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En sólo cuestión de segundos, el ser humano analiza un objeto y asume de una manera 
aproximada la materialidad, función y uso de este. Cada objeto tiene su propia historia, si 
se lee de manera correcta. Para que se pueda entender dicha historia, el objeto debe ser 
claro en cuanto a su diseño. (Objectified, 2009)

El	fin	de	este	trabajo	es	analizar	la	filosofía,	el	método	de	diseño	y	el	proceso	de	creación	
de Apple y como ello se aplica a la arquitectura de esta marca.
Partiremos	desde	el	estudio	de	la	Bauhaus	y	su	influencia	hoy	en	día	al	diseño	en	concre-
to y al mundo en general, como se han continuado con gran similitud dos líneas muy mar-
cadas de ella, la comunicación y el diseño y la forma. Sobre todo, lo que llama realmente 
la	atención	y	es	algo	extremadamente	ligado	con	la	filosofía	de	Apple	es	su	aspiración	
por crear un canon universal, a convertir ‘Bauhaus’ en marca, lo cual representa un gran 
éxito.	

Posteriormente, La Bauhaus moderna colabora con Braun y su valedor, el diseñador in-
dustrial alemán Dieter Rams. Aquí se observarán grandes similitudes, las cuales nunca se 
han querido ocultar, tanto físicas como teóricas, en cuanto al proceso intuitivo de crea-
ción,	la	simpleza	o	la	estética	del	producto,	entre	otros	factores.

Apple se fundó de la mano de Steve Jobs con sus compañeros Steve Wozniak y Ronald 
Wayne en el año 1976, al descubrir Jobs un interesante proyecto de Wozniak que consis-
tía en el uso de un teclado que fuese capaz de conectarse a cualquier monitor. 
Desde un principio, la marca Apple ha sido distintiva por su simpleza en cuanto al diseño 
y	a	someterse	a	un	riesgo	constante	con	el	fin	de	innovar	y	mejorar	un	producto	que	ya	
funcionaba.
 
Esta innovación constante, su manera de presentar sus nuevos productos, la ligereza de 
estos y el diseño sencillo y elegante, entre otras cosas, han conseguido que Apple obten-
ga una atención constante y se ha convertido en una poderosa potencia a nivel mundial. 
Cuando	se	habla	de	la	élite	tecnológica,	ordenadores	y	dispositivos	móviles,	surgen	
varias	preguntas:	¿por	qué	es	Apple	tan	exitoso	en	comparación	con	otras	compañías?	
o	¿qué	han	hecho	diferente?	Y	otra	pregunta	la	cual	me	genera	mucha	expectación	es	
¿cómo	una	marca	ha	pasado	a	ser	un	objeto?	Es	decir,	cuando	se	habla	de	móviles	y	
ordenadores	de	cualquier	empresa,	se	utiliza	dicho	nombre	genérico	acompañado	de	la	
marca, en cambio, cuando se habla de ordenadores de Apple, no se nombra el objeto, 
nunca he escuchado a nadie decir ‘móvil Apple’ u ‘portátil Apple’, si no ‘iPhone’ ‘Mac’ o 
‘iPad’. No es necesario que vayan acompañados del sustantivo que nombra al objeto, no 
es necesario porque Apple ya no es solo una marca, es algo tangible y distintivo a nivel 
mundial.

Estas preguntas, junto a muchas otras, voy a analizarlas en este trabajo.

0 1
R e s u m e n
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La Escuela de la Bauhaus se fundó en el año 1919 y fue dirigida en sus inicios por el arqui-
tecto	Walter	Gropius.	Esta	escuela	comprendía	toda	disciplina	artística,	unificando	el	arte,	
la tecnología y la industria.

Gropius mantenía que la sociedad de aquel momento requería de un nuevo tipo de artista. 
Se exigen nuevas formas y pautas de convivencia, lo que es una novedad en la arquitectu-
ra.

La Bauhaus tiene como propósito la creación de un nuevo lenguaje, de un nuevo código, 
que se base en una serie de pilares, como el equilibro, lo simple y lo diáfano, aplicándose 
a	los	diferentes	géneros.	El	fin	de	este	nuevo	lenguaje	es	el	establecimiento	gradual	de	un	
movimiento	estético,	de	una	manera	de	resolución	de	problemas	y	de	incluso	entender	la	
sociedad.

En cuanto al diseño, la Bauhaus se sigue un proceso intuitivo de creación, un contraste de 
materiales, un uso de las formas elementales -círculo, triángulo y cuadrado- y los colores 
básicos -rojo, amarillo y azul- característicos de esta. En cuanto a la estructura, es muy co-
mún que sea de cristal y acero, creando unos espacios interiores diáfanos (en este caso en 
la arquitectura, pero aplicado a los diferentes campos). (100 años de la Bauhaus, 2019)
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En cuanto al diseño, la Bauhaus se sigue un proceso intuitivo de creación, un contras-
te de materiales, un uso de las formas elementales -círculo, triángulo y cuadrado- y los 
colores básicos -rojo, amarillo y azul- característicos de esta. En cuanto a la estructura, es 
muy común que sea de cristal y acero, creando unos espacios interiores diáfanos (en este 
caso en la arquitectura, pero aplicado a los diferentes campos).

Walter	Gropius	es	consciente	de	que	la	nueva	sociedad	de	la	época	requería	de	la	presen-
cia de una nueva tipología de artista, por lo que todos los alumnos de la Bauhaus deben 
de realizar un curso de preparación mandatorio, para adquirir las bases y los principios de 
dicha escuela. Esto crea una generación de artistas en diferentes ámbitos con las ideas 
de la Bauhaus como estandarte. 

Otros de los principios que deja de legado la Bauhaus son una marcada relación del inte-
rior con el exterior (predicado principalmente por el arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe), 
que posea unas dimensiones de tamaño y altura que sean precisas para ser utilizado por 
los seres humanos, la modernidad y la sobriedad y la importancia de la existencia de una 
utilidad en cualquier creación (uno de los principios más importantes de la escuela).

También	cobra	mucha	importancia	la	máxima	racionalización	para	optimizar	los	procesos	
y aprovechar el espacio, además de la funcionalidad y las características formas nítidas 
y de tener un carácter sobrio y moderno. Aspira a crear un canon universal, con la condi-
ción de que todo fuese usable por el ser humano y algo que realmente tiene relevancia en 
esta manera de entender el arte, que se supere la división entre los artesanos y los artis-
tas, que pasen a ser un conjunto.

Todos	estos	factores,	códigos	y	valores	llegan	hasta	nuestros	días	y	nos	influencian	como	
sociedad, como puede ser en empresas de gran alcance como IKEA, Braun o Apple.

Folletos de elaboración propia inspirados en los principios de IKEA, Bauhaus y Apple
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Pero,	¿cómo	ha	llegado	hasta	hoy	en	día?,	¿cómo	se	expandió	y	se	dio	a	conocer	y	se	
consolidó	como	un	estilo	mas	que	como	una	marca?	Tan	importante	es	el	característico	
diseño de la Bauhaus, sus valores y su código como su manera de comunicarse en la so-
ciedad. Como dice Martino Stierli, comisario jefe del MoMA en el documental de 100 años 
de Bauhaus, ‘’cuando uno se convierte en marca, es que ha conseguido algo’’. 
(100 años de la Bauhaus, 2019)

La Bauhaus da mucha importancia a su marca como empresa, a lo que transmite, que 
realmente es la aplicación de dichos valores en sus diseños, consiguiendo de esta manera 
un producto intuitivo y además distintivo de cualquier otra marca. El diseño corporativo 
previamente mencionado es un pilar de gran relevancia en la Bauhaus ya que es la mane-
ra que se muestra a la sociedad. El diseño de la Bauhaus adquiere una dimensión la cual 
puede	llegar	a	ser	poco	concisa,	muchas	cosas	que	se	pueden	defini	como	diseño	moder-
no se reducen al concepto Bauhaus. Este es el punto en el que el diseño pasa de ser de 
un objeto a formar parte de la marca.

Se vende la Bauhaus como el progreso en su auge, como algo indispensable para el en-
tendimiento del mundo del diseño, y así lo capta la sociedad. Cuando, debido a la II Gue-
rra Mundial, cierra la Bauhaus por decisión del movimiento nazi, la Bauhaus se reubica en 
el extranjero, los alumnos emigran a Estados Unidos en su mayoría, a Alemania o Japón 
entre otros. Con esto se consigue trasladar este concepto a los distintos continentes y a 
culturas	muy	diferentes	en	aquel	momento.	A	partir	de	aproximadamente	1940,	la	influen-
cia en los artistas estadounidenses por parte de la Bauhaus es altísima, siendo así la base 
de una generación de artistas con una manera de actuar marcada por estos valores pre-
dispuestos por la escuela. (Magdalega Droste, 1990)

Este diseño y arquitectura 
influye	día	a	día	a	los	ciudada-
nos, da forma a la sociedad y 
al futuro. Además del citado 
diseño tienen una clara pre-
sentación que sigue siempre 
un esquema similar, marca 
Bauhaus.

Cartel propagandístico de la Bauhaus, 1923 Abecedario con la tipografía ‘Carácter Universal’. Elaboración propia

Algo que hace que la comunicación de la Bauhaus hacia la sociedad fuese distintiva fue la 
creación de una tipografía característica, simple pero distintiva, que dotaba a la Bauhaus 
de un diseño corporativo. Esta tipografía fue inicialmente diseñada por Herbert Bayer, al 
que Gropius adjudicó como encargado. La tipografía delineada por Bayer se llamó en un 
inicio Carácter Universal, cada letra estaba formada por las formas más puras y elementa-
les y no concebía la adición de letras mayúsculas, ya que no lo entendía como algo nece-
sario para la expresión escrita, como se ha dicho previamente, el pilar más destacado de 
la Bauhaus es que la forma sigue a la función. Esta fuente evoluciona durante los años, 
pero mantiene la esencia y los pilares fundamentales de la Bauhaus. 

Con esta tipografía se crean los carteles, libros y propagandas de la Bauhaus, de mane-
ra muy visual, combinando el diseño de formas elementales y colores básicos con esta 
tipografía. Esto consigue que distase de cualquier otro diseño y fuese distintivo y que en 
un breve vistazo se intuyese este diseño corporativo por cualquier persona, lo cual lleva 
adherido de una manera no tangible todos los demás valores de la Bauhaus, transmite una 
marca, no un objeto. Esto lo va a tomar como ejemplo muchas empresas a lo largo de los 
años.	Hablaré	de	las	más	destacadas,	de	como	parten	de	aquí	y	como	evolucionan.
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La Escuela de Ulm, una escuela de diseño en Alemania, colabora con distintas empre-
sas actuando de medio diseñador para estas, y entre todas estas compañías destaca la 
empresa Braun. La actuación de la Escuela de Ulm en Braun crea una fuerte unión con el 
diseño característico de la Bauhaus, observándose de manera precisa en cuanto al pro-
ceso constructivo y al diseño de los objetos, siendo estos claros ejemplos de los valores 
inculcados por la Bauhaus. 

En	1960,	se	crea	finalmente	el	departamento	de	diseño	en	Braun	a	manos	de	Dieter	
Rams,	y	se	crean	unos	aparatos	que	tienen	una	relevancia	e	influencia	en	el	diseño	de	
hoy en día. Los valores que inculta Rams en este departamento son muchos y de distin-
tas condiciones, pero destaca en cuanto a la manera de trabajar el pensar en equipo, lo 
cual cobra gran importancia en el proceso creativo. Todos expresan sus ideas, se mejora 
poco a poco, no es un objeto producto de un diseño individualista y egoísta. Otros valo-
res,	que	coinciden	con	los	valores	de	la	época	Bauhaus,	son	la	sencillez	de	los	objetos	
del día a día, buscar un equilibrio para no desnudar en exceso al objeto y no sobrecargar-
lo,	limitarlo	a	su	funcionalidad	con	una	estética	clara	y	marcada.	Se	va	creando	de	esta	
manera, con estos valores y visiones del producto un diseño atemporal. En este momento 
dan el paso a Estados Unidos y se da a conocer a nivel internacional trasladando estos 
diseños	también	a	los	electrodomésticos.

Colabora con Dieter Rams en el diseño de alguno de los productos de Braun Wilhelm Wa-
genfeld, quien da realmente un enfoque Bauhaus, al ser este un integrante de la Bauhaus.

Dieter	Rams	busca	también	crear	ese	diseño	corporativo	del	que	previamente	se	ha	ha-
blado que la Bauhaus fue desarrollando. Este lo consigue creando las formas atempora-
les,	contemporáneas	y	funcionales.	Los	diseños	simples	y	estéticos	de	Braun	tienen	una	
gran	influencia	claramente	al	diseño	de	hoy	en	día.	Un	caso	muy	claro	y	el	cual	no	se	ha	
ocultado	por	ninguna	parte	es	la	influencia	de	Dieter	Rams	y	Braun	en	Apple.

Estudio de geometría del logo de Braun hecho por autor
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Según Dieter Rams, los 10 principios del buen diseño (10 principles of good Design),de-
ben ser: (Muriel Garreta Domingo, 2020)

1. Innovación
Gracias al  desarrollo tecnológico, estamos expuestos ante una innovación constante, que 
no debe quedarse atrás en el marco del diseño.

2. Uso del producto
El producto no solo debe ser un buen diseño para la vista, si no que un buen diseño se 
realiza para que sea usado.

3. Estética
El cliente usará ese producto de forma sistemática si hay un aspecto estético que le agra-
da y le resulta cómodo.

4. Facil entendimiento
Es importante que un producto se pueda definir a el mismo, que su uso sea claro y que no 
conlleve un largo período de estudio de este.

5. Discreto
El objetivo del producto no es de decoración, estña destinado a un uso concreto y debe 
limitarse a ello, no ser ostentoso ni tener una geometría compleja y llamativa.

6. Honesto
El diseño del producto muestra lo que este producto es, no dando a entender por su dise-
ño unas características de las que carezca el producto.

7. Durabilidad
Para conseguir que un producto dure, es necesario que el diseño sea atemporal, que no 
dependa de una moda si no que se rija por valores estéticos permanentes.

8. Detalles
Para conseguir una calidad óptima en el producto, el diseño debe abarcar desde lo más 
grande hasta los detalles más pequeños del objeto.

9. Ecológico
Debe contribuir al cuidado del medio ambiente y reducir materiales que puedan producir 
un exceso de contaminación.

10. Simplicidad
El objetivo principal de Dieter Rams, un diseño es bueno cuando tiene exclusivamente lo 
que necesita, de una manera que podríamos catalogar de austera pero visualmente esté-
tica.

0 2
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Comparación LE1 Speaker (Braun) con Macbook 2007 (Apple). Imagen propia Comparación Radio T3 (Braun) con iPod 2001 (Apple). Imagen propia

Jon Ive, diseñador principal de Apple, nunca ha ocultado su admiración por Dieter Rams 
ni	su	influencia	en	los	diseños	más	destacados	de	Apple.	Estos	diseños	vanguardistas	de	
Rams	se	ven	reflejados	en	productos	de	hoy	en	día,	como	puede	ser	el	iPod,	el	iPhone	o	
el	iMac.	A	continuación,	veremos	gráficamente	las	similitudes	de	distintos	productos	de	
Braun	y	Apple.	Tanto	era	que	Jon	Ive	se	fijaba	en	el	diseño	de	Dieter	Rams	que	le	regaló	
un iPod, haciendo referencia a la relación directa del iPod con una radio diseñada por 
Rams para Braun. 
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La	filosofía	coorporativa	abarca	tanto	la	identi-
dad como la imagen. Es necesario diferenciar 
entre identidad corporativa e imagen corpo-
rativa. La primera es, como decía antes, la ma-
terialización del conjunto de cualidades de la 
empresa, traducidas en el logotipo de la com-
pañía,	empaquetado,	página	web,	etcétera.	

En resumen, la identidad corporativa es la 
puesta al público de la imagen de la empre-
sa.	La	imagen	corporativa	es	un	término	más	
subjetivo y complejo de controlar para las 
compañías,	ya	que,	en	términos	generales,	es	
la percepción que tiene el cliente o el público 
en general de la empresa, por lo que la ima-
gen	corporativa	será	algo	definitorio	en	cuanto	
al prestigio de la compañía. A continuación, 
expondré	este	tema	enfocado	en	Apple.
(Debbie O’Connor, 2019)

La identidad corporativa de una empresa se suele concretar en un manual de la identidad 
corporativa. El manual de identidad más antiguo del que se pueden encontrar algunas 
imágenes en internet es de 1987 (año en el que se lanzó al público el Macintosh II), ya 
que el diseñador Arun Venkatesan logró hacerse con una copia y mostrar varias imágenes 
sobre este manual al público.
Es realmente interesante observar que a pesar del paso de los años, las pautas que se 
seguían	en	Apple	hace	cuarenta	años	se	siguen	mantenieno	hoy	en	día,	lo	que	es	también	
una	explicación	de	su	éxito	como	marca	y	como	objeto.	En	las	próximas	páginas	se	verá	
un desglose del manual para entenderlo de manera más clara.  

fig_9: Apple Corporate Guidelines , 1987 (Arun Venkatesan)

fig_8: Geometría del logotipo de Apple 
según el manual de identidad corpora-

Identidad.0 3
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En este caso, este manual, el único que se puede encontrar actualmente dentro de los 
originales, se encuentra en formato póster. 

Llama la atención que al estár doblado solo se puede ver un ‘No’ acompañado del logo de 
Apple. Cuando se va desdoblando sigue apareciendo la palabra ‘No’ en diferentes idiomas 
combinándose con el logo de Apple todos de manera incorrecta, y a todos ellos se les 
agrega un pie de página que sirve como una especie de índice para llevarnos al lugar del 
manual donde dice como estructurar correctamente cada tipo de diseño. 
(Arun Venkatesan, 2018)

Fig. 12 - Portada del Libro de Apple Corporate Guidelines, 1987 (Arun Venkatesan)

En la fotografía de arriba, vemos el Manual de la identidad corpotativa de Apple, que está 
representado	también	en	el	poster	desplegado.	Dice	textualmente:	

fig_9: Manual desplegado de Apple Corporate Guidelines, 1987 (Arun Venkatesan)

Fig. 13Fig. 13

Fig. 16Fig. 16
Fig. 15Fig. 15

Fig. 14Fig. 14
Fig. 12Fig. 12

‘‘Aquí es donde encontrarás la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad cuando nos re-
ferimos a la identidad de Apple - las Pautas de 
Identidad Corporativa. Si lo que necesitas saber 
no lo encuentras en este poster, puedes apos-
tar que estará en este libro. Para pedir una copia, 
contactar con APPLE CI en AppleLink.’’

Una vez se despliega el manual de identidad corporativa en su totalidad, en la otra cara, 
vemos como inicia el diseño con un ‘Yes’ (‘Si’) en la esquina superior izquierda, haciendo 
referencia a las buenas praxis de la empresa, a como situar el logo repecto al texto, como 
diseñar el empaquetado de los productos de Apple, la geometría del logo y los colores o 
las tarjetas de empresa entre otras muchas cosas que han creado las bases de lo que co-
nocemos hoy en día por Apple.

fig_10 fig_11
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Fig. 13 - Sañalización de Apple - Apple Corporate Guidelines, 1987 (Arun Venkatesan)

fig_18: Señalización Campus de Apple (Infinite Loop). Modificada por autor

En este apartado del manual se observa la proporción que de-
ben tener los careteles de señalización de Apple, ya sea de sus 
sedes, de tiendas o para lo que se pueda utilizar. 

Hay distintos formatos, uno vertical que tiene un panel en la 
parte inferior y el panel de la parte superior tiene una anchura y 
altura exacta de 45 pulgadas, 114,3 cm. Este mismo panel de 
45’x45’ se utiliza para la señalización de tipo horizontal. En am-
bos, el logo debe ir en medio y el texto en el panel contiguo. 

Hay una tipología de carteles con una achura máxima de 15 
pulgadas, 38,1 cm que sigue el mismo esquema que el anterior 
pero de manera mas esbelta y de menor grosor.

Aquí se observan dife-
rentes ejemplos que han 
sido hechos realidad, en 
este caso en el Apple 
Campus	One	Infinite	
Loop, en la sede princi-
pal de Apple en Cuperti-
no, California. 

Sigue exactamente el 
mismo esquema que el 
trazado en 1987, con la 
diferencia del cambio de 
tipografía y del color del 
logotipo de Apple.

fig_17: Señalización Campus de Apple (Infinite Loop).

Fig. 14 - Logo History - Apple Corporate Guidelines, 1987 (Arun Venkatesan)

fig_19: Logo de Apple en ordenador Macintosh, 1977

En este caso, el manual 
trata la combinación del 
logotivo de la marca con el 
nombre. 

En 1978 se incorporó el 
nombre a la imagen, con 
la tipografía que más tarde 
mencionare Motter Tektura, 
y curiosamente fue esa a 
de Motter Tektura la que 
dio forma al ‘mordisco’ del 
logotipo de Apple. En la 
imagen inferior vemos el 
logotipo con la tipografía 
caraterístico de dicha fe-
cha en el primer ordenador 
Macintosh.
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Fig. 15 - Business Card - Apple Corporate Guidelines, 1987 (Arun Venkatesan)

fig_20: Tarjeta comercial de Apple

Fig. 16 - Product Packaging - Apple Corporate Guidelines, 1987 (Arun Venkatesan)

fig_21: Empaquetado de iPhone 5 S

En esta sección del manual se estudian las proporciones y medi-
das exactas de las tarjetas comerciales de Apple. El logo acapara 
todo el protagonismo dejándole a ambos lados mucho espacio, 
al igual que en la zona superior e inferior. A la derecha van escri-
tas	las	especificaciones,	el	nombre	del	trabajador	y	su	función	en	
la empresa, la sede de Apple y modo de contacto, que ha varia-
do desde la creación del manual con la adición por ejemplo del 
correo	electrónico	como	método	de	contacto.

En cuanto al empaquetado del producto, es algo que Apple ha teni-
do desde los inicios muy presente. Desde un inicio vio como modo de 
diferenciación la experiencia del usuario desde la compra del producto, 
previo incluso a la apertura del paquete, algo realmente innovador en 
aquella	época,	que	por	supuesto	se	ha	mantenido	y	mejorado	hasta	la	
fecha. En uno de los lados del empaquetado se sitúa el logo, en grandes 
dimensiones. En otra cara una imagen del dispositivo y en otra el nom-
bre.	Esto	se	ha	ido	simplificando	poco	a	poco	en	la	empresa	hasta	solo	
dejar impreso en el paquete lo esencial para distinguir el producto.
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Valores.
Como se observa en el manual de identidad corporativa de Apple 
que se ha mostrado previamente, hay una gran variedad de ele-
mentos a tener en cuenta en cuanto a la apariencia de la marca. 
Todos reúnen los valores principales de la marca, que los confor-
man dentro de un mismo esquema. 
Los valores principales que se promulgan son los siguientes:

1. Sencillez  

Steve Jobs se encargó de promover la simpleza y lo intuitivo 
como estandarte de Apple desde sus inicios. En el diseño de 
Apple, que se aplica a todo tipo de productos de la empresa, se 
quita todo lo que no tenga una función en el, por lo que el pro-
ducto queda exclusivamente supeditado a su uso. (Objetified, 2009)

4. Innovación constante

Hemos	visto	en	las	últimas	dos	décadas	una	innovación	que	no	
ha parado y cada año han mejorado las prestaciones y el diseño 
de los distintos productos. Curiosamente ha avanzado expo-
nencialmente siguiendo los valores y principios establecidos, 
la sencillez ha ido a más en cada producto y se ha liberado de 
cualquier cosa no fundamental (hoy en día el iPhone carece hasta 
de botón de inicio, que se ha incorporado a la pantalla).

4. Publicidad distintiva

La publicidad en Apple es el vínculo de todos los valores citados, 
mostrando calidad, sencillez e intuición y exclusividad. La publi-
cidad de Apple ha sido de los puntos más distintivos de la marca 
respecto a su competencia. Cada nuevo dispositivo tecnológico 
es mostrado al público con una puesta en escena simple pero 
llamativa. 

Apple deja clara su postura en cuanto a la importancia del cliente 
y su involucración con la marca, crea una gran expectación cada 
vez que va a lanzar uno de sus nuevos productos y cada nuevo 
dispositivo tecnológico es mostrado al público con una puesta en 
escena	simple	pero	llamativa.	Además,	para	mantener	el	interés	
por la compañía, se lanza un producto importante al menos una 
vez al año. 

El marketing de Apple consiste en estudiar el estilo de vida de los 
consumidores. La empresa trata de motivar a la gente con sus 
productos.
 
Según estudios de Technology News, se considera que la estra-
tegia	y	técnicas	de	marketing	de	Apple	es	su	ventaja	competitiva	
más	poderosa.	“La	empresa	simplemente	parece	entender	qué	
es lo que entusiasmará a la gente con sus productos, y luego 
ejecuta esa visión” (Rob Enderle, 2004). 
Apple demuestra su preocupación 
por el estilo de vida de los consumidores y lanza una campaña 
publicitaria agresiva con diseños muy atractivos. Proponen pro-
ductos que crean una tendencia importante a la búsqueda de la 
estética	y	el	atractivo	del	estilo	de	vida.	
Parte de su campaña consiste en lanzar un nuevo producto al 
menos	una	vez	al	año,	generando	un	gran	beneficio	económico	
para la empresa.
Este enfoque de sus productos y campañas hace que Apple se 
mantenga como líder en la industria tecnológica. (Katherine Katheri-
ne Johnson, Yang Li, Hang Phan, Jason Singer & Hoang Trinh, 2012)

2. Primera impresión

En solo segundos, se asume la realidad de un objeto y tu utilidad, 
la arquitectura de este y como se conecta a la persona que lo 
usa. Para Apple es de vital importancia atraer a los potenciales 
clientes en el primer instante, al intuir el producto sin necesidad 
de hacer un uso intensivo de este.

3. Calidad

Un buen diseño te distingue de la competencia, puede cambiar la 
forma de entender un objeto y solucionar problemas. No es solo 
el diseño del producto si no el servicio que se le da a la gente. La 
importancia de un buen diseño es vital. (Juan Díaz, 2013)
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Como se ha explicado previamente, Apple está en una evolución constante dentro de 
sus valores y sus principios. En un inicio, cuando no se había redactado ningún tipo de 
manual de identidad corporativa, Ronald Wayne, cofundador de Apple, diseñó el primer 
logotipo. Este antiguo logotipo no casaba con las directrices de Apple, por lo que se 
sustituyó en poco tiempo. (The Logo Creative, 2018)

Se trataba de un logo de formas estridentes, en una escala de grises, que nunca llegó a 
funcionar.

En menos de un año este logo fue sustituido por algo 
similar a lo que conocemos hoy por el logotipo de Apple. 
El	diseño	fue	de	Rob	Janoff,	creando	la	forma	actual,	la	
conocida manzana mordida. Curiosamente, este diseño 
integraba una amplia gama de colores, concretamente 
los del arcoíris, pero dispuestos de manera aleatoria sin 
seguir ningún tipo de patrón. Steve Jobs tuvo mucho 
peso	en	cuanto	a	la	ejecución	de	éste.

Este logo, con sus respectivas variaciones en cuanto a la 
tipografía y a la disposición de esta y como casaba con 
el logo, duro desde 1977 hasta 1998. 

Logotipo.

En	1998,	mantuvo	la	forma	que	Rob	Janoff	le	dio	al	logotipo,	
pero tuvo un cambio drástico en cuanto a los colores. Pasó de 
los colores del arcoíris tan llamativos a un logo monocolor, sobrio 
y simple, como es todo producto de la marca. 

En un inicio se eligió el negro como único color de la manzana, 
y esto llegó hasta el año 2000 cuando se sustituyó por un color 
gris degradado que le hacía tomar un aspecto tridimensional, va-
rió ligeramente hasta que en 2014 se volvió al negro sólido como 
color hasta la fecha actual.

‘‘Simplificar es una de 
las labores más 

complejas que hay.’’
JOHN IVE, diseñador principal de Apple

fig_22
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Tipografía.
En una conferencia que da Steve Jobs como invitado en la universidad de Stanford en 
2005, en la que habla de como no se graduó de la universidad, dejó la universidad tras los 
primeros seis meses, pero permaneció en el campus unos dieciocho meses más. Al dejar 
oficialmente	la	universidad	tras	los	primeros	seis	meses,	tuvo	la	oportunidad	de	ir	a	las	
clases que realmente le interesaban. 
La que más le llamo la atención en aquel momento fue una clase de caligrafía (una de las 
mejores en Estados Unidos en aquel momento) en la cual aprendió todo sobre las tipogra-
fías. En esta conferencia dijo textualmente: 

‘Aprendí sobre Serif, 
Sans Serif, sobre variar 
el espacio entre las di-
ferentes combinacio-
nes de letras, sobre que 
hace a una tipografía 
ser buena. (…) Si no hu-
biese atendido a esa 
clase en la universidad, 
el Mac nunca habría te-
nido múltiples tipogra-
fías o espacios propor-
cionados’. (Steve Jobs, 2005)

Steve Jobs

La tipografía de Apple ha tenido un extenso recorrido para llegar a lo que conocemos hoy 
en día. En su inicio, la tipografía que acompañaba al logo, del que se ha hablado antes, de 
1977, carecía de ningún patrón y podríamos decir que era escrito manualmente.

Además de la frase ‘Apple Computer Co’ que se veía de manera clara dadas las dimen-
siones de esta, se puede observar que en el extremo izquierdo del logotipo se rotula          
‘Newton --- a man forever voyaging through strange seas of thought --- alone’. Al igual que 
el logo, esta tipografía se sustituyo rápidamente. (Carlos Burges Ruiz de Gopegui, 2014)

fig_23:	Detalle	tipografía	primer	logo	de	Apple

fig_24,25:	Tipografía	Motter	Tektura	en	Apple

fig_26:	Tipografía	Motter	Tektura	en	distintas	marcas

Con la entrada del primer ordenador de 
Apple, se estrenó la tipografía Motter Te-
kture, utilizada en otras famosas marcas 
como Reebok. Esta fuente fue la que 
dio forma al mordisco en la manzana de 
Apple que posteriormente permaneció a 
pesar	de	modificar	la	tipografía.	Motter	
Tekture duraría desde 1977 hasta 1984.
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Posteriormente,	se	modificó	con	la	entrada	del	primer	Macintosh,	y	se	estableció	la	tipo-
grafía	Apple	Garamond	como	oficial.	Desde	1984	hasta	2002	se	utilizó	esta	tipografía	en	
Apple. Apple Garamond es una versión de Garamond, algo más condensada y estilizada. 

En	2002	se	modificó	y	se	estableció	como	tipografía	oficial	Myriad,	diseñada	por	Robert	
Slimbach. Esta tipografía es muy similar a la que conocemos hoy en día hasta que en 2017 
fue la tipografía San Francisco la que tomó el relevo del paquete de fuentes de Myriad.

fig_27:	Tipografía	Apple	Garamond	aplicada	al	logo	de	Apple

fig_29:	Tipografía	VAG	Rounded	en	Macbook	2020

fig_28:	Tipografía	Myriad	aplicada	al	producto	iPhone Tipografía en la historia del logotipo de Apple. Elaboración propia

En el teclado de los Macbook actuales la tipografía que se utiliza es la VAG Rounded. Ade-
más de las tipografías nombradas, ha habido una evolución en las tipografías de la interfaz, 
hoy	en	día	siendo	utilizada	la	tipografía	Nueva	York,	sustituyendo	a	San	Francisco.
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San Francisco
2015 - Actualidad
En 2015, Apple deja de utilizar la tipografía Myriad y pasa a usar una nueva tipografía, la 
San Francisco, con sus correspondientes variaciones (regular, italic, bold, etc.)
Esta tipografía viene de la familia Sans Serif.

Dentro de San Francisco, principalmente habrá dos tipos, SF compact y SF Standard.
La SF compact se utilizará en el iWatch de Apple y la SF Standard en los demás dispositi-
vos a partir del IOS 10.  Ambas tendrán dos cortes, ‘Text’ y ‘Display’. 
Introducing San Francisco, the New System Fonts, 2015

Como se observa, la SF Standard es mas redonda que la Compact. Esta última posee un 
carácter mas esbelto que le aporta tanto estilo como funcionalidad, hay mas espacio en-
tre las letras, por lo que cuando un texto es pequeño, se puede leer con mayor facilidad. 
 

En cuanto al grosor que usar en la fuente, los principios que sigue Apple con la fuente San 
Francisco son la legibilidad, estableciendo una jerarquía y consistencia en su aplicación y 
la	claridad	de	la	fuente;	no	usar	tipografías	excesivamente	gruesas	o	demasiado	finas,	ya	
que	pueden	ser	de	dificil	compresión	para	el	lector.	

fig_56: San Francisco, tipografía

San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco 

San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Francisco

fig_54: SF Standard (Introducing San Francisco, the New System Fonts, 2015)

fig_55: SF Compact (Introducing San Francisco, the New System Fonts, 2015)

fig_57: espaciado (Introducing San Francisco, the New System Fonts, 2015)

fig_59: espaciado (Introducing San Francisco, the New System Fonts, 2015)

fig_58: espaciado (Introducing San Francisco, the New System Fonts, 2015)

En este ejemplo que se 
muestra en la presentación 
de SF de Apple, la misma 
palabra aparece en dos 
distintos tamaños con el 
mismo espaciado entre 
letras. En este tipo de fuen-
tes con letras tan juntas, al 
reducir el tamaño del texto 
la visión se complica.

Al ampliar el espa-
cio de letras en la 
de menor tamaño, 
observamos una 
más sencilla lectura 
de esta.

Esta sería la diferencia 
entre el texto pequeño, 
espaciado entre si de 
mayor manera que el 
de mayores dimensio-
nes, cuando los pone-
mos al mismo tamaño.
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Objetivo de 
mercado y 
publicidad.

Apple ha ampliado de manera gradual su público en los últimos años. En un pasado 
reciente, se destinaba exclusivamente a clase alta, con elevados precios pero que a esta 
parte de la sociedad no le importa gastar en el caso de tener una mejor experiencia. 

Pero la compañía se fue dando cuenta de que la mayor parte del mercado no podía 
alcanzar ningún producto de Apple. A pesar de que los precios siguen siendo muy altos, 
muchos productos se han igualado al su competencia para que se más accesible al res-
to del público.

Se	dirige	a	4	clientes	principales:	educación,	gobierno,	PYME	y	empresa.	Apple	hace	un	
estudio sobre la industria a la que se dirige, trabajando en equipos que se enfocan en 
diferentes tipos de clientes, no en los productos vendidos. 
Lo	positivo	de	este	enfoque	es	satisfacer	las	necesidades	del	cliente,	comprendiéndole	y	
aportándoles soluciones de todo el repertorio de productos de Apple.

El principal grupo de clientes es un mercado para la empresa, comprendido entre los 22 
y 55 años.

Hasta	2011,	no	existía	prácticamente	diferenciación	de	género,	la	relación	de	comprado-
res mujer-hombre, era aproximadamente 1:1 (50%). Esto varió rápidamente, hasta llegar 
a una relación 2:1, aumentando el mercado masculino espontáneamente.

A pesar de sus avances para entrar en otras clases de la sociedad, la mayoría de usua-
rios de productos Apple, son personas con títulos universitarios, educados en la orienta-
ción profesional y socialmente activos.
(Richard Andrew, 2020)

Pero,	¿cómo	ha	conseguido	Apple	mantenerse	arriba?	La	publicidad	ha	sido	uno	de	los	
puntos claves en esta estrategia. Entre las razones de la popularidad de la publicidad de 
Apple, estan las siguientes: (Christine Moorman, 2018)

Generar una experiencia al cliente

Apple de cada punto de contacto con el cliente (los productos, la página web, anun-
cios…) genera una experiencia. Últimamente Apple se ha expandido a áreas de la vida 
cotidiana de los consumidores, innovando la forma y función del producto desde el reloj 
de muñeca hasta abrir la habitación de un hotel, controlar los dispositivos del hogar, 
recuento de calorías, nuestra salud, reconocimiento facial…

Fomentar una comunidad

Apple busca inspirar a sus usuarios para hacer las cosas de manera especial, diferente 
y creativa. Mantener este enfoque es complicado ya que sus productos están cada vez 
más presentes en toda la sociedad. Apple ha buscado llegar a estudiantes, artistas y 
emprendedores, creando una comunidad atractiva para otros clientes. Ofrece programas 
para	jóvenes,	clases	gratuitas	de	codificación	para	niños,	captando	la	atención	de	futu-
ros nuevos usuarios.
También	influyen	las	famosas	‘Apple	Store’;	las		tiendas	de	Apple,	de	las	que	hablaremos	
a fondo más adelante, buscan ser la ‘plaza de la ciudad’, buscando lugares selectos que 
abren las 24 horas al día con accesibilidad a internet gratuita, con zonas de estar públi-
cas, creando así un punto de encuentro y de recreo.

Controlar los precios

Los	precios	en	Apple	se	suelen	mantener	constantes,	apenas	hay	épocas	con	descuen-
tos, para no promover sus productos solo en fechas concretas del año. Cada vez que un 
producto más innovador llega al mercado, los productos inferiores reducirán su precio, 
creando de esta manera un ciclo de vida completa de toda la gama de los productos de 
la compañía.

Extensa variedad de productos

Apple ofrece una extensa selección de productos que aportan al usuario alta tecnología 
de fácil acceso, innovación continua y creatividad.
Sus productos de hardware actuales son: AirPods, Apple TV, Apple Watch, iMac, iPad, 
iPhone,	MacBook,	etc.,	incluyendo	también	varios	tipos	de	software:	iCloud,	iLife,	iMes-
sage, iMovie o iTunes.

Lealtad

Gracias a la publicidad de la compañía, Apple ha conseguido una lealtad que carece de 
precedentes	en	el	mundo	tecnológico.	Apple	busca	tratar	bien	a	sus	clientes	con	el	fin	
de atraer a nuevos interesados en la marca.
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Proceso 
creativo.

fig_30: Tweet de @patrickc - Fechas del proceso del iPod

Ken Kocienda es un diseñador 
y desarrollador de software que 
trabajo en Apple durante quince 
años, desde 2001 hasta 2016 y 
escribió en 2018 un libro sobre 
el proceso creativo de Apple, 
centrándose en el desarrollo del 
software.
Lo primero que se destaca es 
la importancia del software en 
Apple. Mientras que en otras 
compañías se estaba trabajan-
do de manera prácticamente 
exclusiva en el hardware, en la 
apariencia exterior, en Apple lo 
principal fue el desarrollo del 
software, un funcionamiento 
perfecto, desarrollado para ser 
usado por el público de mane-
ra sencilla e intuitiva. (Eduardo 
Archanco, 2020)
Algo que hizo crecer de mane-
ra exponencial a Apple fue la 
creación del iPod, un sistema 
de reproducción de música 
revolucionario y con una capa-
cidad que no se tenía hasta el 
momento en un dispositivo de 
esas pequeñas dimensiones. El 
principal precursor y desarrolla-
dor del iPod fue otro ingeniero 
llamado Tony Fadell. 
Tony Fadell explicó al CEO de 
Stripe el calendario desde la 
idea inicial de la creación del 
iPod	hasta	el	resultado	final	y	el	
lanzamiento, con los ítems más 
importantes en el transcurso de 
ese tiempo. fig_31: iPod 1 - 2001

Según Tony Fadell, la primera semana de enero 
de	2001,	Apple	contactó	con	él,	y	la	tercera	
semana	se	reunirían	para	discutir	los	términos.	
La cuarta semana se convirtió en el consultor 
principal del iPod, que carecía de nombre en 
ese momento, solo tenía un nombre en código 
llamado P68 Dulcimer.

El cuatro de octubre de ese mismo año se ense-
ñó en una conferencia de Steve Jobs el iPod al 
mundo, para a principios de noviembre comen-
zar a venderlo al público. 

En solo once meses se había tenido la idea, se 
había desarrollado y ya estaba en el mercado. El 
lanzamiento de este iPod cambiaría la manera 
de entender Apple. El iPod dio una gran canti-
dad de dinero que provocó una serie de mejoras 
y desarrolló que culminó en el iPhone.  

Durante la cuarta semana se llevó a cabo una 
investigación sobre las posibilidades del proyec-
to, hacia donde debería ir encaminado. 
En la tercera semana de marzo se acordó junto 
a	Steve	Jobs	el	comienzo	del	proyecto	oficial-
mente	tras	una	reunión	con	él.	Se	convertiría	en	
empleado a tiempo completo en Apple a media-
dos de abril y un mes más tarde se contrataron 
empleados para el equipo, además de buscar 
una empresa de manufactura de los materiales 
requeridos. 

Enero 

Febrero 
|

Mayo 

Mayo 
|

Noviembre

Patrick Collison, 2020
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idea

prototipos

testing

 Un equipo se encarga de lle-
var nuevas ideas para discutir 
y desarrollar en caso de dar 
luz verde.

Para experimentar en la forma y en 
la funcionalidad del software, se 
realizan prototipos, primero muy 
básicos para introducir y jugar con el 
software en ellos y luego adquieren 
complejidad.

Cuando el producto ‘beta’ se ha 
terminado, se examina en la sede de 
Apple para comprobar su correcto 
funcionamiento y sus posibles erro-
res a mejorar. Una vez es testeado 
vuelve a la fábrica a mejorar  lo que 
se necesite hasta obtener el produc-
to	final	deseado.

Rafiq Elmansy, 2014 & Felipe, 2014

competencia

revisiones

empaquetado y entrega

Se está al día de lo que se hace en 
las demás compañías de productos 
similares para mejorarlo y tenerlo 
como	referencia	también,	siempre	
buscando un producto que sea dis-
tintivo a todas las demás comañías.

Los lunes, el equipo ejecutivo se reú-
ne para ver si se alcanza lo propues-
to en el desarrollo de la idea y en la 
formación del producto. Suelen ser 
grupos pequeños, puesto que son 
más rápidos y ágiles.

Se diseña el empaquetado conforme  a los pa-
rámetros del manual de identidad corporativa y 
se muestra al público de manera espectacular, 
generalmente en grandes conferencias que 
generan gran expectación.
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1

4

Proceso de diseño del teclado. 
Prototipo ‘Blob’.
Es similar a los dispositivos 
móviles previos a las panta-
llas táctiles. En cada celda 
hay tres letras o símbolos 
que se llega presionando y 
moviendo sobre cada tecla. 

En este teclado, cuando se 
escribían cinco teclas, se 
sugería una palabra con la 
combinación de esas teclas 
formando una palabra. Au-
menta la rapidez de la escri-
tura en el teclado.

En el segundo prototipo 
se introdujo el teclado tipo 
‘QWERTY’,	aún	con	varias	
letras por celda y con un 
diccionario asistido en el 
teclado en la parte superior.

Ken Koncienda, 2018

2 3

65
Un momento determinante 
es cuando Ken Kocienda 
decide el cambio a una letra 
por tecla, similar a lo que hoy 
en día conocemos en todos 
los dispositivos táctiles de 
Apple. 

Para el lanzamiento del 
iPhone, se elimina la barra 
de sugerencias y solo apa-
recerá debajo de la palabra, 
dando más espacio al tecla-
do y a la zona de escritura.

Al teclado previo se le in-
troducen una serie de mo-
dificaciones	con	el	fin	de	
hacerlo más completo y 
sencillo al uso. Las teclas de 
cambio y borrar dieron paso 
a una tecla de retorno y una 
tecla para mostrar números 
y signos de puntuación. 
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Introducción.
Antes de 2001 no había tiendas de Apple, si no que, dentro de otras grandes tiendas, 
una zona de esta era dedicada a Apple, lo cual funcionaba según lo previsto, carecían 
de la experiencia que buscaban en los clientes, hacerlo distintivo, ya que formaba parte 
de un conjunto de tiendas y marcas, no era posible una clara diferenciación. No podían 
mostrar al público como ellos pretendían sus productos, por lo que carecían de promo-
ción.
Previo al establecimiento de las Apple Stores físicas, se creó la tienda online de Apple, 
la cual funcionó de manera mucho más efectiva que lo explicado en el párrafo previo. 
Al ver la efectividad de la tienda online, se fundaron las primeras Apple Store como las 
conocemos en la actualidad.
Apple comienza la construcción de las Apple Stores en 2001, con la puesta en escena 
de dos de ellas, una en Virginia, en el Tysons Corner Center, y otra en California, en el 
centro comercial Glensdale Gallery concretamente. Ambas son muy similares y reúnen 
las mismas características. Se sitúan en el interior de un centro comercial y una arquitec-
tura diáfana y amplia como patrón que seguirán las demás tiendas de Apple a partir de 
estas.
Desde el comienzo estas tiendas fueron exitosas, obteniendo mil millones de dólares 
en tres años, siendo la tienda física que más rápido conseguía eso hasta dicha fecha. 
Actualmente hay tiendas de Apple en 25 países en el mundo. Concretamente en Espa-
ña hay once, cuatro en Madrid, una en Valladolid, una en Murcia, otra en Zaragoza, una 
en Málaga y en Valencia y dos en Barcelona. Estados Unidos, lugar de la fundación de 
Apple y donde mantiene sus principales headquarters, cuenta con 270 tiendas de Apple 
en sus 52 estados, siendo, con diferencia, California el estado con el que más Apple 
Stores cuenta, con un total de 53 tiendas físicas. (apple.com)
El propósito de Apple es que el hecho de ir a la tienda sea una experiencia, además 
de comprar sus productos. Se ha ido mejorando el sistema de atención al cliente en 
las tiendas físicas, que se hace de una manera sencilla y rápida, pero con todo tipo de 
ayudas si se requiere. En la mayoría de las tiendas Apple ya no existe un mostrador en el 
que se encuentra a un lado el cliente y al otro el personal, todo es diáfano y los clientes 
conviven en el mismo espacio que los dependientes. Cada dependiente puede hacer 
efectivo el pago de los usuarios en cualquier punto de la tienda consiguiendo de esta 
manera	una	mayor	fluidez	además	de	la	experiencia	que	se	diferencia	del	resto	de	la	
competencia y del formato de tienda física en general. Esto genera una experiencia fuera 
de lo común al usuario. 

La tienda física tiene unos objetivos muy marcados, que son trasladar los valores de 
Apple	(funcionalidad,	estética,	simpleza,	innovación,	primera	impresión,	etc.)	a	la	ar-
quitectura, buscar una mayor interactuación de forma directa con la sociedad, crear 
una	experiencia	al	usuario,	siendo	un	arma	de	atracción	de	clientes,	y	también	se	le	da	
importancia al espacio tanto interior como exterior, siguiendo unas pautas de espacios 
simples y diáfanos.
He catalogado los Apple Stores en dos tipos según su arquitectura y localización, que 
serán tiendas de Apple como monumentos de la ciudad y como escaparate Se estudia-
rán en los siguientes puntos.

0 4
Arquitectura
en Apple 
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Apple Store  
Grand Terminal, 
Nueva York, 
Estados Unidos.
Año: 2011
Materialidad:	no	se	modifica	ningún	material	de	la	histórica	Terminal	Central
Ubicación:	la	Terminal	Central	de	Nueva	York	se	sitúa	en	el	barrio	Midtown	de	Manhattan.	
Esta terminal fue construida en su momento para albergar la circulación de ferrocarriles de 
larga	distancia	en	Nueva	York.	

fig_38: Modelo 3D del Apple Store de Grand Terminal, NY. Elaboración propia

Hay	muchos	casos,	siendo	el	más	destacado	el	de	la	Grand	Terminal	de	Nueva	York,	a	
mano de Foster + Partners. Se abrió al público en 2011 y cuenta con más de 2.000 me-
tros cuadrados, lo que la hace la tienda de Apple más grande del mundo. 

Esta	estación	es	una	construcción	histórica	del	distrito	de	Manhattan	en	Nueva	York,	
construida	en	1913.	Esta	construcción	se	sitúa	en	un	lugar	estratégico	de	la	ciudad,	ade-
más	de	ser	próximo	a	otros	edificios	emblemáticos	de	la	ciudad	de	Nueva	York	como	el	
edificio	Chrysler.	

fig_39: Modelo 3D del Apple Store de Grand Terminal, NY. Elaboración propia

fig_40: Vista interior del Apple Store de Grand Terminal, NY
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fig_60: Planta del Apple Store de la Terminal Central, Nueva York. Elaboración propia fig_62: Interior del Apple Store de la Terminal Central, Nueva York

fig_63: Interior del Apple Store de la Terminal Central, Nueva York

fig_64: Interior del Apple Store de la Terminal Central, Nueva York

fig_61: Alzado del Apple Store de la Terminal Central, Nueva York. Elaboración propia

Dimensiones:   zona principal: 21,5 x 51 metros
                         zonas laterales: 20 x 58 metros

Superficie	interior:			área	principal:	1091	metros	cuadrados
                                área alas laterales: 1200 metros cuadrados

Altura: lllplanta baja: 7,4 metros
           mplanta superior: 24 metros

20,5 m

52 m

7,4 m
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Apple Store  
Kurfürstendamm
Berlín
Alemania.

fig_41: Modelo 3D del Apple Store de Kurfürstendamm, Berlín. Elaboración propia

Año: 2013
Materialidad:	no	se	modifica	ningún	material	del	edificio	de	piedra	de	la	calle	Kurfürsten-
damm 26
Ubicación:	plaza	de	Kurfürstendamm

fig_43, fig_44: Fotografías, exterior e interior del Apple Store en Kurfürstendamm 26

La plaza de Kurfürstendamm es una plaza icónica en Berlin, y en ella se encuentra una 
tienda de Apple en el primer pido de un edificio monumental, en el número 26 de Kurfürs-
tendamm. El contraste del exterior con el interior no es grande, debido al uso de materiales 
similares a la piedra exterior grisácea del edificio. Tiene tres entradas arqueadas sobre las 
que se apoyan cuatro columnas monumentales.  

fig_42: Modelo 3D del Apple Store de Kurfürstendamm, Berlín. Elaboración propia
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Apple Store  
Upper East Side
New York
Estados Unidos..

Arquitecto: Bohlin Cywinski Jackson
Año: 2015
Materialidad: se procura mantener los materiales previos, caliza y marmol rosa, además de 
el mármol de Botticino
Ubicación: situado en el barrio de Upper East Side de Manhattan, Nueva york, muy próxi-
mo al Central Park, siendo este uno de los barrios más lujosos de Manhattan. 
(Clara Ott, 2020)

fig_45: Modelo 3D del Apple Store de Upper East Side, NY. Elaboración propia

En	esta	tienda	de	Apple,	creada	en	el	interior	del	edificio	US	Mortgage	&	Trust	en	Madison	
Avenue y East 74th Street, del arquitecto Otis Chapman, se procura conservar y restaurar 
tanto	el	interior	como	el	exterior	del	edificio.	Se	procura	mantener	el	aspecto	del	estilo	clási-
co	de	este	edificio,	y	el	interior	se	intuye	también	como	algo	antiguo	pero	cuidado,	aunque	
siempre manteniendo las bases de la simpleza de la compañía, espacios diáfanos solo con 
una escalera para subir a un segundo piso, Muy iluminado por las lámparas que cuelgan 
siguiendo	el	estilo	del	edificio	y	ayudado	de	los	grandes	ventanales.

fig_46: Modelo 3D del Apple Store de Upper East Side, NY. Elaboración propia

fig_47: Vista interior del Apple Store de Upper East Side, NY. Elaboración propia
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Apple Store  
Michigan Ave
Chicago
Estados Unidos.

Arquitecto: Foster + Partners
Año: 2017
Materialidad:	Vidrio	en	fachada,	cubierta	de	fibra	de	carbono	sobre	columnas	de	acero	
inoxidable. 
Ubicación: se encuentra en Michigan Avenue, la avenida principal de Chicago, con el 
contraste de la zona comercial a un lado de la tienda y el río al otro. (Diego Hernández, 2018)

fig_48: Modelo 3D del Apple Store de Michigan Ave, Chicago. Elaboración propia

Esta tienda de Apple es una gran obra de Foster + Partners, que se puede intuir desde una 
vista	aérea	como	un	ordenador	actual	de	la	compañía	por	la	cubierta	metálica	y	lla	extru-
sión característica de los Mac. Al ir desde el Noreste, solo se ve una pequeña parte de la 
construcción debiido a que se encuentra semienterrada, siendo una perfecta transición 
entre la zona más comercial de Chicago con el ‘Chicago River’ que desemboca en el Lago 
Michigan. Se sitúa en una plaza de gran importancia en Chicago.
Una	gran	escalera,	la	cual	parte	desde	el	exterior	del	edificio	y	se	introduce	en	él,	lleva	
desde el piso superior, que tiene un uso exclusivo de entrada desde la zona Este, a la zona 
inferior	que	tiene	unas	magníficas	vistas	y	por	las	que	entra	una	gran	cantidad	de	luz.	Es	
un espacio muy grande con el techo a gran altura y su único apoyo, como es común en 
Apple, es la escalera que es el nexo entre las distintas alturas.

fig_49: Modelo 3D del Apple Store de Michigan Ave, Chicago. Elaboración propia
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fig_65: Alzado - fachada del Apple Store de Michigan Ave, Chicago. Elaboración propia

fig_67: Alzado del Apple Store de Michigan Ave, Chicago

fig_69: Interior del Apple Store de Michigan Ave, Chicago

fig_66: Planta de Apple Store de Michigan Ave, Chicago. Elaboración propia

Dimensiones: 29 x 34,5 metros

Superficie	interior:	1500	metros	cuadrados.	

Altura: 12 metros

28,5 m

32,4 m

12 m
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Apple Store  
World Center
Bangkok
Tailandia.
Arquitecto:	Foster	+	Partners	&	Architects	49	Ltd
Año: 2020
Materialidad: Vidrio en fachada e interiores de roble blanco
Ubicación: se ubica en en la zona sur de la plaza Central World Square, en el centro de 
Bangkok. (Paula Pintos, 2020)

fig_50: Modelo 3D del Apple Store de Bangkok. Elaboración propia

Es una tienda de Apple realmente llamativa por varias caraterísticas. Una de ellas es su 
fachada completamente acristalada con forma circular, y el contraste con el interior, con 
esa	madera	de	roble.	Además,	en	el	centro	del	edificio,	hay	una	escalera	de	caracol	que	
se une a  un núcleo que conecta ambas alturas. Otro ejemplo de una arquitectura que a 
la vista resulta simple pero de gran complejidad a la hora de efectuar la construcción de 
esta tienda de Apple. De nuevo, con una gran entrada de luz y espacios totalmente diáfa-
nos, además, proyexta una gran luz hacia el exterior que sirve de hito cuando no hay luz 
exterior en una zona realmente transitada e icónica en Bangkok.

fig_ 51: Modelo 3D de la escalera del Apple Store de Bangkok. Elaboración propia
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Como se observa en las páginas anteriores, estos diferentes tipos de tiendas de Apple 
tienen ciertas similitudes además de sus diferencias. 

Desde el exterior, ambos tipos resultan llamativos hacia el público, ya sea por la monu-
mentalidad	del	edificio	o	por	la	ligereza	de	este.	La	entrada	al	edificio	siempre	es	de	gran-
des dimensiones, dando la sensación de entrar a un sitio imponente y elegante. Cuando 
se llega al interior, la sensación que da es de una tremenda ligereza y simpleza, pero de 
una manera ordenada y visualmente atractiva para los clientes. 

En cuanto a las Apple Store de tipo ‘monumento’, hay una serie de intenciones muy mar-
cadas,	como	enfatizar	el	valor	cultural	del	edificio,	siempre	se	escoge	un	edificio	que	sea	
de	gran	interés	cultural	y	de	cierta	importancia	para	la	cultura	de	la	región	en	la	que	se	
encuentre; el escoger un lugar privilegiado de la ciudad, generalmente en la zona central o 
casco histórico de las ciudades; y el valor más importante que es el efecto que consigue 
Apple de pertenencia de la sociedad, al estar dentro de una construcción que tiene una 
gran huella en dicha ciudad y los ciudadanos la sienten como propia, provocan un acer-
camiento	estratégico	de	Apple	a	la	sociedad.	

También	hay	una	serie	de	intenciones	y	valores	que	destacan	en	el	otro	tipo	de	Apple	Sto-
res, las que he llamado ‘escaparate’. Este tipo de arquitectura es la representación más 
fiel	de	los	valores	y	principios	de	la	compañía,	una	ligereza	tanto	en	el	interior	como	en	el	
exterior, siempre con fachadas de materiales ligeros y transparentes, habitualmente vidrio, 
y una estructura vista en fachada sencilla. Además, esta estructura no tienen ninguna ac-
tuación	en	el	interior	del	edificio	en	la	mayoría	de	casos,	dejado	espacios	completamente	
diáfanos.
Esta tipología de tiendas de Apple se desprende de la masa y llega a la sencillez más ab-
soluta	consiguiendo	una	estética	afín	a	la	filosofía	de	la	marca.	

fig_52: Interior Apple Store Upper East fig_53: Interior Apple Store Sanlitun, Pekín
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Conclusiones.
Steve	Jobs,	en	la	conferencia	de	inauguración	del	primer	iPhone,	hablaba	sobre	el	éxi-
to de los productos de esta manera: ‘‘Cada cierto tiempo, sale al mercado un producto 
revolucionario. Hay que tener mucha suerte para conseguir trabajar en toda tu carrera en 
un solo producto revolucionario. Apple ha tenido mucha fortuna, ha introducido varios de 
estos productos: 1984, introdujimos el Macintosh, que no solo cambió Apple, si no que 
cambió toda la industria de los ordenadores. En 2001 introdujimos el primer iPod, que no 
solo cambió la manera de escuchar música, cambió la industria de la música. Hoy, intro-
ducimos tres productos revolucionarios. El primero es un iPod de pantalla ancha táctil. El 
segundo, un revolucionario teléfono movil y el tercero es un servidor de internet. Esto no 
serán tres dispositivos, si no que será un solo dispositivo, al que llamaremos iPhone. Hoy 
Apple va a reinventar los teléfonos.’’ (Steve Jobs, 2007)

El	éxito	de	Apple	no	es	solo	diseñar	productos	innovadores,	que	es	la	mayor	parte	de	
ello,	también	es	la	manera	de	venderlo.
Y	hay	varias	maneras	para	abarcar	la	venta	de	un	producto	y	de	una	imagen.	Una	de	
ellas, el pilar más importante, es el trabajo. En una entrevista llamada ‘The Lost Inter-
view’, Jobs dijo: ‘‘Una de las cosas que hirió a Apple fue que John Sculley tenía una gran 
enfermedad, la de pensar que una muy buena idea es el 90% del trabajo. (...) El problema 
de esto es que hay una gran cantidad de mano de obra entre una gran idea y un gran 
producto. (...) Diseñar un producto es mantener cinco mil cosas en tu cerebro y combi-
narlas todas de formas nuevas y diferentes para conseguir lo que quieres. Y todos los 
días descubres algo nuevo que es un nuevo problema o una nueva oportunidad para unir 
estas cosas de manera un poco diferente.Y es ese proceso el que es mágico.’’ 
(Steve Jobs, 1995)

Otro	factor	que	influye	de	manera	fundamental	en	el	éxito	de	una	compañía	es	la	identi-
dad corporativa. Esta abarca muchos ítems, las pautas a seguir en el diseño, el prode-
cimiento en cuanto al lanzamiento de un nuevo producto, los valores y los principios de 
la empresa, etc. Desde un inicio, en Apple se siguieron unas pautas marcadas, innova-
doras en aquel momento pero inspiradas, y en algunos casos imitadas de otras grandes 
marcas y compañías que habían visto que funcionaban y eran atemporales. Como se ha 
explicado, tanto la Bauhaus como Braun han sido dos fuentes de inspiración para Apple.
Estas tres compañías tienen una fuerte identidad corporativa, muy marcada y clara. Es 
de	vital	importancia	el	tener	una	identidad	corporativa	de	esta	manera,	ya	que	influirá	
como factor primordial en la imagen corporativa. (100 años de la Bauhaus, 2019)

La imagen corporativa, en cambio, es cómo los clientes ven a la marca, lo que marcará 
realmente	el	éxito	o	no	de	la	empresa.	Si	la	compañía	carece	de	una	buena	imagen	cor-
porativa, sus ventas disminuirán al igual que su popularidad. 
En este trabajo, la principal intención es entender como un producto puede convertirse 
en	una	marca,	por	qué	a	los	productos	de	Apple	no	les	llamamos	por	su	nombre	gené-
rico	(ordenador,	reproductor	MP3,	móvil,	tableta	o	reloj).	Esto	es	el	verdadero	éxito	de	
la compañía, el crear esta exclusividad. Para ello es necesario crear una furte identidad 
corporativa y unos valores inamovibles. 
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La	combinación	entre	la	identidad	corporativa	y	la	imagen	corporativa,	influida	por	la	
identidad que promulga la compañía, es lo que ha provocado que Apple sea una em-
presa única y distintiva, ya no solo en el ámbito tecnológico, si no en la concepción del 
diseño	y	de	la	estética	en	general.
 

En este trabajo, uno de los propósitos era averiguar la conexión entre el producto de 
Apple	y	su	arquitectura.	En	la	arquitectura	de	las	tiendas	de	Apple	se	sigue	fielmente	
dicha identidad y valores de la compañía, creando un nexo entre el cliente y el producto 
en un lugar de armonía para ambos, con una constante innovación desde que se creó la 
primera ‘Apple Store’ hasta hoy en día. Apple ha cambiado la manera de entender el fun-
cionamiento tradicional del trato cliente-producto, siendo una experiencia el solo hecho 
de visitar una de sus tiendas, independientemente de la compra o no de alguno de sus 
productos. Se convierte en una ocasión de reunión entre los clientes entre ellos y con la 
compañía.
Estos entornos minimalistas y cuidadosamente diseñados están hechos para recordar la 
naturaleza	confiable	y	rigurosamente	diseñada	de	los	productos	en	sí.	(Eric Baldwin, 2018)

Tras	lo	estudiado	en	este	trabajo,	se	pueden	afirmar	varias	cosas:

-La identidad corporativa es el elemento de distinción más determinante de una empre-
sa.

-La identidad de Apple, el discurso formal, es inamovible y atemporal, es la clave de la 
relevancia de sus productos y de la imagen corporativa que se tiene de la compañía.

-La arquitectura de Apple está completamente ligada a su identidad corporativa, sigue 
sus	valores	y	los	transmite	de	manera	tangible	en	forma	de	edificación.	

‘‘Design is not just what it looks like. Design is how it works’’ Steve Jobs



72 73

Ilustraciones.
fig_1:		fachada	del	edificio	de	la	Bauhaus;	fuente:	https://arkihaus.com/wp-content/
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