1ª etapa (1955 – 1985): Fundación de Apple
1. Jobs llamo x 1a vez a su biógrafo antes d ser operado d cáncer.Este desconocía su enfermedad y
le dijo q esperara a re rarse
2. Crea vidad desarrollada cuando se combina interés x ciencias y humanidades con una
personalidad fuerte será clave en XXI
3. Jobs revoluciono 6 industrias diferentes: PCs, películas d animación, música, telefonía, tablets y
edición digital
4. El hecho d q fuera abandonado hacía q quisiera controlar todo su entorno y entendía sus
productos como 1 extensión d sí mismo
5. Vivían en 1 urbanización de casas simples, paredes de cristal, diáfanas,... eso despertó su pasión
x crear diseños limpios

6. Esta es el primer ordenador (calculadora,más bien) que Steve Jobs vio y que le enamoro por su
belleza http://t.co/PLf6d35T

7. Este fue en primer coche de Steve Jobs, que, con la ayuda de su padre, compró a los 15 años
http://t.co/ZqaYYVaM
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8. Conoció a Steve Wozniak 5 años mayor, construyeron y vendieron 1 aparato xa hacer llamadas
gra s, q fue la génesis de Apple
9. Se vio profundamente inﬂuido por el énfasis que el budismo pone a la INTUICION
10. En la universidad mezclaba la electrónica con vegetarianismo, budismo Zen, meditación y
espiritualidad, ácido y rock
11. Se culpabilizaba x desperdiciar ahorros d sus padres n universidad q no valía la pena y abandonó
conﬁando en su intuición
12. La intuición es algo muy poderoso, más q el intelecto y ha tenido un gran impacto en mi trabajo
13. Tras 7 meses x pueblos d la India se dio cuenta d la locura del mundo occidental centrado en el
pensamiento racional
14. El dolor de haber sido dado en adopción le impulso a prac car técnicas orientales para
conocerse a si mismo
15. Wozniak(Apple cofounder):"Jobs es 1 persona compleja,y manipulación es 1 d las facetas mas
oscuras q le han llevado al éxito"

16. La experiencia en ATARI sirvió a Jobs xa sentar bases respecto a negocios y diseño (apreciaba
sencillez y facilidad d uso)
17. 1) "si actúas como si algo es posible acabará siéndolo" 2) "si ﬁnges tener el control absoluto la
gente creerá q lo enes"
18. Jobs representaba fusión entre ﬂower power y poder d los procesadores,x mañanas meditaba y
x tardes iba a sica (Standford)
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19. ... por las noches trabajaba en ATARI y soñaba con crear su propia empresa
20. Mike Markkula en los setenta escribió ya la ﬁloso a de Apple: 1) empa a 2) concentración 3)
buena presentación
21. El primer slogan de Apple fue: "la sencillez es la máxima soﬁs cación" (atribuida a Leonardo da
Vinci)
22. Su 1er stand era d terciopelo rojo y plexiglás retroiluminado, expusieron 3 Apple y cajas vacías
(xa parecer q tenían stock)
23. Wozniak diseñó 1 gran máquina (Apple II), xo seguiría arrinconada n
electrónica d no haber sido x Jobs

endas d fans d la

24. Jobs solía menospreciar a las camareras de los restaurantes, y a menudo devolvía los platos
asegurando q eran "una basura"
25. 2 máximas d Jobs:1)la mejor forma d predecir futuro s inventarlo 2)la gente q se toma n serio el
so debe frabricar su hard
26. Picasso: " los ar stas buenos copian, los ar stas geniales roban", en Apple no han tenido reparo
en robar ideas geniales
27. Tenía capacidad xa saber tu punto débil y hacerte sen r insigniﬁcante,rasgo d personas
carismá cas q saben cómo manipular
28. En Apple, desde 1981, se repar an un "premio" para la persona a la que mejor se le hubiera
dado resis r a Jobs
29. Le gustó verse como un rebelde iluminado q debía enfrentarse a imperios malvados, IBM era su
oponente perfecto...
30. Los autén cos ar stas acaban sus productos
31. Es mejor ser un pirata que ingresar en la Marina
32. Convenció a direc vo Pepsi xa unirse a Apple ¿Quieres seguir vendiendo agua azucarada toda tu
vida,o quieres cambiar mundo?
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33. BillGates no era rebelde,xo en su ins diseñó program q organizaba asignaturas y le hacia
coincidir con chicas q le gustaban
34. Nada más ponerle una multa por exceso de velocidad, volvió a conducir a 160, creía que las
reglas normales no eran para éll
35. No le importaban nada las relaciones personales ni mantener a la gente contenta,sólo los
productos hasta 1 punto inalcanzable
36. Cuan fue despedido(1985)se fue a casa y escuchó durante días 1 canción d Bob Dylan q decía
"el q ahora pierde ganara después"

2ª etapa (1985 – 1997): NeXT y Pixar
37. Sus mansiones estaban sin amueblar debido a la indecisión que le provocaba su perfeccionismo
a la hora de elegir los muebles

38. Lo q le preparo xa gran éxito q tuvo en 3er tramo d su vida no fue la salida d Apple,sino sus
brillantes fracasos del 2 tramo
39. Con la película animada "Tin Toy" Jobs consiguió remontar Pixar, ya que gano en 1988 el Oscar
al mejor cortometraje animado
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40. Creía q los mejores frutos provenían de los terrenos mas áridos, que el mayor placer surgía de la
contención
41. Desde joven tenía premonición d q no iba a tener 1 vida larga,x eso sen a 1 especie d urgencia
en todo lo q quería conseguir
42. En su boda contrato un autobús para llevar a sus invitados con el ﬁn de controlar cualquier
pormenor del acontecimiento
43. La tarta de boda era vengana, sin huevos, leche, ni ingredientes reﬁnados, muchos invitados
opinaron que era incomes ble

44. Matrimonio Clinton se alojaba en 1 d sus casas, y con escándalo Lewinsky tuvieron q re rar un
cuadro con un ves do colgado
45. Su hermana, en su novela "A Regular Guy" le describía como "un hombre demasiado ocupado
para rar de la cadena del retrete"
46. Cuando su primer hijo nació durante las 2 primeras semanas se llamó "bebe Jobs", hasta que
ﬁnalmente decidieron su nombre
47. De su época budista aprendió que las posesiones materiales enden mas a entorpecer la vida
que a enriquecerla
48. Admiraba a W. Disney x el detalle y el diseño y se iden ﬁcaba con 1 d sus citas: "hacer lo
imposible es bastante diver do"
49. El ediﬁcio de Pixar se construyó con un atrio central en el que desembocaban todos los pasillos
xa fomentar los encuentros
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50. Toy Story tuvo 2 estrenos (1 d Disney, otro d Pixar (Jobs)), fruto d los egos confrontados d los
dirigentes d ambas Compañías

51. Le aburría vender productos a otras empresas en lugar de a los consumidores ﬁnales
52. No le agradaba la idea de vender licencias de so ware para el "hardware chapucero" de otras
personas

3ª etapa (1997 – 2011): Consolidación de Apple
53. Apple estaba en decadencia y el mo vo de Jobs para volver fue: "el mundo será mejor si Apple
esta en él"
54. Podía mostrarse encantador con la gente a la que odiaba con la misma facilidad que ser grosero
con la gente q le caía bien
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55. Realizaba clasiﬁcaciones BINARIAS de la realidad: una persona era héroe o capullo, un producto
era fantás co o una mierda
56. Una forma de recordar quien eres pasa por recordar quienes son tus ídolos
57. Memorable el texto original de la campaña "Think diﬀerent" https://youtu.be/EryxBXY8OHo

58. Creo la única marca de toda la industria tecnológica que promocionaba un es lo de vida
59. La gente que sabe de lo que esta hablado no necesita Powerpoint
60. Sabia cómo concentrarse y lo primero q hizo fue eliminar mul tud productos q la inercia
burocrá ca creo durante su ausencia
61. El diseño debe dictar el proceso de fabricación de los componentes y no a la inversa
62. Diseñamos 1 ritual d desembalaje xa q producto sea + especial,el empaquetado puede ser como
el teatro,puede crear 1 historia
63. Haciendo un símil con el hockey sobre hielo: "Hay que pa nar hacia donde va el disco no hacia
donde ya ha estado"
64. Origen d endas Apple:Jobs no quería el iMac en 1 estante entre 1 Dell y 1 Compaq mientras
empleado desinformado recitaba
65. Que Jobs fuera un visionario se debió a que se encontraba en la intersección entre las
humanidades y la tecnología
66. En plena crisis de las .com,cuando el resto recortaban, Apple se gastó en i+D,resultado:la mayor
década d innovación conocida
67. Despues d q Jobs les pusiera en el mapa Adobe se negó a programar apps xa iMac.X eso en los
iPad/Iphones no visualiza Flash
68. Apple es la única empresa q ene el paquete:Hard,So
garan zar la experiencia de usuario

y Sistema Opera vo, le permite

69. El blanco de los auriculares es un tono puro y tranquilo, atrevido y llama vo, pero también
discreto al mismo empo
70. Se sentaba frente a un Mac como un niño con un juguete,ningún otro Consejero Delegado
estaba tan comprome do con su producto
71. Era capaz de despedir a sus empleados sino conseguían que sus Departamentos tuvieran un
alto grado de colaboracion con otros
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72. Cuando salió el iTunes la predicción era vender 1.000.000 de canciones en 6 meses ... Se
vendieron en 6 días !!
73. Si no te entusiasma algo no vas a dar un paso más de lo necesario, no vas a poner en duda el
"status quo"
74. Sony (creador d walkman) no consiguió derrotar al iPod, ya q sus Departamentos compe an
entre ellos y les costaba colaborar
75. ITunes: 2003->1 millón canciones en 6 días, 2004->había llegado a 70 millones, 2006->1.000
millones, 2011->10.000 millones
76. Cuando le diagnos caron cáncer ignoró los tratamientos quirúrgicos, como hacia con cualquier
cosa que no le interesaba
77. Realmente el iPad se empezó a diseñar antes q el iPhone, concretamente en 2005 , pero por
estrategia se saco antes el iPhone
78. Para Steve Jobs la delgadez = belleza , el iPhone, el iPad, el Mac Book Air...
79. Steve entendía perfectamente lo que era el deseo
80. En medio d 1 neumonía y medio sedado, neumonólogo le puso 1 mascarilla,y Jobs se la re ro
alegando q no le gustaba su diseño
81. #iPad vendió 1 Millón d unidades primer mes,y 15 M primeros 9 meses.Ha sido el producto d
consumo d mayor éxito d la historia
82. Jobs merece reconocimiento x romper molde d proto po d ejecu vo norteamericano, no sólo x
fabricar productos muy superiores
83. A Jobs se le daba mejor ser el aspirante rebelde, que el gigante humilde
84. El anuncio d su baja médica(2011) llevó a muchas personas inﬂuyentes a peregrinar x casa d
Jobs (Larry Page,Bill Clinton...)
85. En el 2000 Apple era 20 veces menor que Microso , en sep embre del 2011, su valor era un
70% superior a Microso
86. Desventaja del sistema cerrado, era q Jobs al tratar d maravillar al usuario,no le deja poder
adicional sobre disposi vo
87. En ocasiones resulta agradable quedarse en manos de un obseso del control
88. Mi trabajo consiste en señalar cuando algo es un asco en lugar de edulcorarlo
89. Decenas de colegas, reconocieron q los ataques q recibieron de Jobs, les hizo conseguir cosas
que ellos no pensaban posibles
90. INNOVACIONES DE JOBS: Apple II,Macintosh,Toy Story, Tiendas Apple, iPod, iTunes, iPhone, App
Store, iPad, iCloud y la propia Apple
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91. ¿Era Jobs inteligente? NO de una manera excpcional, pero era 1 genio, conseguía saltos
imagina vos ins n vos, inesperados y mágicos.
92. Steve Jobs ha conver do en el ejecu vo empresarial con más posibilidades d ser recordado
dentro d 1 siglo (al nivel de Edison o Ford)
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93. Mi pasión ha sido crear 1 Cía duradera con gente mo vada para crear grandes productos, todo
lo demás era secundario
94. Nuestro trabajo consiste en averiguar que van a querer nuestros clientes antes de que lo sepan
95. El mo vo x el q Apple cuenta con una gran aceptación entre la gente es pq existe 1 profunda
corriente d humanidad en nuestra innovación.
96. La gente nos paga para q les ofrezcamos soluciones integradas, pq ellos no enen empo para
pensar en estas constantemente
97. La grandes Cías entran en decadencia porque al hacerse monopolios los comerciales las dirigen
y sus productos pierden calidad
98. Odio la gente q se autoe queta como emprendedora cuando lo único q intenta es crear una
empresa pxa venderla o salir a bolsa
99. Decidí que mi trabajo consis a en hacer que el equipo fuera excelente, y que si yo no lo hacia,
nadie lo iba a hacer por mí
100. Quizás la muerte sea como un botón de on/oﬀ, "clic, y ya no estás", por eso nunca me gusto
poner estos botones a los Apple
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