eficaz a su función. En las tiendas de Apple 
se pueden encontrar: 

Fig. 3.25. Asientos de foro 
Apple Carnegie Library 

Washington, EE.UU.
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Mesas de exposición
Son la expresión máxima de la esencia de una mesa, sencilla y aparentemen-

te simple, todos los mecanismos adicionales se encuentran ocultos estratégica-
mente. Son mesas de madera maciza con un diseño limpio y rígido. Una fuerte 
perpendicularidad remarca todas las esquinas y aristas contraponiéndose a los 
objetos de exposición con sus squircles. En la parte central de la mesa hay una 
ranura longitudinal que va de un extremo a otro y sirve para mantener conec-
tados los dispositivos escondiendo el cable de forma sutil. También cuenta con 
varias pestañas abatibles junto a la ranura con puertos de conexión, cuando la 
pestaña se baja queda totalmente oculta en la superficie55.

Asientos
Los asientos del foro son cubos modulares de madera huecos y abiertos por 

dos lados enfrentados. Son superficies lisas continuas donde no se aprecian las 
uniones ni ningún elemento constructivo. Dentro de los cubos se suelen guar-
dar bolas de cuero u otros cubos de menor tamaño que sirven igualmente de 
asiento56. 

55.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 16 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Continuity Table

56. Steeber, M. (s.f.). Department 
Map. Recuperado el 16 de mayo de 
2020, de The Apple Store Glossary: 
Forum Seat

Fig. 3.26. Ranura para cables 
en mesa de exposición

Fig. 3.27. Pestaña abatible con 
puertos de conexión en mesa

Fig. 3.28. Asientos de foro
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Avenidas
Son estanterías de madera empotradas en la pared. Están formadas por dis-

tintos módulos que se pueden combinar haciendo avenidas más largas o cortas 
dependiendo del espacio. El conjunto de módulos está enmarcado, de forma que 
parecen estar dentro de una caja. Entre los distintos módulos se suele abrir un 
espacio simulando una ventana donde se instala un gran panel gráfico con un 
mostrador que destaca los productos de temporada.

Genius grove
Se trata de una maceta semicubierta que actúa como un banco. Son de co-

lor blanco en la base y de tapizado marrón, acompañando a las demás tonalida-
des de la tienda. Es el único mueble que no tiene una geométrica recta y rígida 
sino circular. Se escoge una forma orgánica para crear un vínculo con el ele-
mento vivo, el árbol. 

57.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Avenue

58.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Genius Grove

Fig. 3.29. Avenidas y 
mesas de exposición

Fig. 3.30. Genius grove
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3.7 Materiales. Textura y color

Los materiales nobles y de alta calidad ensalzan el valor de los productos y 
de la marca. Deben usarse con sensibilidad y tenerse en cuenta junto con la pla-
nificación lumínica, puesto que afectan a la reflectancia de la luz cuando esta in-
cide en sus superficies, y a la percepción visual de los materiales. El efecto que 
producen los materiales en las tiendas de Apple proporciona una imagen elegan-
te y sencilla. Predominan las tonalidades frías, que se contraponen a la calidez 
que ofrece la madera, consiguiendo un resultado equilibrado entre lujo y cerca-
nía. Al estar las superficies espaciales muy libres y despejadas, los materiales 
cobran una gran importancia. Los principales son: 

Terrazo
Se utiliza en los acabados del suelo de las tiendas. Están conglomerados con 

mármol blanco obteniendo un diseño personalizado exclusivo59. 
59.  Steeber,  Michael.  De-

partment Map. Recuperado el 17 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Terrazzo

Fig. 3.31. Acero inoxidable de 
espejo, madera y vidrio en la 
fachada de Apple Old Orchard               
Illinois, EE.UU.

Fig. 3.32.  y Fig. 3.33.       
Terrazo en el pavimento 
de Apple Aventura             
Florida, EE.UU.
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Vidrio
Este material es el más representativo para la marca, desde sus inicios has-

ta ahora han desarrollado nuevas técnicas que les permite ser más ambiciosos 
con su utilización. Predomina su uso en las fachadas, provocando el efecto de 
desmaterialización de los límites que tanto se repite en las tiendas de Apple. 

Caliza
Esta piedra se emplea en grandes placas de forma rectangular, tienen un as-

pecto sutilmente rayado, se utilizan para las paredes y en algunos casos también 
se esculpen los pasamanos empotrados junto a las escaleras60.  

Cuarzo
Se utilizan superficies de aglomerado de cuarzo para los acabados de las tien-

das ubicadas en los centros comerciales. Se disponen en grandes paneles ver-
ticales pulidos que cubren toda la pared y el borde de fachada que enmarca el 
frente de vidrio61.  

Acero inoxidable con espejo
Se utiliza principalmente para remates y terminaciones: la señalización del 

logotipo de Apple, los bordes del muro de video que forma el foro y el acabado 
de las carpinterías. También se emplea de forma excepcional en algunas facha-
das, el acero inoxidable con acabado de espejo consigue desdibujar sus límites 
al reflejar el entorno62.  

Roble blanco
Todo el mobiliario de las tiendas de nueva generación está construido en ma-

dera de roble blanco. Es un material resistente y manejable de tonalidades cla-
ras. El roble blanco se considera el roble de más valor63. 

60.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 17 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Limestone

61.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 17 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Quartz

62.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 17 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Mirrored Stainless 
Steel

63.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 17 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: White Oak

Fig. 3.34. Vidrio estructural 
en las escaleras de 

Apple Union Square            
California, EE.UU.

Fig. 3.35 Piedra caliza en la 
fachada de Apple Kawasaki          

Kawasaki, Japón

Fig. 3.36. Madera de roble 
en los asientos del foro
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3.8 Escaparate

Lo interesante de los escaparates de Apple es que no hay escaparates, o al 
menos no como se entiende comúnmente, cuyo objetivo es la exposición de pro-
ductos. Aquí, los escaparates son ventanas que muestran la vida interior del es-
tablecimiento, la tienda actúa como un producto en sí mismo. 

Como se havisto en su filosofia, lo que Apple pretende vender es una expe-
riencia, y para ello, utiliza sus escaparates como forma de presentación. A tra-
vés de ellos nos enseña personas probando sus productos, charlando o reunidas 
disfrutando de algún evento.

Los escaparates constituyen todo el frente de la fachada, llegando casi a eli-
minarse en las tiendas cuyas puertas pivotantes se abren completamente, dejan-
do abierto todo el espacio de entrada. En muchas de sus tiendas insignia es la 
propia arquitectura la que sirve de escaparate, vendiéndose a sí misma como un 
hito y símbolo de grandeza.

Fig. 3.37. Apple Marunouchi 
Tokio, Japón

Fig. 3.38. Apple 
World Trade Center                                   
Nueva York, EE.UU.
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Fig. 3.39. Apple Shibuya 
Tokio, Japón
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3.9 Elementos singulares

Son elementos que no se encuentran en todas las tiendas sino que dependen 
de su ubicación, de su arquitectura o del espacio disponible. Siguen algunas re-
glas comunes de diseño pero tienen un carácter más singular en función de di-
chas variables.

Vegetación

Apple destaca entre sus valores la responsabilidad con el medio ambiente. La 
innovación no se reduce solo a sus productos, también se aplica a sus materia-
les y procesos de fabricación para lograr métodos que minimicen su huella eco-
lógica. Todas sus tiendas de nueva generación y algunas de las clásicas ya em-
plean energía 100% renovable64.   

Para manifestar estos valores en sus tiendas crean una atmósfera que se vea 
limpia y natural, introduciendo elementos como la madera y la vegetación. Los 
árboles plantados en los genius grove sirven para dar sombra en las plazas y co-
nectar visualmente el espacio interior y exterior. También son comunes las pa-
redes verdes, que son superficies verticales cubiertas de vegetación. Estas pare-
des se pueden encontrar en las ventanas de las avenidas del interior de la tienda, 
sustituyendo al panel gráfico, o en el exterior junto a la plaza o la fachada65.

64. Apple. Apple. Recuperado el 
18 de mayo de 2020, de Medio Am-
biente

65.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 18 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Green Wall

Fig. 3.40. Apple Oxmoor 
Kentucky, EE.UU.
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Escaleras

En los últimos diseños de los establecimientos más grandes y emblemáticos 
se ha dado gran importancia al diseño de las escaleras, enalteciéndolas y con-
virtiéndolas en el objeto protagonista. Son escaleras escultóricas y únicas, el di-
seño no se repite en otras tiendas. Las formas son diversas, encontrándonos con 
escaleras rectas de un tramo, de dos, de caracol, etc. Los materiales también son 
variados, adaptados a cada tienda y a las razones estructurales, se pueden ver es-
caleras de piedra, de cerámica, de terrazo, de mármol y de vidrio estructural. 

También se ha dado importancia a las escaleras en las tiendas de nueva gene-
ración que cuentan con más de un piso, donde normalmente este segundo piso 
es de uso privado. Debido a esto, se ha buscado el efecto contrario, en este caso 
el objetivo es esconder las escaleras de forma sutil. Las escaleras se encuentran 
detrás de una pared continua cuya única abertura es la entrada a estas.

Fig. 3.41 y Fig. 3.42                                     
Apple Shibuya   

Tokio, Japón 
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Una vez realizado el recorrido por las tiendas de Apple a nivel global, y es-
tudiadas sus estrategias para lograr transmitir su identidad, se escogen dos ca-
sos de estudio para evidenciar los criterios observados. En estas dos tiendas se 
va a analizar cómo se han implementado los principios genéricos de diseño que 
se han deducido en el capítulo anterior. 

Este análisis se va a realizar mediante la comparativa de los dos casos de es-
tudio entre sí, y con respecto a los patrones generales vistos. Se seguirán los mis-
mos apartados para poder relacionar y contrastar los distintos elementos, hacien-
do especial hincapié en las particularidades de los casos de estudio. 

La comparativa se va a fundamentar en los sistemas constructivos para tener 
una visión objetiva, y se tratará de interpretar si se han logrado comunicar los 
mismos valores e identidad en distintas situaciones. 

Se han elegido dos tiendas insignia ya que estas son las más representativas 
de una marca. Ambas han sido remodeladas en el año 2019 como proceso evo-
lutivo de la compañía para adaptarse a las nuevas exigencias de la experiencia 
Apple.

Apple Antara

Diseñado por la firma Sordo Madaleno Arquitectos66, se ubica en Ciudad 
de México y es su primera tienda insignia de Latinoamérica. Es un gran pabe-
llón independiente, con un diseño más evolucionado de las tiendas de nueva ge-
neración. Se trata de una de las tiendas insignia más importantes para la marca, 
tiene una gran amplitud y está preparada para una alta afluencia de clientes.  

Apple Fifth Avenue

La obra de Foster + Partners67, en Nueva York, es sin duda la tienda más em-
blemática de Apple, Jonathan Ive solía decir que es la continuación de la visión 
de Steve Jobs en Apple.  Es una tienda subterránea bajo un cubo de cristal ya 
icónico para la ciudad de Manhattan, por ello fue un auténtico desafío remode-
lar la tienda. Aunque hay muchas tiendas a la altura, su ubicación y la fama que 
la preceden la convierten en la tienda más importante para Apple. 

4. Análisis y comparativa de casos de estudio 

66. Sordo Madaleno Arquitec-
tos. (11 de octubre de 2019). SMA. 
Recuperado el 21 de mayo de 2020, 
de apertura apple store en antara 
fashion hall

67. Foster+Partners. (20 de sep-
tiembre de 2019). Foster+Partners. 
Obtenido de Iconic Apple Fifth Ave-
nue blends history, placemaking 
and innovation
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Fig. 4.2. Apple Fifth Avenue  
Nueva York, EE.UU.

Fig. 4.1. Apple Antara 
Ciudad de México, México
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4.1  Ubicación y contexto 

Apple Antara

La tienda se encuentra cerca del Antara Fashion Hall, un popular centro co-
mercial en el elegante distrito de Polanco (Ciudad de México), un destino muy 
visitado y famoso por sus compras de lujo. La tienda, que cuenta con un espa-
cio público al aire libre, tiene un lugar privilegiado rodeado por dos reconoci-
dos museos y otros puntos de referencia, llegando a comparar esta zona con la 
Quinta Avenida de Nueva York68.  

68. Campbell, M. (2017). Apple In-
sider. Recuperado el 21 de mayo de 
2020, de apple’s second mexican re-
tail store to be multi-level flags-
hip, share design with nyc world 
trade center outlet

Fig. 4.3. Emplazamiento 
Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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Apple Fifth Avenue

Se sitúa en la esquina sureste del Central Park, en Manhattan, Nueva York. 
Se sitúa bajo el suelo, justo en frente del reconocido edificio General Motors de 
50 plantas. Un lugar tan relevante en la ciudad requería de una arquitectura dis-
tintiva que sobreviviese al paso del tiempo. En la última renovación se aumen-
tó drásticamente la altura de la tienda y su superficie subterránea, lo que hizo de 
esta la tienda de Apple más grande del mundo69. 

69. Cogley, B. (26 de septiembre 
de 2019). DeZeen. Recuperado el 26 
de mayo de 2020, de Foster + Part-
ners restores «iconic» glass Apple 
Fifth Avenue

Fig. 4.4. Emplazamiento 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.
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4.2 Fachada y accesos 

Apple Antara

Presenta un diseño de plaza de la ciudad, un gran edificio aislado rodeado por 
una gran plaza pública al aire libre que consolida el sentimiento de comunidad, 
proporcionando un espacio para reunión y disfrute de los clientes y paseantes. 

El edificio tiene una enorme fachada principal de vidrio, tres gruesos muros 
de piedra caliza llevan el peso visual de la estructura, soportando una cubierta 
ligera y delgada en voladizo en todo su perímetro. Es una fachada similar a las 
tiendas de nueva generación, los límites entre el interior y el exterior de desma-
terializan gracias a los grandes paneles de vidrio, el techo continuo y la mezcla 
de los árboles de la entrada con los de la plaza. La gran distinción de esta tien-
da es el vidrio curvado que forma las esquinas del edificio, aunque solo parece 
tener dos desde su vista frontal. Otro aspecto singular es su altura de 7 metros, 
acostumbrados a sus tiendas más bajas y alargadas, impresionan los paneles de 
vidrio de una sola pieza con esta longitud70. 

 El acceso principal se realiza por dos puertas de vidrio corredizas de 6 me-
tros de ancho y altura igual al edificio, que se pueden mantener siempre abier-
tas gracias al buen clima de la ciudad. También cuenta con dos entradas secun-
darias a los lados de la curvatura de vidrio. 

70. Steeber, Michael. (25 de sep-
tiembre de 2019). 9TO5Mac. Recu-
perado el 21 de mayo de 2020, de 
Enormous sliding glass doors open 
Apple Antara to Mexico City

Fig. 4.5. Fachada    
Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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En el centro de la gran plaza se encuentra el característico cubo de cristal 
que da paso a las escaleras que descienden a la tienda. El cubo destaca como 
una pieza arquitectónica pura por su geometría, formado por 15 paneles de vi-
drio estructurales de 9,7 metros de altura. En el centro de este se encuentra col-
gado el logotipo luminoso, que parece estar flotando. Esto se puede interpretar 
como un símil: el símbolo de Apple como un objeto de incalculable valor ex-
puesto en una vitrina. 

En  la plaza se revitaliza con los bancos de piedra, hileras de árboles y los 
80 tragaluces circulares dispuestos en rejilla que proporcionan luz natural a la 
tienda inferior. Para reforzar su mensaje de accesibilidad e incentivar a la gente 
a acercarse, la plaza se abre por completo en tres de sus lados.

El acceso se realiza por dos puertas batientes de vidrio en la parte central del 
cubo. Dentro se encuentra la escalera de caracol que desciende hasta la tienda 
subterránea, y dentro de su estructura de acero inoxidable con acabado de espe-
jo se oculta el ascensor. También existen dos accesos adicionales con puertas gi-
ratorias a los lados de la plaza, que ayudan a controlar el flujo de clientes71. 

71. Steeber, Michael. (19 de sep-
tiembre de 2019). 9TO5Mac. Ob-
tenido de Inside Apple Fifth Ave-
nue: An all-new space with a fami-
liar face

Fig. 4.6. Fachada                 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.
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4.3  Elementos espaciales 

Apple Antara

Este gran pabellón alberga un amplio y diáfano espacio de ventas. Las pa-
redes laterales y posterior aparentan ser enormes muros macizos revestidos de 
piedra caliza, aunque en su interior se hallan los usos privados72. La delgada cu-
bierta de fibra de carbono y la fachada de vidrio aportan una sensación de extre-
ma ligereza. El alto techo de la tienda tiene el diseño de largos tablones de ma-
dera colocados por bandas horizontalmente, común en las tiendas estándar, con 
la diferencia de que el voladizo exterior tiene las esquinas redondeadas, siguien-
do la forma de las paredes de vidrio curvadas. 

En cuanto a los demás elementos espaciales, hay pequeñas diferencias con las 
tiendas de nueva generación, pero en general siguen los mismos criterios, como 
combinar materiales pesados y ligeros. La diferencia más llamativa es la ampli-
tud del espacio en superficie y longitud.

72. Apple. (25 de septiembre de 
2019). Apple Newsroom. Recupera-
do el 21 de mayo de 2020, de Apple 
Antara opens Friday in Mexico Ci-
ty

Fig. 4.7.Cubierta en 
voladizo. Curvatura squircle                                        
Apple Antara                                
Ciudad de México, México

Fig. 4.8. Curvatura 
Squircle en la cubierta                    
Apple Antara                                
Ciudad de México, México



 Análisis y comparativa de casos de estudio 61

Apple Fifth Avenue

La tienda subterránea duplicó su tamaño en superficie y altura en la última 
remodelación. La superficie del gran techo blanco se dispone formando una cua-
drícula ondulada tridimensional recortada por los tragaluces, creando un efecto 
de carpa. Está diseñado para adaptarse a las tonalidades de la luz del día, es la 
unica tienda Apple que cuenta con este diseño. Las paredes están revestidas por 
piedra castaña italiana de color grisáceo, similar a la piedra caliza que se suele 
emplear. Esa tonalidad clara y suave crea un fondo neutro, ya que lo que se bus-
ca es destacar los productos. Para el pavimento se emplea de nuevo terrazo de 
color blanco. La combinación de estos elementos y materiales provoca incons-
cientemente una percepción de orden y limpieza73. 

73. Foster+Partners. (20 de sep-
tiembre de 2019). Foster+Partners. 
Obtenido de Iconic Apple Fifth Ave-
nue blends history, placemaking 
and innovation

Fig. 4.10. Espacio interior 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

Fig. 4.9. Techo                     
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.
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4.4  Organización y distribución del espacio 

Apple Antara

La organización de las zonas no varía respecto de las tiendas estándar. El 
foro, constituido por la pantalla y los cubos de asientos, se encuentra en la parte 
central del fondo de la tienda para tener un espacio más aislado del bullicio ex-
terior. Hay dos largas avenidas, una en cada pared lateral, formadas por 6 mó-
dulos cada una. Las mesas de exposición ocupan toda la parte central de la tien-
da rodeando al foro, se colocan en filas que generan pasillos. La zona del genius 
grove se encuentra en la entrada del edificio, con dos árboles a cada lado de la 
puerta principal que se conectan visualmente con los de la plaza. 

La plaza frontal al edificio cuenta con unos bancos de piedra rectangulares 
que se contraponen con las curvas suaves de la fachada. Se ha plantado vegeta-
ción de forma notablemente artificial y ordenada, en módulos cuadrados adya-
centes a los bancos y árboles en macetas de piedra que forman un banco simu-
lando el genius grove.

Fig. 4.11.                           
Distribución interior 
Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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Fig. 4.12. Mesas de exposición, 
Genius Grove, Avenidas                 

Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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Apple Fifth Avenue

El acceso se realiza por la escalera de caracol, que se sitúa en el centro de 
la tienda subterránea. Debido a esto, la organización de las zonas no sigue una 
estructura lineal como de costumbre, sino que se disponen siguiendo un esque-
ma circular dentro de una plantilla ortogonal, con la escalera como centro. Cua-
tro columnas forman un cuadrado visual que bordea la escalera, en dos de sus 
lados se encuentra el genius grove, con un total de 8 árboles. Alrededor de este 
cuadrado central se sitúan todas las mesas de exposición. Los pasillos longitu-
dinales generados por estas guían por un lado hacia el foro, ubicado en una de 
las paredes cortas, y por el otro lado hacia una sala de descanso más íntima74.  

Otra peculiaridad de esta tienda es que las avenidas se encuentran en las pa-
redes de mayor longitud, abarcan toda esta pared con sus módulos de exposi-
ción y los módulos ventana, con una pared verde a la altura de los árboles. 

La superficie de la plaza está delimitada por unas escaleras amplias y bajas 
en su perímetro. Dentro de esta, los tragaluces forman de nuevo una rejilla orto-
gonal que organiza el espacio alrededor del cubo. En ambos laterales se encuen-
tran 9 tragaluces elevados que forman asientos circulares, denominados skylen-
ses. Seguido de estos, una hilera de árboles rematan los laterales de la plaza.

74.  Steeber, M. (19 de septiem-
bre de 2019). 9TO5Mac. Obteni-
do de Inside Apple Fifth Avenue: 
An all-new space with a familiar 
face

Fig. 4.13. Plaza                     
Apple Fifth Avenue  
Nueva York, EE.UU.
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Fig. 4.14. Distribución 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

Fig. 4.15.Genius grove 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.
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4.5  Iluminación 

Apple Antara

Gracias a la gran altura del edificio y a los paneles de vidrio que ocupan toda 
la fachada frontal, por el día la luz natural inunda todo el espacio. En cuanto a la 
iluminación artificial, mantiene el sistema de luminarias utilizado en los techos 
de tablones de las tiendas estándar. Se compone de pequeños focos integrados a 
lo largo de rieles ubicados en los tablones longitudinales que separan las bandas 
del techo75. Como excepción, se han colocado otros focos externos en la zona 
de la entrada que iluminan la plaza y la propia entrada, y además, el logotipo de 
la fachada lateral se mantiene iluminado.

Fig. 4.16. Sistema de luminarias                       
Apple Antara                                
Ciudad de México, México

Fig. 4.17. Logotipo reflejado                  
Apple Antara                                
Ciudad de México, México

75.  Steeber,  Michael.  De-
partment Map. Recuperado el 15 
de mayo de 2020, de The Apple Sto-
re Glossary: Plank Ceiling
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Se combina la luz artificial de LED y la luz natural. Los 62 tragaluces, 18 
skylenses y el gran cubo de vidrio permiten que la luz solar atraviese el suelo e 
ilumine la tienda durante el día. Aun así, ya que la tienda está bajo el suelo y que 
además abre las 24 horas del día, necesita una buena compensación de luz adi-
cional. Emplea un sistema innovador: un techo ondulado retroiluminado creado 
con un tejido curvo que adecua la luz imitando los tonos cambiantes de la luz del 
sol en ese momento. Así se logra la impresión de que es la luz exterior la única 
presente. Además, cada tragaluz tiene un anillo de luces LED que enfocan y re-
saltan las mesas de exposición76. 

Fig. 4.18. Techo retroiluminado 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

Fig. 4.19. Anillo de LED 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

76. Smart Lighting. (1 de octu-
bre de 2019). Smart Lighting. Recu-
perado el 22 de mayo de 2020
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4.6 Mobiliario 

Apple Antara

Los espacios interiores de todas las tiendas Apple son muy similares y reco-
nocibles debido a que se emplea el mismo mobiliario en todas ellas. En esta tien-
da se pueden encontrar las largas avenidas modulares, las mesas de exposición 
para probar los dispositivos, los bancos del genius grove, la gran pantalla del 
foro y sus asientos de cubo. La única novedad que podemos encontrar es el mo-
biliario urbano de la plaza, como los bancos alargados rectangulares de piedra, 
y las macetas circulares a juego con la misma piedra que sirven de asiento.  

Fig. 4.20. Mobiliario de la plaza                        
Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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Al igual que en la tienda Antara y el resto de la marca, aquí también apare-
ce al completo el mobiliario exclusivo de las tiendas Apple. Las avenidas son 
más largas por lo que tienen más ventanas que incluyen paredes verdes y pane-
les gráficos publicitarios. Las mesas de exposición tienen el doble de la longi-
tud habitual, con otro par de patas en el centro, casi como dos mesas juntas.

En la plaza, aparte de los bancos de piedra, podría considerarse parte del mo-
biliario sus nuevos skylenses. Estos son algunos de los tragaluces que sobresalen 
del suelo para formar bancos circulares. Son elementos escultóricos de superfi-
cie curva de acabado en espejo que reflejan la arquitectura de Manhattan77. 

Fig. 4.21. Personas 
sentadas en los Skylenses                        

Apple Fifth Avenue  
Nueva York, EE.UU.

Fig. 4.22. Skylenses con espejo                          
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

77. Pintos, Paula. (Noviembre de 
2019). Plataforma Arquitectura. 
Recuperado el 22 de mayo de 2020, 
de Tienda Apple Fifth Avenue / Fos-
ter + Partners
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4.7  Materiales. Textura y color 

Apple Antara

Se utilizan los materiales característicos de las tiendas de Apple: terrazo blan-
quecino en el pavimento, piedra caliza revistiendo las paredes, vidrio en la fa-
chada y puertas de acceso, y el roble blanco en el mobiliario. Las tonalidades 
de estos elementos junto con la madera del techo proporcionan una sensación 
de calidez al entorno, y se integran con los elementos naturales añadidos. Son 
materiales de gran calidad pero no se busca que destaquen sino que creen un es-
cenario óptimo y neutral para que el usuario se sienta cómodo y dirija su aten-
ción a los productos. 

Fig. 4.23. Fachada piedra caliza                       
Apple Antara                                
Ciudad de México, México

Fig. 4.24. Interior piedra caliza                       
Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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En esta tienda se emplean algunos materiales comunes como el terrazo y el 
roble blanco, pero han incorporado algunas variaciones como la piedra castaña 
italiana para el revestimiento interior. El vidrio estructural tiene gran relevancia 
ya que se utiliza para el cubo de entrada y en las escaleras de acceso, donde se 
encuentra con forma curva en la barandilla. 

También destaca especialmente el acero inoxidable con acabado de espejo, 
utilizado en el cilindro central de la escalera y sus escalones, y en los skylenses 
de la plaza. Su acabado reflector permite interesantes juegos visuales en el inte-
rior del espacio de ventas78.  

78. Seele. Seele. Recuperado el 
22 de mayo de 2020, de Apple Retail 
Store 5th Avenue Nueva York

Fig. 4.25. Escalera de 
acero inoxidable con 

acabado de espejo                                    
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

Fig. 4.26. Pared y 
escalera revestida en 

piedra castaña italiana                                 
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.
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4.8  Escaparate 

Apple Antara

El concepto de escaparate se entiende como un medio destinado a promo-
cionar algo. Según esta definición, la amplia plaza que rodea el edificio actuaría 
como un escaparate, dando a la gente un espacio común alrededor del producto, 
en este caso la tienda. Una vez se está allí, el edificio, con su diseño inconfun-
dible, se promociona por sí solo. La gran vista interior muestra todo lo que tie-
ne por ofrecer a los visitantes de la plaza.

Fig. 4.27. Vista frontal                     
Apple Antara                                
Ciudad de México, México
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La forma de promoción en este caso es la distinción a través de los contras-
tes, mediante estas percepciones se consigue llamar la atención del público y 
más importante, mantenerla. Un cubo ligero, transparente y casi invisible pue-
de parecer todo lo contrario a una búsqueda de atención, pero entendida en su 
contexto, rodeada de edificios de materiales pesados, logra con éxito hacerse 
notar. El segundo gran contraste, que hace mantener el interés una vez obtenido 
un primer contacto, es encontrar una tienda subterránea en la ciudad de los ras-
cacielos por excelencia. 

Fig. 4.28. Cubo con 
envoltura semirreflectante 
y multicolor días antes de 

la inauguración de 2019                                   
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.
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4.9  Elementos singulares 

Apple Antara

Destacan las esquinas posteriores del edificio, el aparente muro grueso que 
bordea la tienda se corta en las uniones y se cambia de material al vidrio. De 
esta forma se libera un hueco escondido en cada esquina que no se percibe des-
de la vista frontal. En estos huecos se encuentran los accesos a las zonas de uso 
privado.

Otro elemento singular, aunque cada vez más común en las tiendas insignia, 
es la existencia de una sala de juntas. Esta es una sala exclusiva destinada a re-
uniones de negocios, clientes comerciales y anfitriones de algún evento79.  

 

Fig. 4.29. Esquina 
de vidrio curvado                                
Apple Antara                                
Ciudad de México, México

79. Steeber, M. (28 de septiem-
bre de 2019). 9TO5Mac. Recupera-
do el 21 de mayo de 2020, de Grand 
opening: Exploring the gardens of 
Mexico City’s Apple Antara
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Tan protagonista como el cubo es la gran escalera de caracol que desciende 
desde él hasta la tienda. La estructura portante de la escalera es de acero inoxi-
dable con acabado de espejo. Los peldaños también son de acero inoxidable, los 
antiguos de vidrio se eliminaron, y los de ahora incorporan una textura de rejilla 
para resultar más seguro y accesible para personas con baja visión. La barandi-
lla está formada por un vidrio curvo que acompaña la forma y que, junto con el 
espejo, facilita las vistas a la tienda y hace que la energía del ambiente se refleje 
y cree un efecto único, las escaleras casi consiguen desaparecer80. 

Esta tienda también alberga dos salas de juntas para eventos privados y una 
sala de experiencias, que es un espacio reservado para mostrar y probar produc-
tos de Apple en un entorno más íntimo y silencioso81.

Fig. 4.30. Escalera de caracol                        
Apple Fifth Avenue  

Nueva York, EE.UU.

81. Steeber, Michael. (18 de di-
ciembre de 2019). 9TO5Mac. Recu-
perado el 22 de mayo de 2020, de 
Apple Stores in 2019: The top new 
architecture and innovative de-
signs

80. Steeber, Michael. (19 de sep-
tiembre de 2019). 9TO5Mac. Ob-
tenido de Inside Apple Fifth Ave-
nue: An all-new space with a fami-
liar face
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Apple Antara     Estrategias Genéricas Estrategias Particulares

Ubicación y contexto
-Zona céntrica

-Zona de clase media-alta

Fachada y accesos

-Fachada frontal transparente

-Vista al interior 

-Paneles verticales de vidrio

-Cubierta delgada

-Combinación de materiales ligeros y pe-
sados

-Gran altura

-No hay geometría rígida

-Esquinas redondeadas de vidrio

-No hay logotipo

-Puertas de acceso de altura igual a la fa-
chada

-Dos accesos secundarios

Elementos espaciales

-Espacio diáfano 

-Voladizo en la cubierta

-Revestimiento de piedra caliza

-Techo tablones de madera

-Armonía entre techo, paredes y suelo

-Fondo neutro

-Mayor superficie y altura 

-Los muros se interrumpen en las esquinas

Organización y distribu-
ción del espacio

-Organización lineal

-Punto focal: foro

-Jerarquía de zonas

-Zonas: Plaza, mesas, avenidas, foro, genius 
grove

-Simetría en la disposición

-Espacios privados ocultos 

-Zonas nuevas: sala de juntas 

Iluminación

-Combinación luz natural y artificial

-Luminarias integradas en el techo

-Espacio muy luminoso

-Iluminación en fachada

-Focos externos en la entrada

Mobiliario

-Asientos

-Avenidas

-Genius grove

-Mesas de exposición

-Pantalla de foro

-Asientos de piedra con árbol central

-Bancos rectangulares de piedra

Materiales. Textura y 
color

-Alta calidad

-Tonos grisáceos

-Textura lisa y pulida

-Terrazo 

-Roble blanco 

-Vidrio

-Piedra caliza

-No hay uso de acero inoxidable con acaba-
do de espejo en los remates

Escaparate
-No hay escaparate convencional

-Vista al espacio interior

Elementos singulares -Vegetación -Espacio oculto en las esquinas que da acce-
so a los usos privados

Tabla resumen: Apple Antara
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Apple Fifth Avenue     
Estrategias Genéricas Estrategias Particulares

Ubicación y contexto
-Zona céntrica

-Zona de clase media-alta
-Subterránea

Fachada y accesos

-Geometría rígida?

-Paneles verticales de vidrio

-Fachada principal transparente

-Acceso doble puerta central batiente

-Logotipo flotando

-Forma de cubo 

-Transparencia completa

-No combina con materiales pesados

-No hay vista al espacio interior

-Dos accesos secundarios

-Acceso principal por escalera descendiente

Elementos espaciales

-Espacio diáfano 

-Paredes lisas y continuas: sin interrupcio-
nes

-Techo blanco retroiluminado

-Armonía entre techo, paredes y suelo

-Fondo neutro

-Escalera central

-Techo ondulado tridimensional

-Mayor superficie y altura 

-Tragaluces

Organización y distribu-
ción del espacio

-Jerarquía de zonas

-Zonas: Plaza, mesas, avenidas, foro, genius 
grove

-Simetría en la disposición

-Espacios privados ocultos 

- Organización circular

-No hay punto focal 

-Zonas nuevas: sala de juntas y sala de ex-
periencia

Iluminación

-Combinación luz natural y artificial

-Espacio muy luminoso

-Iluminación en fachada

-Tragaluces y skylenses

-Anillo superior de LED

-Techo de tejido curvo iluminado

Mobiliario

-Asientos

-Avenidas

-Genius grove

-Mesas de exposición

-Pantalla de foro

-Doble longitud de mesas

-Skylenses

-Bancos rectangulares de piedra

Materiales. Textura y 
color

-Alta calidad

-Textura lisa y pulida

-Terrazo 

-Roble blanco 

-Vidrio

-Acero inoxidable con acabado de espejo en 
escaleras

-Piedra castaña italiana

-Tonos más cálidos

Escaparate -No hay escaparate convencional
- No muestra el interior del espacio

-Arquitectura emblemática

Elementos singulares
-Vegetación

-Escaleras ocultas
-Escalera escultórica

Tabla resumen: Apple Fifth Avenue
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Conclusiones

Las tiendas no son un reflejo de la identidad 

Se partía de la creencia de que los establecimientos de Apple eran un refle-
jo de la identidad de la marca y lo que esta representa, su filosofía y valores. 
Pero tras el estudio detallado de su diseño he podido deducir que una tienda en 
sí misma es la que construye parte de su identidad. Es decir, las manifestacio-
nes, entendidas como todo aquello que emite la marca (productos, publicidad, 
tiendas, logotipo, etc.) son las que dan forma a los valores, y el conjunto de va-
lores construye la identidad.  

El diseño estratégico corporativo como herramienta configuradora de la 
identidad

Partiendo de esta primera idea, la identidad en un principio se interpretaría 
no como lo que es, sino como lo que quiere ser: sus valores solo son intenciones 
hasta que se manifiestan. El diseño estratégico corporativo se encarga de proce-
sar sus intenciones para transformarlas en manifestaciones, y cuando esto se lo-
gra, ya se pueden afirmar los valores como propios. En la primera parte de mi 
trabajo sobre Apple, se han estudiado los valores corporativos que declaraban 
como empresa, y en una segunda parte he podido deducir cómo los trasladaban 
a sus tiendas a través del diseño estratégico. 

Entre sus valores declarados se encontraba la calidad, y en los casos de es-
tudio se ha analizado cómo se han planificado estos establecimientos: cuidan-
do todos los detalles para ofrecer lo mejor a sus usuarios. Han creado el genius 
grove para dar un servicio más individualizado y agradable para el cliente por 
parte de expertos, han empleado materiales de alta calidad, han creado espacios 
amplios y cómodos para el usuario, etc. Todas estas decisiones y actos han he-
cho que Apple se pueda identificar por su calidad de forma veraz. 

Otro de sus valores esenciales que más se ha visto durante el recorrido gene-
ral de sus tiendas es la innovación, siguen su propia visión y logran distanciar-
se de sus competidores. Esto se ha podido ver en el diseño de sus espacios con 
nuevas zonas y áreas comunitarias dedicadas a la interacción con la comunidad 
y al desarrollo personal,  que se salen del concepto de tienda tradicional estable-
cido. También se ha visto en la creación de sus propios materiales o a través de 
sus edificios icónicos, con una arquitectura totalmente singular y novedosa.

Con este estudio se comprueba cómo las estrategias de diseño son una herra-
mienta capaz de dar forma física a los valores que construyen la identidad. 
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La importancia de los vínculos en la comunidad Apple

Como se ha visto a través de su filosofía en general y su nueva generación 
de tiendas en particular, para Apple crear vínculos de confianza entre la marca y 
el cliente es prioritario y por ello ponen tanto énfasis en humanizar su empresa 
tanto como sea posible. Para lograr este fin quieren crear una comunidad don-
de los usuarios no se vean solo como clientes sino como personas de gran va-
lor individual y colectivo. 

Para mantener estos vínculos ha de haber coherencia entre todas las partes: 
su identidad, sus valores y sus manifestaciones. De esta manera, Apple refuerza 
su credibilidad en la comunidad, hasta tal punto que cuando sacan un producto 
nuevo, enseguida se asume su validez y calidad.

Se logra entender como la marca tiene tanta repercusión en la sociedad te-
niendo incluso una comunidad de fanáticos de Apple. 

La búsqueda de la esencia

El carácter innovador de la compañía es lo que ha hecho que siempre esté 
a la vanguardia respecto a sus competidores: Apple ha tenido que reinventarse 
continuamente. Para no perder su identidad en este proceso todos sus diseños se 
centran en la búsqueda de la esencia. La esencia es permanente e invariable, es 
atemporal y no sigue modas, por lo que siempre será válida.

Tras el análisis previo que he realizado del diseño de diversos aspectos de 
la marca, como el logotipo, la tipografía y los productos, he podido compro-
bar cómo todos ellos siguen los mismos criterios generales de diseño. Se pue-
de cambiar la forma y el formato en la que se manifiesta su esencia sin interfe-
rir en la propia identidad. De este modo, sus tiendas se han diseñado siguiendo 
estos mismos criterios, y debido a esto todo se encuentra en armonía y se crea 
una imagen unitaria alrededor de la marca. 

Evolución de las tiendas Apple

Durante el estudio de la marca de Apple, he podido observar cómo ha sido 
su evolución a lo largo de los años en función de las nuevas necesidades de la 
sociedad. Y con ello, cómo el diseño de sus tiendas ha evolucionado de la mis-
ma manera, acompañando y consolidando lo que representaba la marca en cada 
momento. 

-En los inicios de sus primeras tiendas, en una época donde no era tan común 
tener un ordenador propio en el hogar, Apple se presentaba como la solución al 
alcance de todos con su mensaje principal de facilidad de uso. Para transmitir 
esto, diseñaron sus tiendas de forma que fueran muy intuitivas, expusieron sus 
productos conectados para usarse en vez de en cajas, y crearon el genius bar para 
dar respuesta a las dudas de sus usuarios y clientes potenciales.
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-Más adelante, cuando Apple se sumergió en la venta de los teléfonos inteli-
gentes, quiso transmitir un mensaje futurista acorde con la revolución que estos 
teléfonos iban a suponer en la vida de las personas. Sus productos evoluciona-
ron del plástico al aluminio, siendo este más duro, resistente y ‘visualmente tec-
nológico’. Por ello, sus tiendas se diseñaron con un revestimiento de placas me-
tálicas, el blanco y el aluminio invadían toda la tienda como reflejo de la nueva 
era de hiperconexión tecnológica.

-En los últimos años, el mensaje que Apple busca transmitir continuamente 
es el de crear una comunidad, lograr un acercamiento hacia las personas. Esta 
nueva etapa de Apple se refleja en las tiendas estudiadas de nueva generación a 
través de diversas estrategias. Los colores fríos y metálicos, que resultaban muy 
impersonales, se han cambiado por tonos más cálidos que hacen al espacio más 
amable y acogedor. Las fachadas se han abierto más, ya no están aparentemente 
dentro de una caja sino que se descubren al completo hasta entremezclarse con 
el entorno. Los enormes paneles de vidrio desdibujan los límites entre el exte-
rior y el interior, queriendo romper las barreras entre la marca y sus usuarios. Se 
ha creado el foro para atraer y ofrecer experiencias enriquecedoras a sus usua-
rios, fomentando su creatividad y sentimiento de valía. Otra de sus nuevas es-
trategias es conceptualizar a sus tiendas como una plaza, lugar de la vida urba-
na y de reunión por excelencia a través de los años. 

Se suele subestimar el poder del diseño en los espacios comerciales, a veces 
solo se basa en la estética y se deja de lado la funcionalidad de esta, ya que su 
influencia no es perceptible a simple vista. Se han de tener en cuenta las posibi-
lidades que ofrece el diseño corporativo a una empresa para poder explotarlas 
en su beneficio. La arquitectura de las tiendas y su diseño es capaz de convertir-
se en el elemento diferenciador que caracteriza a una marca. 
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 francisco-reasonwhy.es__0.png

Fig. 2.23. Encuestas sobre la percepción de Apple. Elaboración propia a partir de  
 los datos de las encuestas de Velasco Jaro, Alfonso, & Martos Lara, Juan.  
 (2014). Apple: Identidad corporativa y estatus social. Trabajo de Fin de  
 Grado.  Sevilla: Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de  
 Sevilla. (pp. 41-46)

Fig. 2.24. Reunión en la entrada de un establecimiento de Apple. Tomado de:  
 https://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20190221&t=2&i=1358 
 897880&r=LYNXNPEF1K14D&amp

Fig. 2.25. Surtido de productos Apple. Tomado de: https://lamanzanamordida. 
 net/app/uploads-lamanzanamordida.net/2017/05/apple-zam.jpg

Fig. 2.26. Diferencia entre un Squircle y un cuadrado de bordes redondeados.  
 Tomado de: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ 
 a0/Squircle_rounded_square.svg/1200px-Squircle_rounded_square.svg. 
 png

Fig. 2.27. Productos Apple con Squircle. Tomado de: https://cambo-report.com/ 
 storage/posts/March2018/cover_71_189Gu.jpg

Fig. 2.28. Steve Jobs presentación del Ipad de 2010. Tomado de: https://cdn.mgig. 
 fr/2020/02/mg-65e5d36b-ab41-486c-8d39-une.jpg

Fig. 2.29. Iphone 6: Acabado de aluminio. Tomado de: https://iosappspy.com/wp- 
 content/uploads/2014/09/jpdada1.jpg

Fig. 2.30. Primera tienda Apple Tysons Corner Center 2001. Tomado de: https://t. 
 ipadizate.es/2018/07/apple-tysons-corner-black-front-640x415.jpg

Fig. 2.31. Steve Jobs 2001 en la tienda Apple Tysons Corner 2001. Tomado de:  
 https://sourceforge.net/blog/wp-content/uploads/2019/05/first-apple- 
 store.png

Fig. 2.32. Zona infantil en la tienda Apple Tysons Corner. Tomado de: https:// 
 ocdn.eu/pulscms-transforms/1/KGMk9kuTURBXy9hOGEwYWRkNS0xZ 
 GJkLTQxNjgtODA5YS01MWI2ZTVlNDY5NTMuanBlZ5KVAs  
 0DFADCw5UCAM0C-MLDgaEwAQ
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Fig. 2.33. Zona infantil en la tienda Apple Tysons Corner. Tomado de: https:// 
 www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/f7a/dbf/f7adbf6ccca818b 
 44fa66faa51533efc/del-macintosh-al-ipad-cuarenta-hitos-de-apple-duran 
 te-sus-40-anos-de-historia.jpg?mtime=1579565836

Fig. 2.34. Interior de la tienda Apple Tysons Corner. Tomado de:    
 https://657b072aab060d50f8ce-d7abb53cb376b4947d77643d4b4a48d3.ssl. 
 cf1.rackcdn.com/23024_retail2.jpg

Fig. 2.35. Plana tipo de las primeras tiendas en 2001. Elaboración propia a partir  
 de planta esquemática obtenida en el artículo de: Wathieu, Luc. (2010).  
 Apple Stores. Harvard Business School(9-502-063), (pp. 1-17)

Fig. 3.1. Tienda clásica Apple Suburban Square – Pensilvania, EE.UU. Tomado de:  
 https://www.apple.com/retail/suburbansquare/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.2. Tienda de nueva generación Apple Summit – Sierra Nevada, EE.UU.  
 Tomado de: https://www.apple.com/retail/summitsierra/images/hero_ 
 large_2x.jpg

Fig. 3.3. Tienda de nueva generación: Tipo centro comercial. Apple New Town  
 Plaza – Cantón, China. Tomado de: https://www.apple.com/hk/en/retail/ 
 newtownplaza/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.4. Tienda Insignia Apple Downtown Brooklyn – Nueva York, EE.UU.  
 Tomado de: https://www.apple.com/retail/downtownbrooklyn/  
 images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.5. Apple Michigan Avenue – Illinois, EE.UU. Tomado de: https://www.ar 
 quine.com/wp-content/uploads/2018/10/01-arquine-foster-chicago.jpg

Fig. 3.6. Apple Puerta del Sol – Madrid, España. Tomado de: https://www.apple. 
 com/es/retail/puertadelsol/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.7. Apple Grand Central – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https://www. 
 besttechie.com/wp-content/uploads/2018/09/better-retail-stores.jpg

Fig. 3.8. Apple Firenze – Florencia, Italia. Tomado de: https://www.apple.com/it/ 
 retail/firenze/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.9. Apple Bridgewater. Nueva Jersey – EE.UU. Tomado de: https://www. 
 apple.com/retail/bridgewater/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.10. Apple Chengdu Taikoo Li – Chengdu, China. Tomado de: https://www. 
 apple.com.cn/retail/taikoolichengdu/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.11. Apple Tianjin Vientiane City – Tianjin, China. Tomado de: https://www. 
 apple.com.cn/retail/mixctianjin/images/hero_large.jpg

Fig. 3.12. Techo de LED en el interior de una tienda de Apple de nueva generación.  
 Tomado de: https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5da07b1dda 
 e4bb3b0fec50e7/1570928138797-YNBIQO6BYFT7KTTZ752C/ke17ZwdGB 
 ToddI8pDm48kDHPSfPanjkWqhH6pl6g5ph7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDo 
 OvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp 
 6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0mwONMR1EL   
 p49Lyc52iWr5dNb1QJw9casjKdtTg1_-y4jz4ptJBmI9gQmbjSQnNGng/ 
 membra ne_ceiling.jpg?format=500w

Fig. 3.13. Techo de tablones en el interior de una tienda de Apple nueva   
 generación. Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/  
 sites/6/2019/09/apple_old_orchard_ceiling.jpg?quality=82&strip=all

Fig. 3.14. Textura porosa de los tablones del techo. Tomado de: https://images. 
 squarespace-cdn.com/content/v1/5da07b1ddae4bb3b0fec   
 50e7/1570928328620-H38IQORI307RFXMCKVTK/ke17ZwdGBToddI8pD 
 m48kLX6UassdUD58CKRaHROvot7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdM 
 mMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6Da-  
 NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0iyqMbMesKd95J-X4E   
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 agrgUlmdw7pTZ07H-4SEUFING9eaA0gvzbF_MFLbXj3sjS1w/plank_cei 
 ling_macro.jpg?format=500w

Fig. 3.15. Apple Lehigh Valley – Pensilvania, EE.UU. Tomado de: https://www. 
 apple.com/retail/lehighvalley/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.16. Foro Apple Amsterdam – Amsterdam, Países Bajos. Tomado de: https:// 
 i2.wp.com/9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/storete 
 ller_amsterdam_forum_hero.jpg?w=1500&quality=82&strip=all&ssl=1

Fig. 3.17. Apple Garosu-gil – Seúl, Corea del Sur. Tomado de: https://i0.wp.  
 com/9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/04/garosugil.jpg?w 
 =1500&quality=82&strip=all&ssl=1

Fig. 3.18. Clientes probando la cámara del Ipad. Apple Williamsburg – Nueva  
 York, EE.UU. Tomado de: https://i1.wp.com/9to5mac.com/wp-content/ 
 uploads/sites/6/2019/11/littledrill_today_at_apple_hero.jpg?w=1500&qual 
 ity=82&strip=all&ssl=1

Fig. 3.19. Apple Union Square – California, EE.UU. Tomado de: http://www.singu 
 larq.com/wp-content/uploads/2016/05/3-7.jpg

Fig. 3.20. Recreación de Apple Piazza Liberty – Milán, Italia. Tomado de: https:// 
 images.adsttc.com/media/images/5943/e74c/b22e/38c0/5f00/004f/news 
 letter/gallery_image1_large_2x.jpg?1497622337

Fig. 3.21. Apple Qingdao Vientiane City – Vientián, China. Tomado de: https:// 
 www.apple.com.cn/retail/mixcqingdao/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.22. Apple Regent Street – Londres, Reino Unido. Tomado de: https://co 
 nocedores.com/wp-content/uploads/2016/10/apple-store-londres-foster- 
 disenio-14102016-in2.jpg

Fig. 3.23. Vista del techo desde el interior de las escaleras de Apple Omotesan 
 do – Tokio, Japón. Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/  
 uploads/sites/6/2019/07/omotesando_logo.jpg?resize=768,576

Fig. 3.24. Tira de LED incorporada en la parte superior de las avenidas. Tomado  
 de: https://lamanzanamordida.net/app/uploads-lamanzanamordida. 
 net/2018/10/Camisetas-Apple-by-9to5Mac.jpg

Fig. 3.25. Asientos de foto. Apple Carnegie Library – Washington, EE.UU. To  
 mado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/05/Fo 
 rum3.jpg?resize=768,512

Fig. 3.26. Ranura para cables en mesa de exposición. Tomado de:    
 https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5da07b   
 1ddae4bb3b0fec50e7/1570878262238-PCX7XI3QKVQE2TH39585/  
 ke17ZwdGBToddI8pDm48kP_Z_9cTx-Y3X_-edYqu_uV7gQa3H78H3Y0tx 
 jaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHv 
 nKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0mhydAgiKdI  
 feAoxVgE7c7qMGcb8gvt9sL1aMtnIgIiV-lsEXAktgk81rRU-nn_J1Q/conti 
 nuity_table.jpg?format=750w

Fig. 3.27. pestaña abatible con puertos de conexión en mesa. Tomado de:   
 https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5da07b1ddae4bb3b0 
 fec50e7/1570927871150-XROVNG8GF5M6W42FOLHN/ke17ZwdGB  
 ToddI8pDm48kLkXF2pIyv_F2eUT9F60jBl7gQa3H78H3Y0txjaiv  
 _0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxHk725yiiHCCLfrh8O   
 1z4YTzHvnKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3azqku80C789l0iyqM  
 bMesKd95J-X4EagrgU9L3Sa3U8cogeb0tjXbfawd0urKshkc5MgdBeJmAL 
 QKw/forum_table.jpg?format=750w

Fig. 3.28. Asientos de foro. Tomado de: https://images.squarespace-cdn.com/con 
 tent/v1/5da07b1ddae4bb3b0fec50e7/1570927601562-39SMMEMPCO  
 FBQQ94G01I/ke17ZwdGBToddI8pDm48kPKrCSbcZGlnTD4Gzr  
 jFG9Z7gQa3H78H3Y0txjaiv_0fDoOvxcdMmMKkDsyUqMSsMWxH  
 k725yiiHCCLfrh8O1z4YTzHvnKhyp6Da-NYroOW3ZGjoBKy3az  
 qku80C789l0hHMyhIh2kKzuOL3ydJCryAGkbRUsM0qN0JDfN7-  
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 a7UjBp8b2CK8n_BCx0XjYOth-w/forum_seats.jpg?format=750w

Fig. 3.29. Avenidas y mesas de exposición. Tomado de: https://www.apple.com/es/ 
 trade-in/

Fig. 3.30. Genius Grove. Tomado de: https://departmentmap.store/features/  
 genius-grove

Fig. 3.31. Acero inoxidable de espejo, madera y vidrio en la fachada de Apple  
 Old Orchard – Illinois, EE.UU. Tomado de: https://9to5mac.  
 com/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/apple_old_orchard_door.  
 jpg?quality=82&strip=all

Fig. 3.32. Terrazo en el pavimento de Apple Aventura – Florida, EE.UU. Toma 
 do de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/de 
 tail_tree.jpg?resize=655,437

Fig. 3.33. Terrazo en el pavimento de Apple Aventura – Florida, EE.UU.  
 Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/08/ 
 detail_stairs.jpg?resize=655,438

Fig. 3.34. Vidrio estructural en las escaleras de Apple Union Square – California,  
 EE.UU. Tomado de: http://www.singularq.com/wp-content/  
 uploads/2016/05/6-6.jpg

Fig. 3.35. Piedra caliza en la fachada de Apple Kawasaki – Kawasaki, Japón.   
 Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/ 
 tc_1.jpg?resize=1024,721

Fig. 3.36. Madera de roble en los asientos del foro. Tomado de: https://i2.wp.  
 com/9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2018/11/Forum.jpg?w=150 
 0&quality=82&strip=all&ssl=1

Fig. 3.37. Apple Marunouchi – Tokio, Japón. Tomado de: https://pbs.twimg.com/ 
 media/EEznWGyXkAEsU-N.jpg

Fig. 3.38. Apple World Trade Center – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https:// 
 static.dezeen.com/uploads/2016/10/apple-store-oculus-world-trade-cen 
 ter-new-york-bohlin-cywinski-jackson_dezeen_hero-852x479.jpg

Fig. 3.39. Apple Shibuya – Tokio, Japón. Tomado de: https://www.apple.com/jp/ 
 retail/shibuya/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 3.40. Apple Oxmoor – Kentucky, EE.UU. Tomado de: https://i1.wp.  
 com/9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/apple_oxmoor_ 
 hero.jpg?w=1500&quality=82&strip=all&ssl=1

Fig. 3.41. Apple Shibuya – Tokio, Japón. Tomado de: https://135525-   
 391882-2-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/  
 uploads/2018/10/apple-store.jpg

Fig. 3.42. Apple Shibuya – Tokio, Japón. Tomado de:  https://insideretail.asia/wp- 
 content/uploads/2018/10/Apple-Shibuya.png

Fig. 4.1. Apple Antara – Ciudad de México, México. Tomado de: https://www.	
	 apple.com/newsroom/images/live-action/new-store-opening/Apple_	
	 Antara_Mexico-City_092519_big.jpg.medium.jpg

Fig. 4.2. Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https://www.	
	 plataformaarquitectura.cl/cl/925869/tienda-apple-fifth-avenue-		
	 foster-plus-partners/5d88e701284dd1901b00004f-apple-store-	 	
	 fifth-avenue-foster-plus-partners-photo

Fig. 4.3. Emplazamiento Apple Antara – Ciudad de México, México.   
 Tomado de:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/	 	 	 	
	 images?q=tbn:ANd9GcS0yKG8Qj6KXf--1unCOFij6fHPDF8xMPOXIB_	
	 YDYvF5AijueHY&s
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Fig. 4.4. Emplazamiento Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de:  
 https://www.blognone.com/sites/default/files/externals/e2a  
 4346275f417a53cf6e5ece53e5361.png

Fig. 4.5. Fachada Apple Antara – Ciudad de México, México. Tomado de: https:// 
 www.apple.com/mx/retail/antara/images/hero_large_2x.jpg

Fig. 4.6. Fachada Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https:// 
 www.faq-mac.com/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Apple-Store- 
 quinta-avenida-nueva-york-cubo-09-2019-1.jpg

Fig. 4.7. Cubierta en voladizo. Curvatura Squircle. Apple Antara – Ciudad de  
 México, México. Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/	 	
	 uploads/sites/6/2019/09/apple_antara_roof.jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.8. Curvatura Squircle en la cubierta Apple Antara – Ciudad de México,  
 México. Tomado de: https://i0.wp.com/9to5mac.com/wp-content/	
	 uploads/sites/6/2019/09/apple_antara_hero.jpg?w=1024&quality=8	
	 2&strip=all&ssl=1

Fig. 4.9. Techo Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https://	
	 www.plataformaarquitectura.cl/cl/925869/tienda-apple-fifth-avenue-	
	 foster-plus-partners/5d88e735284dd1901b000050-apple-store-	 fifth-	
	 avenue-foster-plus-partners-photo

Fig. 4.10. Espacio interior Apple Fifht Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de:  
 https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/	 	
	 apple_fifth_ave_tables.jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.11. Distribución interior Apple Antara – Ciudad de México, México.   
 Tomado de: https://www.apple.com/newsroom/images/live-action/	
	 new-store-opening/Apple_Antara_Pavilion-Design_092519_big.jpg.	
	 medium.jpg

Fig. 4.12. Mesas de exposición, Genius Grove, Avenidas Apple Antara – Ciudad de  
 México, México. Tomado de: https://www.apple.com/news	 	
	 room/images/live-action/new-store-opening/Apple_Antara_Sliding-	
	 Glass-Doors_092519_big.jpg.medium.jpg

Fig. 4.13. Plaza Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https://	
	 www.plataformaarquitectura.cl/cl/925869/tienda-apple-fifth-avenue-	
	 foster-plus-partners/5d88e690284dd1901b00004e-apple-store-	 fifth-	
	 avenue-foster-plus-partners-photo

Fig. 4.14. Distribución Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de:  
 https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/925869/tienda-apple-fifth-	
	 avenue-foster-plus-partners/5d88e666284dd1901b00004d-apple-	
	 store-fifth-avenue-foster-plus-partners-photo

Fig. 4.15. Genius Grove Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de:  
 https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/apple_	
	 fifth_ave_green_wall.jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.16. Sistema de luminarias Apple Antara – Ciudad de México, México.   
 Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/ 
 apple_antara_doors.jpg

Fig. 4.17. Logotipo reflejado Apple Antara – Ciudad de México, México. Tomado  
 de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/09/		
	 apple_antara_water.jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.18. Techo retroiluminado Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU.   
 Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/si	 	
	 tes/6/2019/09/apple_fifth_ave_sky_lens_fabric.		 	 	
	 jpg?quality=82&strip=all
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Fig. 4.19. Anillo de LED Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de:  
 https://9to5mac.com/wp-content/uploads/sites/6/2019/12/apple_	
	 fifth_avenue_led_ring.jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.20. Mobiliario de la plaza Apple Antara – Ciudad de México, México.   
 Tomado de: https://www.patentlyapple.com/.a/6a0120a5580826970	
	 c0240a4b1f662200d-pi

Fig. 4.21. Personas sentadas en los Skylenses Apple Fifth Avenue – Nueva   
 York, EE.UU. Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/uploads/	
	 sites/6/2019/09/apple_fifth_ave_plaza_scene_4.	 	 	
	 jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.22. Skylenses con espejo Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado  
 de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/925869/tienda-apple-	
	 fifth-avenue-foster-plus-partners/5d88e75d284dd176bd0000	 	
	 db-apple-store-fifth-avenue-foster-plus-partners-photo

Fig. 4.23. Fachada piedra caliza Apple Antara – Ciudad de México, México.   
 Tomado de: https://fastly.4sqi.net/img/general/600x600/72708567_6	
	 yAHSq7jkgHW9hG4SiKH2lqG67Ho6HCLPEu4ToSwV3o.jpg

Fig. 4.24. Interior piedra caliza Apple Antara – Ciudad de México, México.   
 Tomado de:  https://fastly.4sqi.net/img/general/600x600/60529895_	
	 2yGXxgwu3Tj9z2suu2O-d4oaMD_2myOmkXC4TrzVh-E.jpg

Fig. 4.25. Escalera de acero inoxidable con acabado de espejo Apple    
 Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https://www.pla	 	
	 taformaarquitectura.cl/cl/925869/tienda-apple-fifth-avenue-foster-	
	 plus-partners/5d88e5fb284dd176bd0000d6-apple-store-fifth-avenue-	
	 foster-plus-partners-photo

Fig. 4.26. Pared y escalera revestida en piedra castaña italiana Apple Fifth Avenue  
 – Nueva York, EE.UU. Tomado de: https://9to5mac.com/wp-content/	
	 uploads/sites/6/2019/12/apple_fifth_avenue_side.	 	 	
	 jpg?quality=82&strip=all

Fig. 4.27. Vista frontal Apple Antara – Ciudad de México, México. Tomado de:  
 https://www.patentlyapple.com/.a/6a0120a5580826970c0240a4b1f	
	 655200d-pi

Fig. 4.28. Cubo con envoltura semirreflectante y multicolor días antes de  la  
 inauguración de 2019. Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU.   
 Tomado de: https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/_ASRF5c8BraSB6kO 
 5JQYtjO_GEU=/0x0:2040x1360/1200x0/filters:focal(0x0:2040x1360):no_ 
 upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19181577/akra 
 les_190909_3650_0198.jpg

Fig. 4.29. Esquina de vidrio curvado Apple Antara – Ciudad de México, México.  
 Tomado de: https://fastly.4sqi.net/img/general/600x600/16750752_  
 EOM49snCRnkUnpzjlXVUnyWKX2GRc6smNGRobLfgvSk.jpg

Fig. 4.30. Escalera de caracol Apple Fifth Avenue – Nueva York, EE.UU. Tomado  
 de: https://images.adsttc.com/media/images/5d88/e633/284d/d176/ 
 bd00/00d7/slideshow/2284_FP706723.jpg?1569252867




