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 Estamos acostumbrados a los asombrosos productos que nos permiten una calidad de vida 

muy superior a la de nuestros padres y una esperanza de vida de más de 80 años. Hay tantas 

mejoras en automóviles, en artículos para el hogar, en artículos para oficina, en edificios 

inteligentes, en medicinas, en tantas esferas de nuestra vida, que se nos olvida reconocer a 

los individuos que los han inventado y las compañías que los producen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que más ansiaba legar Steve era una compañía capaz de sostenerse más allá de él. Prueba de esa 

ansiada continuidad son los nuevos productos que lanza Apple el 11 de junio de 2012 y Pixar que 

lanza su éxito “Valiente” antes del año de haber fallecido su fundador estrella. 

¿Qué lo eleva a la calidad de superestrella? “Por sus frutos los conoceréis” nos dice la Biblia, y el 

sentido común. “De buenas intenciones están llenos los panteones”. La brecha entre las buenas 

intenciones y los buenos logros nos permite evaluar a las personas. He aquí los logros reconocidos de 

nuestro personaje: 

 

E 

Las computadoras Apple y  Macintosh, con ello inició la industria de las computadoras personales y/o  

de escritorio. La empresa de software NeXt. La empresa de películas Pixar que produjo los éxitos de Toy 

Story y lleva ganados 5 Óscares.  El iPod, el iPhone, el iPad, el iCloud de Apple, la tienda iTunes, la  App 

Store, todos ellos no fueron únicamente productos lanzados al mercado, sino la transformación de sus 

respectivas industrias. La empresa Apple que, en el momento de morir,  la deja como la empresa más 

valiosa del mundo, una marca que vale más de 350,000 millones de dólares y que para el 30 de junio de 

2012 ya es valuada en 541,000. Este logro es de tan sólo 35 años de trabajo intenso  -1976 a 2011- 

aunque hay un  periodo de once años en que se ausentó de “su” empresa, por decisión del Consejo 

Directivo. Como él afirma “me corrieron de la empresa que yo fundé”.  Lo mismo le pasó a Henry Ford 

que, en su primera empresa, se apalancó en exceso a tal grado que los banqueros se quedaron con  ella, 

pero se les olvidó quedarse con el artífice,  lo corrieron, no le tuvieron paciencia  y después… quebraron. 
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Steve Jobs nos brinda la oportunidad de otorgar ese 

reconocimiento a uno de esos genios que nos hacen la 

vida más agradable. Nació el 24 de febrero de 1955 y 

falleció el 5 de octubre de 2011. Sus logros abarcan una 

corta vida de 56 años.  En fecha reciente, la Revista 

Fortune declaró a Steve Jobs el genio de nuestra era 

digital y anotó a Bill Gates como el segundo. 
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 Para ambos personajes, la lección más importante de sus vidas fue perder  la  empresa que fundaron.  

Steve Jobs regresó a la misma para salvarla. Henry Ford prefirió comenzar una nueva, “Ford”, 

comprometiéndose a no cometer los mismos errores. 

Steve Jobs logra lo mencionado sin hacer una carrera universitaria,  sin ser ingeniero ni informático y, 

menos aún, sin tener maestría o doctorado en administración.  Entonces, ¿vale la pena saber qué hizo 

para crear la empresa más valiosa del mundo? Espero me acompañen en este valioso aprendizaje. A 

continuación presento lo que considero son diez lecciones gerenciales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La abundante bibliografía sobre Steve Jobs puntualiza una gran cantidad de legados, lo que ofrezco 

aquí es una versión estrictamente personal, derivada del estudio de sus fuentes principales: 

 - Isaccson, Walter. Steve Jobs. Edit. Debate. 

- Elliot Jay. El Camino de Steve Jobs. Edit. Aguilar. 

- Escobar, Mario. Los Doce Legados de Steve Jobs. Edi. LID 

- Kawasaki, Guy. Venda su Sueño. Edit. McGraw Hill. 

- Yo, Steve Jobs. Edit. Paidós. 

- Rev. WOBI. Volumen 12 N° 3 Junio/Julio 2012. 

- Harvard Business Review. April 2012 

- Periódico Reforma. Sección Negocios. 20 de julio de 2012. 

- You Tube y Wikipedia.  alfredo-esponda@cencade.com.mx  

DETERMINA UNA VISIÓN AMBICIOSA 
Y PODEROSA 

HAZ LO QUE TE APASIONA 

NUNCA DEJES DE APRENDER 

CULTIVA TUS RELACIONES 

CONSTRUYE TU RED 

CREA EQUIPOS SÓLIDOS 

APÓYATE EN EXTERNOS 

PERFECCIONA TUS PRODUCTOS 

INNOVA  BASADO EN LA CALIDAD 

LIDERA, NO TE QUEDES ATRÁS 

Alfredo Esponda 
www.cencade.com.mx 

mailto:alfredo-esponda@cencade.com.mx


 

 

Determina una Visión Ambiciosa 
y Poderosa 

Alfredo Esponda 
www.cencade.com.mx 

1 

esde muy joven, Steve Jobs, se sintió  muy especial. Fue obra de padres adoptivos amorosos 

que le inyectaron una gran confianza en sus capacidades. En todo momento le hicieron 

sentir que poseía talentos especiales. Todo ello le llevó a considerarse un predestinado para 

grandes cosas en la vida,  de esto se derivó su convicción y pasión por “cambiar el mundo”. En la 

escuela primaria de cuarto grado lo brincaron al último, después de un examen donde se evidenció 

que  aprendía muy rápido  y  superaba a sus compañeros de la misma edad. 

Cuando Apple creció un poco y se lanzó a la Bolsa de Valores, Steve Jobs consideró que necesitaba un 

Director General. Puso los ojos en el Director de Pepsi, John Sculley. Después de largas 

conversaciones, con resultados negativos, Jobs le dijo: “¿piensas pasar el resto de tu vida vendiendo 

agua azucarada o quieres  cambiar el mundo?” Por supuesto, lo convenció. 

Esa convicción profunda de Jobs de “cambiar el mundo” lo llevó a pensar siempre en grandes cosas, 

productos que dejaran huella, que fueran grandiosos y el mundo entero se desesperara por 

adquirirlos. A la CNN le declaró “tengo siempre los ojos bien abiertos a cualquier oportunidad 

importante, pero hacerla realidad requiere inmensos recursos, tanto en dinero como en talento, de 

ingeniería. No sé cual va  ser la próxima buena oportunidad, pero no me faltan ideas”. Esta convicción 

era soportada firmemente por su mantra: “cuando hay constancia en el propósito, ni siquiera el 

espesor de un cabello se interpone entre la visión de un hombre y su acción”. 

La lectura de su biografía, de varios artículos y libros publicados sobre Steve Jobs me confirma que él 

nunca pensó en hacer un plan estratégico de largo plazo, lo cual me decepciona terriblemente y 

choca contra mis creencias personales, entonces ¿cómo pudo salir adelante? ¿Cuál es la lección? 

Una visión verdaderamente poderosa, introyectada en las profundidades de nuestras convicciones, se 

vuelve un faro que con fuerte imán nos atrae. Siempre he pensado que nosotros no somos 

empujados por nuestro pasado, sino jalados  por nuestro futuro. Quienes configuran una visión de 

futuro en la cual creen,  se encaminan hacia ella y las oportunidades se le van apareciendo. Una 

fuente de inspiración para Jobs fue Walt Disney con su lema “si lo puedes soñar, lo puedes lograr”. 

Una condición sine-qua-non es la creencia en la posibilidad de hacerlo realidad. 

He tenido el privilegio de dirigir un poco más de cien talleres formativos de planeación estratégica y  

he  documentado mi tema con una colección de determinaciones de visión de muchas empresas, 

concluyendo que la mayoría se limita a plantear un “futuro deseado” bastante comodino, poco 

ambicioso, incapaz de despertar el entusiasmo y de generar orgullo en quienes deberán contribuir a 

hacerlo realidad. Amigo lector, le pido que en este momento repase la visión de su empresa y la 
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evalúe a la luz de Steve Jobs: ¿es suficientemente ambiciosa como para inspirar a su gente? ¿Les 

inyecta poder? 

Al despuntar los 80, tuve el privilegio de dirigir un  taller de planeación estratégica para una empresa 

de software de Monterrey.  Al llegar a la visión, el director general dijo: “seremos la empresa de 

software más importante del mundo”. En mi calidad de facilitador del taller involucré a los demás 

participantes de la misma empresa, después de una fuerte discusión entre todos  y yo  mismo,  

concluimos que estaba exagerada.  La defensa de esa definición fue tan vigorosa por parte de su 

Director General que así quedó.  No tengo la menor duda,  ahora,  que esa inspirada definición, llena 

de pasión y convicción por parte de su líder,  llevó a esta empresa  a convertirse en la gran empresa 

mexicana de software que es,  con una enorme presencia internacional. La empresa líder en software 

en México y Latinoamérica. 
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La importancia de Steve Jobs al ser impulsado por una visión poderosa es reconocida por 

el Consejo Directivo de Apple al enviar, con motivo de su fallecimiento, el siguiente 

mensaje:  “La brillantez de Steve, su pasión y energía fueron la fuente de incontables 

innovaciones que enriquecen y mejoran la vida de todos nosotros. El mundo es 

inconmensurablemente mejor gracias a Steve”. 
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Amigo lector ¿te has encontrado alguna vez en la situación de que no sentías el deseo de ir a tu trabajo? 
¿Ni siquiera tenías ganas de pararte de la cama? ¿Atrapado en el calor de las sábanas? Si te encuentras 
en situación semejante ¿qué esperas para liberarte? Si no puedes trabajar en lo que amas ¿podrías 
amar en lo que trabajas? 

¿Por qué el trabajo no es considerado como parte de una vida maravillosa? Mucha gente se limita a 
pensar, si de todos modos tengo que trabajar para ganarme la vida, pues ¿qué importa lo que haga? 

Perdemos de vista que el trabajo es la oportunidad a la mano para acrecentar nuestros talentos, 
valores y contribuciones a nuestra sociedad. Esta es una lección valiosa de Steve Jobs, para ello afirmaba 
que “los grandes productos solamente vienen de gente apasionada, de equipos apasionados”. 

Uno de los ingenieros que trabajó con él, lo describió como “poseedor del poder de una visión 
apasionada verdaderamente escalofriante. Cuando Steve cree en algo, se apasiona de tal forma que 
puede literalmente barrer cualquier objeción, problema o lo que sea. Los obstáculos,  simplemente dejan 
de existir”. 

El propio Steve sostenía: “tienes que arder con una idea, un problema o algo equivocado que 
quieras corregir. Si no estás lo suficientemente apasionado, desde el inicio, nunca vas a sobresalir. Si no te 
entusiasma lo que haces, si no te divierte, si no lo quieres de verdad, seguro que te rindes”. 

Según relata su biógrafo -Walter Isaacson-, antes de salir al mercado un producto, le decía a su 
equipo: “podría hacer muchas otras cosas en mi vida, pero el Macintosh va a cambiar el mundo. Yo lo creo 
y para el equipo he escogido a gente que también lo cree”.  Eso lo hizo con cada producto que lanzó al 
mercado. 

Steve nos dice: “Yo fui afortunado, descubrí lo que amaba hacer temprano en la vida. Stephan  
Wozniak y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando yo  tenía 20 años y él 25. Trabajamos 
duro y en 10 años Apple valía dos mil millones de dólares y tenía 4000 empleados. Entonces, me corrieron 
de la empresa y me quedé afuera. Y muy publicitadamente afuera. Había desaparecido aquello que había 
sido el centro de mi vida, fue devastador. Por unos cuantos meses no supe qué hacer. No obstante, 
lentamente comencé a entender algo. Yo todavía amaba lo que hacía. El revés ocurrido en Apple no había 
cambiado eso ni un milímetro. Había sido rechazado, pero seguía apasionado. Y así, decidí comenzar de 
nuevo”. 

En la vida diaria es fácil observar el grado de pasión que una persona siente por su trabajo. Basta verlos 
arrastrar los pies o no perder de vista el reloj para la salida. Que no se les atraviese un problema de 
trabajo porque de inmediato lo ocultan para hacerlo mañana, y ¿el cliente?, que espere. Mucho del mal 
servicio que pulula en el ambiente y muchos de los productos que fallan o se descomponen a la 
primera, es una manifestación de la falta de compromiso laboral, reflejo de una vida carente de pasión y 
entusiasmo por lo que hacemos. Por ello no debemos perder de vista esta gran lección: hacer lo que nos 
apasiona y nunca  perderla de vista, si algo falla, regresemos al fondo de nosotros mismos y 
apoyémonos en nuestra pasión para resurgir orgullosos, encaminados a una nueva victoria personal. 
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El autor de “La Quinta Disciplina”, Peter Senge, nos dice: Aprendizaje no significa 
adquirir más información, sino expandir la capacidad para producir los 
resultados que deseamos. Sin embargo, Steve Jobs en su célebre conferencia ante 
los graduados de Stanford puntualiza:  
 

 
 

 
Esto tiene sentido porque Steve se pasó aprendiendo de 
todas sus experiencias a lo largo de su vida y, como es 
natural, en el momento mismo del aprendizaje no tenía 
la mínima idea del provecho que habría de sacarle 
años después. 

 
Cuando era niño lo llevaron a una granja y vio 

nacer a una ternera, a los pocos minutos la 
ternera se levantó y comenzó a 

alimentarse de la vaca. Su 
padre le hizo notar que había 
una gran diferencia entre los 
animales y los seres humanos, 
nosotros tenemos que 
aprenderlo todo, ellos ya 
vienen dotados de estas 
capacidades instintivas. Esto 
sorprendió al niño y jamás lo 
olvidó; años después hacía 
referencia a la necesidad de 

que los productos de Apple fueran completos, intuitivos, fáciles de usar, que no 
necesitaran un manual de instrucciones para ser usados. 
 
Su padre adoptivo se ganaba la vida arreglando automóviles y regateaba al 
comprar las partes, esto también lo incorporó Steve, siempre fue duro con los 
precios. 
 
Steve fue invitado a un club de jóvenes donde se enseñaban clases prácticas de 
electrónica, donde el profesor pensaba que esa clase era la nueva versión de la 
mecánica del automóvil. Todo ello le produjo asociaciones de ideas que aceleraron 
su aprendizaje. 

“No se pueden unir los distintos puntos mirando hacia adelante; 
se pueden unir únicamente mirando hacia atrás” 
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En la preparatoria (high school) se abocó obsesivamente a escuchar música clásica 
y a estudiar literatura inglesa. Le gustaba también Bob Dylan, apreciaba la belleza 
de los nuevos edificios que se construían en Silicon Valley y se acercaba a platicar 
con el arquitecto. Todo ello le desarrolló su sensibilidad y años después habría de 
luchar por una eficaz combinación entre la ciencia y el arte. 
 
En la clase de física aprendió a construir radios y luego vería el manual de un 
televisor y se decía “seguro que también puedo construir algo así” (tenía 15 años de 
edad). 
 
En aquellos años florecieron los jóvenes rebeldes, los hippies, los fumadores de 
marihuana, de LSD, de hachis y otras drogas. Steve relata sus momentos 
alucinógenos. El participó en todo eso y se le generó una ansiedad por hacer cosas 
trascendentes.  
 
Una característica de nuestro personaje es que -según él- sus amigos eran los más 
listos de la clase, especialmente en matemáticas. La constante del grupito era hacer 
bromas (maldades) como el día que difundieron que a la mañana siguiente había 
que llevar su mascota a clase, el relajo en toda la escuela resultó indescriptible. Eran 
tantas las manifestaciones de creatividad que una maestra propuso un examen 
especial, se confirmó que era un chico sobredotado y lo brincaron dos grados. 
 
Cuando se conoció con Stephen Wozniak (Woz) desde el primer día platicaron 
cinco horas ininterrumpidas. La identificación surgió de inmediato, desde el punto de 
vista de los intereses comunes, Woz tenía otros antecedentes familiares formativos, 
era 5 años mayor que Jobs y tenía un mayor grado de escolaridad. A partir de allí las 
travesuras eran más avezadas, con mayor tecnología. Como por ejemplo, una “caja 
azul” que vendían en 50 dólares, con la cual se podían robar señales telefónicas, 
muchos alumnos de la universidad la compraron. Ellos la usaron para llamar al 
Vaticano y pedir que los comunicaran con el Papa, haciéndose pasar 
por Kissinger, por supuesto que tuvo que hablar el secretario privado 
del Papa.   Les hizo tantas preguntas que acabaron colgando, llenos 
de miedo. 
 
A los 17 años le atrajo entrar a  trabajar  a Atari, cuando se 
presentó con su facha de hippie y su característico  mal olor lo 
rechazaron. Él dijo que no se iba hasta que lo contrataran. 
Acabó conociendo al fundador, quien rápidamente descubrió 
su nivel intelectual y le enseñó muchas cosas.  
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Cuando llegó el momento de cursar una carrera, sus padres le propusieron Stanford 
y no quiso, rechazó la oferta diciendo “los chicos que van allí ya saben lo que 
quieren, yo no. Deseo algo más artístico e interesante”. 
 
Entró en Reed College donde se aburría hasta que descubrió una clase de 
caligrafía, que le cautivó.  Años después habría de afirmar que la variedad y 
elegancia tipográfica de la Macintosh se debía a dicha clase. Según Steve: “si 
nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría 
tenido tipos múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas. Además, puesto que 
Windows solo copió a la Mac, es probable que ninguna computadora personal la 
tendría”. 
 
Su ansia de perseguir lo desconocido lo llevó a la India en busca de “su iluminación”, 
en esos siete meses aprendió a desarrollar y valorar su intuición. A partir de allí 
siempre tuvo a su lado a su gurú personal, incluso aspiró a convertirse en sacerdote 
budista. Sus amigos afirman que el nivel de concentración que conseguía lo aislaba 
de cualquier distracción, se volvió muy serio y autosuficiente, al grado de ser 
insoportable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de allí, en vez de sentarse a llorar fundó NeXT (lo siguiente)  y   le compró a Lucas 
Film su área de dibujos animados para convertirla en Pixar, iniciando otra clase de 
aprendizaje. Su mensaje imperecedero estriba en que cada fracaso es un 
escalón para continuar aprendiendo en  el camino de la vida. No se trata de 
aspirar a ser como él, sino de aprovechar su mensaje de que hay un momento 
en la vida en que uno debe ver hacia atrás y unir los puntos ¿qué  hemos 
aprendido en el pasado que podamos unir, combinar hoy,  para aplicarlo de 
manera más creativa? ¿En dónde está la oportunidad para aprender y 
continuar creciendo? ¿De qué manera me aseguro de lograr aprendizajes 
valiosos? 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 

La cadena de aprendizajes es enorme y, apenas, estaba entrando a los 20 años de 
edad. Debemos tomar en cuenta que al año siguiente, en 1976, Wozniak y él crean  la 
primera computadora personal, la Apple I, luego Apple II, Lisa, Macintosh y, como él 

afirma: su aprendizaje más profundo “como si me hubieran dado un ladrillazo en 
la cabeza” fue cuando me despidieron de Apple, la compañía que yo mismo 

creé”. 
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En la vida uno va cruzándose con una gran variedad de personas. Establecemos 
relaciones deseadas, no deseadas, profundas, intrascendentes, intencionadas, 
casuales, etc. Mi lección es que hay personas a quienes se les facilita la relación 
personal hacia abajo, otras con sus pares y otras, muy pocas, tienen habilidad para 
relacionarse con personas del más alto nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexione. Contéstese íntimamente, es de la máxima importancia para su carrera 
profesional. 
 
Nuestro personaje fue muy hábil relacionándose con sus pares, con personas tan 
inteligentes como él y con personas que consideraba de mayor nivel ¡siempre supo 
rodearse de talento!  
 
Steve Jobs ha sido criticado con dureza por los enormes defectos de su 
personalidad; entre ellos, la forma despectiva y cruel con que trataba a los que 
consideraba inferiores. A todos sus trabajadores los insultaba y los retaba a superar 
sus ejecuciones, cuando le respondían los incorporaba a su círculo y con ellos hizo 
cosas maravillosas.  

Usted, amigo lector ¿cómo se relaciona mejor: hacia 
abajo, con sus pares o hacia arriba? 
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Desde niño se juntó “con chicos listos”, de joven con mayor razón. Según lo relata en 
su biografía, el autor comenta que Steve tenía una excelente memoria porque 
recordaba con facilidad quién de sus conocidos podía ayudarle a resolver un 
problema. 
 
En su primer año de secundaria, escogió como proyecto la construcción de un 
frecuencímetro para medir el número de pulsos por segundo de una señal 
electrónica, como necesitaba más piezas que fabricaban en Hewlett-Packard, 
tomó el directorio telefónico y llamó a su Presidente, Bill Hewlett, platicó con él 20 
minutos, le surtió las piezas y le dio trabajo en la planta para sus vacaciones de 
verano. Cuando buscó su primer trabajo, le interesó la compañía de videojuegos 
Atari, fue y se presentó buscando al presidente de la empresa, diciendo: “de aquí 
no me voy hasta que me reciba Nolan Bushnell”; fue recibido, contratado y un año 
después hasta le ayudaron para lograr su anhelo de ir a la India. 
 
Después de su estrecho lazo de amistad con Wozniak y construida la primera 
computadora de escritorio, la Apple I, buscó respaldo financiero. Supo de un 
millonario “inversionista ángel”, lo localizó, se entrevistó con él y consiguió que se 
convirtiera en socio aportando 250.000 dólares, además de convertirlo en gurú y su  
maestro en marketing y ventas. Jobs afirma haber pensado “este tipo tal vez nunca 
vuelva a ver su cuarto de millón de dólares”. 
 
 
 
 
 
 
 
Entre sus colaboradores brillantes figuraban personas que conoció en distintos 
momentos y nunca descuidó esas relaciones. Cuando las necesitó allí estaban para 
contribuir a su próximo logro. Un caso ejemplar es el del cristal que Steve necesitaba 
para el iPhone, se acordó de un conocido que le había platicado acerca de un 
cristal especial, se informó y buscó a la compañía que sí podría fabricarlo. Cuando 
llamó por teléfono al presidente de Corning Glass, le dijeron: «soy su ayudante, deme 
el mensaje y yo se lo transmitiré». Él contestó: «no, soy Steve Jobs, páseme con él». 
Ante la inflexibilidad del asistente, buscó otros medios y, dos semanas después tenía 
a Wendell Weeks en su oficina de Cupertino. Jobs le planteó el problema de la clase 
de cristal que necesitaba y comenzó a explicarle a Weeks cómo producirlo. Weeks 
que era un químico experto en el tema lo interrumpió «¿quieres callarte y dejarme 

Al iniciar su segunda empresa, NeXT, sus fracasos fueron tan grandes que buscó un 
inversionista. Consiguió a Ross Perot, el que fue candidato a presidente de los Estados 
Unidos, lo convenció para que invirtiera 20 millones de dólares a cambio del 16% de 

participación. Ross se sintió inspirado y confió en él. 
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explicarte algo de ciencia?». Se hicieron amigos y Corning Glass acabó dedicando 
una de sus plantas al cristal que Steve necesitaba para su iPhone. 
 
En una ocasión le presentaron al Rey Juan Carlos de España, después de dos horas 
de conversación, Steve dijo orgulloso “le vendí un computador Macintosh”. Con su 
rival de toda la vida, Bill Gates, siempre tuvo fricciones y le decía que sólo hacía 
productos para ganar dinero, pero nada que embelleciera la vida, de todos modos 
acabaron haciendo negocios y respetándose mutuamente. 
 
Cuando compró Pixar entró a un mundo desconocido, el de las películas. También 
allí contactó a distintas personas y terminó incorporando esa empresa a Disney, sus 
negociaciones lo llevaron tan lejos que al morir era el  socio más importante de ésta. 
La lección que nos deja Steve Jobs es la de cultivar relaciones y mantenerlas en 
mente para enlazarlas en el momento más oportuno. Un compañero de trabajo de 
hace muchos años, me dijo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por algo Platón afirmaba: nunca dejes crecer la hierba en el camino de la 
amistad. 
 
 
 
 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 

“cuando quieras amarrar a una persona importante, si no puedes 
hacer una alianza con ella, entonces hazle un favor y si no se 

deja, entonces pídele que haga algo por ti, de cualquier forma 
estarás tendiendo un lazo significativo que te puede servir en el 

futuro”.
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Nadie que posea ambición y deseos de cambiar al mundo puede hacerlo 
solo, aunque se sienta un mesías. Steve no era a los 20 años de edad más 
que un muchacho brillante, inquieto e inquisitivo; estaba justo en el 
momento y el lugar más adecuado para sus inquietudes (Silicon Valley).  

 
El disparador para aquellas inquietudes 
fue un ejemplar de la revista Mecánica 
Popular que en su número de enero de 
1975 mostraba en su portada el primer 
kit para una computadora personal, el 
Altair. Este Altair era un conjunto de 
componentes -al precio de 495 dólares- 
que anunciaba, de alguna manera, un 
nuevo futuro. Este ejemplar inspiró a 
Steve Jobs y a Stephen Wozniak (Woz) 
por un lado en Palo Alto, California y por 
otro, a Bill Gates y Paul Allen en Seattle.  
 

En estas circunstancias dos científicos de Stanford convocaron a la formación del 
Club del Computador Casero, su llamado a los jóvenes fue muy directo: “¿estás 
construyendo tu propia computadora? ¿una terminal, una televisión, una 
máquina de escribir?”. Se juntaron 30 jóvenes en la primera sesión y fueron 
creciendo para llegar a 100 antes de terminar el año. 
 
Wozniak, que trabajaba de tiempo completo en H-P, construyó una placa base con 
el procesador más barato que encontró, se lo presentó a sus jefes en H-P, pero no le 
dieron mayor importancia. Lo presentó en el Club y Jobs se maravilló, se involucró 
consiguiendo las piezas que le hacían falta. Woz siguió trabajando hasta darle forma 
a lo que sería el Apple I.  
 
Surgió un problema: Woz quería regalarlo a los amigos del Club, Steve quería 
venderlo. La pugna se resolvió cuando invitaron a un amigo que trabajaba en Altair 
y ayudó a convencer a Woz. Steve comenzó a prefigurar el nacimiento de una 
empresa, lo cual emocionó a Woz. El primero de abril de 1976 crean Apple 
Computer, Inc. y un poco después ambos presentan la Apple I en su Club, Jobs se 
luce y lanza la pregunta ¿cuánto estaría dispuesta la gente a pagar por esta 
máquina tan maravillosa? Uno de los asistentes pidió una demostración especial y 
entregó su tarjeta a los dos jóvenes: “seguiremos en contacto” y se fue. 
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Al día siguiente estaba Steve en su negocio “para seguir en contacto” y para cerrar 
la primera venta por 25,000 dólares. De inmediato fue a una tienda que podría 
proveerle las piezas y les dijo “tengo este contrato, necesito que me surta de 
estas piezas y le pagaré en 30 días”. El garaje del papá de Steve se convirtió en 
un taller para construir las primeras Apple I. 
 
El siguiente paso fue la Apple II, pero Jobs ya había vislumbrado una máquina más 
completa y más atractiva;  requería una inyección fuerte de capital. Woz no quería 
correr riesgos semejantes ni quería abandonar su puesto de tiempo completo en H-
P. 
 
Steve tocó muchas puertas para pedir dinero a inversionistas y fue rechazado una y 
otra vez. Uno de ellos contestó que no podía confiar en hippies apestosos y de pies 
descalzos. Otro confesó al biógrafo de Steve: “me pidió que pusiera 50,000 dólares a 
cambio de un tercio de la compañía y fui listísimo, le dije que no. Ahora hasta me 
resulta divertido, cuando no estoy llorando arrepentido”. 
 
Después de tanta búsqueda llegó con Mike Markkula, que acababa de ganar 
millones al salir a Bolsa las acciones de Intel. Lo primero que exigió Mike fue un plan 
de negocios. Steve se comprometió a entregarlo en dos semanas y  siempre falló en 
esto. Mike acabó haciéndolo. Con ello Mike le dijo a Jobs “en dos años Apple estará 
en la lista de Fortune. Se equivocó, no fue en dos años, pero sí en siete”. 
 
Cuando Mike aportó un respaldo de 250,000 dólares, Jobs se impresionó. El 3 de 
enero de 1977 Apple se convirtió en una corporación con valor de 5309 dólares. 
Además del plan de negocios, Mike Markkula definió su filosofía basada en tres 
puntos: 

 
 EMPATÍA, una conexión íntima con los sentimientos del cliente; 

CONCENTRACIÓN, para realizar un buen trabajo en aquello que 
decidamos hacer, debemos descartar lo que resulte irrelevante;

ATRIBUCIÓN, presentaremos nuestros productos de manera 
creativa y profesional para atribuirle las cualidades deseadas. Así 
como la gente decide comprar un libro por su portada, 
comprará nuestros productos por su magnífica apariencia. 
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Con este último principio Markkula mandó a los dos Steves al sastre, a la peluquería y 
a bañarse para que se vieran decentes en la primera presentación de la Apple II. 
 
La compañía que nació con valor de 5309 dólares en enero de 1977 al salir a Bolsa 
cotizó 1790 millones de dólares, en menos de 4 años. 
 
La pésima administración de Steve y sus constantes berrinches empezaron a crear 
conflictos. La solución fue buscar a un director general y encontraron a John Sculley 
de Pepsi. La contratación de un Director General dio forma a Apple.  
 
Una vez que John Sculley tomó fuerza orientó la empresa hacia las ventas y a la 
mercadotecnia, desplazando el antiguo centro: la tecnología. John tenía claro que 
necesitaba una empresa que brindara soporte a la investigación y creación de 
productos, pero pronto se percató que no era lo que él creía conveniente. Las 
luchas de poder en toda la organización se hicieron frecuentes. Hasta que Sculley 
presentó el dilema al Consejo: él o Steve. El Consejo decidió apoyar a Sculley. Steve 
renunció. 
 
En su nueva etapa, Steve dio forma a dos empresas: NeXT y Pixar. En ambas tuvo 
más precaución al dar forma organizacional a sus compañías. En Pixar le fue más 
fácil porque eran personas organizadas y creativas. Doce años después al regresar a 
Apple para rescatarla de la bancarrota, estaba conciente de que tenía que hacer 
de Apple una verdadera empresa. Le declaró a Business Week “La organización no 
es otra cosa que comprensión y responsabilidad. Uno de mis mantras es: enfoque y 
simplicidad”. Además, agregó la queja que tanto le dolía: “¿cómo se pierden los 
monopolios? Piénselo. Se inventan muy buenos productos, buenos de verdad, y la 
empresa establece un monopolio. Pero al cabo de un tiempo no son ya los 
creadores del producto quienes dirigen la empresa, sino los expertos en mercado o 
los que amplían el negocio a América Latina o a donde sea. ¿Quién acaba 
dirigiendo la empresa? Los de ventas. “Apple es una empresa muy disciplinada, 
dotada de notables procesos. Un proceso te hace más eficiente”.  
 
Consciente de lo que significa tener una empresa en vez de esfuerzos personales 
aislados, declaró a la Revista Time: “yo trabajé con auténtico tesón a los 20 años de 
edad, siete días a la semana y muchas horas diarias. Pero no puedes hacerlo, no 
quiero hacerlo eternamente”. En dicha entrevista le preguntaron ¿de cuál producto 
te sientes más orgulloso? y Steve contestó “mi mayor creación es Apple, una 
empresa que habrá de durar más allá de mi tiempo de vida. Esa creación fue más 
dura y muchísimo más importante que cualquier producto”.  
 



 

 

Construye tu Red
Alfredo Esponda

www.cencade.com.mx

4 

¿Cuál es la lección aquí?, sin duda, el construir alrededor nuestro una red de soporte 
que nos ayude a realizar cosas más grandes que aquellas que haríamos totalmente 
solos. Es necesario compartir y comprometer a otros en nuestros planes.  

 
alfredo-esponda@cencade.com.mx 
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La paradoja del éxito: hay especialidades 
que están hechas para el triunfo individual, 
tales como los artistas, los actores, los políticos, 
los médicos, etc. Mientras más éxito logran, 
más dinero ganan. Como el éxito es adictivo, 
crecen y crecen. El tiempo dedicado los 
absorbe a tal grado que se vuelven esclavos 
de ese éxito, y dejan de atender a su familia, a 
sí mismos y a sus diversiones. La paradoja 
consiste en que a mayor éxito mayor 
esclavitud y menos libertad; entonces ¿para 
qué tanto éxito? 
 
Steve Jobs que dedicó todo su tiempo -junto con Wozniak- a construir y promover el 
Apple I, Apple II y Macintosh, pronto se dio cuenta que necesitaba construir equipos 
sólidos alrededor de cada gran proyecto. 
 
En una conferencia que él tituló como All Things Digital pronunció estas palabras: 
 
“nuestra esencia está en nuestras ideas, en nuestra gente. Es nuestra 
motivación para ir cada mañana a trabajar y relacionarnos con personas tan 
brillantes. Yo siempre he pensado que la elección de personal es el corazón y 
el alma de lo que hacemos”. 
 
Esta firme convicción lo llevó a dar un trato humillante a las personas, aquellos que 
recibían insultos aplastantes y terminaban llorando, aquellos que al presentar un 
trabajo escuchaban su famosa frase “esto es una mierda”, aquellos que recibían un 
“eres un imbécil”, eran candidatos a irse de la empresa y… más les valía. Para Jobs 
esto significaba “dirigir con honestidad”. 
 
Él usaba ese estilo rudo y despiadado, pero generaba lealtad porque a la vez los 
inspiraba y los grandes logros eran objeto de reconocimiento para ellos. Una 
empleada, Debi Coleman, reconoce “yo me considero la persona más afortunada 
del mundo por haber tenido la oportunidad de trabajar con él”. En todos reinaba el 
orgullo por los grandes logros que obtenían.  
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A la Revista Newsweek le comentó: “lo que mejor se me da es encontrar un grupo 
de personas con talento y crear cosas con ellos”. Su V.P. de Recursos Humanos nos 
cuenta que cada mes acompañaba a Steve Jobs a reunirse con alumnos de la 
carrera de Ingeniería de la Universidad de Stanford, conversaba con ellos y 
detectaba a estudiantes que eran invitados a incorporarse a Apple. 
 
También nos dice: cuando las personas se comprometen de manera auténtica, lo 
hacen porque así lo deciden. Es su deseo personal y éste era el espíritu que reinaba 
en la empresa. Sólo los que estaban a la altura de las exigencias de Steve se 
quedaban. 
 
Para terminar la PC Macintosh el equipo trabajó 90 horas semanales durante nueve 
meses. Los miembros de ese equipo mandaron a imprimir camisetas con la frase 
“trabajamos 90 horas semanales. Estamos orgullosos”. Con un equipo que se entrega 
de esta manera no hay duda que se podía crear algo verdaderamente maravilloso. 
Esa era la magia de Steve. 
 
Jobs forzaba las soluciones que quería, no preguntaba. A la Revista Time (2005) le 
comentó: “lo que ocurrió fue que los diseñadores tuvieron una buena idea, luego la 
presentaron a los ingenieros y éstos dijeron: no, eso no se puede hacer, es imposible. Y 
eso que sí era malo. A continuación la presentan al departamento de fabricación que 
dice: eso no puede fabricarse. Alegaron 38 razones. Pero yo dije “sí, sí vamos a hacerlo” 
y “por qué” replicaron “porque soy el presidente ejecutivo de la empresa y creo que 
debe hacerse” esa fue mi respuesta. Y lo hicieron, a regañadientes pero lo hicieron. 
Luego, resultó un gran éxito”. 
 
Imagina, amigo lector, esta escena:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Están mostrándole a Jobs la tableta iPad, muy orgullosamente, 
y él les dice “es una mierda, debe tener un solo botón y no un 
tablero, eso no sirve”. ¿Qué impacto causaría esta reacción 

ante un grupo de ingenieros talentosos que llevan diez meses 
trabajando en ese producto? Por supuesto, decepción, 

frustración y enojo. 
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Así, exprimiendo al máximo el talento, Steve Jobs lograba de sus equipos los 
resultados asombrosos que obtuvo. Su biógrafo afirma haberle preguntado acerca 
de su costumbre de tratar a su gente con extrema rudeza, Steve le contestó: “mira 
los resultados, éstas son todas personas inteligentes y ninguna de ellas podría haber 
logrado resultados extraordinarios si hubiesen sido brutalizados”. 
 
El literato inglés George Bernard Shaw escribió “esta es la verdadera alegría de la 
vida, el ser usado para un propósito que tú mismo reconoces como poderoso; ser 
una fuerza de la naturaleza en vez de un pequeño, febril y egoísta individuo lleno de 
rencores y aflicciones que vive quejándose de que el mundo que lo rodea no se 
dedica a hacerlo feliz”. 
 
Uno de los biógrafos de Steve Jobs, Jay Elliott, -Vicepresidente de Recursos Humanos 
durante 20 años en Apple- afirma: “la empresa tuvo uno de los índices de rotación de 
personal más bajo de Silicon Valley, y ese índice era aún menor en los equipos de 
producto. Para los egresados de carreras tecnológicas era una ilusión formar parte de 
uno de esos equipos, no obstante que era reconocido el trabajo duro que les 
esperaba”. 
 
En su afán de mantener motivados a los equipos les daba discursos con frecuencia: 
 

“En nuestro negocio está descartado que una sola persona haga una 
determinada tarea. Hay que rodearse de un equipo en el que cada cual 
carga con la responsabilidad de la coherencia de su trabajo, en el que 
cada uno procura rendir lo mejor posible”.  
 
“Tenemos la gran oportunidad de ejercer influencia sobre el camino que 
emprende Apple. Cada día que pasa, el trabajo que realiza este equipo 
tiene una gigantesca resonancia en el mundo y verdaderamente me 
admira la calidad de nuestra resonancia. Sé que no va a ser fácil de 
mantener, pero en mi vida me lo había pasado mejor y espero que 
ustedes también”. 

 
El autor de la obra legendaria de Piense y Hágase Rico -Napoleón Hill- nos relata que 
una base del éxito de grandes empresarios del siglo pasado fue la construcción de lo 
que él llamó “la mente maestra”, esa clase de grupos a nuestro alrededor que 
comparten ideas y que al escucharnos son capaces de retroalimentarnos con 
inteligencia y sin egoísmo.  
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Si deseamos obtener una lección de estas experiencias deberíamos preguntarnos: 
¿Hemos construido equipos sólidos a nuestro alrededor? ¿Buscamos relacionarnos 
con personas de talento que saben más que nosotros? ¿Compartimos nuestros 
puntos de vista con honestidad tratando de brindar aspectos positivos o nos 
quejamos con frecuencia? 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 
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En su discurso del 30 de mayo de 2007 Steve Jobs reconoció: “No creemos 
que una empresa pueda hacerlo todo. Hay que asociarse con quienes son 
realmente buenos. No intentamos ser geniales en búsquedas, así que nos 
asociamos con los que destacan en búsqueda. Sabemos cómo lograr el 

mejor mapa de clientes del mundo, pero no sabemos cuál es el fundamento, 
así que nos asociamos con quienes conocen esa estructura. Lo que nosotros 
pretendemos es asumir el producto para el consumidor y que la práctica del 

consumidor se integre en toda esa información elaborada que podamos 
ofrecerle en una estupenda interfaz de usuario, en un producto coherente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta comprensión de Steve, acerca de la imposibilidad de hacerlo todo, hoy es 
práctica generalizada y se conoce como outsourcing o tercerización, consiste en 
cambiar el uso de recursos propios para realizar un proceso interno por recursos 
propiedad de otras organizaciones. 
 
No es una simple realización de proveeduría, se trata de una relación permanente, o al 
menos, de largo plazo. Una vez llegados a una contratación, se debe crear una 
comprensión profunda del proceso a reemplazar, asegurando que su realización 
coincidirá con absolutamente todos los requerimientos internos de la empresa 
contratante. Es requisito básico el hecho de que el proveedor de la tercerización 
cuente    con más y mejores recursos, con tecnología especializada, sobre aquello que 
va a reemplazarse internamente. En síntesis, si la empresa lo hiciera por su propia cuenta 
le saldría mucho más caro, se tardaría más tiempo en desarrollarlo y tal vez no 
alcanzaría el nivel tecnológico y de calidad requerido. 
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Una empresa que se apoya en la tercerización (outsourcing) no distrae tiempo, gente, 
ni recursos en aquel proceso que puede externalizar, lo cual le permite concentrarse en 
los procesos sustantivos de su operación. En esta modalidad de negocio, una empresa 
conserva para sí los procesos que constituyen el núcleo de su razón de ser (“core 
competencies”) y contratan por fuera partes y procesos laterales. 
 
NIKE -por ejemplo- conserva el diseño ergonómico del calzado, la cadena de 
distribución y terceriza la producción completa del calzado estableciendo controles 
estrictos de cada uno de los procesos de producción con indicadores y métricas de 
control de calidad. Otro ejemplo lo vemos en los Smartphones como Samsung, LG, 
Motorola, HCT, etc. que están usando el Android producido por Google. 
 
En México tenemos la deformación de preferir contratar empleados, áreas 
completamente bien instaladas, para que lleven a cabo tareas que no forman parte 
de las competencias centrales de una empresa o una institución gubernamental, 
provocando con ello un crecimiento desmesurado de la nómina, en vez de contratar 
outsourcing. Así vemos en pleno siglo XXI a empresas enfrascándose en crear áreas 
completas de e-Learning, con altos costos por el nuevo personal, sus escritorios, sus 
computadoras, el internet dedicado, el software necesario, un grupo de pedagogos, 
otro grupo de diseñadores gráficos y por último uno o dos programadores, para que 
después de dos años de aprendizaje, apenas tengan producido un par de cursos, caros 
y malos. En vez de haber recurrido a una relación de largo plazo con alguna compañía 
especializada, con experiencia y con la política de estar actualizando las distintas 
versiones del software, cuya vida no rebasa el año. 
 
Una excepción notable es CEMEX que el 30 de julio de 2012 “anunció que ha firmado 
un acuerdo de outsourcing con IBM que será efectivo por 10 años y que le permitirá 
ahorrar cerca de un billón de dólares (10,000 millones). IBM asumirá algunas 
operaciones de procesos de negocio por software y servicios de información de 
tecnología”. Una empresa como CEMEX que cuenta con los recursos financieros para 
crear sus propias soluciones, percibe inteligentemente que el outsourcing  le resuelve el 
problema con menos gasto, en menor tiempo y, sin duda, con una tecnología más 
especializada. 
 

Regresando a las múltiples experiencias de Steve Jobs, en Apple, cuando se 
hizo cargo completamente del proyecto Macintosh, complicó tanto su 

realización que el lanzamiento se retrasó varios meses. En NeXT, su empresa en 
solitario, en lugar de usar chips existentes en el mercado, hizo que sus ingenieros 

diseñaran unos especiales, elevando el costo y retrasando su proyecto. 
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El V.P. de Recursos Humanos de Apple, relata su experiencia en IBM con la fabricación 
de discos duros, “son endemoniadamente difíciles de diseñar y construir, por mencionar 
sólo un detalle, las cabezas lectoras se desplazan a una distancia del ancho de un 
cabello del disco que gira, las tolerancias en manufactura pueden resultar una 
pesadilla y Steve quería producir discos duros. Contrató a un experto de Hewlett 
Packard y se comenzó la construcción de las instalaciones, pasaron varios meses y no 
se lograba el resultado, cuando me preguntó qué hacer, le dije con claridad, tienes 
que matar el proyecto, es una pérdida de dinero ridícula”. Se buscó afuera y 
encontraron que Sony podía producirles el disco duro con las especificaciones 
requeridas. 
 
Cuando Apple terminó su Macintosh, Steve expresó: “necesitamos hacer lo que hizo 
Gutemberg, además de que se pueda manipular en pantalla todo tipo de gráficos, 
deberá ser posible imprimirlos”. Al discutir esta idea con uno de sus técnicos, 
concluyeron que no podrían construir algo así. Recordó su técnico que Canon, en 
Japón, poseía la tecnología que necesitaban. De este modo la LaserWriter de Apple 
funcionó con un motor de Canon. 
 
Según nos cuenta Jay Elliott, el V.P. de Recursos Humanos, esas experiencias dejaron 
en Steve una lección imperecedera que cambió para siempre su manera de pensar. 
A partir de entonces, estuvo dispuesto a la búsqueda de soluciones externas 
(outsourcing o tercerización). 
 
Nuestra lección aquí es la necesidad que tenemos en México de cambiar el 
paradigma: “lo no hecho aquí, no nos sirve”. Por algo sucede que siendo la economía 
No. 13 en el mundo, tenemos el lugar 68 en productividad. Si queremos crecer más 
rápido y tener más éxito, tenemos que concentrarnos en nuestros procesos centrales y 
externalizar aquellos procesos que son de soporte o susceptibles de realizar por 
compañías especializadas, que cuentan con tecnología de vanguardia y que, al 
contar con un contrato de largo plazo, se comprometerán con la máxima calidad y 
la innovación constante. 
 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 
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En la lección número cinco mencionamos que Steve consideraba 
que su mayor legado era Apple, como empresa, y tiene razón 

puesto que es ella la que arroja los productos que van surgiendo 
para llegar al mercado. El reconocimiento de Jobs en tanto 

genio de la era digital es, sin duda, a partir de los productos 
que crea. 

 
El 29 de junio de 1975 él y 

Stephen Wozniak crean la primera 
computadora de escritorio: Apple I. 

Todo mundo atribuye el mérito a 
Wozniak, puesto que era el ingeniero. 

Recordemos que Steve no terminó 
ninguna carrera, ni tenía estudios 

formales. 
 

Wozniak (Woz) relata “aquella era la primera 
vez en la historia en que alguien pulsaba una 
letra de un teclado y la veía aparecer justo 

enfrente, en la pantalla”. El mismo Woz 
declaró “yo diseñé el Apple I porque quería 

regalárselo a otras personas”. Lo que Woz había 
construido era una placa base con cables que se unían a una 

pantalla. Pero a partir de allí, Steve Jobs que estaba con él, lo 
convenció de no regalarlo y montar esas placas base en una carcasa para darle 
una mejor presentación y así ganar dinero con ella. No fue difícil vencer la 
resistencia inicial de su compañero. El mismo Woz confiesa: “yo quería regalarlo a 
mis compañeros, fue Steve el que adornó todo, le puso complementos y logró 
venderlo. Soy demasiado tímido como para hacer eso”. 
 
Después de ese éxito inicial Steve impulsó a Woz para que le agregaran aditamentos 
que hicieran más utilizable esa computadora, así surgió la Apple II. Dado que la 
creencia general atribuía a Woz el mérito de la computadora, Steve se propuso 
crear otra más avanzada donde ya no hubiera duda alguna sobre su genialidad. Así 
fue como dio forma a la Macintosh. 
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Dado que sus inclinaciones eran de fuerte tono humanístico y estético, él afirmaba 
“ya que vamos a dedicar nuestra vida a construir estos aparatos, más vale que los 
hagamos bonitos”, para lograr ese propósito llevó a su equipo de trabajo al Museo 
Metropolitano de Nueva York para apreciar una exposición de cristales de Tiffany y 
esto lo hizo en vivo para que su mensaje fuera más profundo, porque Louis Tiffany fue 
capaz de crear un tipo de arte susceptible de ser reproducido en serie. 
 
Su ídolo era Edwin Land, el creador de Polaroid, cuya afirmación de la necesidad de 
lograr una estrecha armonía entre la tecnología y las humanidades, lo impactaron a 
los 22 años de edad y lo marcaron para siempre. 
 
Su archirrival, Bill Gates, comentó en público: 
 
“para crear un nuevo estándar no basta con crear algo diferente; ha de ser 
realmente nuevo y cautivar la imaginación de la gente y el Macintosh, de 
todas las máquinas que yo he visto, es el único que cumple con esos 
requisitos”. 
 
Después de esos éxitos vendrían las dificultades en Apple que terminarían con su 
salida.  
 
Jobs afuera de Apple, no tardó mucho en crear su nueva empresa, NeXT, y darle 
forma a un nuevo programa. Ahora totalmente solo, sin nadie que lo contuviera, dio 
rienda suelta a su creatividad y a su ingenio, quería crear un software insuperable. 
Gastó tanto que cuando lanzó el producto era demasiado caro aunque muy bueno 
tecnológicamente. Muy pronto con una capacidad para producir 100 unidades 
mensuales, no lograba vender arriba de 40. La única salida le apareció 
milagrosamente, en momentos en que ya se le había acabado el dinero de la venta 
de sus acciones. Apple que ya estaba hundida sin crear nuevos productos, 
necesitaba un software como el de NeXT. Esa compra le salvó la empresa: consiguió 
que Apple le comprara todo por 400 millones de dólares y el trato incluyó su 
reincorporación a la empresa de sus amores. 
 
Mientras batallaba con NeXT fue invitado a conocer los estudios de animación por 
computadora de Lucas Film. George Lucas había completado su trilogía de LA 
GUERRA DE LAS GALAXIAS y quería deshacerse del estudio. Steve Jobs lo compró, 
pagó 10 millones de dólares quedándose con el 70% de las acciones y repartiendo 
el otro 30% entre los tres ejecutivos destacados. Le dio nombre propio a la empresa, 
PIXAR, y se dedicó a capitalizar los avances tecnológicos existentes. De nuevo, cayó 
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en el error de creer que una cauda inmensa de diseñadores gráficos correrían a 
comprarlo. Abrió tiendas de exhibición y venta. Todo ello fue un segundo fracaso 
financiero, pero no tecnológico. Pixar se enfocó en crear películas, su éxito estuvo al 
presentar Toy Story. Se entusiasmó tanto que de inmediato lanzó las acciones a la 
bolsa y alcanzaron un valor de 1200 millones de dólares. Ante semejante éxito 
financiero, declaró: “no hay un yate en mi futuro ideal. Nunca me metí en esto por 
dinero.  No aspiro a ser el hombre más rico del cementerio”. 
 
Esto confirmaba la máxima de Jobs: "concentrémonos en hacer buenos productos, 
el dinero vendrá solo”. Después de Jobs surge la siguiente declaración en el Wall 
Street Journal Americas, publicado en el diario Reforma del 12 de agosto de 2012: 
“El producto es lo primero. En un mensaje a sus empleados les dijo que deben 
preocuparse más por crear mejores servicios que por las finanzas corporativas. 
Quiero que piensen en los usuarios”. Este mensaje es de Marissa Mayer al tomar 
posesión como Presidenta de Yahoo, Inc. justo antes de presentar su plan 
estratégico y después de tres meses de su toma de posesión. 
 
El siguiente paso a su regreso a Apple y desbancar al Presidente Gil Amelio, fue 
concentrarse en una revisión exhaustiva de los productos creados por Apple en su 
ausencia, su conclusión fue contundente: “estos productos son una mierda, crean 
confusión en el consumidor y no es fácil diferenciar entre unos y otros, hay que meter 
orden, tras mi marcha no han creado nada nuevo” (en 12 años). 
 
Sus fracasos anteriores lo hicieron confesar: “aquello no era lo que yo quería. 
Sencillamente no estoy hecho para venderle productos a las empresas. Quiero ser 
capaz de venderles productos a los consumidores; tenemos que crear productos 
fenomenales que cautiven al cliente”. 
 
Después de ello, el Steve Jobs maduro que había tomado el poder recortó la 
fabricación de 300 productos y despidió a 3000 trabajadores. Llevó a cabo una 
evaluación rigurosa y se quedó con gente que había demostrado su talento. Reunió 
a su primer círculo de 100 personas y trazó una matriz de producto-mercado para 
decidir su enfoque: 

Mercado
Producto Consumidor 

iMac 

iBook 

Power 
Macintosh 
G3

Power 
Book G3

Escritorio 

Portátil 

Profesional 
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Después de señalar los cuatro productos les dijo: “aquí arrancamos, vamos a 
perfeccionar estos cuatro productos y después… veremos. Decidir lo que no vamos 
a hacer es tan importante como decidir lo que sí”. Esta decisión de “concentración 
y simplicidad” también implicó lo que ya no producirían: impresoras y servidores. 
También eliminó el Newton, el asistente digital personal, se burló del producto 
porque necesitaba puntero y dijo: “Dios nos dio 10 punteros en nuestras manos, no 
necesitamos uno más”. Un distribuidor oficial de Apple me cuenta que en una de las 
convenciones Macworld le preguntó a Steve “por qué no nos presentas tu roadmap 
para saber cuáles serán los productos del futuro”. Steve le contestó: “no hay 
roadmap, los productos van surgiendo poco a poco, como respuesta a las 
tendencias del mercado”. 
 
Steve también les manifestó: la estructura de la organización tiene que estar 
constantemente en revisión para asegurarse de que cumple con los requerimientos 
del producto, desde el desarrollo hasta las ventas. Esto lo decía porque Apple se 
había convertido en una empresa orientada a las funciones, enfocándose a los 
aspectos de mercadotecnia y ventas. Steve cambió todo: la empresa estaría 
orientada al producto. De aquí en adelante “la concentración y la simplicidad 
deberán girar alrededor del producto, tenemos que cuidar todos los detalles, no sólo 
los exteriores, sino todos los aspectos, formaremos equipos de producto y ellos serán 
quienes manden en esta empresa”. 
 
En una entrevista con la Revista Time dijo: 
 
“lo que hacemos debe tener sentido comercial, pero el punto de arranque 
del nuevo producto es la experiencia del usuario”. Jobs agregó: “en el 
vocabulario de la gente, diseño significa carcasa, pero para mí no podría 
haber concepto más alejado del diseño. El diseño es el alma fundamental de 
una creación humana que acaba de manifestarse en las sucesivas capas 
exteriores. El diseño tiene que reflejar la esencia del producto”. 
 
Estas expresiones reflejan convicciones profundas que explican las características 
acabadas y finas que siguieron en los productos que habría de lanzar a 
continuación: 
 
iPad: mil canciones en tu bolsillo. Resultó ser el producto más vendido con 800 
millones de unidades en los primeros dos años. Jobs se enojó porque el Presidente 
Barack Obama no le llamó para felicitarlo siendo que su esposa y sus hijas lo 
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utilizaban. Así de vanidoso era. Pero ello no le satisfacía porque siempre veía en el 
horizonte algún producto que podría desbaratar la estabilidad de Apple.  
 
De repente, expresó: el dispositivo que puede acabar con nosotros es el teléfono 
móvil y entonces… se concentraron en ello para crear el iPhone. Después de éste, 
siguió el iPad, pero a la vez mejoraron continuamente sus computadoras.  
 
A Steve se le reconoce no sólo por los nuevos productos que lanzó, sino por el 
enorme significado de ellos: transformó industrias completas o creó inexistentes. Nos 
queda claro, por poner un ejemplo, el caso de Pixar: crearon la primera película 
totalmente animada por computadora.  Hoy vemos una gran variedad de ellas y ya 
no nos sorprende nada. Para quienes creemos en la importancia de la Misión, la 
establecieron así: “Desarrollamos largometrajes de animación computarizada con 
personajes memorables y con historias enternecedoras que resultan atractivas para 
las personas de todas las edades”.  Antes, eran caricaturas y dirigidas a niños. 
 
La gran pregunta: ¿de dónde sacaba Steve las ideas para nuevos productos? Eso lo 
plantearemos en la próxima lección, pero no podemos desperdiciar su enseñanza 
aquí: la clave del éxito de las empresas está en el producto (servicio) que lanza al 
mercado, en el grado que hace de la experiencia del usuario, una agradable 
vivencia digna de repetirse y comunicarse a otros usuarios para que la difusión 
personal genere la demanda exitosa. 
 
A título personal también hay lección imperdible: si  ocupamos  un puesto en una 
organización debemos tomar conciencia de que la calidad del producto o servicio 
que entregamos habla fuerte por la calidad de la persona que lo entrega. La 
asociación en la mente de quien lo recibe es indisoluble, irremediablemente. 

 
 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 
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Steve Jobs nunca creyó en focus-group ni en investigaciones de mercado, él dijo a 
la Revista Fortune: 
 
 
no se trata de cultura pop ni de engañar a la gente, ni de convencerla para que 
desee algo que no quiere. No se puede salir a la calle a preguntar cuál va a ser 
la próxima gran innovación. Hay una cita estupenda de Henry Ford: si hubiera 

preguntado a la gente lo que querían, me habrían dicho un caballo más rápido. 
Nuestra teoría es leer cosas que aún no están escritas en ninguna página. Esto 

requiere instinto e intuición para captar los deseos del consumidor. 
 
En nuestro tiempo ya no se ve la innovación como un 
chispazo de la imaginación sino como un proceso 
creativo que genera nuevas ideas a partir de combinar 
experiencias y conocimientos para, luego, convertirlas 
en realidades que nos permiten una vida más cómoda 
o la solución a nuestros problemas. 
 
Steve logró muchas innovaciones porque fue 
un observador incisivo y consumidor 
exigente, a él le encantaba la 
música y, en particular, la 
música portátil, cuando 
reaccionó ante la calidad 
pobre de la reproducción 
de sonido empezó a 
cavilar, convencido, que 
eso podría hacerse mejor. 
Una vez que logró una 
agradable reproducción le 
pareció insuficiente que 
solamente pudieran conte-
nerse en el aparato unas 
cuantas canciones, de mo-
do que se abocó a encontrar la forma de cargar en el aparato mil canciones, y por 
supuesto, lo encontró, lejos, en Japón. 
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A sus empleados les costó trabajo comprender y aceptar que Steve escuchaba 
ideas y las rechazaba, para luego un par de semanas después, llegaba él y 
ordenaba poner en práctica como idea suya, lo mismo que le habían propuesto dos 
semanas antes, sin brindar el reconocimiento al creador de la propuesta. Esto no 
debe sorprendernos, es una situación frecuente en niveles directivos. 
 
En una comida en la Universidad de Stanford le tocó sentarse junto a Paul Berg, 
Premio Nobel de Química, quien en ese ambiente cordial le comentó a Steve lo 
difícil que era realizar experimentos en un laboratorio, quejándose de la intensidad 
de los trabajos y la espera de varias semanas para ver los resultados. Jobs le 
preguntó: “¿por qué no los simulan por computador? Berg le explicó que las 
computadoras con semejante capacidad eran demasiado caras”. De esa 
conversación salió la idea de crear una computadora que, además de hacer esas 
simulaciones, fuera de precio accesible para los estudiantes. A eso dedicó su 
esfuerzo al crear su nueva empresa NeXT. 
 
En una ocasión iba rumbo a su oficina y entrevistó a un joven aspirante a ser 
reclutado por Apple. Él le mostró lo que llevaba: al pulsar el cursor los íconos crecían, 
esto le maravilló a Steve y de inmediato incorporó la innovación en todas las Mac’s. 
 
Al comprar el área de computación para animaciones de George Lucas, se puso a 
revisar lo que había y muy pronto tuvo ideas de cómo perfeccionar el software con 
el que producían las animaciones, solo que resultaba muy caro licenciarlos, más de 
400,000 dólares. En cierta forma, se veía que Steve quería lanzar un producto que 
compitiera con Adobe, pero no pudo. Resultado: otro error estratégico. Él supuso 
que muchos amantes del diseño estarían dispuestos a pagar estas licencias. Sin 
embargo, el uso de ese software los llevó a producir la primera película totalmente 
animada por computadora…y fue un gran éxito. Es decir, la innovación llegó por la 
puerta trasera. No se nos debe escapar que, aunque vendieron pocas licencias que 
hicieron incosteable el negocio, sí en cambio, los que trabajaron con ese software 
progresaron haciendo películas animadas y comerciales de televisión que hoy 
compiten con Pixar. 
 
Su biógrafo -Walter Isaacson- afirma: “El bienestar no se logra al acumular más 
cosas; sucede a partir de la creatividad y la innovación, con la búsqueda 
implacable de la perfección. Esto implica pensar en todo con el objetivo agudo de 
hacerlo intuitivo al usuario. La ironía es que esto requiere más trabajo, una 
planeación con mayor orientación hacia los detalles. El nivel de concentración de 
Steve en los detalles es uno de los aspectos cruciales de su éxito y del éxito de sus 
productos”. 
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El mismo Steve en una conferencia en 1987 expresó: “La gente te juzga por lo que 
haces, así que hay que centrarse en los resultados. Hay que ser un patrón de 
calidad. Hay gente que no está habituada a un entorno en que la calidad 
excelente es la norma”, de esta clase de convicciones se deriva su criterio 
implacable, con estándares de nivel máximo, para juzgar a las personas, a los 
productos que compraba y a todo lo que creaba. Por ello, siempre que una de sus 
creaciones estaba prácticamente terminada y se anunciaba su lanzamiento al 
mercado, tenía que suspenderse y llegaba retrasada. El iPod salió al mercado con 
ocho meses de retraso, el NeXT con dos años. 
 
 

LA CALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA CANTIDAD. ES COMO EL BEISBOL: 
MÁS VALE ANOTARSE UNA CARRERA QUE UNOS DOBLES. 
 
Queríamos fabricar el mejor producto posible. Si eres carpintero y haces 
una hermosa cómoda, no vas a ponerle una parte trasera de 
contrachapado porque está contra la pared y nadie la ve. Eres 
consciente de que forma parte del mueble, así que para la parte de atrás 
usas un trozo de madera bonita. Para dormir tranquilo, hay que dormir de 
cabo a rabo la estética, la calidad (2006). 
 
Los productos hablan por sí mismos. 

 
 
Pedía a sus ingenieros que hicieran la funcionalidad de cada producto lo más simple 
posible, les solicitaba ponerse en el lugar del usuario, “él no tiene tiempo de leer 
manuales para usar un equipo, debe ser intuitivo, fácil de usar, debe producir una 
experiencia tan satisfactoria que entre el producto y el usuario se vaya creando un 
vínculo emocional. Un producto que se traba, que no funciona a la primera o que 
requiere un instructivo para aprender a usarlo es un auténtico fracaso, eso no es la 
calidad que queremos en Apple”. 
 
Sus innovaciones estaban basadas en filosofía de calidad en todos los aspectos. Por 
eso era tan odiado, criticaba todo lo que veía. Cuando estuvo terminado el iPod, 
llegó al día siguiente y dijo al equipo “anoche no pude dormir, llegué a la conclusión 
que este aparato está muy tosco, muy masculino; de modo que les pido que nos 
vayamos al principio, tenemos que descubrir cómo hacerlo tan fino que lo amemos 
desde que está en nuestras manos”. A partir de allí todos trabajaron por un producto 
estético y bello, además de funcional. 
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Otra manera de obtener ideas para innovar era juntar anualmente a sus mejores 100 
especialistas y preguntarles: ¿cuáles son las diez mejores cosas que debemos hacer? 
Surgían cientos de ideas que iban depurándose hasta quedar diez. Luego, con 
mayor rigor, eran analizadas para dictaminar al final: estas son las tres que sí 
llevaremos a cabo. 
 
Cuando Jobs y su equipo habían avanzado en el desarrollo de un producto, 
apretaba el botón de “pausa” y les decía, regresemos al origen, hay algo que no 
me está gustando, esto no está quedando perfecto. La película Toy Story la retrasó 
varias veces porque quería que los personajes fueran más y más humanos, más 
amigables. El lanzamiento de las tiendas Apple Stores se vio retrasado porque 
reorganizó todo alrededor de actividades del usuario y no por categorías de 
producto. 
 
Para aprovechar esta lección, reflexionemos: ¿qué aspectos de nuestro entorno 
pueden ser cambiados o mejorados? ¿Qué servicios y productos son tan deficientes 
que nos provocan el deseo de mejorarlos? ¿Qué problemas estamos enfrentando 
que si ofreciéramos una solución al mercado tendríamos oportunidad de venderlos? 
La lección que nos deja Jobs sobre innovación es que podemos encontrarla con 
solo mirar lo que nos rodea y aplicarle una buena dosis de exigencia para encontrar 
nuevas aplicaciones y formas. Por ello resulta atractivo repasar este corolario, 
Malcolm Gladwell escribió en la Revista The New Yorker: “su don estaba en 
tomar lo que estaba frente a él y ref inarlo s in piedad”. 
 
 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 
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PODEMOS IMAGINAR LA ESCENA. En un aeropuerto, en la misma banca, están dos 
personas leyendo el mismo periódico y la misma noticia: la declaratoria de 
bancarrota de una empresa de tecnología.  
 

El joven de 22 años -un hippie mal vestido- le pregunta a la otra 
persona -un ejecutivo de 35 años, trajeado, con lentes y 
excelente personalidad-:  
 
- ¿Por qué le interesa esa noticia?  
- Porque iba a comenzar a trabajar allí y ahora estoy 

desempleado.  
- ¿En qué has trabajado antes? 
 
Estuve 10 años en IBM y me salí porque es una empresa 
burocratizada. Estaba rodeado de compañeros inteligentes y 
preparados, pero con las manos atadas. Luego 
estuve 5 años en INTEL y pensé en buscar nuevos 
horizontes en empresas nuevas y ambiciosas.  
 
Después de un largo rato de intercambiar 
puntos de vista sobre tecnología, al despedirse 
el hippie le dice al ejecutivo: apunta mis datos, 
tal vez podrías trabajar para mí. 

 
 
Así relata Jay Elliot la forma como conoció a Steve Jobs, lo que le permitió entrar a 
trabajar a Apple donde duró 20 años y fue su mano derecha en calidad de 
Vicepresidente de Recursos Humanos. 
 
Larry Tesler de Park, quien se había convertido en el científico en jefe de Apple, dijo 
“no sabía el significado de la palabra carisma hasta que conocí a Steve Jobs. 
Cuando crees en tu producto y en tu gente de forma tan absoluta como Steve, tu 
gente te apoyará.” 
 
Steve era el Miguel Angel de la creación de productos. Por ello presionaba a su 
gente hasta el límite y ellos daban de sí, convencidos de que eran guiados por un 
líder que les hacia visualizar un producto final que los haría sentir orgullosos. 
 
Steve creía que tener una política claramente definida alrededor de los productos 
daba a la empresa una fuerza gravitatoria que los impulsaba a todos. 
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Gracias a su liderazgo, Apple lanzó al mercado más productos exitosos que Xerox e 
IBM, aún cuando éstas tenían 10 veces más recursos y más tecnología acumulada. 
En descargo de IBM diremos que en 2011 fue la compañía que registró el mayor 
número de patentes (6180). México en conjunto no alcanza ni el 10% de esta cifra. 
 
El 20 de julio de 2012 el Periódico Reforma reprodujo un artículo del Wall Street 
Journal donde Frank Nuovo -exjefe de diseño de Nokia- expresó lo siguiente: 
 
 

Más de siete años antes de que Apple lanzara el iPhone, el equipo de Nokia 
presentó a sus directivos un teléfono con una pantalla táctil a color con un solo 

botón. A fines de los años noventa, Nokia desarrolló otro producto atractivo: una 
computadora similar a la tableta iPad. ¡Dios mío! Habíamos dado completamente 

en el clavo. Estos productos fueron víctimas de una cultura corporativa que 
derrochó fondos en investigación y desarrollo, pero desperdició las oportunidades 
para llevar sus innovaciones al mercado. Los directivos de Nokia predijeron que el 

negocio de fabricar celulares que sirven para poco más que realizar llamadas 
dejaría de ser rentable a partir del año 2000. 

 
 
Este error estratégico de Nokia, que le ha hecho perder el liderazgo mundial en 
celulares, nos permite resaltar la visión y el liderazgo de Steve Jobs. Así como fracasó 
en hacer grandes equipos de hardware, terreno donde IBM era el mandón, también 
debemos reconocer su tremendo éxito en productos para el consumidor, por algo 
en 2011 los inversionistas valuaron en 350,000 millones de dólares a Apple 
convirtiéndola en la empresa más valiosa del mundo y para junio de 2012 ese valor 
aumentó mucho más. Este cálculo no tiene nada de subjetivo, se basa en las 
utilidades que rinde cada acción que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.  
No solo en Nokia encontramos la miopía en la alta dirección, podemos agregar 
otros casos, como los siguientes: 
 
 
 Woz con su característica ética decidió mostrar su creación a su jefe, el 

socio principal de H-P quien le dijo: este es un producto para aficionados 
a la electrónica, no es motivo de interés para nuestra empresa. 

Lo mismo pasó con Xerox donde sus investigadores habían desarrollado la 
interfaz gráfica y el ratón, pero a los directivos no les interesó. A Jobs le 
fascinó y los adoptó. 
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Hay varias definiciones de liderazgo y todas le corresponden al trabajo de Steve 
Jobs; en particular, quisiera aplicarle la definición que nos da Peter Senge: 
LIDERAZGO ES LA CAPACIDAD DE UNA COMUNIDAD HUMANA DE DAR FORMA A SU 
FUTURO COLECTIVO. 
 
Tenemos la idea equívoca de que el liderazgo consiste en grandes héroes, sin 
considerar que los grandes logros son colectivos. Es con una clara orientación 
creativa como damos forma al futuro. Esta definición me gusta porque se aplica con 
precisión a Steve Jobs, hemos visto el enorme cuidado que ponía en rodearse de 
personas de talento, dondequiera los descubriera. Hay personas que ponen énfasis 
en lo negativo de nuestro personaje: que humillaba a las personas, que no toleraba 
las deficiencias, que era inhumano, que repitió lo que él sufrió (embarazó a una 
jovencita y no reconoció a su hija), que era un imprudente al querer hacer realidad 
sus sueños ocasionando gastos y retrasando el lanzamiento de nuevos productos, 
que despedía personal de un plumazo, sin ninguna consideración, etc. 
 
Nosotros al estudiar este caso, hemos puesto nuestro foco en lo positivo, en aquello 
que nos enseña y nos inspira a realizar cosas que nos hagan sentir más orgullosos de 
nosotros mismos, nunca ha habido la pretensión de imitar o sugerir que copiemos a 
Steve, nuestro ambiente, nuestras condiciones son diferentes a las que él vivió y, por 
ello, no son aplicables a nuestra situación.  
 
Wikipedia nos presenta una larga lista de reconocimientos para Steve Jobs: 
 

En Kodak inventaron la fotografía digital, pero los directivos lo menos 
preciaron. 

En Suiza crearon los relojes electrónicos pero no supieron apreciarlo, 
fueron los japoneses de Seiko que al verlo se maravillaron y revolucionaron 
la industria relojera. 

Medalla Nacional de Tecnología otorgada por el 
Presidente Ronald Reagan. 

Premio al Visionario, otorgado por los premios 
Billboard. 
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El mejor reconocimiento, no explícito, eso pienso, los accionistas de Apple que 
compraron una acción en 3 dólares en 1980 y que al morir él en 2011 valía 377 
dólares. El día de su muerte, 5 de octubre, la capitalización bursátil de Apple fue de 
350,670 millones de dólares y para junio de 2012 ascendió a 540,000 millones 
dejando atrás a los grandes monstruos: General Motors, Exxon, IBM y tantas otras. 
 
¿Qué aprendizaje podemos derivar de aquí? Si tomamos en cuenta las distintas 
etapas en la vida de nuestro personaje, nos percataremos de que tenía un impulso 
interno por hacer cosas sobresalientes y nunca se sentó a esperarlos, las  buscó 
dedicada y concentradamente: 
 

Aprovechó  todas las oportunidades para aprender. Nunca se dejó 
llevar por el resentimiento de haber sido rechazado por sus padres 
naturales. 

 
Es su primera época en Apple. Crea la empresa y las computadoras 
personales, de cero a 2000 millones de dólares y 4000 empleados. 

 
Crea dos empresas NeXT y Pixar,  incursiona en mundos totalmente 
nuevos para él. 

 

(nov): La persona más poderosa del mundo. 
Revista Fortune. 

(dic): Miembro del Salón de la Fama de California 
(capítulo tecnológico). 

(oct): Empresario de la década. Revista Fortune. 

(dic): Director Ejecutivo (CEO) del año. Revista 
Harvard Business Review. 

(mar): El mejor emprendedor de la historia moderna, 
seguido por Bill Gates. Rev. Fortune. 
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Regresa a Apple para levantarla de un nivel cercano a la 
bancarrota y dejarla como la empresa con mayor capitalización de 
mercado. 

 
Su brillo está no solo en los productos que creó. Su genio lo llevó a crear industrias 
que no existían o a innovar de manera radical industrias anquilosadas. 
 
En su mensaje final a los estudiantes de Stanford (está en YouTube) les lanzó esta 
reflexión:  
 

Cuando tenía 17 años, leí una cita que decía algo parecido a "Si vives cada día 
como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto". A mí 
me impresionó y desde entonces, durante los últimos 33 años, me miro al espejo 
todas las mañanas y me pregunto: "Si hoy fuera el último día de mi vida ¿querría 
hacer lo que estoy a punto de hacer hoy?" Y cada vez que la respuesta ha sido 
"No" por varios días seguidos, sé que necesito cambiar algo. 
 
Recordar que moriré pronto constituye la herramienta más importante que he 
encontrado para ayudarme a decidir las grandes elecciones de mi vida. Porque 
casi todo -todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el temor a la 
vergüenza o al fracaso- todo eso desaparece a las puertas de la muerte, 
quedando solamente aquello que es realmente importante. Recordar que van a 
morir es la mejor manera que conozco para evitar la trampa de pensar que 
tienen algo que perder. Ya están desnudos. No hay ninguna razón para no seguir 
a su corazón. 

 
 
Al final les decía: 
 

Manténganse hambrientos, sean descabellados, 
sigan sus impulsos. No teman a nada. 

 
 
 
 
 
 

alfredo-esponda@cencade.com.mx 
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