
El juguete roto 

 

Lo de Palm era asunto de vida o muerte. Al ritmo actual la empresa no llegaba a 2011, de ahí 
que buscasen con urgencia un comprador. Que HP haya accedido por 1.200 millones de 
dólares es casi un milagro para Elevation Partners, el fondo de inversión que controlaba la 
compañía. Salen de la inversión prácticamente con el mismo dinero que entraron hace dos o 
tres años –485 millones para una inversión de 460 millones de dólares, un resultado bastante 
pobre- pero con la tranquilidad de que si algo va mal, ahora se le puede echar la culpa a otro. 
Si este juguete medio roto, que ha pasado ya por tantas manos que cuesta seguirle la pista, 
termina por romperse del todo la culpa será de HP. 

Palm estaba a punto de pasar a la historia como un producto excelente hundido por una serie 
de malas decisiones. Primero la de presentar las ventajas del producto antes de tiempo. 
Cuando Pre llegó al mercado, muchas de las características habían sido superadas por la 
competencia. Segundo, una pésima campaña publicitaria en el único mercado que Palm 
realmente necesitaba para despegar, el estadounidense. Tercero, un desastroso acuerdo con el 
operador más pequeño del país y un segundo acuerdo con el mayor –Verizon- que dio 
resultados terribles por la falta de preparación de los vendedores y la falta de interés de la 
propia operadora, más interesada en promocionar el Droid de Motorola. 

Cuarto, y tal vez más importante, una confusa política para los desarrolladores. WebOS salió 
con un kit de desarrollo de aplicaciones a medio cocinar y que no estuvo completo hasta 
finales de 2009 o principios de 2010. Esto quedó reflejado en una tienda de aplicaciones con 
un catálogo escasísimo que ahora tiene oportunidad de mejorar al abrigo de los millones de 
HP. 

El futuro en manos de la multinacional es algo más prometedor pero no está exento de 
dificultades. HP es una máquina enorme y compleja, que reacciona de forma bastante lenta y 
que ha tenido una terrible experiencia en el campo de la telefonía a pesar de acertar de pleno, 
a principios de la década, con sus PDAs. 

Por lo pronto la compañía se ha apresurado a asegurar que WebOS no sólo no corre peligro, 
sino que es la razón por la que se han lanzado a la aventura de comprar Palm. Y, por 
supuesto, que WebOS no será exclusivo para teléfonos y que buscarán una estrategia similar a 
la de iPhoneOS, subirlo de categoría e instalarlo en tabletas y netbooks. 

¿Cuánto tardarán en hacerlo? No son cosas que puedan improvisarse de la noche a la mañana 
y algo me dice que la mano de Microsoft, a pesar de estar en Redmond, es muy larga. No creo 
que siente nada bien en sus despachos un netbook o una tableta con WebOS en vez de 
Windows 7. 

Fonte: El Mundo, Madrid, 29 abr. 2010, Tecnología, online. 


