
“Me gusta 
pensar que 

algo sobrevive 
cuando 

uno muere.”
 

Steve Jobs, fundador de Apple.
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Un 24 de febrero nació 
Steve Jobs, el hombre 

que asombró al mundo  
y le dejó un vasto  
legado junto a la  

empresa de la manzanita

Nació un
24

de febrero
de 1955

Funda 
Apple 

en 
1976

1984
presenta 

la primera 
Macintosh

1986
deja Apple 
y compra 

Pixar

1996
regresa y 

catapulta a 
Apple

2001
llega el 

novedoso 
iPod

2007
llega el 

iPhone, fue 
el dispositivo 

que encumbró 
a Apple

2010
lanza al 

mercado el 
iPad

Agosto de
2011

renuncia a 
su cargo

Octubre de
2011

fallece, con 
56 años

“Sé un punto de referencia de ca-
lidad. Algunas personas no están 
acostumbradas a un ambiente don-

de la excelencia es aceptada”. 
Esta es solo una de las frases con las que 
Steve Jobs rigió su vida.

Creativo, revolucionario, innovador, 
fundador de Apple, y la persona a quien 
se le atribuye el éxito de la compañía y la 
realización de algunos de los productos 
más novedosos, como el iPhone o el iPad.

LA ESCUELA NO 
DEFINE TU ÉXITO
Steve se definió a él 
mismo como un niño 
"problemático", era 
disléxico y abando-
nó la universidad, co-
menzó a trabajar en 
Atari, en 1976 funda 
Apple, después aban-
dona la empresa que él 
mismo fundó, compra Pixar, en esa etapa 
(1986), realiza películas como “Toy Story” 
y “Bichos". En 1996 vuelve a Apple y deto-

na el éxito de la empresa.
Los años subsecuentes 

la compañía de la manzanita se ha posi-
cionado como una de las empresas más 
vanguardistas, cuyos productos tienen 
una gran demanda.

En 1993 es diagnosticado con cáncer 
y se mantuvo activo, en octubre del 2011 
anuncia su renuncia como Director Eje-
cutivo de la compañía, dijo: “desafortu-
nadamente, ese día ha llegado, porque ya 
no puedo cumplir mis deberes y expecta-
tivas como Director Ejecutivo de Apple”, 
siguió trabajando ahí hasta el día de su 
muerte, el 5 de octubre del 2011, a la edad 
de 56 años.

El legado de Jobs es incontable, cada 
uno de sus productos han marcado  
un antes y después en nuestra 
tecnología. i

Su gusto por la caligrafía
A él se le adjudica la creación de la 
primera tipografía creada especial-
mente para la Macintosh.

Marzo de 2012
Es elegido por la revista 
Fortune, como el mejor 

emprendedor de la histo-
ria moderna, por encima 

de Bill Gates.

¿Innovador?
Existe quien pone en entredicho su faceta como 

innovador, pues se asegura que no tenía habilidades 
como diseñador, ni ingeniero. Lo describen como un 
tweaker: más que inventar, es una persona dedicada 

a retocar, refinar dispositivos y tecnologías que ya 
existen, cuyo objetivo es simplificar su uso.

1 dólar
era su sueldo como CEO en 
Apple, por ello no explica 
sus ingresos por 48 millo-

nes de dólares al año.

136
era el lugar que ocupaba según la revista 
Forbes, dentro de los hombres más ricos 

del mundo, con una fortuna calculada en 
5.5 millones de dólares.

VISIONARIO,
CREATIVO, 
UN GENIO, 

ASÍ FUE 
DESCRITO 

STEVE JOBS 
 POR 

PERSONAS 
CERCANAS 

A ÉL, Y AYER, 
24 DE 

FEBRERO 
CELEBRAMOS 

SU NACIMIENTO

Una manzana
jLa dieta de Jobs consistía en 

frutas, por ello se cree que el 
logo y nombre de Apple tienen 

que ver con la manzana.

Toy Story
jEsta película es una de las 

más emblemáticas de Pixar, y 
fue durante el período de Steve 

que se realizó.

Bichos
jEs otro de los éxitos de Pixar 
y también fue cuando la compa-
ñía pertenecía a Jobs.

Vestimenta
jPolera negra, jeans azules y zapatos 
deportivos era el atuendo diario de Jobs, 
tanto en el trabajo como en la casa.

jPara el economista Vicenç Navarro 
Steve Jobs era una persona hostil 
hacia los trabajadores, despreciaba a 
Bill Gates por su “excesivo interés en 
ayudarlos”.

jThe Nation, publicó un artículo de 
Eric Alterman donde se declaraba que 
Jobs aconsejó al presidente Obama, 
para eliminar cualquier protección a 
trabajadores o al medio ambiente.

jEl libro The agony and the ecstasi of 
Steve Jobs de Mike Daisey, da a conocer la 
existencia de un ambiente de terror en las 
empresas de Hon Hai, ahí se producen la 
mayoría de componentes de Apple.

Críticas para Steve Jobs
Han sido publicados diversos artículos donde se pone en entredicho su calidad humana.

Comunidad
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342
patentes 

están regis-
tradas con el 

nombre de 
Steve Jobs en 

los Estados 
Unidos.

63
años hubiera cumplido 

ayer, 24 de febrero.

Diseño: Erika Torres


