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RIM es una empresa creada en los años

ochenta por el espíritu emprendedor de dos
estudiantes, que lanzaron al mercado en
1999 el BlackBerry, un dispositivo inalám-
brico parecido a un teléfono móvil que per-
mitía consultar el correo electrónico.

Cómo empresa, RIM consiguió des-
arrollar la tecnología de hardware y el soft-
ware para lograr un producto atractivo para
los ejecutivos, asociarlo a una marca e in-
cluso licenciar el software a importantes
productores de dispositivos móviles. Para
el año 2003, RIM lanza un dispositivo móvil
para gestionar mensajería (e-mail y SMS).
Fue el primer smartphone lanzado comer-
cialmente al mercado. Para el año 2007,
Blackberry tenía 10 millones de usuarios,
y una penetración en el mercado de EEUU
del 45%. Justo en ese año el iPhone sería
lanzado comercialmente al mercado esta-
dounidense, en exclusividad con AT&T, y
la historia cambiara no solo para RIM, tam-
bién lo hizo para Motorola y Nokia

Un año después de aquel lanzamiento,
RIM comienza a descender en ventas y
participación de mercado, pero quizás la
que mas impactaría en su descenso fue un
evento ocurrido exactamente dos años
atrás, cuando entre los días 11 y 14 de oc-
tubre del 2011, el servicio de Blackbe-
rry sufriría de una falla que dejaría a millo-
nes de sus usuarios, a nivel mundial, sin
servicio de correo electrónico, mensajería
instantánea y navegación. Esta falla afec-
taría considerablemente su reputación, en
particular porque el activo más importante
ofrecido por Blackberry era la seguridad y
confiabilidad de su red.

Al evento de la falla se le sumarian dos
importantes errores. El primero subesti-
maron la fortaleza de las comunidades, su
modelo de desarrollo de aplicaciones era
complejo. A la hora de certificar desarro-
lladores estos debían estar igualmente cer-
tificados en Java, un lenguaje de compu-
tación poderoso y seguro pero complejo,
lo cual limitó seriamente la disponibilidad
de aplicaciones en su tienda, en contrapo-
sición con el sistema Android (percibido
como abierto por las comunidades de des-

El ocaso de otra canadiense:
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arrolladores) y el IOS de Apple, que había
ganado un importante número de adeptos
por las facilidades de programación. En
ambas tiendas de aplicaciones la abun-
dancia de programas sería un acelerador
para potenciar el uso de los dispositivos
con sistemas operativos basados en An-
droid o IOS. Una idea de esto último es
que en el caso de Blackberry el 40% de
las aplicaciones presentes en su librería
eran desarrolladas por una misma em-
presa.

En adición con el lanzamiento del último
terminal, el Z10, a los desarrolladores
prácticamente se les obligó a reescribir
todas las aplicaciones para adaptarlas el
nuevo formato de pantalla. Otro tanto ocu-
rría con aplicaciones como Flipboard (apli-
cación que en mi opinión está revolucio-
nando el mundo de las revistas y magazi-
nes), que no era bien aprovechada en las
pantallas de los Blackberry anteriores al
Z10, diseñados pensando mas en las fa-
cilidades de mensajería que ya ofrecía
Blackberry y que eran su distintivo, que
las nuevas realidades del mercado. El re-
sultado fue una pérdida del apoyo por parte
de las comunidades de desarrolladores,
los cuales son el corazón de la actual in-
dustria móvil

El otro error fue que no supieron entender
a los usuarios. Hasta el lanzamiento del
iPhone, las estrategias sobre los equipos
terminales era definidas por los operado-
res, empresas como Nokia y RIM, y Motoro-
la en su momento, habían construido rela-
ciones fuertes con los operadores y en el

caso de Blackberry las mismas eran exhi-
bidas como una de sus ventajas compe-
titivas. En consecuencia, las estrategias
de lanzamiento de productos iban aliena-
das con las estrategias de los operadores.

Apple rompió este cordón umbilical y
convirtió a los usuarios en los responsa-
bles de la revolución de los smartphones,
este modelo lo copiaría con igual éxito la
coreana Samsung, empresa que para el
año 2012 tomaría el liderazgo en esa ca-
tegoría de productos. En ello sin duda juga-
ron un rol las aplicaciones y los desarro-
lladores de Android, cuya escala es mucho
mayor que la de Apple. Samsung no solo
tiene una gama de productos que compite
con el iPhone, sino que dispone de muchas
más aplicaciones.

Analistas sugieren que en RIM «estaban
convencidos de que, tarde o temprano, la
moda de las pantallas táctiles, las capa-
cidades multimedia y las miles de aplica-
ciones, pasaría, y la gente se percataría
de su error. Querían un navegador rápido,
pero no se daban cuenta de que el consumo
de datos dispararía su factura de teléfono.
Querían pantallas gigantes y táctiles, pero
no eran conscientes de lo rápido que des-
cargaban la batería. Era cuestión de tiempo
que lo entendieran y echaran mano de sus
robustas, fiables e incombustibles Black-
berry. Así lo hicieron, esperaron... Espera-
ron tanto hasta que reconocieron habían
cometido un error».

La filosofía del BYOD (Bring Your Own
Device) potencia el desarrollo de aplica-

En su mejor mo-
mento, BB estu-
vo valorada en
$83 millardos.
Hoy la quieren
comprar por
$4.700 millones.
Cisco, Google,
SAP, e incluso
Microsoft, han
mostrado interés
en la empresa
que fue precur-
sora del smart-
phone.
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ciones empresariales adaptadas a la nube,
las cuales terminarían por arrebatarle a
RIM el liderazgo con el cual había nacido,
el de las empresas. El desarrollo de apli-
caciones corporativas, potenciadas con
instrumentos y políticas de seguridad,
colocadas en la nube y descargadas a los
smartphones y tablas, le quitarían estas
ventajas competitivas a Blackberry, sin
contar que permitirá el nacimiento de toda
una nueva industria de cloud computing.

Para el año 2012, según cifras de IDC,
la participación de Blackberry había caído
al 3% del mercado, por debajo de Nokia-
Windows. A finales de septiembre del 2013,
la empresa había anunciado haber recibido
una oferta por 4.700 millones de dólares
de parte del consorcio financiero Fairfax
Financial Holdings. Sin embargo, el 7 de
octubre la agencia de noticias Reuters
anunciaba que la venta no era definitiva y
que las empresas Cisco, SAP, Google, y
con más cautela Intel, Samsung y LG,
tenían interés en la compra total o parcial
de sus activos, los cuales incluían sus
patentes.

El portafolio de propiedad intelectual de
BlackBerry alcanza las 5.236 patentes ac-
tivas en EEUU y 3.730 solicitudes adicio-
nales. La gran mayoría son patentes de
tecnologías inalámbricas, aunque posee,
según sus datos financieros, alrededor de
200 patentes en el área de seguridad.

El valor de BlackBerry no está hoy en
sus teléfonos, en su capacidad de crecer
o de innovar, que fue su signo distintivo en
el pasado, sino en sus patentes, un aspecto
interesante para muchas empresas de alta
tecnología.

Blackberry llegó a estar valorada en
bolsa por 83.000 millones de dólares. Hoy
su valor alcanza el 5% de aquella cifra.
Pero, si se revisa en el pasado empresas
como Coca Cola en los 70´s estuvieron al
borde de una crisis y la superaron, otro
tanto ocurriría con IBM y Apple, en los 90,
que atravesaron por situaciones complejas
y las superaron reinventándose.  Pese a
ello existirá quien nos recuerde que em-
presas como Compaq y Nortel son recuer-
dos de lo que pudieron ser.

WILLIAM PEÑA/@williampm
La crisis que afecta el negocio de la tele-

fonía móvil en Venezuela desde hace poco
más de tres años, ha sido vista por com-
pañías como la coreana Samsung como
una oportunidad de negocios y, con la ayu-
da y apuesta de los mayoristas por el mer-
cado (los grandes que asumen el riesgo
en un país con tantas limitaciones), el re-
sultado, hasta ahora, ha sido más que satis-
factorio.

La coreana, por ejemplo, detenta hoy el
puesto número uno del mercado en la mi-
gración de usuarios de equipos básicos,
medios y Premium, a las nuevas platafor-
mas tecnológicas, entre ellas Android y,
según Luis Cobos, director de Dispositivos
Móviles de la empresa en el país, Samsung
está vendiendo cerca del 80% de los equi-
pos Android en Venezuela.

«El mercado está cambiando y Sam-
sung, quien fue el primero en lanzar un
equipo Android en el país (Spica Galaxy,
que llegó mucho tiempo después de anun-
ciarlo por temas aduanales), le sigue apos-
tando fuertemente a ese cambio», dice Co-
bos en medio del lanzamiento del Galaxy
Note 3, un dispositivo que le permitió a la
empresa crear una nueva categoría de
smartphones con equipos más grandes.

Pero eso no queda allí, pues la intención
de la compañía está en seguir creciendo y
asumir el liderazgo absoluto del mercado
local, destronando a Blackberry, quien, por
ahora, sigue siendo líder absoluto del seg-
mento inteligente con más del 50% del
mercado.

Para lograrlo, la coreana no sólo le
apuesta a sus mayoristas y al esfuerzo de
su equipo operacional en el país, pues tam-
bién tienen serias intenciones de concretar,
lo más rápido que se pueda, la instalación
de la planta de ensamblaje conjunta con el
Gobierno Nacional.

Desde hace unos seis meses, la empre-
sa está cuadrando todo lo relacionado al
proyecto y, en esa línea, tienen la espe-
ranza de que antes de fin de año puedan
comenzar a desplegarlo, en el que estiman
hacer interesantes inversiones.

Venezuela, hoy más que nunca, necesita

Samsung espera concreción de planta
y que se regularice el mercado móvil

empresas que se dediquen a producir y,
en el caso de Samsung, la compañía ve la
opción como una oportunidad de cara al
Mercosur y otros países de Centroamérica
y Caribe.

Sin embargo, las cosas no son tan bo-
nitas como se presumen. En los últimos
cinco años, varias intenciones de instalar
plantas de ensamblaje de móviles en Vene-
zuela se han quedado en el papel y la única
privada que logró su objetivo fue Bess
Mobile, la chilena que sería el proveedor
de equipos de segmentos bajos para Mo-
vistar en el país, pero que sólo pudo cum-
plir en la entrega de equipos una sola vez.

En el caso de Samsung las cosas pudie-
ran ser diferentes, pues la empresa está
trabajando en una alianza con el Estado,
como la que éste tiene con Huawei y ZTE.

Además, en un mercado que sigue te-
niendo gran demanda de equipos y que es
exigente en innovación, a pesar de las limi-
taciones, la instalación de una planta de
teléfonos podría darle un nuevo rostro al
retraído mercado móvil, que lleva más de
3 años cayendo en ventas de dispositivos.

Sólo el año pasado, el mercado cayó
más 30% en la venta de móviles y venía
de una caída de más del 40% en el anterior
(2011). Lo único que mantuvo el negocio
medianamente, pero con altos precios y
poca oferta, fue el negocio del mercado
abierto, que desde su instalación ha logra-
do surtir a miles de clientes que requieren
de un teléfono y que ven imposible lograrlo
su operador por escasez de inventarios.

El mercado abierto, que era irrisorio ha-
ce unos años atrás, hoy día alcanza más
del 70% del negocio y se estima que, de
seguir el cerco que existe en la entrega de
divisas para las operadoras, éste pudiera
superar el 80% este año.

Sólo Samsung estima colocar unas 100
mil unidades de su Galaxy Note 3 hasta
enero del año que viene. El primer lote de
equipos, que vienen con el reloj inteligente
Gear, alcanza las 25 mil unidades.

Eso sí, el mercado móvil en el país para
2013 caerá nuevamente y, en el caso de
Samsung, seguramente también sufrirá un
decrecimiento en la venta de sus equipos.


