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La influencia de Apple con sus productos iPhone. (El
caso de España)
Resumen
El motivo por el cual he decidido elegir esta marca tecnológica y no otra es por la
capacidad de reclamo que esta posee tanto en sus clientes como en futuros usuarios, ya
que los actuales consumidores de Apple (concretamente de iPhone) cambian de teléfono
móvil (o lo que es lo mismo iPhone porque esta empresa ha conseguido distinguirse de
sus competidores y sus consumidores llaman a sus productos por el nombre de gama)
cada vez que sale un nuevo modelo al mercado, es decir, constantemente. También porque
se trata de una de las cinco empresas más importantes del mundo conocida bajo las siglas
GAFAT (Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter). Además, de los anuncios tan
creativos que realizan, pues en algunos de ellos a veces no sabes que se trata de un
producto de esta marca hasta bien avanzada la publicidad.

Palabras claves: GAFAT, Apple, iPhone, España.
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1. Apple.
Es una compañía estadounidense que se dedica a la producción de productos electrónicos
y software, cuya sede se encuentra en Cupertino (California) conocida como Apple Park.
Desde diciembre de 1980, Apple cotiza en bolsa y se conoce por AAPL.
Actualmente, esta empresa es una de las más importantes del mundo y junto con otras
cuatro forman lo que se conoce como GAFAT (Google, Apple, Facebook, Amazon y
Twitter). Estas cinco empresas forman un brazo geoestratégico que desean dominar el
mundo tecnológico e impedir el ascenso de China, tal y como Trump ha manifestado en
varias ocasiones. Por tanto, la compañía de la manzana mordida también está vinculada
con grandes grupos mediáticos estadounidenses como Disney cuyo presidente, Robert
Iger se encuentra en la junta directiva de esta. Así como la viuda de Jobs, Laurene Powell
es la actual accionista mayoritaria individual de Disney con el 8% (Wasko, 2017).
Además, existe otro nexo de unión entre estas dos compañías pues ambas comparten
propietarios como Vanguard y Blackrock -empresas del sector financiero dedicadas a la
gestión de activos- (Labio, 2017).
Esta empresa se desarrolla en un mercado de competencia imperfecta, concretamente en
un oligopolio. En cuanto a la estrategia de segmentación es diferenciada, pues atiende a
los siguientes criterios:
Demográficos relativos a la edad, ya que los jóvenes son las personas que más se interesan
por sus productos.
Socioeconómicos relacionados con la clase social y el nivel adquisitivo, puesto que el
iPhone es un producto caro que muy pocas personas se pueden permitir.
Por último, psicográficos que tienen que ver con un estilo de vida y rasgos de
personalidad. Pues muchos consumidores se sienten identificados con la filosofía que
transmiten tanto en sus productos como en sus estrategias de marketing sobre todo en los
anuncios de sus artículos.

1.1 Historia de la compañía.
En un garaje de Los Altos (California) concretamente en el 2066 de Crist Drive dos
amigos, Steve Jobs y Steve Wozniak, producen el primer ordenador conocido como
Apple I en 1976. En abril de ese mismo año se crea la compañía Apple que consta de tres
socios accionistas, a los dos anteriores se les une Ron Wayne, un antiguo compañero de
trabajo de Jobs en Atari. Sin embargo, Wayne pocos días después de la fundación
abandono la empresa porque no creía en el proyecto.
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Tras el éxito del Apple I del cual se vendieron entorno a unas doscientas unidades a un
precio de 666.66 dólares cada uno. Tanto Jobs como Wozniak ya pensaban en el siguiente
modelo el Apple II, pero para llevar a cabo este proyecto tan ambicioso necesitaban
financiación. En 1977, Jobs conoció a Mike Makkula quien aportó un capital de
250.000.00 dólares a Apple. Entonces el Apple II siguió el mismo camino que su
predecesor, consiguió vender 1.200.000 unidades en los 10 años que estuvo en el
mercado.
A pesar de este hito durante esos años Apple ya trabajaba en sus sucesores. Y en 1980,
se presenta la Apple III que a diferencia del anterior modelo fue un fracaso, puesto que
carecía de ventilador y provocaba que el ordenador se sobrecalentara. Aunque la
compañía solventó este problema los consumidores no confiaron en este nuevo modelo.
No obstante, la empresa de Cupertino ya estaba desarrollando dos nuevos proyectos el
Apple Lisa y el Macintosh. La gran apuesta desde un principio era el Lisa, el cual debía
revolucionar el mercado y la generación de ordenadores por este motivo no se tuvo en
cuenta los gastos. El Lisa poseía muchas novedades tecnológicas, sin embargo, la más
relevante fue la inclusión del ratón cuyo elemento permitía hacer clic en un icono para
entrar en dicho programa. Aunque contra todo pronóstico esta computadora no fue un
éxito y se unió a la decepción del anterior modelo. Teniendo en cuenta el alto precio,
10.000 dólares, del Lisa no era de extrañar este desenlace.
En cuanto al Macintosh fue un proyecto más económico y fácil de manejar pensado para
el mercado doméstico. En enero de 1984 salió este ordenador al mercado pensando que a
finales de año alcanzarían la cifra de medio millón de unidades vendidas. Pero meses más
tarde las ventas se fueron ralentizando debido al alto coste de este, 2.495 dólares, esto
provocó un miedo terrible y una división en Apple. Pues un año más tarde, Jobs presentó
su dimisión.
En 1997, Apple se encontraba en declive y fue en ese momento cuando Jobs volvió. La
llegada del cofundador dio un aire de frescura a la compañía, pues con él hubo diversos
cambios como el del logo y nuevos proyectos como el Mac, el iPod, el iPad, iPhone, etc.
que revolucionaron la industria de la tecnología.

1.2 Gama de productos.
La gama de productos de esta empresa son los Mac, iPod, iPhone, Apple TV, iPad y
Apple Watch. El primer producto se refiere a los ordenadores tanto de escritorios (iMac,
eMac, Mac mini e iMac Pro) como portátiles (MacBook, MacBook Air y MacBook Pro).
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El iPad es un dispositivo que está a medio camino entre un teléfono inteligente y un
ordenador portátil. Mientras que el Apple Watch es un reloj inteligente que complementa
al iPhone.
En cuanto al iPod es un reproductor de música digital siendo el único modelo que se
vende el iPod Touch, ya que el “classic”, “nano” y “shuffle” están descatalogados.
No obstante, me centraré en el iPhone cuyo producto es el tema central sobre el que gira
este trabajo. Pues bien, este teléfono inteligente surgió con motivo de que las ventas del
iPod se habían disparado en 2005 y que el negocio de las cámaras digitales se estaba
viniendo abajo porque los móviles las incluían. Entonces Jobs pensó lo siguiente: “si los
fabricantes de móviles comenzaban a instalar en ellos reproductores de música. Todo el
mundo lleva un móvil encima, así que eso podría hacer que el iPod resultara innecesario.”
(Isaacson, 2011 p. 638). Por está razón Steve Jobs intentó crear un teléfono móvil que
integrará una cámara digital y un iPod. Tras dos años intensos de trabajo para desarrollar
el que inmediatamente sería bautizado como “el teléfono de Jesucristo” según los
blogueros (Isaacson, 2011 p. 651). En enero de 2007, en la conferencia Macworld de San
Francisco Jobs presentó su primer teléfono inteligente pronunciando las siguientes
palabras: “Hoy vamos a mostraros tres productos revolucionarios de este tipo. El primero
es un iPod de pantalla panorámica con control táctil. El segundo es un teléfono móvil
revolucionario. Y el tercero es un aparato de comunicaciones por internet de última
tecnología”. Repitió la lista para darle mayor énfasis, y entonces preguntó: “¿Lo
entendéis? No se trata de tres dispositivos independientes. Son un único aparato, y lo
vamos a llamar “iPhone”, (Isaacson, 2011 p. 650-651).
A partir de aquí nació un fenómeno a pesar de que el primer iPhone tenía un precio de
partida de 500 dólares (unos 462€). A finales de 2010, se había vendido 90 millones de
iPhone, es decir, este dispositivo móvil ingreso más de la mitad de los ingresos totales
generados en el mercado global de la telefonía móvil según recoge Isaacson (2011) en su
libro Steve Jobs: la biografía.
A continuación, explicaré las novedades que incluía cada iPhone desde el primero hasta
el último.
Este es el primer iPhone que salió a la venta en junio de
2007. Sus características eran las siguientes: pantalla
táctil capacitiva, altavoz y auricular, micrófono, cámara
de 2 megapíxeles, entrada para auriculares, conectividad
iPhone
4

EDGE y Wi-Fi. Poseía una memoria interna de 8 GB, 16 GB y 4 GB, este último modelo
estuvo en el mercado durante dos meses.
En cuanto a su diseño se puede apreciar que la parte de atrás era una combinación entre
aluminio y plástico. Mientras que por delante era completamente una pantalla LCD de
3,5 pulgadas, ya que solo incluía un botón central de bajo de la pantalla.
En 2008, llegaba el iPhone 3G muy parecido en
cuanto a diseño al anterior, pues la única
novedad que incluía era el color blanco o negro.
Tecnológicamente incorpora una conectividad
3G, la cual da nombre a este modelo, y la App
Store. Su precio variaba en función de la

iPhone 3G

capacidad de memoria interna que tuviera cada modelo. El de 8 GB costaba 599 dólares
(553€), 16 GB 699 dólares (646€), mientras que el de 32 GB valía 799 dólares (783€).
Aunque con contrato estos reducían su precio a 199 dólares el de 8 GB y 299 dólares el
de 16 GB. Este fue el primer modelo que llego a España de la mano de la compañía
Movistar y su importe variaba si estaba o no asociado a una la tarifa que podía oscilar
entre los 199 y 299 euros.
Un año más tarde, aparecía el iPhone 3GS que es
prácticamente igual al anterior modelo en cuanto a
aspecto. En su nombre incorpora una S que hace
referencia a la velocidad, ya que iba dos veces más
rápido que el anterior. Otra de las novedades de este
modelo es que se podía grabar vídeos, incluía una
iPhone 3GS

brújula, cámara de 3mpx con autofoco y balance de

blancos, comando de voz y su batería era más duradera. Además, con el sistema operativo
iOS 3.1 permitía la grabación de voz, copiar, pegar y cortar. En España costaba el de 8GB
329 euros y el 32 GB 369 euros que tan solo lo podía vender Movistar. También existía
la capacidad de 16 GB memoria interna.
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iPhone 4
En 2010 llega al mercado el iPhone 4 con una renovación de diseño muy alejada a los dos
modelos anteriores. Como se puede ver con una forma más diagonal y tanto la parte
delantera como trasera realizadas en vidrio sobre un chasis de acero. En este modelo se
estrena el sistema operativo iOS 4, el cual incorpora multitarea, fondos de pantalla en
pantalla de inicio y cámara de 5 megapíxeles con grabación HD (720p) entre otras cosas.
Además, incluía un flash LED en la cámara de fotos. Al igual que en los dos modelos
anteriores existían tres tipos de memoria (8 GB,16 GB y 32 GB). Su precio era de 599€
el de 8 GB y 699 euros el de 32 GB, en España.
El iPhone 4s llegó en 2011, que es idéntico estéticamente a su antecesor. Las nuevas
características presente en este nuevo modelo eran una cámara de 8 mpx con 5 lentes,
grabación y edición en Full HD (1080), la llegada de “Siri” (control por voz), chip A5 de
doble núcleo… En cuanto a la memoria interna está disponible en 8 GB, 16 GB, 32 GB
y 64 GB, y los precios de estos tres últimos son de 599 €, 699€ y 799 €, respectivamente,
en el supuesto caso de que se adquieran de forma libre.
iPhone 5
En 2012 apareció el iPhone 5 con la pantalla más grande, 4
pulgadas, hasta ese momento. Estéticamente el frontal era de
cristal, mientras que la trasera de aluminio, y estaba disponible
en dos colores gris plata y espacial. Tecnológicamente
incorpora una cámara delantera de 1,2 mpx capaz de grabar a
720p, red LTE1, chip A6 y una batería más duradera. El precio
depende de la capacidad de memoria, pues el de 16 GB cuesta 669 euros, el de 32 GB
769 euros, y, por último, el de 64 GB que alcanza la cifra de 869 euros (todos estos precios
son de España). Por primera vez no está disponible los 8 GB.

1

Transmisión de datos de alta velocidad para comunicaciones inalámbricas como teléfonos móviles.

6

iPhone 5c
En 2013 se ponen a la venta dos modelos, el iPhone 5c y el 5s. Respecto al primero su
parte trasera era de policarbonato y estaba disponible en 5 colores (azul, verde, amarillo,
rosa y blanco). Tecnológicamente era igual al iPhone 5, salvo con algunas mejoras en la
cámara como que era de 8 megapíxeles con grabación en Full HD (1080p) y zoom digital
en grabación de vídeo (3X). En España los precios eran de 599 € (16 GB) y 699 € (32
GB). También existía la capacidad de 8 GB.
En cuanto al iPhone 5s disponible en tres colores gris espacial,
plata y oro; y en 16, 32 y 64 GB. Unas de las novedades de este
modelo es el sensor de huellas dactilares Touch ID con el que se
puede desbloquear el móvil y realizar diversas operaciones. Otras
de las características es la cámara de 8 megapíxeles con flash
TrueTone, grabación a cámara lenta (120 fps), modo ráfaga de 10
fotos por segundo y foto panorámica, el chip A7 y M72. Los precios de este modelo en
España fueron los siguientes 699 euros (16 GB), 799 euros (32 GB) y 899 euros (64 GB).
Al año siguiente llegan el iPhone 6 y 6 Plus que son los
sucesores del 5s. Ambos modelos poseen una pantalla más
grande, de 4,7 pulgadas y 5,5 pulgadas respectivamente.
Estéticamente son más delgados y el botón de encendido se
sitúa en la parte lateral. En cuanto a tecnología ha variado
poco, pues posee el chip A8 y M8, y tanto la cámara que
iPhone 6 y 6 Plus
cuenta con Focus Pixels como la conexión Wi-Fi están mejoradas. Los colores
disponibles eran gris plata, espacial y oro. Los precios del iPhone 6 eran de 699€ (16 GB),
799€ (64 GB) y 899€ (128 GB). En cuanto al iPhone 6 Plus eran de 799€ (16 GB), 899€
(64 GB) y 999€ (128 GB).

2

Coprocesador de movimiento.
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En septiembre de 2015 aparecen el iPhone 6s y 6s Plus
estéticamente es igual a sus dos antecesores la única
novedad que incluye es un cuarto color oro rosa. Respecto
a las novedades tecnológicas incorpora la “3D Touch” en
la pantalla que responde a la presión, la segunda
generación del “Tocuh ID”, el chip A9 y M9 y, por último,
tanto su cámara de 12 mpx como la conexión Wi-Fi y LTE

iPhone 6s

están mejoradas. El iPhone 6s costaba 759 euros (16 GB), 859 euros (64 GB) y 969 euros
(128 GB). Mientras que el 6s Plus 859 euros (16 GB), 969 euros (64 GB) y 1.079 euros
(128 GB).
En 2016 llegaron tres nuevos modelos el iPhone SE, el iPhone 7 y el 7 Plus, el primero
en marzo y los otros dos en septiembre.
El iPhone SE estéticamente es idéntico al iPhone
5s la única novedad es incluye un cuarto color el
oro rosa. Tecnológicamente comparte algunas
características con las del iPhone 6s y 6s Plus
como el chip A9 y M9, cámara principal y RAM. Los precios de este modelo estaban en
489 € para los 16 GB y 589 € para los 64 GB.

El diseño del iPhone 7 y el 7 Plus no es muy diferente a
los del iPhone 6s y 6s Plus tan solo desaparecen las líneas
blancas traseras de las antenas y las cámaras. Se
mantienen los colores plata, oro y oro rosa. Además, se
incluye el negro mate y brillante, y más tarde añade el
iPhone 7

7 Plus

rojo. Respecto a las novedades tecnológicas son su

cámara principal de 12 mpx con una apertura de f/1,8, Quad-Led Flash True Trone que
permite un mejor alcance del flash y más luz, además con una cámara delantera de 7
megapíxeles, resistente al agua, su procesador A10 Fusión y elimina la entrada clásica de
auriculares minijack. También incluye las características del anterior modelo como el 3D
Touch, Live Photos, Retina Flash y vídeos en 4K. La única diferencia que existe entre el
iPhone 7 y el 7 Plus es que este último incluye una cámara dual trasera.
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En cuanto a los precios del iPhone 7 son 769 euros (32 GB), 869 euros (128 GB) y 969
euros (256 GB). Mientras que los del iPhone 7 Plus son 909 euros (32 GB), 1.019 euros
(128 GB) y 1.129 euros (256 GB).
En 2017 llega el iPhone 8 y el 8 Plus cuyo diseño es similar al
anterior modelo salvo que la única diferencia se encuentra en la parte
trasera que es de cristal y los colores disponibles son gris espacial,
plata y oro. Tecnológicamente la novedad está en su chip A11 Bionic
y que se puede cargar inalámbricamente en una base de carga. Pues
las cámaras son exactamente iguales a su antecesor. El precio de
salida del iPhone 8 fue de 809 € (64 GB) y 979 € (256 GB), mientras
que los del iPhone 8 Plus eran de 919 € (64 GB) y 1.809 € (256 GB).

iPhone 8 Plus y 8

También ese mismo año aparece el iPhone X con una estética
totalmente renovada. Pues posee una pantalla OLED de 5,8
pulgadas, la más grande hasta ese momento, que ocupa toda la
parte delantera haciendo desaparecer el botón central. Por tanto,
también se elimina el Touch ID para desbloquear el móvil, ya que
iPhone X

ahora se hace por reconocimiento facial con el Face ID que además

sirve para realizar pagos tanto en la App Store como en diversos sitios web. Otra novedad
está en su cámara dual trasera formada por un teleobjetivo y un gran ángular, en ambos
casos de 12 megapíxeles. Así como que cuenta con mayor autonomía. Los precios de este
terminal estaban en 1.159 euros (64 GB) y los 1.329 € (256 GB).
También en 2018 se presentan 3 nuevos modelos el iPhone Xs, Xs Max y Xr.

iPhone Xr
iPhone Xs

iPhone Xs Max

El iPhone Xs tiene una pantalla exactamente igual que se predecesor, mientras que el Xs
Max cuenta con una pantalla más grande de 6,5 pulgadas. Los colores disponibles son
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oro, plata y gris espacial. Las novedades de estos dos modelos son las siguientes: chip
A12 Bionic, grabación en 4K, además de grabación y reproducción en estéreo, la cámara
delantera permite el modo retrato, animoji y memoji. Otra diferencia que existe entre el
iPhone Xs y el Xs Max es que este último posee una mayor autonomía.
En cuanto a los precios del Xs son de 1.159 euros (64 GB), 1.329 euros (256 GB) y 1.559
euros (512 GB), mientras que los del Xs Max son de 1.259 euros (64 GB), 1.429 euros
(256 GB) y 1.659 euros (512 GB).
En cuanto al iPhone Xr tiene un diseño parecido al Xs, sin embargo, la pantalla de este
es LCD de 6,1 pulgadas. Además, esta disponible en una gran variedad de colores como
negro, blanco, azul, amarillo, coral y rojo. La tecnología es similar al Xs la única
diferencia es que posee tan solo una cámara trasera y cuenta con Haptic Touch en vez de
3D Touch. Los precios de este modelo son 859 euros (64 GB), 919 euros (256 GB) y
1.029 euros (512 GB).
En 2019 aterrizaban tres nuevos modelos al mercado el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.
En cuanto al primero no se diferencia mucho de su predecesor, el
iPhone Xr, ya que estéticamente conserva la misma pantalla LCD
de 6,1 pulgadas. Las variaciones se encuentran en que incluye una
nueva cámara dual ultra ancho trasera, el chip A13 Bionic y posee
mayor autonomía respecto al Xr. Este modelo está disponible en
6 colores: blanco, negro, rojo, amarillo, malva y verde, estos dos
iPhone 11

últimos totalmente nuevos. Los precios son de 809 € (64 GB), 859

€ (128 GB) y 979 € (256 GB).
La principal diferencia entre el iPhone 11 Pro y el 11 Pro Max es el
tamaño de la pantalla OLED de 5,8 pulgadas y 6,5 pulgadas
respectivamente. Estos modelos venían a sustituir al iPhone Xs y Xs
Max. Los colores disponibles son gris espacial, plata, oro y el nuevo
verde medianoche. Las novedades que incluye estos dos terminales son
el chip A13 Bionic, la triple cámara trasera con gran angular, ultra gran
angular y teleobjetivo con modo noche y la posibilidad de carga rápida
de su batería.

iPhone 11 Pro Max y Pro

El iPhone 11 Pro cuesta 1.159 euros (64 GB), 1.329 euros (256 GB) y 1.559 euros (512
GB). Mientras que el iPhone 11 Pro Max sus precios son de 1.259 euros (64 GB), 1.429
euros (256 GB) y 1.659 euros (512 GB).
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1.3 Logotipo
En cuanto al logotipo de esta empresa ha sufrido diversas variaciones.
En 1976, Ronald Wayne, tercer cofundador de la compañía
tecnológica, crea el primer logotipo. Este fue un tributo al científico
británico Isaac Newton y a su teoría de la gravedad. Pues aparece
Newton sentado debajo de un manzano, ya que este científico había
comenzado sus estudios sobre la gravedad cuando una manzana cayó
sobre su cabeza.
Curiosamente alrededor del marco está imagen incluía una cita que
venía a decir lo siguiente: “Newton… una mente que siempre viajará a través de los
extraños mares del pensamiento”.
No obstante, duró escasamente un año debido a que tanto Steve Jobs como Ronald Wayne
se percataron de la complejidad de este y que no reunía las características para ser un
buen logo.
Por este motivo Jobs contacto con Rob Janoff para que elaborara una nueva imagen
corporativa. Así Janoff con total libertad creo la manzana más famosa del mundo, pues
como ha dicho el diseñador en varias ocasiones Jobs nunca le impuso nada ni le transmitió
ninguna idea sobre cómo quería que fuese el nuevo logo.
En cuanto a este segundo logotipo existen diversas teorías. En primer
lugar, se dice que es en honor al matemático Alan Turing, quien es
considerado el precursor de la informática moderna e incluso de la
Inteligencia Artificial, admirado por Steve Jobs. Turing se suicidó
comiendo una manzana envenenada por cianuro.

Imagen extraída de
Google imágenes.

Otras teorías dicen que la manzana está relacionada con la época hippie de Jobs, otros
con la manzana de Adán y Eva o con la revolución de Newton que fueron negadas por su
diseñador.
La verdadera era que Janoff utilizó una manzana porque era la manera más obvia y simple
de representar el nombre de la compañía. El diseñador le añadió un mordisco para que no
se confundiera con otra fruta. Pues nada tiene que ver las teorías que dicen que el
mordisco (bite en inglés) es un claro guiño al byte informático, esto fue desmentido por
Rob Janoff.
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En cuanto a los colores fue idea de Jobs quien insistió en su introducción porque estos
resaltaban la humanización de la empresa y la calidad de imagen del Mac, ya que meses
más tarde salía a la venta el Apple II 3.
El tercer logotipo llega coincidiendo con la implantación de los nuevos
iMac en 1998. Apple comienza a utilizar una manzana monocromática
(negra) ante la insistencia de Jobs que acababa de volver a su empresa.
Imagen extraída de Google imágenes.

En 2001 se pasó a una variante cromada de color gris.
Mientras que en 2007 se optó por el mismo color con la
única modificación de que una línea pasaba por el centro
de la manzana. Estos dos colores significan la búsqueda
de una imagen más tecnológica y elegante. Por último, enImágenes
2014 seextraídas
volviódealGoogle
diseñoimágenes.
de
1998 que es el actual logotipo.

2. “Boom del IPhone”
Desde sus inicios, en 2007, este dispositivo móvil ha generado gran expectación a todos
sus futuros clientes, ya sea por la novedad de ser el primer terminal táctil o por mera
distinción frente a otros consumidores de otras marcas. Lo más sorprendente es que cada
año Apple lanza al mercado un nuevo dispositivo, aunque a partir del año 2013 sacan más
de un modelo a la vez.
En junio de 2007 se lanzó el primer iPhone. Tras analizar su anuncio de llegada al
mercado he podido comprobar que dan a sobreentender que su móvil es el futuro. Y con
la palabra “Hello” como lema parece que la empresa de la manzana mordida quieres que
le digas “hola” al futuro con su móvil. Pues si no tienes su iPhone te quedarás anclado en
el pasado, no obstante, si adquieres nuestro móvil te llevaremos al futuro.
Hemos de recordar que la campaña publicitaria de este modelo comienza con una escena
de película en blanco y negro y va avanzando hasta la actualidad 4.
Al siguiente año llega el iPhone 3G cuya novedad es el segundo nombre que acompaña
al dispositivo que se refiere a la conectividad. La campaña publicitaria de este modelo lo
trata como si fuera un Secreto de Estado porque el móvil se encuentra en una caja de

3

Primer ordenador personal capaz de mostrar color en una pantalla.

4

Ver tabla 1: análisis audiovisual iPhone.
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metal que portan dos hombres vestidos de negros totalmente serios, pues parecen personal
de la CIA o el FBI. De este anuncio 5 destacamos que se asemeja más a un trailer de una
película de acción que a una publicidad de un teléfono móvil. Cuando los dos seguridad
abren la caja y se ve el iPhone 3G, siendo sinceros a más de uno le habrá dejado
impactados que eso sea una campaña publicitaria de un móvil.
En 2009 aparece el iPhone 3GS lo que podemos llamar una renovación del modelo
anterior, pues este a diferencia del anterior era mucho más rápido y permitía grabar
vídeos. Por este motivo en el anuncio 6 publicitario se ve a un espía intentando grabar el
nuevo iPhone, suponemos con el objetivo de copiar sus características, hasta que un
trabajador llega donde se encuentra el móvil y gracias a la grabación del iPhone 3GS. El
empleado descubre que alguien lo estaba espiando. Esta publicidad al igual que la anterior
son más propias de una escena de película, ya que hasta que no se ve el teléfono móvil
parece un fragmento de cualquier filme de la saga “Misión Imposible”.
Un año más tarde llega el iPhone 4. Aquí la compañía no se corta ni un poco y en su
anuncio 7 le dice al futuro cliente que “Si no tienes un iPhone, bueno no tienes un iPhone”.
Pues le da a entender que si no tiene su móvil se pierde todas las ventajas que posee este
dispositivo. También con esa frase incita al consumidor que si no posee su iPhone es un
“perdedor” porque con su dispositivo podrá diferenciarse del resto que tienen otras
marcas y están anclados en el pasado.
El iPhone 4S (2011) revoluciona el mercado por su cámara que según dicen en el
anuncio 8, “la única cámara que necesitarás es la que tiene el iPhone más increíble que
existe. Y como es un iPhone puede hacer mucho más que fotos geniales”. En resumidas
cuenta intentan vender que tener este móvil es mejor que una cámara profesional porque
la calidad de sus fotos es superior. Además, te permite retocarlas y subirlas a una red
social. Y lo más gracioso es que incita a sus clientes y futuros clientes a adquirir este
nuevo modelo, ya que este es “el iPhone más increíble que existe”. Es decir, el anterior
modelo ya no te sirve porque el que ahora está de moda es el iPhone 4S y si no lo tienes
estás anticuado.
En 2012 aparece el iPhone 5 y una de las campañas9 más dinámicas y divertidas que
definen a este nuevo modelo con tres palabras: “ritmo”, “preciso” y “descubre”. En este
5

Ver tabla 2: análisis audiovisual iPhone 3G.
Ver tabla 3: análisis audiovisual iPhone 3GS.
7
Ver tabla 4: análisis audiovisual iPhone 4.
8
Ver tabla 5: análisis audiovisual iPhone 4S.
9
Ver tabla 6: análisis audiovisual iPhone 5.
6
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anuncio pasan las cosas tan rápido que captan tu atención desde el principio, ya que no
querrás perderte ni un segundo de el. También, la música de fondo ayuda mucho a la hora
de prestar interés.
En 2013 comienzan a sacar más de un modelo por año. En este caso llegan el iPhone
5c10y el 5s11. Lo más llamativo del primero es la variedad de colores y la forma de
anunciarlo, pues no trae grandes novedades, salvo los colores. En cuanto al iPhone 5s este
el primer modelo que incorpora el Touch ID y es la característica en la que se centra en
su publicidad, ya que se ve como un dedo sobre el botón central desbloquea el móvil.
En estos dos modelos la música de fondo juega un papel fundamental a la hora de captar
la atención del público. Hay que destacar que cada modelo tiene su propio anuncio.
El iPhone 6 y 6 Plus aparecen en 2014 en un mismo anuncio 12, a diferencia de los dos
modelos anteriores. En la campaña publicitaria lo que vienen a destacar es el mayor
tamaño de las pantallas de ambos dispositivos siendo la del 6 Plus la más grande hasta
ese momento. Lo curioso de este anuncio es que las voces que se escuchaban de fondo
eran de los cómicos, Berto Romero y a Andreu Buenafuente. Estos tarareaban la música
y hacían onomatopeyas de diversión e impresión.
Al año siguiente aparece la evolución de los modelos anteriores que se le añade al nombre
una S quedando de la siguiente manera, iPhone 6S y 6S Plus. En cuanto a este anuncio 13
la compañía Apple juega con las declaraciones de muchas personas que afirman que sus
móviles no cambian en nada. Pues comienza diciendo lo siguiente “este el nuevo iPhone
y no ha cambiado demasiado excepto en…” a partir de ahí empieza a mostrar todas las
novedades. Concluye con el lema “Lo único que cambia es todo”. Podemos decir que está
publicidad es una lección para todos aquellos que critican a la marca de Cupertino o como
se dice actualmente un “zasca”.
En 2016 llega tres nuevos modelos, el iPhone SE (en marzo), 7 y 7 Plus (septiembre).
Respecto al iPhone SE su anuncio 14 no es muy elaborado y lo que más llama la atención
es la música, quizás este es el factor determinante para captar el interés del público.
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Ver tabla 7: análisis audiovisual iPhone 5c.
Ver tabla 8: análisis audiovisual iPhone 5s.
12
Ver tabla 9: análisis audiovisual iPhone 6 y 6 Plus.
13
Ver tabla 10: análisis audiovisual iPhone 6S y 6S Plus.
14
Ver tabla 11: análisis audiovisual iPhone SE.
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En cuanto al iPhone 715 y 7 Plus16 tienen campañas publicitarias independientes. El
primero lo que destaca es que se puede mojar el móvil y no pasa nada. Esto es una gran
novedad que en su momento creó mucha polémica porque la compañía no se hacía cargo
de los dispositivos que se hubieran mojado, incluso estando en garantía.
El iPhone 7 Plus en su anuncio resalta el novedoso modo retrato de la cámara. Pues da a
entender en su publicidad que el éxito de la barbería es gracias a las fotos del iPhone 7
Plus porque al inicio se ve que el negocio no es muy prosperó incluso un trabajador está
aburrido. Y a partir de las fotos que se colocan en el escaparte de la barbería, los
trabajadores empiezan a tener mucho trabajo. No obstante, parece que te están vendiendo
la salvación de tu negocio (en el caso de que lo tengas) que más que un móvil.
En 2017 se anuncia la llegada de los iPhone 8 y 8 Plus con una publicidad 17 muy breve,
misteriosa, pero intensa. Pues parece que te están presentando un teléfono móvil que
viene de otro planeta. Esto lo consiguen porque muestran a los dos modelos en todo
momento levitando y con la música misteriosa pero intensa de fondo.
También ese mismo año llega el iPhone X cuyo anuncio 18 destaca todas las novedades
que trae este nuevo modelo. Las innovaciones que resaltan es la desaparición del botón
central y con ello el Touch ID queda sustituido por el Face ID que permite desbloquear
el móvil con tu cara. Además, la eliminación de ese elemento provoca que el iPhone X
sea todo pantalla. También la evolución de la cámara tanto delantera como trasera, ya que
esto es muy importante en una sociedad que se vive de la imagen y el yoismo. Aquí sí se
puede decir que te están vendiendo un móvil, pero no a cualquier persona porque parece
que va dirigido al sector juvenil de la población de entre 14-30 años, es decir, lo más
preocupados por su imagen, ir a la “moda” y por el qué dirán.
Un año más tarde aparecieron otros tres nuevos modelos el iPhone Xr, Xs y Xs Max.
Respecto al primero el anuncio 19 no dice nada de las novedades, sino que se limita a
mostrar todos los colores de este modelo flotando y con una música misteriosa e intrigante
de fondo. La publicidad de este modelo se asemeja mucho a la del iPhone 8 y 8 Plus
donde parece que los dispositivos no son de este planeta y la música tiene todo el peso.
El anuncio parece una especie de hipnosis, ya que puede dar a sobrentender que si quiere
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Ver tabla 12: análisis audiovisual iPhone 7.
Ver tabla 13: análisis audiovisual iPhone 7 Plus.
17
Ver tabla 14: análisis audiovisual iPhone 8 y 8 Plus.
18
Ver tabla 15: análisis audiovisual iPhone X.
19
Ver tabla 16: análisis audiovisual iPhone Xr.
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saber más acerca del iPhone Xr debes ir a una tienda o simplemente está diciendo
“cómprame”.
En cuanto al iPhone Xs y Xs Max los dos aparecen en la misma campaña publicitaria20.
En este dan a entender que a través de la pantalla de estos dos modelos todo se ve más
grande y mejor. Esto lo dan a entender con el lema “Todo lo que amas se hizo más
grande”. En definitiva, que la vida tras un iPhone es mejor o no es lo mismo que sin el o
con otro dispositivo.
Por último, en septiembre del año pasado sacaron tres nuevos modelos al mercado el
iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. En el anuncio 21 del primero se da a entender que es un
móvil que está preparado para la acción del día a día, es decir, que se te puede caer, mojar,
recibir golpes dentro del bolso, etc. a pesar de todo eso no dejará de funcionar y te
acompañará durante todo el día gracias a la capacidad de su batería. En pocas palabras
te dice “no importas lo desastre que seas, este iPhone está hecho para todos”. Aquí están
destacando la calidad y resistencia frente a otros.
Respecto al iPhone 11 Pro22 también muestra su resistencia, pero de una forma diferente
en relación con el iPhone 11 porque de este se muestra el día a día, mientras que al 11
Pro lo ponen a prueba de verdad. En el anuncio del iPhone 11 Pro ejemplifican a la
perfección el refrán “más vale una imagen que mil palabras”, puesto que no dicen nada
en ningún momento y donde la música juega un papel fundamental como apoyo de las
imágenes.
En definitiva, vemos como todos los anuncios de iPhone son muy breves, pues el más
largo dura 1:53 min., no intentan vender su móvil, sino que te unas a su compañía como
si fuera un selecto club. La relevancia que posee la música en algunos de ellos
convirtiéndose en el elemento de apoyo de las imágenes y fundamental para captar la
atención del público. Otra característica es que todos concluyen con el logo de Apple en
medio de la pantalla a modo de firma, esto da a sobreentender que la compañía quiere
transmitir lo siguiente al espectador “¿os ha gustado lo anterior? Pues solo lo podrás
encontrar con Apple”.

20

Ver tabla 17: análisis audiovisual iPhone Xs y Xs Max.
Ver tabla 18: análisis audiovisual iPhone 11.
22
Ver tabla 19: análisis audiovisual iPhone 11 Pro.
21
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3. Competidores.
En un principio Apple con su iPhone no tenía un competidor claro, puesto que ellos
revolucionaron el mercado respecto a este producto tecnológico. Aunque otras empresas
no tardarían en “plantarle cara” a la compañía de Jobs para hacerse con esta cuota de
mercado e intentar desbancar a la pionera. Actualmente en un mercado muy competitivo
han aparecido muchas marcas, sobre todo en los últimos 3-4 años, que han conseguido
adelantar a Apple en ventas. Dos de ellas son Huawei y Xiaomi lo más interesante es que
ambas empresas son de origen chino. Vemos cómo la industria tecnológica china le pone
las cosas realmente difíciles a la industria estadounidense.
A continuación, explicaré unos datos estadísticos que han sido elaborados por la empresa
“Statista Global Consumer Survey” (2020). En esta estadística se refleja como Apple va
perdiendo mercado y popularidad en el mercado español.
Como vemos en el gráfico situado a
la izquierda tanto Huawei como
Xiaomi se encuentran un 1% por
delante de la marca Apple en cuanto
al primer trimestre de 2020. Aquí se
ve como la marca de Cupertino va
perdiendo popularidad en España,
ya que ha disminuido un 1% en
comparación al primer trimestre de
2019.
Mientras que Xiaomi ha subido un
8% respecto al primer trimestre de
2019. Esto es un gran aumento para una marca que apenas era conocida en el territorio
español y que en un año se ha situado incluso por delante de Apple.
Pero bueno si tenemos que hablar de un competidor claro y que sus disputas han sido
conocidas por todo el mundo es Samsung, quien esta encuesta sale como claro vencedor.
Pues tanto en 2019 como en 2020 se ha mantenido como líder de la marca más usada con
un 26%. Si esto lo comparamos con su principal competidora, Apple, la empresa
surcoreana de telefonía se sitúa un 8% por delante en 2019, mientras que en 2020 es de
9%.
Por este motivo profundizaré más en la tecnológica Samsung la cual es la competidora
más directa con Apple, tal y como explicaré en el siguiente apartado.
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3.1 Samsung.
La empresa surcoreana Samsung es la principal competidora de Apple para dominar el
mercado de telefonía móvil, pues no me baso en mi opinión, sino que existe varias
disputas judiciales entre estas dos empresas tecnológicas que lo corroboran.
Para ello debemos remontarnos a los inicios del iPhone exactamente cuatro días antes de
su lanzamiento. El 4 junio de 2007, Apple acusa a Samsung de violar cuatro patentes de
diseño.
Más tarde en abril 2011, Apple interpuso una demanda
de 38 páginas en la Corte del Distrito Norte de
California contra la surcoreana por robo de propiedad
intelectual, ya que según la demandante existen
similitudes entre el iPhone 3GS y el Samsung i9000
Galaxy S.
Gracias a un artículo de Europapress podemos
conocer cuáles eran esas similitudes que Samsung no ha respetado. Se traduce en un total
de 6 patentes, dividas tres en utilidad y las otras tres en diseño:
1ª- Patente de utilidad 163: Ampliación de documentos tocando la pantalla. Apple registró
la posibilidad de ampliar un texto pequeño o reducirlo pulsando dos veces en la pantalla.
El jurado dio la razón a la compañía, pues Samsung infringió está en 12 de sus
dispositivos móviles.
2ª- Patente de utilidad 381: conocida como la banda de goma, es decir, rebote al
desplazarse más del borde del límite de la página. En el momento en el que un usuario
llega la final de la página o dentro de una aplicación se produce un movimiento rebote, el
cual está registrado por la compañía de Cupertino. Según el jurado, la compañía
surcoreana ha violado está patente en 21 de sus móviles inteligentes.
3ª- Patente de utilidad 915: distinción entre los gestos de un solo toque y los “MultiTouch”, es decir, ampliar algo pellizcando la pantalla. El jurado consideró que Samsung
la había incumplido la patente, propiedad de Apple, en 21 de sus móviles.
4ª- Patente de diseño 087: diseño ornamental del iPhone (color blanco). Esto se traduce
que en su forma rectangular y diseño pertenecen a Apple, ya que ésta los había patentado.
Por este motivo, la tecnológica surcoreana violó está patente en 12 de sus dispositivos
móviles.
5ª- Patente de diseño 677: diseño ornamental del iPhone (color negro). Al igual que con
el color blanco hizo lo propio con el negro.
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6ª- Patente de diseño 305: esquinas redondeadas de los iconos de la interfaz. Ante esto el
jurado reconoció que Apple es el diseñador de estos iconos, por lo que Samsung infringió
está patente en 13 de sus terminales.
En agosto de 2012 el jurado emitió un dictamen en el que se condenaba a Samsung a
pagar 840 millones de euros a Apple por la infracción de todas las patentes nombradas
anteriormente. Sin embargo, dicha cantidad no fue abonada por la tecnológica surcoreana
porque surgieron una serie apelaciones. Además, Samsung acusó a Apple de “monopolio
sobre rectángulos con esquinas redondas, o tecnología que está siendo mejorada día a
día por Samsung y otras compañías”.
El 30 de enero de 2013 vuelven a juicio y en este momento la jueza del caso, Lucy H.
Koh, dictamina que Samsung no infringió las patentes de Apple intencionadamente. Una
declaración muy contraria a la determinada por el jurado en agosto de 2012.
A finales de año ambas compañías intentan llegar a un acuerdo por la vía extrajudicial.
No obstante, no lo consiguen y le comunican a la jueza que continuarían por la vía
judicial.
En 2014, Apple presentó otra demanda por la infracción de 5 patentes que recogían las
siguientes tecnologías:
Deslizar el dedo para desbloquear.
Sincronización de datos.
Unificación de búsquedas.
Autocompletar palabras.
Funciones relacionadas con la agenda del móvil.
Tras una serie de recursos Samsung se vio obligada a pagar a Apple 548 millones de
dólares (508.301.632€) por orden de la jueza en diciembre de 2015. Sin embargo, un año
más tarde la Corte Suprema de Justicia de EEUU desestimó el dictamen. El tribunal
revocó la sentencia gracias al argumento de la surcoreana que decía que: «el culpable de
violar una patente no debe entregar siempre todas sus ganancias de la venta de productos
que si estos cubren solo ciertos componentes y no el producto completo». De esta manera
Samsung vio reducida su condena a 399 millones (370.026.880€) de los 548 que
inicialmente se le condeno a finales de 2015.
Hasta el 25 mayo de 2018 no se resolvió la demanda de 2012. El veredicto concedía la
razón a Apple y admitía que Samsung violó las patentes. Por este motivo la empresa
surcoreana debía pagar con carácter inmediato la cantidad de 538,6 millones de dólares a

19

la de Cupertino. Dicha cantidad se basaba en los “daños que sufrió Apple” por el valor
que no ganaron sus innovaciones.

4. Opinión pública.
He realizado una encuesta dirigida tanto a los consumidores de Apple como de
cualquier marca de telefonía móvil para conocer su opinión acerca de qué criterios
siguen las personas en el momento de adquirir este producto tecnológico.
En ella han participado 165 personas siendo 100 de ellas mujeres y las 65 restante
hombres. En cuanto a la franja de edad que más ha contestado es de 21-30 años con
un total de 61 joven. Seguido de 30 personas que se corresponde con la franja de edad
de 11-20 años. Le sigue de 51-60 años con 29 personas. Tras estos se encuentran 21
individuos de entre 41-50 años. En último lugar, están los de entre 31-40 años con 15
sujetos.
Ante la pregunta de si poseían algún producto

48%

52%

Apple. Las respuestas han estado muy ajustadas
con 85 “noes” (52%) frente a 80 “síes” (48%).
No

45%

55%

Sí

Respecto a la cuestión de si ha tenido algún producto
Apple. En esta ocasión ha salido 91 “síes” (55%) y 74

No

Sí

“noes” (45%).

2%

En cuanto a qué le parece la calidad de los
10%

productos Apple. La percepción que tiene
las personas es buena, ya que esta opción ha

88%

obtenido 146 (88%). Frente a 16 (10%)
sujetos que opinan que es regular, mientras
que los 3 (2%) restantes mal.

Buena

Regular

Mal
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2%

¿Qué imagen tiene usted de la marca Apple?
15%

En esta la imagen que poseen en general es

83%

buena según 137 encuestados (83%),
mientras que 24 personas (15%) piensan que
es regular. Por último, 4 individuos (2%)
Buena

Regular

Mal

dicen que es mala.

2%

0%

24%
74%

Clase alta

Clase media-alta

Clase media-baja

Clase baja

¿A qué clase social piensa usted que está dirigido los productos Apple? Ante esta
pregunta la mayoría ha respondido que pertenece a la clase media-alta con 123
respuestas (74%). Frente a 39 personas (24%) que piensan que es para la clase alta,
mientras que los 3 restantes (2%) a la clase media-baja. Por último, clase baja ha
obtenido cero respuestas.

15%
48%
37%

Por moda

Calidad

Por diseño

¿Por qué cree usted que la gente consume productos Apple y no de otra marca?
Respecto a esta cuestión 80 personas (48%) han contestado que es por moda de sus
productos, mientras que 61 sujetos (37%) afirman que es por la calidad de sus
productos. Los 24 restantes (15%) alejan que es por motivo de diseño.

21

11%

8%

81%

Calidad

Diseño

Distinción

Los usuarios de iPhone ante la pregunta de por qué han elegido la marca Apple y no
otra han contestado lo siguiente: 59 personas (81%) por su calidad, 6 (8%) por su
diseño, los últimos 8 restantes (11%) para diferenciarse de los demás. Pues según la
encuesta 73 individuos tienen iPhone.

47%

53%

iPhone

Móvil

Estas 73 personas que poseen un teléfono móvil de Apple les he preguntado cómo se
refieren a el si como iPhone o móvil. 39 individuos (53%) lo denominan iPhone frente a
34 personas (47%) que lo llaman móvil.

3,5%

3,5% 2%

2% 1%

1%

33%
22%

32%

Huawei

Samsung

Xiaomi

Sony

LG

BQ

OnePlus

Qilive

7

En el caso de que su dispositivo móvil sea de otra marca, ¿qué marca es? Ante esta
cuestión 112 personas alegan tener móviles de otras marcas siendo Huawei la
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primera con 37 usuarios (33%), seguido muy cerca por Samsung con 36 sujetos
(32%). En tercer lugar, se encuentra la empresa china Xiaomi con 25 individuos
(22%). A continuación, muy alejada de la anterior marca se sitúan con 4 clientes cada
una tanto Sony (3,5%) como LG (3,5%). Al igual que BQ (2%) y OnePlus (2%) con
2 consumidores cada una. En último lugar, estarían Qilive (1%) y 7 (1%) con una
persona cada una.
2%

1%

39%
58%

Precio

Calidad

Diseño

Precio-calidad

A estos mismos usuarios les he preguntado por qué motivo han elegido esa marca y
no otra. La mayoría, 65 personas (58%), han contestado que, por su precio, mientras
que 44 (39%) afirman que es por su calidad. 2 usuarios (2%) alegan que es por su
diseño. Por último, una persona (1%) expone que es por su relación precio-calidad.

4.1 “Applemaniaco”.
Applemaniaco este término se refiere a todas aquellas personas que son seguidores y
compradores compulsivos de dicha marca, sin atender a criterios racionales sino
puramente emocionales. Estos se han convertido en clientes fieles de Apple y no tienen
en cuenta que puede haber otras marcas que le ofrezcan ese mismo producto por menos
dinero.
En 2008, año en que comenzó la crisis económica llegó el iPhone 3G a España. Entonces
si tenemos en cuenta que este producto tiene un elevado coste y que la situación
económica no es muy favorable se puede augurar que el desembarco de este dispositivo
móvil no iba a tener tanta expectación, pero contra todo pronóstico sí la tuvo. Pues cientos
de personas hicieron cola delante de la sede de Telefónica de Gran Vía (compañía que
tenía la exclusividad en España para vender este terminal) en Madrid para comprar el
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iPhone 3G. Los compradores esperaron durante horas en una fila que cruzaba cuatro
calles.
No obstante, este fenómeno no ha disminuido en ningún año, ya que cada vez que sale un
nuevo iPhone la gente sigue esperando, incluso hacen noche, delante de la tienda de Apple
para comprar el nuevo modelo. Un claro ejemplo lo vemos con el nuevo iPhone 11 Pro
que tiene un precio de partida de más
de 1.100 euros, a pesar de esta elevada
cantidad de dinero eso no es motivo
para que miles de personas hicieran
cola en la tienda de Apple de Madrid
situada en Sol para adquirirlo.
Personas en fila delante de la tienda de Apple en Sol.

Además, en una reciente encuesta publicada por “Statista” (2020) en la cual se media que
teléfonos móviles eran los preferidos por los españoles. De los diez terminales que hay
en el gráfico seis son iPhone, es decir, más de la mitad. Tras este se encuentra su
competidor Samsung con tres dispositivos, mientras que Huawei solo tiene uno y aparece
en penúltimo lugar. Como se puede ver los móviles de la manzana mordida están diversas
posiciones desde liderar con el iPhone 7 hasta el último lugar con el 8.

Pues como expone Joan Costa (2004) en su libro La imagen de Marca: un fenómeno
social, “la imagen de marca un asunto de psicología social antes que un asunto de
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diseño”. Es decir, que a través de este elemento intentan entrar en el mundo personal de
las emociones y valores.
También habla de este concepto de marca Fernández Gómez (2005) quien dice que existe
dos perspectivas de esta. Y las define de la siguiente manera: “Una, contempla la marca
como un complemento de la política de producto. La otra perspectiva, enfocada a la
actividad publicitaria, concibe la marca como un activo principalmente comunicativo”
(p. 1).
Las personas se identifican con su marca porque transmiten unos valores de estilo de vida
que los usuarios asumen como propios. Entendemos esto último como la identidad social
que Trinidad Núñez (2014) define de la siguiente manera, “es ese sentimiento de
pertenencia a un grupo o colectivo que trae unas valoraciones positivas sobre nuestra
propia posición social”.

4.2 Experto
José Manuel Moreno Domínguez profesor asociado de la Universidad de Sevilla que
imparte la asignatura de Gabinetes de Comunicación en la Facultad de Comunicación.
Aporta su visión acerca de este tema, ya que en sus clases trata todo lo relativo a la
comunicación e imagen de empresas.
Moreno explica que Apple en sus inicios era muy reacia a realizar publicidad de sus
productos. Pues Jobs pensaba que eso era una forma de vulgarizarlo y él lo que deseaba
es que fuese algo exclusivo, es decir, que sintieses una sensación de privilegio en el
momento de poseerlo.
Mientras todas las marcas hacían muchísima publicidad, Apple solo hacia la presentación
del producto y algún anuncio, aunque muy pocos. Por así decirlo era su manera de
diferenciarse del resto y mostrarse como un producto muy exclusivo que llegaba
selectivamente a su público.
No obstante, el público desconocía qué era un iPhone. Cuando en nuestra sociedad se
utiliza un Smartphone que es capaz de hacer fotos, mandar correos electrónicos, puedes
escuchar música, etc. está idea de teléfono no existía en los años 90. Por este motivo
debían explicarlo, ya que para poder crear un imaginario del producto tienes que
conocerlo a la perfección.
Un elemento muy importante en sus anuncios es la música por dos motivos.
Por un lado, está ligada a lo que el iPhone te permite escuchar, es decir, la calidad musical
que posee.
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Por otro lado, en los últimos años entre 2018-2020 comienzan a utilizar una música muy
actual. Con esto último quieren dar a entender al consumidor que venden el iPhone como
algo muy moderno ligado directamente a la moda. Pues si nos preguntamos qué dos
elementos identificamos con la moda estos serían la música y la ropa.
También explica que muchos adquieren este producto por el valor añadido (distinción,
exclusividad, moda) que estos poseen, no solo por el valor instrumental. La marca tiene
creado un imaginario que provoca que se pague por todo ese valor añadido nombrado
anteriormente. Y en el que los jóvenes es el extracto que más se deja llevar por ese
imaginario que tiene más peso que la propia utilidad del aparato.
En este sentido iPhone se mantiene en un nivel alto para transmitir esa distinción debido
a que el coste de su terminal es elevado. Esto nos lleva a la sociedad de consumo actual
en la cual pensamos que invertimos y no que gastamos. Un ejemplo: si gasto 1.200€ en
el iPhone 11 Pro pienso que invierto en mi imagen social, ya que esto me da una distinción
y seguridad frente a los demás. Aunque esto se trata de una falsa realidad creada por la
sociedad de consumo que provoca que las personas no se sientan igual si no gastasen ese
dinero.
Sin embargo, iPhone tiene un prestigio constituido desde su inicio, pero con la publicidad
lo que intenta es llegar a los jóvenes. Pues con los anuncios ayuda a mantener la constante
de actualidad y complementar la imagen pública. También la utiliza para diferenciarse
del resto de marcas como la actual guerra que existe entre compañías telefónicas, pero
principalmente con su competidor directo, Samsung. Entre la empresa surcoreana y la de
Cupertino hay conflicto a través de la publicidad en la cual cada uno muestran sus
diferencias.
José Manuel Moreno admite que Apple desarrolló una tecnología muy novedosa por
aquel momento. Asimismo, comenta que no es complicado que actualmente otra empresa
copie la misma tecnología en un tiempo relativamente corto. Por esto mismo concluye
diciendo que por lo que realmente compiten es por tener una mejor imagen pública.
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5. Conclusión.
Como he podido comprobar la importancia de Apple no es solo tecnológica, ya que esta
empresa tiene conexiones con otras de otros sectores tal y como se expone en el libro de
Reig y Labio. Ha quedado claro la relevancia de esta compañía en el mundo la cual se
sitúa entre las siglas GAFAT que Jalife-Rahme describe en su libro “La invisible cárcel
cibernética” como las compañías de Silicon Valley que irrumpen hasta en la intimidad
del código genético de los ciudadanos.
Además, Apple no vende cualquier teléfono móvil, sino que ellos mismos lo describen
como un teléfono inteligente de gama alta, es decir, con esto hacen una distinción con el
resto de marcas. Pues ellos no se consideran igual que las demás empresas hasta el punto
de que no acuden a ningún Congreso de móviles, sino que la empresa de Cupertino realiza
sus propios eventos para presentar sus novedades. Otra característica que es relevante
resaltar es que esa diferenciación que la manzana mordida ha conseguido hacer con sus
competidores se lo ha trasladado a sus usuarios, ya que como he podido ver con el
resultado de la anterior encuesta más de la mitad denominan a su dispositivo móvil iPhone
(53%) frente al 47%. Tal y como recoge Joao Canavilhas (2009): “el iPhone es un objeto
de deseo que además ofrece un determinado estatus social a sus usuarios”.
En relación con esto último Joan Costa en una entrevista explicó por qué surge este
fenómeno. Según Costa “lo simbólico en la marca es finalmente lo más importante. Es
lo que la marca significa para la gente. Lo simbólico es lo que afecta a las emociones, la
sensibilidad, la seducción.”
Tras el estudio realizado anteriormente vemos que hay división de opiniones entre los
usuarios de Apple y los no clientes. Pues los primeros alegan que eligen sus terminales
guiados por criterios de calidad seguido por estar de moda. Mientras que los segundos
dicen lo contrario, es decir, prevalece la moda a la calidad. Esto tiene que ver con la
comunicación estratégica que entiende a la imagen corporativa como la temática que
aborda el proceso por el cual el público elabora una síntesis mental en relación con la
empresa (Scheinsohn, 1997). Además, índice mucho con su capacidad de conectar con el
público a través de sus anuncios como hemos podido comprobar con el análisis realizado.
También en este apartado vemos como Apple con sus anuncios del iPhone 3G y 3GS
parece que le está mandando un mensaje a su principal competidor con el que dos años
más tarde emprendería un largo camino de litigios que finalizaron en 2018. Aunque se
debe recordar que Samsung es proveedor de determinadas piezas de la compañía de
Cupertino.
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No obstante, la población que más se inclina por adquirir este producto son el rango de
edad más joven de 21-30 años. Esto se debe a que son el sector más manejable y fácil de
persuadir. Sin olvidar en que son estas edades las más preocupadas por su imagen y por
el qué dirán. Además, hoy en día para ellos distinguirse de los demás a través de las
marcas es una cuestión relevante. Es una forma de decir con pocas palabras “yo valgo
más que tú porque tengo tal móvil o llevo tal ropa”.
Además, el fenómeno de reclamo de la manzana mordida es increíble, ya que a pesar de
los elevados precios de sus móviles las personas no dejan de comprarlos incluso estando
en crisis económica. Pues a los applemaniacos no les importa renovar su móvil cada año
y hacer colas durante horas para ellos esto es una filosofía de vida pertenecer a la familia
Apple.
En definitiva, la razón por la que hay personas que se inclinan a comprar un iPhone o un
móvil de otra marca atiende a criterios psicológicos, ya que existen personas que no
poseen una mente crítica y no son capaces de razonar, sino que son fáciles persuadir. La
persuasión es el elemento clave que utiliza la empresa de Cupertino en sus anuncios,
como he analizado anteriormente, para tratar de que todos los individuos cambien de
móvil todos los años. Además, del valor que la marca le otorga a dicho usuario solo por
poseerla. Por tanto, Apple sí influye con el iPhone en la sociedad española, pero no de
cualquier manera lo hace a través de la publicidad que transmite principalmente a los más
jóvenes (actualmente el colectivo más vulnerable y frágil) que poseer un terminal de su
compañía es sinónimo de triunfador.
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Anexos
Tabla 1: análisis audiovisual iPhone.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Fecha de análisis: 24/04/2020
Rodríguez
Título: “ANUNCIO Fecha de emisión: 2007.
ORIGINAL
DESCRIPCIÓN
IPHONE 2007”.
EXTERNA
Autor/es: Apple.
Copyright: Apple.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)

Análisis

Plataforma:
Youtube

Canal: Apple Spasion.
https://www.youtube.com/watch?v=tv8bhaOXQ7k

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena. Duración: 0:29 min.

Género: mixto (publicidad).

Morfológico
(Datos Técnicos)
Resumen: la primera imagen que se ve es en blanco y negro de un teléfono
fijo antiguo. Acto seguido, una mujer descuelga el teléfono contestando
“hello”. Después aparece un trabajador (aparentemente parece un albañil
o pintor) contestando de la misma manera. Se van sucediendo pequeñas
secuencias de películas (tanto normales como animadas) de personajes que
contestan de la misma forma hasta llegar a la actualidad y el color a la
imagen. Tras todo esto, aparece la imagen del primer iPhone en un fondo
negro. Por último, se muestra la palabra “hello” y el logo de Apple para
concluir.
Análisis De
Contenido Temático

De fondo suena una música como nostálgica o esperanzadora.
Minutado:
00:00-00:01: primer primerísimo plano de un teléfono fijo antiguo negro
(1 segundo) (imagen blanco y negro).
00:01-00:03: plano americano de una mujer contestado al teléfono
diciendo “Hello” (2 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen
blanco y negro).
00:03-00:04: plano medio de un hombre contestado al teléfono diciendo
“Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen blanco y
negro).
00:04-00:05: plano medio corto de un hombre contestado al teléfono
diciendo “Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
blanco y negro).
00:05-00:06: plano medio corto de un hombre contestado al teléfono
diciendo “Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
blanco y negro).
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00:06-00:07: plano entero de una mujer (Marilyn Monroe) contestado al
teléfono diciendo “Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen blanco y negro).
00:07-00:08: plano medio de un hombre contestando al teléfono (1
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:08-00:09: plano medio de un hombre contestando al teléfono diciendo
“Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:09-00:10: primer plano de Betty Marmol contestando al teléfono
diciendo “Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:10-00:22: plano medio de varios actores famosos contestando al
teléfono diciendo “Hello” (12 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:22-00:23: plano medio del padre de “Los Increíbles” contestando al
teléfono diciendo “Hello” (1 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:23-00:26: plano entero del primer iphone sobre un fondo negro (3
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:26-00:27: plano entero de la palabra “Hello” (en color blanco) sobre un
fondo negro (1 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:27-00:29: plano entero del logo de Apple (en color blanco) sobre un
fondo negro (2 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 2007>; <spot original iPhone>.
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Tabla 2: análisis audiovisual iPhone 3G.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Anuncio
iPhone 3G”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)

Análisis Morfológico
(Datos Técnicos)

Fecha de análisis: 24/04/2020
Fecha de emisión: 2008.
Copyright: Apple.

Plataforma:
Youtube.

Canal: GalacticEscape.
https://www.youtube.com/watch?v=xzWUeTDwMPo

Soporte: digital.

Calidad técnica:
normal.

Duración: 0:29 min.

Género: mixto (publicidad).
Resumen: comienza con dos hombres vestidos de negro (parecen personal
de seguridad) llevando una caja de metal (color gris) muy robusta. En todo
momento el protagonismo lo tiene la caja, ya que conforme van caminando
los seguridad siempre resalta la caja. Llegan a una habitación y abren la
caja con una llave especial. Una vez abierta aparece automáticamente el
iPhone 3G.
De fondo se escucha una música como si fuera una misión secreta y a mitad
del vídeo una voz en off.

Minutado:
00:00-00:02: plano medio de los dos hombres que portan la caja de metal
Contenido Temático (2 segundo) (imagen color).
Análisis De

00:02-00:03: primer primerísimo plano de la caja (1 segundos) (posición de
la cámara normal) (imagen color).
00:04-00:06: plano americano de los dos hombres que portan la caja de
metal (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:06-00:07: plano detalle de una cerradura inteligente que se abre con una
tarjeta (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:07-00:09: plano general de los dos hombres que portan la caja de metal
caminando por un pasillo (2 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:09-00:12: primer plano de la caja de metal (3 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:12-00:13: primer plano de un hombre de espaldas que está en la sala de
vídeovigilancia (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:13-00:16: plano americano de los dos hombres que portan la caja de
metal (3 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
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00:16-00:19: primer plano de la caja de metal (3 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:19-00:20: plano detalle de las llaves especiales que abren la caja (1
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:20-00:23: primer plano de la caja abriéndose (3 segundo) (posición de
la cámara normal) (imagen color).
00:23-00:28: primer primerísimo plano del iPhone 3G (5 segundos)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:28-00:29: primer primerísimo plano del iPhone 3G con el logo de Apple
en la pantalla (1 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 3G>; <spot original iPhone>.

32

Tabla 3: análisis audiovisual iPhone 3 GS.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “iPhone
3G S”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
Plataforma:
IDENTIFICACIÓN)
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 24/04/2020
Fecha de emisión: 2009.
Copyright: Apple.
Canal: Ty Moss.
https://www.youtube.com/watch?v=AcigqYci7Ss
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:29 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un hombre (parece un espía) en los conductos de
ventilación que baja una especie de cámara espía y graba el iPhone 3Gs que
está en un expositor. El espía recoge la cámara y tras esto aparece un
trabajador entrando en la tienda. El trabajador coge el iPhone 3Gs y ve un
vídeo en el teléfono donde se da cuenta que han grabado al terminal.
Finaliza con el logo de Apple en la pantalla del iPhone 3Gs.
De fondo se escucha una música como si fuera una misión secreta (la
misma que el del modelo anterior) y a mitad del vídeo una voz en off.
Minutado:
00:00-00:02: plano general de un espía en unos conductos de ventilación
Contenido Temático que introduce una cámara (2 segundo) (imagen color).
Análisis De

00:02-00:09: plano medio corto de la cámara grabando el iPhone 3Gs (7
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:09-00:10: plano medio largo del trabajador pasando la tarjeta por la
cerradura para abrir la puerta (1 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:10-00:13: primer primerísimo plano del espía recogiendo la cámara y
del iPhone 3Gs (3 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:13-00:16: plano general del trabajador entrando en la tienda (3 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:16-00:17: plano detalle del iPhone 3Gs (1 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:17-00:26: plano detalle del trabajador cogiendo el iPhone 3Gs y viendo
un vídeo del móvil (9 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:26-00:27: plano entero con las palabras “iPhone 3Gs” (color negro)
sobre un fondo de color blanco (1 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
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00:27-00:28: primer primerísimo plano del iPhone 3Gs (1 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:28-00:29: primer primerísimo plano del iPhone 3Gs con el logo de
Apple en la pantalla (1 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
Representación

Descriptores: <iPhone 3Gs>; <spot original iPhone>.
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Tabla 4: análisis audiovisual iPhone 4.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “iPhone 4
(ES)”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 24/04/2020
Fecha de emisión: 2010.
Copyright: Apple.
Canal: Apple ´s Blog.
https://www.youtube.com/watch?v=Ws8O0qKtFgs
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un plano detalle de la pantalla del iPhone 4
bloqueada. A continuación, desbloquea el móvil y se ve la pantalla con las
aplicaciones, aparece un dedo que pulsa la App Store. Muestra la cantidad
de aplicaciones que hay y se descarga una de una compañía aérea. En la
cual accede y se ve una tarjeta de embarque. Después, entra en otra
aplicación que traduce idiomas, graba con la cámara un menú y se lo
traduce al español.
Desde el principio se escucha una voz que dice “si no tienes un iPhone. No
tienes la App Store donde ese encuentra la mayor selección de apps del
Análisis De
mundo. Que son así de fáciles de encontrar y de descargar directamente a
Contenido Temático tu móvil. Para convertirlo en casi cualquier cosa como en una tarjeta de
embarque. O para que haga casi cualquier cosa como traducir un menú. Si
no tienes un iPhone, bueno no tienes un iPhone”. Finaliza con el logo de
Apple junto con el nombre de iPhone 4 (ambos de color gris) sobre un
fondo blanco.
De fondo se escucha una música que transmite alegría (parece que el
instrumento es un piano) y desde principio del vídeo una voz en off.
Minutado:
00:00-00:02: plano detalle de un iPhone 4 bloqueado (2 segundo) (imagen
color).
00:02-00:03: plano detalle de la pantalla de aplicaciones del iPhone 4 (1
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:03-00:04: plano detalle de un dedo pulsando la App Store (1 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:04-00:09: plano detalle de algunas de las aplicaciones de la App Store
(5 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:09-00:14: plano detalle de un dedo que pulsa una aplicación de una
compañía aérea y se la descarga directamente en el menú de aplicaciones
(5 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
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00:14-00:19: plano detalle del dedo pulsando la aplicación de la compañía
aérea y aparece una tarjeta de embarque (5 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:19-00:26: plano detalle del dedo pulsando una aplicación que traduce
idiomas, enfoca un menú y lo traduce al español (7 segundo) (posición de
la cámara normal) (imagen color).
00:26-00:30: plano entero del logo de Apple junto con las palabras “iPhone
4” (ambos en color gris) sobre un fondo de color blanco (4 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 4>; <spot original iPhone>; <Apple´s Blog>.
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Tabla 5: análisis audiovisual iPhone 4S.

Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Fecha de análisis: 24/04/2020
Rodríguez
Título: “iPhone 4S Fecha de emisión: 2011.
(ES)”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
Copyright: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)

Plataforma:
Youtube.

Canal: Apple ´s Blog.
https://www.youtube.com/watch?v=zbD6N9pePX8

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un plano detalle de la pantalla del iPhone 4S
bloqueada. A continuación, pulsa el icono de la cámara y la abre para
hacerle una foto a una niña. Después, enseña algunas fotos que tiene en la
galería, retoca dos de ellas y sube una foto a Twitter. Sale de Twitter
pulsando el botón central para ir a la pantalla donde se encuentran todas las
aplicaciones. Por último, sale el logo de Apple junto con las palabras
“iPhone 4S” (ambos en color gris) sobre un fondo de color blanco.
Desde el principio se escucha una voz que dice “este es el iPhone 4S. Su
cámara totalmente nueva con 8mpx y óptica avanzada te permite sacar
Análisis De
fotos impresionantes. Y como es un iPhone puedes hacer mucho más que
Contenido Temático fotos geniales. Por eso la única cámara que necesitaras es la que tiene el
iPhone más increíble que existe”.
De fondo se escucha una música instrumental que transmite paz y alegría
(parece que los instrumentos son un xilófono y flauta travesera) y desde
principio del vídeo una voz en off.
Minutado:
00:00-00:02: plano detalle de un iPhone 4 bloqueado (2 segundo) (imagen
color).
00:02-00:03: plano detalle de un dedo pulsando el icono de la cámara (1
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:03-00:09: primer primerísimo plano de la pantalla con la cámara abierta
(6 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:09-00:26: plano detalle de como pasa las fotos, retoca algunas de ellas
y sube una foto a Twitter (17 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
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00:26-00:28: primer primerísimo plano del menú de aplicaciones (2
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:28-00:30: plano entero del logo de Apple junto con las palabras “iPhone
4S” (ambos en color gris) sobre un fondo de color blanco (2 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 4S>; <spot original iPhone>; <Apple´s Blog>.
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Tabla 6: análisis audiovisual iPhone 5.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Nuevo
anuncio iPhone
DESCRIPCIÓN
5”.
EXTERNA
Autor/es: Apple.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)

Fecha de análisis: 24/04/2020
Fecha de emisión: 2012.

Copyright: Apple.

Plataforma:
Youtube.

Canal: alainpen.
https://www.youtube.com/watch?v=-d9Y-6cSRAk

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo blanco y aparecen varias palabras de
color negro. Tras esto unas voces dicen “ritmo” y se ve un dedo tocando
una guitarra en el iPhone 5. Después haciendo varias cosas como navegar
por internet, retocar una foto, tocando un piano infantil. De nuevo se ven
varias palabras de color negro hasta que las voces dicen “preciso” y aparece
un nivel de burbuja en la pantalla. Tras esto hace zoom en una foto, retoca
otra y afina una guitarra. Otra vez se ven varias palabras de color negro
hasta que las voces dicen “descubre” y se ve el sistema planetario,
traduciendo un menú, un coliseo romano (en la aplicación mapas),
Análisis De
detectando una canción de un altavoz. Por último, se ven varias palabras de
Contenido Temático color negro hasta que sale el logo de Apple junto con las palabras “iPhone”
(ambos en color negro) sobre un fondo de color blanco.
De fondo se escucha una música muy dinámica (parece que el instrumento
es un tambor) y en algunos momentos varias voces en off.
Minutado:
00:00-00:01: plano entero de varias palabras de color negro hasta que las
voces dicen “ritmo” (1 segundo) (imagen color).
00:01-00:08: plano detalle de un dedo tocando una guitarra y seguidamente
navegando por internet, retocando una foto y tocando un piano infantil (7
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:08-00:10: plano entero de varias palabras de color negro hasta que las
voces dicen “preciso” (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:10-00:17: plano detalle de un nivel de burbuja en la pantalla, hace zoom
en una foto, retoca otra y afina una guitarra (7 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:17-00:19: plano entero de varias palabras de color negro hasta que las
voces dicen “descubre” (2 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
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00:19-00:26: plano detalle de la pantalla donde se ve el sistema planetario,
traduciendo un menú, un coliseo romano (en la aplicación mapas),
detectando una canción de un altavoz (7 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:26-00:30: plano entero de varias palabras de color negro hasta que
aparece el logo de Apple junto con las palabras “iPhone” (ambos en color
negro) sobre un fondo de color blanco (4 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 5>; <spot original iPhone>; <Apple´s Blog>.

40

Tabla 7: análisis audiovisual iPhone 5c.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Fecha de análisis: 24/04/2020
Rodríguez
Título: “iPhone 5c Fecha de emisión: 2013.
- Plastic Perfected
DESCRIPCIÓN
(Plástico
EXTERNA
perfeccionado)”.
(DATOS DE
Copyright: Apple.
IDENTIFICACIÓN) Autor/es: Apple.
Plataforma:
Youtube.

Canal: Apple's Blog.
https://www.youtube.com/watch?v=ja-eEwCYXqg

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo blanco y aparece un líquido de color rosa
cayendo y formando algo. Tras esto se una pieza verde que le sale dos
tornillos. Después se ve otro líquido amarrillo al que le salen tres botones.
Tras esto aparece el iPhone 5c de color azul por detrás formándose. A
continuación, se ve el iPhone 5c de color azul por detrás de la mitad hacia
arriba. Para después mostrarlo entero y van saliendo de este tanto por los
lados izquierdo y derecho los demás colores de este modelo. Una vez que
se muestran todos los colores los móviles se giran.
Por último, se ve la palabra “iPhone 5c” (en color negro) sobre un fondo
de color blanco. Y después el logo de Apple en color negro sobre fondo
Contenido Temático blanco.
Análisis De

De fondo se escucha una música con un ritmo un poco hippie y en algunos
momentos una voz cantando.
Minutado:
00:00-00:07: plano detalle de un líquido de color rosa cayendo y formando
algo sobre un fondo blanco (7 segundo) (imagen color).
00:07-00:11: plano detalle de una pieza verde que le sale dos tornillos (4
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:11-00:15: plano detalle de un líquido amarrillo al que le salen tres
botones (4 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:15-00:20: plano detalle de un iPhone 5c de color azul por detrás
formándose (5 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:20-00:23: primer plano de un iPhone 5c de color azul por detrás y de
este salen por los lados izquierdo y derecho los demás colores de este
modelo (3 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
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00:23-00:27: primer plano de todos los colores del iPhone 5c que se giran
para mostrar el menú de aplicaciones (4 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:27-00:28: plano entero la palabra “iPhone 5c” (en color negro) sobre un
fondo de color blanco (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:28-00:30: plano entero de las palabras “For the colorful” de color negro
hasta que aparece el logo de Apple (en color negro) sobre un fondo de color
blanco (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 5c>; <spot original iPhone>; <Apple´s Blog>.
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Tabla 8: análisis audiovisual iPhone 5s.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Apple iPhone 5s Ad DESCRIPCIÓN
Metal
EXTERNA
Masterizado”.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Autor/es: Apple.

Fecha de análisis: 24/04/2020
Fecha de emisión: 2013.

Copyright: Apple.

Plataforma:
Youtube.

Canal: Apple's Blog.
https://www.youtube.com/watch?v=75tmnhbmOlY

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un líquido de color cobre (más o menos) cayendo
y formando el iPhone 5s. Una vez que está formado aparece un dedo en el
botón central con el que desbloquea el móvil.
Por último, se ve la palabra “iPhone 5s” (en color blanco) sobre un fondo
de color negro. Y después el logo de Apple en color blanco sobre fondo
negro.
De fondo se escucha una música con un ritmo un poco sensual y en algunos
momentos una voz cantando.
Análisis De

Minutado:
00:00-00:23: plano detalle de un líquido de color cobre (más o menos)
Contenido Temático
cayendo y formando el iPhone 5s (23 segundo) (imagen color).
00:23-00:26: plano detalle de un dedo que desbloquea el iPhone 5s y
aparece el menú de aplicaciones (3 segundos) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:26-00:28: plano entero la palabra “iPhone 5s” (en color blanco) sobre
un fondo de color negro (2 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:28-00:30: plano entero del logo de Apple (en color blanco) sobre un
fondo de color negro (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
Representación

Descriptores: <iPhone 5S>; <spot original iPhone>; <Apple´s Blog>.
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Tabla 9: análisis audiovisual iPhone 6 y 6 Plus.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Anuncio
iPhone 6: Más que
DESCRIPCIÓN
grande)”.
EXTERNA
Autor/es: Apple.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)
Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2014.

Copyright: Apple.
Canal: Las Canciones de la Tele.
https://www.youtube.com/watch?v=atZ48iuLHBo
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo blanco y va apareciendo desde abajo
hacia arriba poco a poco el iPhone 6. Tras este aparece de la misma forma
el iPhone 6 Plus. Después se ve como hacen diferentes cosas con el móvil
como editar fotos, hacer gráficos, mandar audios por SMS, etc. Tras esto
aparece fuegos artificiales a modo de celebración. A continuación, se ve el
lema “Más que grande” en color negro sobre un fondo blanco.

Análisis De

Por último, se ve la palabra “iPhone 6” (en color negro) sobre un fondo de
color blanco. Y después el logo de Apple en color negro sobre fondo
blanco.

De fondo se escucha tanto a Berto Romero como a Andreu Buenafuente
Contenido Temático haciendo la música tarareando.
Minutado:
00:00-00:09: plano detalle del iPhone 6 apareciendo desde abajo hacia
arriba poco a poco (9 segundo) (imagen color).
00:09-00:14: primer plano del iPhone 6 Plus apareciendo de la misma
forma (5 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:14-00:25: primer plano de cómo editan fotos, hacen gráficos, mandan
audios por SMS, etc. (11 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:25-00:27: primer plano del iPhone 6 y 6 Plus con fuegos artificiales en
la pantalla (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:27-00:28: plano entero del lema “Más que grande” (en color negro)
sobre un fondo de color blanco (1 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:28-00:29: plano entero la palabra “iPhone 6” (en color negro) sobre un
fondo de color blanco (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
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00:29-00:30: plano entero del logo de Apple (en color negro) sobre un
fondo de color blanco (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
Representación

Descriptores: <iPhone 6>; <iPhone 6 Plus>; <spot original iPhone>.

Además de este vídeo analizado hay otra versión (EEUU) con las voces de Justin
Timberlake y Jimmy Fallon.
Del iPhone 6 hay otro anuncio que muestra el grado de satisfacción de sus clientes.
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Tabla 10: análisis audiovisual iPhone 6S y 6S Plus.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Anuncio
TV iPhone 6S en
DESCRIPCIÓN
Español
EXTERNA
(España)”.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Autor/es: Apple.
Plataforma:
Youtube.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2015.

Copyright: Apple.
Canal: iDroid SPAIN.
https://www.youtube.com/watch?v=cDgZc4sb7-E

Análisis Morfológico Soporte: digital.
Calidad técnica: buena.
(Datos Técnicos)
Género: mixto (publicidad).

Duración: 01:00 min.

Resumen: comienza con una persona señalando el nuevo iPhone. Después,
varias personas como viendo un vídeo en el. Tras esto se muestra todas las
nuevas funciones como que el iPhone responde a la presión del dedo para
diversas aplicaciones, se puede cambiar de aplicación, acceder a los sitios
(llevar las entradas en tu móvil), enseña el nuevo color (oro rosa), se puede
utilizar siri en manos libres, grabar vídeos en 4K, en los selfies la pantalla
es el flash, las fotos cobran vida al tocarlas. Después de todo esto se ve el
lema “Lo único que cambia es todo” en color blanco sobre un fondo con
personas haciéndose un selfie.
Análisis De

Por último, se ve la palabra “iPhone 6S” (en color blanco) sobre un fondo
Contenido Temático de una ciudad de noche. Y después el logo de Apple en color blanco sobre
fondo de una ciudad de noche.
De fondo se escucha una música muy dinámica, tocando palmas y una voz
en off explicando las variaciones del nuevo móvil.
Minutado:
00:00-00:01: plano medio de una persona señalando el iPhone 6S que tiene
sujeto con la otra mano (1 segundo) (imagen color).
00:02-00:54: combinaciones de planos enteros, medios y detalles
mostrando todas las novedades del iPhone 6S (52 segundos) (posición de
la cámara normal) (imagen color).
00:54-00:56: plano entero del lema “Lo único que cambia es todo” en color
blanco sobre un fondo con personas haciéndose un selfie (2 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:56-00:59: plano entero la palabra “iPhone 6S” (en color blanco) sobre
un fondo de una ciudad de noche (3 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:59-01:00: plano entero del logo de Apple (en color blanco) sobre un
fondo de una ciudad de noche (1 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
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Representación

Descriptores: <iPhone 6S>; <iPhone 6S Plus>; <spot original iPhone>.

De este hay una versión corta que dura 0:30 min., es decir, la mitad del tiempo.
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Tabla 11: análisis audiovisual iPhone SE.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “iPhone
SE”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2016.
Copyright: Apple.
Canal: Tecnologia y mas.
https://www.youtube.com/watch?v=l93znoV4XL4
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:54 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un plano detalle del nombre de iPhone SE que
aparece detrás del móvil. Tras esto se va agrandado el plano hasta que se
puede ver el móvil entero que gira sobre sí mismo a la vez. Después se ve
todos los colores de este modelo.
Por último, se ve el logo de Apple en color negro sobre fondo blanco.
De fondo se escucha una música con un ritmo un poco hippie y en algunos
momentos una voz cantando (es la misma música que el iPhone 5c).
Análisis De
Contenido Temático

Minutado:
00:00-00:01: plano detalle del nombre de iPhone SE que aparece detrás del
móvil (1 segundo) (imagen color).
00:01-00:48: se va agrandando el plano hasta primer plano y se ve el iPhone
SE entero (47 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:48-00:53: primer plano de todos los iPhone SE en diferentes colores (5
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:53-00:54: plano entero del logo de Apple (en color negro) sobre un
fondo de color blanco (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).

Representación

Descriptores: <iPhone 5SE>; <spot original iPhone>.

Para analizar este he tenido que hacerlo a través de un vídeo donde se encuentran todos
los modelos de iPhone hasta el 2019 porque no lo encontraba de forma individual.
El vídeo de ese modelo se encuentra entre 4:53- 5:07 min.
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Tabla 12: análisis audiovisual iPhone 7.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “iPhone 7
Apple”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2016.
Copyright: Apple.
Canal: Paco Rubio.
https://www.youtube.com/watch?v=WoarErCzPOs
Calidad técnica: buena.

Duración: 01:00 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un hombre tumbado en una butaca y tomando el
sol que tiene el iPhone 7 sobre su pecho. Después, el hombre coge el móvil
le sube el volumen a la canción que estaba escuchando y lo deja en una
mesa que tiene un poco de agua. Tras esto se levanta, se sube al trampolín,
se tira a la piscina y salpica un poco el móvil. Después de todo esto se ve
lo siguiente “Altavoces estéreo en el iPhone 7 prácticamente mágicos” en
color blanco sobre un fondo del agua de la piscina.

Análisis De

Por último, se ve el logo de Apple en color blanco sobre fondo de color
negro.

De fondo se escucha una música con trompetas que parece un poco de
Contenido Temático toreo.
Minutado:
00:00-00:01: plano americano de un hombre tumbado en una butaca y
tomando el sol que tiene el iPhone 7 sobre su pecho (1 segundo) (posición
de la cámara normal) (imagen color).
00:01-00:07: plano entero del hombre que sienta en la butaca le sube el
volumen al máximo a la canción que está escuchando y lo deja en una
mesita (6 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:07-00:09: plano detalle del iPhone 7 en la mesita donde hay un poco de
agua (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:09-00:22: plano medio corto del hombre que se levanta de la butaca y
se dirige al trampolín (13 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:22-00:23: plano detalle del iPhone 7 en la mesita donde hay un poco de
agua (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:23-00:41: combinaciones de plano medio y detalle del hombre que sube
al trampolín (18 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
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00:41-00:43: plano detalle del iPhone 7 en la mesita donde hay un poco de
agua (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:43-00:51: combinaciones de plano detalle, primer plano y general del
hombre en lo alto del trampolín tirándose a la piscina (8 segundo) (posición
de la cámara normal) (imagen color).
00:51-00:52: plano detalle del iPhone 7 en la mesita donde hay un poco de
agua y la pantalla salpicada de agua debido al chapuzón del hombre (1
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:52-00:57: plano entero del hombre dentro del agua de la piscina
mientras que aparece lo siguiente “Altavoces estéreo en el iPhone 7
prácticamente mágicos” en color blanco (5 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:57-01:00: plano entero del logo de Apple (en color blanco) sobre un
fondo de color negro (3 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
Representación

Descriptores: <iPhone 7>; <spot original iPhone>.
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Tabla 13: análisis audiovisual iPhone 7 Plus.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Barbers iPhone 7 Plus”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2016.
Copyright: Apple.
Canal: Apple World.
https://www.youtube.com/watch?v=J2uSGFgFn2Q
Calidad técnica: buena.

Duración: 01:00 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza mostrando la fachada de una barbería familiar de estilo
norteamericano. Después dentro se ve como un barbero está pelando a un
cliente y mientras tanto hay otro barbero sentado que está observándolo
aburrido. El barbero aburrido decide coger el iPhone 7 Plus para hacerle
una foto al cliente cuando ha terminado de pelarse. Una vez hecha la foto,
cuelga la imagen en el escaparate de la barbería.

Análisis De

Un chaval que pasea por la calle ve la foto y decide entrar para pelarse.
Entonces el barbero aburrido le hace una foto y también la cuelga en el
escaparate.

Otras dos personas que pasan por allí y ven las fotos del escaparte entran
Contenido Temático para pelarse. De nuevo le hacen una foto y la cuelgan en el escaparate. Y
así con muchas más personas que pasan por allí.
Después de todo esto se ve lo siguiente “Modo retrato en el iPhone 7 Plus
prácticamente mágico” en color blanco con el interior de la barbería de
fondo.
Por último, se ve el logo de Apple en color blanco sobre fondo de color
negro.
De fondo se escucha la canción “Fantastic Man” de William Onyeabor.
Minutado:
00:00-00:01: plano general de la fachada de la barbería (1 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:01-00:02: plano entero del interior de la barbería (1 segundo) (posición
de la cámara normal) (imagen color).
00:02-00:07: plano medio largo del barbero aburrido que coge el iPhone 7
Plus para hacerle una foto al cliente (5 segundos) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
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00:07-00:08: plano detalle de la pantalla del iPhone 7 Plus con la imagen
del cliente posando (1 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:08-00:10: plano medio largo del barbero aburrido colgando la foto del
cliente en el escaparate (2 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:10-00:20: plano medio corto de un joven que ve la foto del escaparate
y decide entrar en la barbería para pelarse. El barbero aburrido le hace una
foto y también la cuelga (10 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:20-00:53: combinaciones de plano medio y primer plano de las personas
que las fotos del escaparate y deciden entrar en la barbería para cortarse el
pelo. Y cuelgan las fotos de sus pelados por la barbería (33 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:53-00:54: plano entero de un niño bailando en la barbería con los
trabajadores detrás de él dormidos en las sillas de pelar (1 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:54-00:58: plano entero con el fondo descrito anteriormente del niño
bailando aparecen las siguientes palabras de color blanco “Modo retrato en
el iPhone 7 Plus prácticamente mágico” (4 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:58-01:00: plano entero del logo de Apple (en color blanco) sobre un
fondo de color negro (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
Representación

Descriptores: <iPhone 7 Plus>; <spot original iPhone>; <Apple World>.
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Tabla 14: análisis audiovisual iPhone 8 y 8 Plus.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Anuncio
iPhone 8 y 8
DESCRIPCIÓN
plus”.
EXTERNA
Autor/es: Apple.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)
Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2017.

Copyright: Apple.
Canal: Iván Huerta.
https://www.youtube.com/watch?v=gT2OZtQtTD8
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:28 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo en color negro y algunas veces muestran
partes tanto del iPhone 8 como del iPhone 8 Plus jugando las luces. En todo
momento los dos móviles siempre están relativamente juntos. Tras esto se
ve a los dos dispositivos juntos por detrás y como los salpican con agua.
Después se muestra como edita la iluminación de una foto. A continuación,
se ve al móvil sobre un AirPower cargando la batería.
Por último, se puede ver tanto el iPhone 8 como el iPhone 8 Plus por detrás
juntos otra vez.
Análisis De
Contenido Temático

De fondo se escucha una música con un tono misterioso y algunas veces se
escucha una persona cantando.
Minutado:
00:00-00:18: plano detalle de algunas partes tanto del iPhone 8 como del
iPhone 8 Plus que se muestran jugando con la iluminación (18 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:18-00:20: primer primerísimo plano de los dos móviles por detrás
salpicados por agua (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:20-00:22: plano detalle de la pantalla del móvil editando la iluminación
de una foto (2 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:22-00:24: primer plano de un iPhone cargando la batería sobre una
AirPower (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:24-00:28: primer primerísimo plano de los dos móviles por detrás (4
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).

Representación

Descriptores: <iPhone 8>; <iPhone 8 Plus>; <spot original iPhone>;
<Apple>.
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Tabla 15: análisis audiovisual iPhone X.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Fecha de análisis: 27/04/2020
Rodríguez
Título: “Anuncios Fecha de emisión: 2017.
HD Apple
DESCRIPCIÓN
Descubre el
EXTERNA
iPhone X”.
(DATOS DE
Copyright: Apple.
IDENTIFICACIÓN) Autor/es: Apple.
Plataforma:
Youtube.

Canal: Los mejores anuncios de siempre y de hoy.
https://www.youtube.com/watch?v=TuKIaoAfrX4

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena.

Duración: 01:10 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo multicolor y la palabra “Hola” en blanco
en medio. Después se invierten los colores el fondo pasa a ser blanco y las
palabras “iPhone X” e “X” en multicolor. Tras esto se muestra la pantalla
del iPhone X que no tiene botón de inicio. A continuación, aparece unas
palabras (“el vidrio más resistente jamás usado en un smartphone”) en
multicolor y una persona que está caminando se choca con lo que
posiblemente puede ser la pantalla.
En el fondo blanco aparece en multicolor “Carga inalámbrica” y sobre está
última palabra se carga el iPhone X. “A11 Bionic el chip más inteligente y
Análisis De
potente que ha tenido un smartphone. Puede reconocer tu cara entre un
Contenido Temático millón de caras con Face ID” todo esto en multicolor a veces en un fondo
blanco y otras en color. Después aparecen las caras de distintas personas y
dice por escrito lo siguiente “tu cara es tu contraseña. Desbloquea con una
mirada. Apple pay. Con tu cara.”, todo esto en multicolor sobre fondo
blanco. Tras esto la palabra “emoji” se convierte en “animoji” y se ve como
un mono, un zorro y un unicornio imitan todos los movimientos y lo que
dicen determinadas personas. Y que puedes enviar por mensajes.
Se muestran que las cámaras tanto delanteras como traseras son totalmente
nuevas y algunas fotos que se han realizado con ellas para que se vea su
calidad. También presentan la iluminación de retratos y la realidad
aumentada.
Se enseña el iPhone X por delante
Por último, se ve “iPhone X” en multicolor sobre fondo blanco esto
desaparece, y finalmente se muestra el logo de Apple en multicolor sobre
fondo de color blanco.
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De fondo se escucha la canción “Best friend” de Sofi Tukker junto a las
DJs australianas NERVO, The Knocks y Alisa Ueno.
Minutado:
00:00-00:01: plano general de la palabra “Hola” en blanco con un fondo
multicolor. Después se invierten los colores el fondo pasa a ser blanco y las
palabras “iPhone X” e “X” en multicolor (1 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:01-00:07: plano detalle de algunas partes del iPhone X (6 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:07-00:10: plano general en el que van apareciendo lo siguiente “el vidrio
más resistente jamás usado en un smartphone” en multicolor y una persona
que camina se choca con lo que posiblemente puede ser la pantalla (3
segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:10-00:12: plano general de las palabras “Carga inalámbrica” en
multicolor sobre fondo blanco. Y en la palabra “inalámbrica” colocan el
iPhone X para cargarlo (2 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:12-00:30: plano general del siguiente texto “A11 Bionic el chip más
inteligente y potente que ha tenido un smartphone. Puede reconocer tu cara
entre un millón de caras con Face ID” todo esto en multicolor a veces en
un fondo blanco y otras en color. Después se muestran primeros planos de
distintas caras de diferentes personas y se dice que “tu cara es tu contraseña.
Desbloquea con una mirada. Apple pay. Con tu cara.” (18 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:30-00:32: plano general de la palabra “emoji” que se convierte en
“animoji (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:32-00:39: primer plano de caras de personas que hablan y hacen gestos
y los emojis de animales lo imitan (7 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:39-00:41: plano detalle de la pantalla de un iPhone X en el que se manda
animoji en conversación por mensajes (2 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:41-00:47: plano detalle tanto de las cámaras delanteras como traseras
del iPhone X y se muestran algunas fotos (6 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:47-00:58: plano general diciendo que presentan la iluminación de
retratos y la realidad aumentada con palabras en multicolor y blanco. Y
muestran ejemplos de ambas funciones (11 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:58-01:00: plano general de las palabras en blanco “nunca se ha visto
nada como esto.” sobre un fondo multicolor (2 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
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01:00-01:04: plano detalle de algunas partes del iPhone X hasta finalizar
con un plano general (4 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
01:04-01:07: plano general de la palabra “iPhone X” y “X” en multicolor
sobre fondo blanco esto desaparece, y finalmente se muestra el logo de
Apple en multicolor sobre fondo de color blanco (3 segundo) (posición de
la cámara normal) (imagen color).
01:07-01:10: plano entero en el que se encuentra un animoji de un alíen
diciendo “ok” en el centro de la imagen sobre un fondo blanco (3 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone X>; <spot original iPhone>; <Apple>.
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Tabla 16: análisis audiovisual iPhone Xr.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “IPhone
XR - Trailer”.
DESCRIPCIÓN
Autor/es: Apple.
EXTERNA
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2018.
Copyright: Apple.
Canal: BigFireApple.
https://www.youtube.com/watch?v=CRIF08a334Y
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:38 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo en color negro y ene el centro se ve una
línea luminosa que resulta ser el iPhone Xr. Tras esto se ve diversos iPhone
Xr flotando de forma individual hasta que se ponen uno enfrente del otro
por las pantallas creando una línea luminosa. De esa línea surge una
explosión de la que salen todos los colores de este nuevo modelo. Acto
seguido se muestra por ambos lados cada dispositivo de distinto color
flotando de manera individual.

Análisis De
Contenido Temático

Por último, se unen todos y tan solo se ve la pantalla de un iPhone Xr donde
se puede apreciar como cambia de color el marco del móvil.
De fondo se escucha una música con un tono misterioso e intrigante.
Minutado:
00:00-00:04: plano general de una línea luminosa centrada sobre un fondo
negro (4 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:04-00:35: planos detalles de algunas partes del iPhone Xr y como se
juntan dos móviles por la pantalla originando una línea luminosa. De esa
línea surge una explosión de la que salen todos los colores disponibles de
ese modelo. Todos ellos aparecen flotando (31 segundo) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:35-00:38: primer plano donde se juntan todos los móviles quedando solo
el de color blanco en el centro. Este se gira lo que se ve es la pantalla del
iPhone Xr y también se puede aprecia como cambia el color del marco del
dispositivo (3 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).

Representación

Descriptores: <iPhone Xr>; <spot original iPhone>; <Apple>.
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Tabla 17: análisis audiovisual iPhone Xs y Xs Max.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “Anuncio
iPhone XS y XS
DESCRIPCIÓN
Max 2018”.
EXTERNA
Autor/es: Apple.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)
Plataforma:
Youtube.
Soporte: digital.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2018.

Copyright: Apple.
Canal: Lugar Music.
https://www.youtube.com/watch?v=KNeR9ypW784
Calidad técnica: buena.

Duración: 01:00 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con una chica, tumbada en el sofá de su casa, mirando
el móvil. La chica decide hacerle una foto a su gato con el móvil y entonces
el gato aumenta de tamaño. Ante el asombro de la chica le hace una foto a
unas tostadas con aguacate que también aumentan de tamaño.
Después aparece una pareja con su hijo pequeño paseando por la calle. La
madre le hace una foto al niño y este aumenta de tamaño.
Por otra parte, un hombre le realiza una foto a un perro que ve por la calle
y este animal también aumenta de tamaño.
Toda la gente que está utilizando el nuevo iPhone, provoca que aumente de
Contenido Temático tamaño algún objeto o ser vivo.
Tras esto se ve como sale el iPhone XS Max de detrás del iPhone XS para
después estar los dos uno al lado del otro sobre un fondo negro.
Análisis De

Por último, se ve las palabras “iPhone XS” y “iPhone XS Max” en color
dorado y el logo de Apple. Todo esto sobre un fondo negro.
De fondo se escucha la canción “Catch My Breath” de la banda australiana
de electro-pop Confidence Man.
Minutado:
00:00-00:17: combinaciones de plano general, medio y primer plano tanto
de la chica que hace la foto como de su gato y las tostadas de aguacate,
estos dos últimos elementos aumentan al realizarle la foto (17 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:17-00:23: combinación de plano americano, primer plano y detalles de
la pareja que pasea con su hijo por la calle. Y la madre le realiza una foto a
su hijo que aumenta de tamaño (6 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
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00:23-00:50: combinaciones de planos generales, medios y detalles de la
gente que utiliza el iPhone XS que aumenta de tamaño algún objeto o ser
vivo (27 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:50-00:53: plano general de los edificios de una ciudad y en el centro de
la imagen pone el siguiente texto “Todo lo que amas se hizo más grande”
en color blanco (3 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen
color).
00:53-00:57: plano general tanto del iPhone Xs como del iPhone Xs Max
en el cual este último sale detrás del primer modelo. Para finalmente
colocarse uno al lado del otro (4 segundos) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:57-00:58: plano general de las palabras “iPhone XS” y “iPhone XS
Max” en color dorado sobre un fondo negro (1 segundos) (posición de la
cámara normal) (imagen color).
00:58-01:00: plano general del logo de Apple en color dorado sobre un
fondo negro (2 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone Xs>; <iPhone Xs Max>; <spot original iPhone>;
<Apple>.
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Tabla 18: análisis audiovisual iPhone 11.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título:
“Presentamos el
DESCRIPCIÓN
iPhone 11EXTERNA
Apple”.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN) Autor/es: Apple.

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2019.

Copyright: Apple.

Plataforma:
Youtube.

Canal: Apple España.
https://www.youtube.com/watch?v=GSW_xLNctb8

Soporte: digital.

Calidad técnica: buena.

Duración: 01:53 min.

Análisis Morfológico Género: mixto (publicidad).
(Datos Técnicos)
Resumen: comienza con un fondo en color negro donde se escucha el
sonido de una alarma de despertador, y de repente aparece una mano para
apagarla. Tras esto se ve como la persona que ha apagado la alarma coge
el iPhone 11. Después se muestra los diferentes colores de este modelo con
personas que se lo guardan en los bolsillos de su ropa.

Análisis De

A continuación, enseñan como el iPhone 11 se cae, un gato lo tira de una
mesa, resiste a los golpes del interior de un bolso, su nueva cámara dual,
resiste a los líquidos, la calidad de realizar de sus videos, hacer selfies a
cámara lenta y su reconocimiento facial es más rápido.

Por último, finaliza con el logo de Apple en color blanco en el centro de un
Contenido Temático fondo color negro.
De fondo se escucha la canción “Brazooka” de NVDES.
Minutado:
00:00-00:03: plano general de un fondo negro con el sonido de una alarma
de despertador de fondo (3 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:03-00:06: plano detalle de una mano que apaga la alarma del
despertador del iPhone 11 (3 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:06-00:08: plano detalle de una bombilla encendiéndose (2 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:08-00:11: plano detalle del iPhone 11 que se aprecia como la persona
que ha apagado la alarma lo coge (3 segundo) (posición de la cámara
normal) (imagen color).
00:11-00:15: plano detalle de los diferentes colores del iPhone 11 que se
muestran con personas que se lo guardan en los bolsillos de su ropa (4
segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
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00:15-00:36: plano detalle de como el iPhone 11 resiste a las caídas y a los
golpes del interior de un bolso (21 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:35-01:47: combinaciones de planos generales, medios, primeros y
detalles para mostrar las nuevas funcionalidades y aspectos de diseño del
iPhone 11 (01:12 min.) (posición de la cámara normal) (imagen color).
01:47-01:52: primer plano de una persona en la cama cogiendo el iPhone
11 de la mesita de noche (5 segundos) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
01:52-01:53: plano general del logo de Apple en color blanco sobre un
fondo negro (1 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
Representación

Descriptores: <iPhone 11>; <spot original iPhone>; <Apple>.
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Tabla 19: análisis audiovisual iPhone 11 Pro.
Hoja de análisis audiovisual
Documentalista: Mª Isabel Porras
Rodríguez
Título: “iPhone 11
Pro - Listo para la
DESCRIPCIÓN
acción - Apple”.
EXTERNA
Autor/es: Apple.
(DATOS DE
IDENTIFICACIÓN)
Plataforma:
Youtube.
Análisis Morfológico Soporte: digital.
(Datos Técnicos)

Fecha de análisis: 27/04/2020
Fecha de emisión: 2019.

Copyright: Apple.
Canal: Apple España.
https://www.youtube.com/watch?v=oxAf9n5OJEU
Calidad técnica: buena.

Duración: 0:30 min.

Género: mixto (publicidad).
Resumen: comienza con un túnel de metal en el cual se encienden las luces
poco a poco. Una vez que están todas las luces encendidas se ve el iPhone
11 Pro justo en el centro del túnel sujetado por soporte. Acto seguido
empiezan a lanzarles objetos de todo tipo de forma automática al iPhone
11 Pro, incluso lo mojan con una especie de aspersor de techo.

Análisis De
Contenido Temático

Por último, se ve al iPhone 11 Pro por detrás y sobre este fondo dicen lo
siguiente: “Porque la vida es dura. iPhone 11 Pro” con letras en color
blanco. Finalmente se ve un fondo negro en el cual en el centro aparece el
logo de Apple en color blanco.
De fondo se escucha la canción “Dvolution” de Soondclub.
Minutado:
00:00-00:02: plano general de un túnel en el cual se van enciendo las luces
poco a poco (2 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:02-00:05: plano detalle del iPhone 11 Pro que se encuentra en el centro
del túnel sujeto por soporte (3 segundo) (posición de la cámara normal)
(imagen color).
00:05-00:10: plano general de un ventilador que comienza a expulsar
objetos de todo tipo en dirección al iPhone 11 Pro (5 segundos) (posición
de la cámara normal) (imagen color).
00:10-00:25: primer plano del iPhone 11 Pro recibiendo el impacto de
todos los objetos y por último agua de aspersor de techo (15 segundo)
(posición de la cámara normal) (imagen color).
00:25-00:28: plano detalle del iPhone 11 Pro por detrás mojado. Y sobre el
que aparece el siguiente texto: “Porque la vida es dura. iPhone 11 Pro” en
color blanco (3 segundo) (posición de la cámara normal) (imagen color).
00:28-00:30: plano general del logo de Apple en color blanco sobre un
fondo negro (2 segundos) (posición de la cámara normal) (imagen color).
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Representación

Descriptores: <iPhone 11 Pro>; <spot original iPhone>; <Apple>.
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