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Biografí as 
 
Thomas Alva Edison 
 
Thomas Alva Edison nació en Ohio el 11 de Febrero de 1847 y murió el 18 de octubre de 
1931- fue uno de los personajes que más transformaron la vida cotidiana en el mundo 
entero. Los inventos que entregaría al mundo marcaron un antes y un después en 
distintas áreas como las comunicaciones, el entretenimiento, la productividad, el nivel de 
vida, etc. 
Juventud de Thomas Alva Edison 
Édison era parcialmente sordo. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la razón de la pérdida 
parcial de su audición aunque el siempre afirmó haber adquirido ese problema en un 
incidente co un empleado del ferrocarril que intentó subirlo a un vagón jalándolo de las 
orejas. También se dice que pudo haber sido la escarlatina padecida en la infancia. 
Contrario a lo que pudiera pensarse, Edison no tenía una reputación de ser buen 
estudiante, y menos buen matemático: era un experimentador tenaz y voluntarioso. 
Debido al rechazo escolar por su condición de mal estudiante, Thomas Édison es formado 
académicamente por su madre y adquiere un gusto extremo por la lectura. A raíz de esto 
se le despierta un gran interés en la experimentación de los conceptos de sus libros de 
ciencia e incluso con ayuda de su madre instala un laboratorio casero a los que años. Pero 
no solo era un amante de los experimentos sino que también se convierte en un hombre 
con una especial habilidad en encontrar el sentido práctico de las cosas, de esta manera 
es rápidamente hábil con los negocios y consigue un trato en un ferrocarril vendiendo 
periódicos y generando suficientes ganancias como para permitirse la instalación de otro 
laboratorio en el compartimiento de equipajes: laboratorio que después incendiaria 
accidentalmente y sin graves consecuencias, excepto su despido. 
El fracaso del contador de votos de Thomas Alva Edison 
Edison había estado concentrándose en un aparato que ayudara a agilizar y controlar el 
proceso de conteo de votos en los años siguientes, patentando el aparato   en Boston. Sin 
embargo nadie quiso el invento y eso hirió a Thomas al punto de llegar a aumentar aún 
más su sentido práctico; jamás  volvería a crear nada que no fuera solo novedoso, sino 
practico y rentable. Esto posiblemente influenció la orientación de sus posteriores 
inventos. 
A este invento le siguieron: un transmisor de oscilaciones de valores bursátiles, la 
construcción de la primera máquina de escribir, el micrófono de carbón, del cual salió la 
aplicación del teléfono, el fonógrafo la bombilla eléctrica, interruptores enchufes, 
fusibles, sistemas de instalación alámbrica, la dinamo de seguro rendimiento, el sistema 
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telegráfico cuádruple, el automóvil y la locomotora eléctricos, la batería de acumuladores, 
entre muchos otros inventos más. 
A los 29 años, Thomas Edison compra un gran terreno en Menlo Park e instala sus 
laboratorios ahí, el lugar que se convirtió en una fábrica de inventos al reunir a otros 
colegas inventores y empleados técnicos. 
Thomas Edison y la bombilla eléctrica 
En abril de 1879, Edison comenzó sus investigaciones acerca de la luz eléctrica. En ese 
tiempo había competencia en el ramo ya que existían lámparas patentadas. Sin embargo, 
el fenómeno de la luz eléctrica no se había extendido a causa de la incapacidad para 
mantener encendida por largo tiempo una bombilla eléctrica. Thomas persevero en sus 
experimentos intentando encontrar el material idóneo, que finalmente fue el filamento de 
bambú carbonizado. Es en este momento cuando su genio económico entra en escena: 
Édison se pone a la tarea de fabricar las bombillas eléctricas el mismo y mostrar al mundo 
la genialidad de su invento, luego vende las bombillas a un precio menor del coste por 
producción unitaria (cuesta $ 1 dólar fabricar las bombillas y las vende a 40 centavos9 
mientras crea un mercado y una necesidad entre la población, luego cuando la necesidad 
está instalada en la población puede eficientar la producción y crearlas en grandes 
cantidades a precio menor y de esta manera obtener una ganancia. Su producción de 
electricidad se basó en la corriente directa y más tarde el sistema de corriente alterna de 
sus competidores resulto ser mejor. Sin embargo Edison cobra fama y se congratula por el 
primer hombre en iluminar una cuadra de ciudad con energía eléctrica. 
 
 
Adolf Hitler 
 
Una de las legendarias figuras que han impactado a la humanidad es sin duda Adolf 
Hitler. Sus horribles actos genocidas y el desastre que trajo a casi todo el mundo durante 
la segunda guerra mundial, siempre serán recordados. Sin embargo el tomar el máximo 
poder del gobierno alemán en tan sólo unos pocos años no parece una tarea fácil. Hitler 
sin lugar a dudas, fue un genio en el arte de la manipulación y el control. Con su estilo de 
golpear rápida, sorpresiva e irreversiblemente fue viendo caer a sus enemigos uno por no, 
ya fueran de personas de su mismo partido o de otras facciones políticas opositoras. 
La juventud de Hitler 
Hijo de un aduanero austríaco de apellido Schickgruber-Hitler y Klara Pözl 23 años 
menor que su marido. Nació en Braunau, Austria el 20 de Abril de 1889. Se naturalizo 
alemán. 
La infancia de Hitler no fue fácil, transcurrió en medio del autoritarismo y dureza de su 
padre, personaje que, pese a únicamente tener la educación primaria era un agente de 
aduanas exitoso y que había ascendido muy rápidamente. Hay que comentar más 
ampliamente el origen del padre (Alois) para entender el comportamiento futuro de 
Adolfo. Alois fue el hijo ilegitimo de Anna Schickgruber, debido a eso fue que el apellido 
se considera deshonroso. Esto posiblemente influyo a Hitler al pensar que tal vez su 
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misma persona tuviera un origen remotamente judío. Adolfo no era un alumno exitoso, al 
contrario era más bien holgazán y sin muchos amigos, posiblemente debido a que su 
infancia transcurrió en medio de mudanzas debido al trabajo de su padre; no termino la 
secundaria. En contraparte a la cruel y violenta figura paterna, Hitler encontraba refugio 
en el gran cariño materno. Vivió casi toda su infancia en Linz y su juventud en Viena. 
Una vez que Hitler se había instalado en Viena en 1907, lleno de apatía y sin mucho que 
hacer, lo único que le traía gran regocijo era la música del gran compositor alemán 
Ricardo Wagner, la cual según Hitler, era la música del nacionalismo alemán por 
excelencia. Se dice que estuvo mendigando por unos años mientras al mismo tiempo era 
rechazado en sus intentos por entrar en la Academia de Bellas Artes para estudiar 
pintura. Sin embargo, Adolfo no pudo entrar en esta pese a sus dos exámenes. Al parecer 
sus pinturas carecían de vitalidad y eran más propias de un arquitecto. Tal vez estos 
fracasos fueron desarrollando un complejo en contra de la sociedad de Viena. Fue en esta 
época que Hitler desarrollo su sentimiento nacionalista alemán y el antisemitismo. Al 
parecer sentía una admiración verdadera por la orgullosa nación alemana y en el lado 
opuesto no se sentía atraído por su patria, a la cual consideraba débil así como a su 
ejército, propio de un país en decadencia. A tal grado era su falta de apego que cuando se 
le requirió para presentar al servicio militar, Adolfo Hitler se escondió en Viena durante 3 
años, enviando una carta a la autoridad correspondiente donde exponía que sus razones 
para no hacerlo eran que no tenía medios para subsistir y vivía en la pobreza. 
Sin embargo, Adolfo Hitler no vivía en la pobreza. Tenía acceso a una pensión de 
orfandad y vendía algunas pinturas, de las cuales alguna eran tomadas de estampillas 
postales. Algunos que rechazaban sus pinturas eran judíos y quizás esto contribuyó a 
engrandecer su odio contra los mismos. 
Hitler en la Primera Guerra Mundial 
A pesar de no prestar servicio militar en Austria, durante la primera guerra mundial se 
enrolo en el ejército alemán donde mostro su valor y audacia logrando ser ascendido a 
cabo y ganar la cruz de hierro. Se dice que en la unidad en la que entró al comienzo de la 
guerra, eran 3500 efectivos y unas semanas después solo quedaban 600. Él se ofrecía para 
realizar misiones peligrosas como llevar mensajes entre trincheras o cuarteles. 
Sin dejar de mostrar su habilidad en el campo de batalla, en 1916 cae herido a causa de un 
disparo en la pierna y luego de reponerse vuelve al frente. Luego en 1918 cae nuevamente 
herido por un ataque con gas mostaza. Es ingresado entonces en un hospital donde es 
sometido a algunas operaciones y es presa del dolor. Es aquí donde recibe la funesta 
noticia del fin de la Gran Guerra que trae como consecuencia la caída del Imperio Austro-
Húngaro y la humillante derrota de su admirada Alemania.  Es aquí donde comienza su 
afán nacionalista y su rechazo a las demás facciones políticas como el comunismo y la 
republica demócrata de Weimar, a quienes acusaba de haber traicionado a Alemania por 
haber aceptado el tratado de paz de Versalles (1918). 
Hitler y el Partido Obrero 
Es comprensible que Adolfo Hitler se sintiera extraño e invadido por un deseo de actuar 
después de la experiencia de la Gran Guerra. Ah, en el campo de batalla era respetado e 
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incluso admirado por algunos colegas, cumplía misiones de cierta importancia y se 
encontraba identificado con sus compañeros y los objetivos de la Gran Guerra de mostrar 
la supremacía de Alemania. De vuelta a la vida normal Hitler se encontraba en un estado 
de pobreza. 
Se queda entonces en el cuartel de Munich donde le es asignada una misión como espía  
para vigilar las muchas facciones políticas que ahora se encuentra por todos lados en la 
Alemania de posguerra. Por ello debe asistir a las reuniones de dichas acciones y 
enterarse de qué es lo que traman y asegurarse que no planeen ninguna acción violenta o 
que atente contra el “orden”. En una reunión del DAP, en el partido obrero alemán, el 19 
de Octubre comienza su carrera política. Pronto se vuelve el líder principal del partido. 
En encendidos discursos que brillaban por su audacia y atrevimiento, Hitler deja caer 
toda su ira sobre los culpables, según él, de la miseria alemana: los judíos, comunistas y 
todas las otras facciones diferentes, eso sin contar co la exaltación del nacionalismo 
alemán. En estas condiciones la clase media y baja de Alemania estaba de acuerdo con las 
ideas hitlerianas. Al tener un culpable de los males de la nación, la popularidad de Adolfo 
fue creciendo rápidamente. Después rebautizaría al DAP como Partido Nacional 
Socialista de los Trabajadores Alemanes. 
Influenciado por el fascismo de Mussolini, este movimiento representaba la respuesta 
reaccionaria a la crisis del Estado liberal que la guerra había acelerado. La indemnización 
que Alemania debía pagar estipulada en el tratado de Versalles coloca en la miseria a los 
alemanes que van y vienen sin rumbo fijo y sin trabajo. El débil gobierno no puede hacer 
frente a las deudas de posguerra y al abastecimiento propio. Adolfo Hitler se convierte en 
u activo líder político organizando mítines, grupos y repartiendo propagada que es muy 
bien recibida por la gente que se encuentra en la miseria y que es la mayoría. Es en dichos 
grupos que anuncia el símbolo del partido nazi por primera vez: la svástica. Por si fuera 
poco, Francia invade las cuencas del Rhur y el Sarre para garantizar el pago de la deuda. 
Los rivales más poderosos en este momento son los comunistas, que despliega fuerte 
actividad entre los alemanes. 
El 8 de Noviembre de 1920 el partido nazi con Adolfo Hitler a la cabeza convoca una 
reunión de las personalidades políticas más distinguidas de Alemania, En esa reunión 
Hitler intentó dar un golpe de estado pero esto fracaso ya que los principales personajes 
involucrados no estaban convencidos de la manera en que se harían las cosas. Allí Hitler 
es condenado a 5 años de prisión de los que cumple solo 9 meses. 
Durante su estancia en la cárcel aprovecha el tiempo para dictarle a Rudolf Hess la 
primera parte de su libro Mein Kampf (Mi Lucha), que es una especie de autobiografía 
donde puede darse rienda suelta y explicar abiertamente sus ideas e ideales. En 1924 sale 
en libertad y vuelve a la actividad del partido pero ahora optando por la vía democrática 
como medio de tomar el poder. 
El odio a los judíos alcanza un nivel más alto en las ideas que predica, las cuales son muy 
bien acogidas por la opinión pública. La crisis de 1929 afecta especialmente a Alemania y 
las mases de la clase media ven en el nazismo la salvación ante el influjo comunista. 
Cuando alcanza la popularidad, Hitler se postula como candidato en las emociones de 
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marzo del 32, aunque pierde. Sin embargo, a causa de la inmensa cantidad de gente que 
voto a su favor, Hitler obtiene la cancillería cuando muere Hindenburg. Luego de eso, 
fusionando el puesto de canciller con el de Führer, Adolfo queda como líder supremo del 
Reichstag, el tan famoso tercer Reich. 
Con el poder en sus manos continúo con su conocido activismo tomando medidas tanto 
internas como externas para asegurar la soberanía de Alemania. Logra expulsar a los 
franceses, purga las filas nazis. El tratado de Versalles no significa nada para él. Comienza 
la militarización de Alemania y al mismo tiempo lanza el “Anchluss”, que es la anexión de 
Austria.   
Restaura el servicio militar obligatorio, remilitariza Ranania y con la industria 
armamentista apacigua la desastrosa situación económica. Crea una policía paramilitar 
conocida como la Gestapo para controlar el orden y velar por la seguridad de la 
población. La Noche de los cristales rotos, asesinan a miles de judíos y sus tiendas y 
posesiones son tomadas por los alemanes. Esto degenero en los campos de concentración. 
Seis millones de judíos murieron allí. Hitler llamaba a este exterminio la “solución final”. 
La agresiva política internacional de Adolfo Hitler contribuyó a la reconstrucción 
alemana, prometida por él mismo en sus campañas políticas. En vez de limitarse 
únicamente a los conflictos internos, hizo uso de hábiles maniobras externas para 
comenzar la conquista europea y junto con la Gestapo y las SS, no tenía virtualmente 
oposición alguna. 
Se alió con l dictadura fascista de Mussolini en Italia, intervino en la Guerra Civil 
Española al lado de Franco y su alianza con Japón  le permitía resistir a los rusos. Se 
conformó el eje Berlín-Roma-Tokio. 
Fue durante la invasión a Polonia cuando reaccionan Francia e Inglaterra y declaran la 
guerra a Alemania. Comienza la segunda guerra mundial. 
 Inmediatamente después Hitler invade Dinamarca y Noruega, y seguirán Bélgica y 
Holanda. El poderío Nazi está en su apogeo. En 17 días derrotan a los franceses y toman 
Paris. Sigue expandiéndose a Holanda, Luxemburgo, Yugoeslavia y Grecia. 
El error mayor de Adolfo Hitler fue abrir el frente oriental con Rusia. Llega a Stalingrado 
en 1943 pero el intenso frio diezma a los soldados y las máquinas de guerra quedaban 
atascada. El tercer Reich está herido de muerte. La guerra se había extendido hacia África 
donde el general Erwin Rommel pelea valerosamente. Pero sin suministros y siendo 
involucrado en una conspiración que derivó en un intento de asesinato del Führer, es 
obligado a suicidarse ese mismo año. 
En realidad los que conspiraron contra Hitler fueron miembros del alto mando alemán 
inconformes con el rumbo que estaba llevando la guerra y en desacuerdo con un Hitler 
cada vez más fantasioso. 
También los norteamericanos que habían entrado a la guerra desembarcan en Normandía 
en 1944. 
Adolfo Hitler ve como toda posibilidad de llevar adelante su sueño comienza a venirse 
abajo. Se lo ve decaído, le tiembla la mano a causa del mal de Parkinson y su salud es 
precaria. Ante el avance ruso y de los  aliados, Hitler se esconde e su bunker junto a su 
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perro y Eva Braun. Desde allí intenta desesperadamente sobrellevar la situación 
reclutando a todo habitante de Berlín en edad de portar armas, desde niños a ancianos…. 
Americanos y rusos compiten por llegar al bunker de Hitler. Allí adentro él y Eva toman 
una capsula de cianuro y se dispara un tipo en la cabeza y sus cuerpos son quemados para 
que no puedan reconocerse el 30 de abril de 1945. Así termina el Tercer Reich y el sueño 
de este hombre. 
 
 
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) 
 
“De sangre soy albanesa, De ciudadanía India. En lo referente a la fe, soy una monja 
católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, 
pertenezco totalmente al corazón de Jesús” 
Ganxhe Bojaxhiu, religiosa católica, incorporada a la vida religiosa en la Congregación 
Mariana de las Hijas de María a temprana edad. A partir de 1929 misionera en la India al 
incorporarse a la orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto. 
Profesó votos perpetuos en 1937. Desarrollo de ahí en más su actividad religiosa y docente 
como profesora de historia y geografía en el colegio de Santa María en Calcuta, escuela 
reservada a familias de clase media y alta. El q0 de setiembre de 1946 durante un viaje de 
Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro anual, Madre Teresa recibió su “inspiración 
divina” para entregarse al servicio de los pobres, viviendo entre ellos. A principios de 
1948, con el apoyo de su superiora y del Papa Pio XII es autorizada a abandonar su orden 
vistiendo por primera vez con el sari blanco orlado de azul (sari indio tejido en algodón) 
para entrar en el mundo de los pobres. Gestionó y obtuvo la nacionalidad India. 
Empezó a pequeña escala, ayudando a víctimas de la lepra y en 1950 funda la 
congregación religiosa de las Misioneras de la Caridad, dedicada a servir a los más pobres 
y a la cual dedico intensamente el resto de su vida. La nueva congregación añade a los 
clásicos votos de pobreza, castidad y obediencia, el de entregar su vida exclusivamente a 
los más pobres y no aceptar recompensa material por su trabajo. En1952 abre la Nirmal 
Hridaya o Casa de los Moribundos……. Fundo los Hermanos Misioneros de la Caridad y 
años más tarde los Hermanos Contemplativos y los Padres Misioneros de la caridad. 
En 1965, el Papa Pablo VI puso la misión bajo el control del papado y autorizo a la Madre 
Teresa la expansión fuera de los límites de la India. Fundó leproserías, centros para 
ciegos, para discapacitados, ancianos, escuelas y orfanatos para los pobres a lo largo del 
mundo, incluyendo uno en Roma en 1968. Fue honrada  con el Premio Nobel de la Paz en 
1979 por su labor humanitaria. 
En 1997 las Hermanas de la Madre Teresa contaban casi con 4000 miembros y se habían 
establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. 
Falleció el 5 de setiembre de 1997 en la India entre quienes amo y sirvió acompañados en 
su congoja desde los más remotos confines del mundo y con el reconocimiento del 
gobierno de la India que le rinde honores de estado. 
 

http://www.carreradecoaching.com/
http://www.cocrear.com.ar/


Escuela Internacional de Coaching Profesional 

www.carreradecoaching.com     www.cocrear.com.ar      Dirección Central (549) 11 6273 2345 

Steve Jobs 
 
Nace el 24 de Febrero de 1955 en San Francisco, California. 
Es un famoso empresario e informático estadounidense, presidente de Apple Inc. y una de 
las más importantes figuras de la industria informática y del entretenimiento. 
De origen sirio, hijo de una joven soltera universitaria que decidió entregarlo en adopción. 
En primer lugar fue ofrecido a una pareja universitaria, pero esta quería una niña y en 
último momento no aceptó. Steve fue entonces entregado a una pareja de clase 
trabajadora, Paul y Clara Jobs, este último empleado de la compañía estatal de transporte 
ferroviario. 
Creció en Mountain View, California. Ya al cumplir los 17 años entra a la universidad 
Reed College en Portland, Oregon, a la cual asiste tan solo 6 meses antes de decidir 
abandonarla debido a los altos costos de los estudios, que sus padres apenas podían 
financiar. Pese a que abandona los estudios, continúa asistiendo como oyente a aquellas 
clases que le interesaban, como por ejemplo caligrafía. Curiosamente este estudio de 
caligrafía le seria de utilidad cuando diseñara la tipografía del primer Mac. 
Su amigo Steve Wozniak era un matemático excelente y muy bueno en la electrónica, por 
eso Steve lo obligo a trabajar en el ordenador personal, aunque este se mostró reacio a 
hacerlo. Antes de empezar a fabricar el primer ordenador personal, Woznik tuvo que dar 
a conocer sus intenciones a la empresa en la que trabajaba que era Hewlwtt-Packar, ya 
que el contrato lo obligaba a ello. Los directivos de esa empresa rechazaron el proyecto 
rápidamente diciendo que nadie querría un ordenador personal, por lo que tendrían 
libertad para hacer lo que quisieran. De forma tal que a los 20 años inicia Apple en el 
garaje de sus padres junto a su amigo. Tan solo en 10 años logra convertir a Apple en una 
empresa de 4000 empleados. 
Con tan solo 27 años, Jobs gozaba del prestigio  de ser el millonario más joven en 1982. 
Irónicamente, a los 30 años es despedido de Apple. La empresa creada por el mismo, pero 
su espíritu emprendedor lo lleva a crear una nueva empresa llamada NeXT y adquirir otra 
empresa llamada Pixar que luego harían historia. Durante esta trayectoria profesional, y 
especialmente durante el desarrollo del ordenador Mac, se forjo una reputación de 
déspota hacia sus empleados. Sin embargo, también existen opiniones en contra de este 
extremo. 
Jobs se caracterizaba por su manera informal de vestir, normalmente con jeas y zapatillas. 
Se casa con Laurene Powell en 1991, a quien conoce en una clase en Stanford University y 
forman una familia. Viven en Palo ato con sus tres hijos. Ambos son vegetarianos. A Jobs 
se le diagnostica cáncer de páncreas, enfermedad que a la final lo lleva a la muerte hace 
solo dos años atrás, el 5 de octubre de 2011. 
Los investigadores de Xerox desarrollan Smaltalk, un entorno gráfico que utiliza el 
mouse como una herramienta más de trabajo. Los directivos de Xerox son escépticos ante 
esta nueva idea, aunque Steve Jobs finalmente adopta y desarrolla este concepto. El 
nombre del ordenador es “Lisa”, nombre en honor a  su hija. A partir de los conceptos 
básicos del software de Lisa, se iniciara el desarrollo de la familia de productos que 
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asentaría a Apple en el mercado de la informática personal: el Apple Macintosh y su 
sistema operativo, el primero verdaderamente fácil de usar para cualquier usuario. 
Jobs crea un equipo específico de investigadores para Macintosh, y lo enfrenta al reste de 
investigadores de Apple. Y aunque consigue una mejor productividad, la empresa 
comenzaría a sufrir por distintos factores un cierto período de estancamiento. 
Steve Wozniak abandona Apple, mientras que en paralelo, se prevén unas ventas de 
Macintosh de 80.000 unidades al año, cuando tan solo se terminan vendiendo 20000 
unidades. Esto enfurece a Jobs, quien intenta tomar el control de la empresa en perjuicio 
de su (hasta entonces) amigo John Scully. Este solicita el apoyo del consejo de 
administración quien le otorga su confianza y le permite asumir las responsabilidades de 
Jobs. Este es destinado a un edificio del complejo Apple llamado “Siberia”. Poco después, 
y sumido en una depresión, terminará abandonando Apple y vendiendo todas sus 
acciones. 
En 1989 intenta plasmar sus ideas con una nueva compañía llamada NeXT. Planeó 
construir la siguiente generación de ordenadores personales que avergonzaría a Apple, 
pero resulta ser un fracaso comercial pese a su superioridad técnica. Después de 8 años de 
lucha y casi 250 millones de dólares invertidos, NeXT cierra su división de hardware en 
1993. Sin embargo fue un ordenador NeXT el primero de la historia en ser utilizado como 
servidor de red, buscador hipermedia y editor web. 
En 1999 se produce una película titulada “Piratas de Silicon Valley”, que narra los hechos 
anteriores. Orientada inicialmente para la televisión, es relanzada en formato VHS y DVD 
gracias al éxito cosechado. Este largometraje arranca con el comienzo de Apple 
Computer, hasta que Steve Jobs es recontratado después de ser despedido. 
Pixar 
Tras este fracaso, y en gran parte gracias a su condición de visionario, decide comprar una 
empresa de animación por ordenador, Pixar para la cual su matriz, la empresa Lucasfirm 
de George Lucas estaba buscando comprador. Pixar comienza a destacar en el mundo del 
cine gracias al éxito de la primera gran película de animación comercial “Toy Story” 
desarrollada para Disney. 
A esta película le siguieron Bichos, Monstruos S.A. (Monsters, Inc.), Toy Story 2, 
Buscando a Nemo, Los increíbles, Cars, Ratatoulle, WALL-E y Toy Story 3. Todas ellas 
con gran éxito de crítica y público, gracias a tratarse de buenas historias, con fines 
interesantes tanto para niños como para adultos y realizadas con una excelente técnica 
de animación. Así Jobs vuelve a estar en la cresta de la ola, ahora como presidente de 
Pixar. 
Mientras tanto, Apple contrata como director ejecutivo a Gil Amelio con la finalidad de 
salvar a la empresa de la gran crisis que está padeciendo. Este debe encontrar una 
solución para el problema planteado por la vejez del sistema operativo de los Macintosh. 
Decidió partir de un sistema operativo existente que sirviera de base al trabajo posterior. 
En la selección final compitieron BeOs y NextStep de NeXT del Jobs y que finalmente 
seria la vencedora. Como consecuencia Apple compraría NeXT. 
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A partir de ese momento, Jobs maniobrará para tomar el control y terminaría por sacar de 
la compañía a Amelio y colocar a su equipo de NeXT al frente de Apple. Desde ese puesto 
tomo algunas medidas que resultaron impopulares, tales como: acordar a Microsoft que 
inyectara dinero mediante la compra de un 4% de sus acciones, cancelar el programa de 
licencias de Mac OS a otros fabricantes de hardware, etc. 
Estas medidas permitieron a la compañía centrarse en el desarrollo de menos pero 
mejores productos y desarrollar líneas de negocio nuevas y de mayor impacto como el 
iPod y el iPhone. 
En 2009 se conoce de su enfermedad, y fallece el 5 de Octubre del 2011. 
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