
G
oogle vende el ne-
gocio de móviles de 
Motorola a Lenovo 

por 2.910 millones de dóla-
res, demostrando que el 
hardware, aunque crucial 
para el despliegue de su es-
trategia, es para la compañía 
un elemento entre lo margi-
nal y lo accidental. 

La adquisición de Moto-
rola fue una de las grandes 
sorpresas del verano de 
2011: una operación de 
12.500 millones de dólares 
que otorgaba a Google la 
propiedad de un fabricante 
mítico que no pasaba por su 
mejor momento, pero que 
poseía una enorme cartera 
de patentes que podían re-
sultar fundamentales de ca-
ra al complejo escenario de 
litigios que se planteaba. 

Por otro lado, la adquisi-
ción suponía un problema: 
si la estrategia de Google con 
Android era hacerse atracti-
vo a todos los fabricantes de 
smartphones, ¿cómo podían 
estos digerir la complejidad 
de que aquel que les vendía 
una parte tan crítica como 
su sistema operativo compi-
tiese a la vez con su propio 
fabricante de terminales? 
Hacerse fabricante era una 
incoherencia peligrosa para 
Google. Finalmente, Google 
compró Motorola por 
12.500 millones, invirtió pa-
ra hacer competitiva la com-
pañía (los modelos que sur-
gieron de la colaboración, 
Moto X y Moto G, son su-
mamente prometedores) y 
la vende por 2.910, retenien-
do su cartera de patentes. 
¿Mal negocio? 

La estrategia de hardware 
de Google es de una eficien-
cia apabullante: con un siste-
ma de licencia abierta y gra-
tuita, ha conseguido que su 
sistema domine de manera 
aplastante en smartphones, 
escale progresivamente po-
siciones en el negocio de ta-
bletas, y se posicione agresi-
vamente en el de ordenado-
res con Chromebook. 

El hardware, como medio 
para conseguir un fin. Ser el 
alma de las máquinas que fa-
brican otros. Microsoft do-
minó durante muchos años 
el escenario tecnológico gra-
cias a su sistema operativo. 
Google pretende seguir el 
mismo camino.

Motorola,  
¿mal negocio?
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