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La crisis de Kodak 

El prestigio no basta para mantener una marca a flote. Para muestra: Kodak, compañía con 

varios años de experiencia a su espalda y una imagen muy bien conservada durante los 

mismos que ahora se enfrenta a una situación delicada. 

¿Cómo una empresa que tuvo tan buen posicionamiento y tan buena reputación ha llegado a 

estar en bancarrota? ¿Qué fallos como empresa ha tenido Kodak? 

Los inicios de Kodak 

Fundada en 1880 por George Eastman, la compañía Kodak comenzó su trayectoria comercial 

con una estrategia radical: ofrecer cámaras de alto nivel a precios muy bajos. Para compensar 

esta estrategia, la empresa decidió obtener los beneficios a partir de los consumibles (carretes, 

productos químicos y papel), campos en los que siempre ha destacado. 

Y es que la mayoría de sus productos fueron pioneros y sirvieron como referente a las demás 

compañías del sector (sirva como ejemplos la invención del carrete en 1885, el desarrollo del 

mosaico de Bayer -principio aún presente en la fotografía- y la creación del primer sensor de 

megapíxeles en 1986, entre otros). 

Además, la compañía se esforzó por poner la fotografía al alcance de las masas. Apostaba por 

innovaciones que hiciesen posible el surgimiento de fotógrafos amateur. El primer ejemplo de 

ello lo encontramos en 1900, el año del lanzamiento de la cámara Brownie, de funcionamiento 

sencillo, tamaño pequeño, con un precio de 1$ y 15 centavos el rollo. 

 

Otro célebre ejemplo es la Instamatic de 1963; una serie de cámaras asequibles, las primeras 

en utilizar un nuevo formato de Kodak. Su principal ventaja competitiva era la facilidad para 

cambiar el carrete, que además era fácil y barato de producir. Supuso un gran éxito para la 

compañía debido a su sencillo uso y a las ventajas que la Instamatic les daba a los fotógrafos 

menos experimentados. 

 

Más adelante, en 1975, un ingeniero de Kodak inventaría un primer modelo de la cámara 

digital aunque aún no tenían la intención de comercializarla. Es irónico que cuando la era 

digital empezase fuese Kodak la que se quedó atrás. 

 

En 1976, ya controlaba el 90% de las ventas de carretes y el 85% de las ventas de cámaras en 

los Estados Unidos. Sin embargo, esa inexpugnable posición de liderazgo haría de Kodak una 

empresa poco imaginativa y con una cultura corporativa dudosa. 

 

Primera crisis de la empresa 

La cómoda posición de la que disfrutaba Kodak tuvo a sus directivos en una especie de 

burbuja; la empresa estaba segura de sí misma y convencida de que nadie podría apartarla de 

su liderazgo. 



Elena Bermúdez Romano 
Publicidad y RRPP  4ºB 

Más o menos fue lo que ocurrió cuando la compañía japonesa Fujifilm apareció en el mercado 

estadounidense con carretes y demás complementos a precios más bajos. Kodak confiaba en 

que la compañía nipona no supondría ningún problema puesto que los consumidores 

americanos permanecerían fieles a la empresa. Así, Kodak dejó escapar la oportunidad de 

convertirse en la marca de fotografía oficial de las olimpiadas de Los Angeles 1984. Fujifilm 

ganó los derechos de esa esponzorización, obteniendo como resultado un lugar permanente y 

significativo en el mercado dominado por Kodak. La empresa japonesa abrió una fábrica en 

Estados Unidos, desarrolló un agresivo plan marketing combinada con estrategias de precios 

bajos y comenzó a quitarle terreno a su principal competidora pasando de un 10% de cuota de 

mercado (principios de los 90) a un 17% en los años siguientes. 

Mientras tanto, Kodak trató de arrebatarle mercado en Japón (el segundo mercado fotográfico 

más grande del mundo) sin resultados positivos. Ante esta situación, Kodak expuso al 

Departamento de Comercio de los EEUU que su negativa experiencia en el mercado japonés se 

debía a una competencia desleal por parte de Fujifilm. El asunto se llevó a la Organización 

Mundial del Comercio que tajantemente rechazó las quejas de Kodak. 

Sin embargo, la crisis más importante de la empresa que ha derivado en su situación actual 

comienza con el problema de no saber ver más allá de su propio entorno. Lo que en su 

momento fue una compañía innovadora se convirtió en una a la que le faltó anticiparse. 

 

Crisis en la era digital 

Ya en los 90, Kodak empezó a planear una lenta incorporación de la tecnología digital a sus 

productos. Dicha incorporación se tradujo en unas pocas implementaciones. El negocio 

principal de Kodak no parecía presionado por las nuevas tecnologías y como los directivos no 

creían posible un mundo sin carrete tradicional no había ningún motivo aparente para cambiar 

la estrategia de negocio. 

Gradualmente los consumidores fueron pasándose a lo digital ofrecido por otras compañías. 

En 2001 las ventas de carretes cayeron pero los ejecutivos lo relacionaron con las 

consecuencias financieras de los atentados de septiembre. Ante este panorama, Kodak trató 

de hacer frente a la corriente digital a través de un marketing agresivo. 

La empresa aguantó durante unos años con la salida de las EasyShare, una familia de cámaras 

digitales. Invirtieron una gran cantidad de recursos para el estudio de las conductas del 

consumidor llegando a descubrir una oportunidad: a los consumidores les frustraba tener que 

pasar las fotografías al ordenador. Aprovechando este dato y una vez que la maquinaria de 

desarrollo de productos se puso en marcha, Kodak lanzó un modelo de cámara tras otro a 

precio asequible y con la ventaja de que facilitaba compartir las fotografías con amigos y 

familiares a través del PC. Su producto estrella fue una impresora a la que conectar la cámara e 

imprimir las imágenes sin mayor problema. En 2005, la empresa quedó primera en ventas de 

cámaras digitales en los EEUU. 

A pesar del aumento de ventas, Kodak falló en anticipar lo rápido que iba avanzando la 

tecnología digital. Sus productos pronto quedaron como básicos y con cada cámara llegaba a 
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perder una considerable cantidad de dinero. A ello hay que sumarle la aparición de numerosos 

competidores y la incorporación de móviles con cámara integrada (además de los smartphones 

y tablets actuales). Por si fuera poco, su otro pilar económico, los carretes, se iba derrumbando 

a pasos agigantados. La combinación de estos dos factores supuso una gran pérdida 

económica. 

En los años que siguieron, Kodak comenzó un cambio total de estrategia. El CEO Antonio Pérez 

cerró numerosas fábricas de carretes e invirtió grandes cantidades de capital en tecnologías y 

nuevos servicios  con la intención de aumentar el margen de beneficio y establecer la venta de 

tinta de impresora como base de la empresa. Con respecto a su competidor directo, Hewlett 

Packard, Kodak llevó a cabo una estrategia contraria: las impresoras de dicha empresa serán 

más caras que las HP, pero la tinta es más barata. 

Aunque parecía que la compañía estaba progresando, en 2011 había utilizado ya gran parte de 

sus reservas de capital. Dicho año los expertos ya auguraban que entraría en bancarrota, 

hecho que finalmente ocurrió en enero de este año. Ahora Kodak cuenta con un crédito de 

950 millones de dólares y febrero del año que viene como fecha límite para dar un plan de 

reorganización. 

 

Análisis 

Es paradójico que la misma empresa que fue insignia del avance de la fotografía sea la misma 

que se encuentra ahora en crisis por no saber aprovechar la corriente que se les venía encima. 

El fallo de Kodak ya no es sólo su escasa habilidad para preveer y reaccionar a un cambio 

relativamente drástico del mercado si no su incapacidad de percibir la realidad más allá de lo 

que su empresa abarca. En definitiva: ausencia de una buena estrategia. 

La estrategia y la planificación son las herramientas de las que se vale la empresa para analizar 

el entorno. Es una acción esencial y más en un mercado competitivo en el que las marcas 

deben diferenciarse para conseguir una porción de los consumidores potenciales. Confiar 

ciegamente en que tus clientes van a mantenerse fieles a la marca ante la aparición de 

competencia es ingenuo y muy arriesgado. 

Porque aunque Kodak fuese líder de mercado durante sus primeras décadas y aunque 

consiguiese un posicionamiento inmejorable como marca innovadora, de calidad y barata, 

necesita de la planificación para ver qué pasaría si otra empresa igualase u ofertarse un precio 

menor al suyo. A partir de ahí necesita desarrollar una estrategia para hacerle frente puesto 

que también es imprescindible actuar con rapidez o, mejor aún, de forma anticipatoria. 

Esta idea no se aplica sólo a los competidores sino también al entorno en el que se desarrolla 

la actividad empresa. Como ya hemos visto, mientras Kodak se dormía en los laureles e 

imaginaba futuros en los que el carrete seguía siendo esencial, el entorno demostraba todo lo 

contrario. Una empresa que no conoce su entorno y se encierra en una burbuja creyendo que 

todo le es favorable está condenada a fracasar, o al menos a sufrir graves consecuencias. 
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El mercado, la realidad y los entornos son cambiantes y hay que saber adaptarse de la forma 

que más le convenga a la empresa. En el caso de Kodak, esa adaptación puede que haya 

llegado demasiado tarde. Al menos sigue conservando una buena reputación que, al fin y al 

cabo es otro de los elementos básicos para el éxito, aparte de estar respaldada por una larga 

trayectoria profesional. 


