Steve Jobs : El mago del mercado informático
Primeros años
Steve Jobs nace en San Francisco (California) en 1955. De padre sirio y madre estadounidense, fue
dado en adopción a Paul y Clara. Fue un joven rebelde que rechazaba todo tipo de autoridad, lo
que le creó numerosos problemas tanto en el instituto como en sus primeros empleos.
Pronto empezó a destacar dentro y fuera de la escuela por su buena predisposición para el
aprendizaje y su interés por la electrónica.
En la secundaria asiste a charlas de Hewlett-Packard. El presidente de esta compañía William
Hewlett, impresionado con su talento, le ofrece un contrato de verano donde coincide con Steve
Wozniak.
En 1972 ingresa en la universidad Reed College de Porland (Oregón), a la que asiste tan sólo 6
meses, debido al alto coste de sus estudios, aunque continúa asistiendo a clases como oyente y ya
en 1974 fue contratado por Atari Inc. como diseñador de videojuegos.

Inicios de Apple Computer
En 1976, junto con Wozniak, funda la empresa Apple Computer Company, creando el Apple I,
considerado el primer ordenador personal de la historia.
En 1977 presentan el Apple II, primer ordenador de consumo masivo, por lo que Apple pasó a ser
la empresa de mayor crecimiento en Estados Unidos, convirtiéndose en tan sólo 10 años, en una
empresa con 4.000 empleados y Jobs, con 27 años, en el millonario más joven del mundo.
A principios de 1983 vio la luz Lisa, un ordenador personal diseñado especialmente para gente
con poca experiencia en informática y en 1984 presentó el Macintosh, el primer pequeño
ordenador con interfaz gráfica que tuvo éxito comercial.

Fundación de Pixar
Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs funda los Estudios de Animación Pixar, que recibirían
un premio en 1989 por Tin Toy una pelicula de animación por ordenador.
Firmó acuerdos con Walt Disney para producir películas animadas y en 1995 se estrenó Toy
Story, el primer largometraje generado completamente por ordenador, conseguido con su propio
software de renderización, RenderMan y la primera película del binomio Walt Disney-Pixar en
ganar un premio Óscar.
A esta película la siguieron Bichos (1998), Monsters (2001), Buscando a Nemo (2003), Cars
(2006), WALL-E (2008) y Up (2009), entre otras, las cuales obtuvieron la aprobación de la crítica
y el público.

Creación de NeXT Computer
A los 30 años de edad, fundó la empresa NeXT Computer INC., que al igual que Apple, vendía al
cliente no sólo el hardware, sino también el sistema operativo y parte del software de usuario.
La primera estación de trabajo de NeXT fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría
oficialmente el nombre de NeXT Computer, si bien fue ampliamente conocida como El Cubo (The
Cube, en inglés) por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo. El sistema
operativo de la nueva máquina fue bautizado como NeXTSTEP.
El sistema operativo de los ordenadores de NeXT fue muy influyente. A pesar de su escasa
penetración en el mercado, uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners Lee
creara el concepto de World Wide Web que revolucionaría a la red Internet.

El regreso a Apple
De nuevo con Jobs en 2001, Apple se centra en mejorar sus productos y crea la tienda digital de
música iTunes Store, los reproductores de audio iPod y los computadores iMac, que resultaron ser
un gran éxito.
En 2007 presentó el iPhone, primero de la familia de teléfonos inteligentes de alta gama producida
por Apple, con pantalla táctil y conexión a Internet.
En 2010 sorprendió al mundo con un innovador producto, el iPad, un híbrido de tablet PC y
teléfono.

Vida privada
Estuvo casado desde 1991 con Laurene Powell, con quien tuvo tres hijos. Tenía otra hija llamada
Lisa, fruto de una relación de juventud con Chris Ann Brennan.
En 2004 se le diagnosticó un cáncer de páncreas.

Su capacidad de trabajo, inteligencia e ideas visionarias en el campo de los ordenadores personales,
la música digital o la telefonía móvil revolucionaron los mercados y los hábitos de millones de
personas.
Su afán por controlar y fiscalizar el más mínimo detalle y el realizar productos imposibles de
modificar, le hizo crearse muchas enemistades pero lo cierto es que cambió la forma en que
trabajamos, jugamos, consumimos y nos comunicamos.
Al no haber conseguido vencer el cáncer, Steve Jobs falleció en su casa de California el 5 de
octubre de 2011, a los 56 años.

Reconocimientos
Su trabajo fue muy reconocido. Entre otros en 1985 fue condecorado con la Medalla Nacional de
Tecnología por el presidente Ronald Reagan. En 2004, Premio al Visionario en los Premios
Billboard de Entretenimiento Digital. En 2007 fue nombrado la persona más poderosa del mundo
de los negocios por la revista Fortune. En 2009 fue elegido "Empresario de la Década" por la
revista Fortune y director ejecutivo del año por la revista Harvard Business Review.
En marzo de 2012, la revista Fortune, lo eligió como el mejor emprendedor de la historia moderna,
seguido por Bill Gates.
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