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Allí asumió varios puestos de 
dirección de ingeniería, inclu-
yendo el de director general 
del Centro de Diseño de Apple 
Oriente, de Singapur. Antes, 
se desempeñó como director 
de Ingeniería de la división de 
computadoras de escritorio, 
donde tenía responsabilidades 
de diseño de CPU y monitores, 
como el iMac y el G3.

Josef suelta anécdotas una 
atrás de la otra. Pero se detie-
ne en una que marcó su desti-
no. “En 1997, Apple estaba en 
serios problemas financieros. 
La compañía tenía dinero pa-
ra sólo dos meses más de sa-

larios. Jobs reunió a los direc-
tivos y nos llevó a una especie 
de retiro, dos días fuera de la 
ciudad. Todos esperábamos 
un discurso alentador,  pero la 
primera frase que soltó el CEO 
fue: ‘Por favor, abandonen la 
compañía. Ya están todos ton-
tos, gordos y felices; no puedo 
seguir innovando con ustedes. 
Tomen la opción del retiro y, 
por favor, váyanse”. 

Friedman reconoce que fue 
un shock para él y sus compañe-
ros, que trabajaban con mucha 
pasión para Apple y se sintieron 
heridos por ver lo drástico que perfil. “A las reuniones iba sin lapiceras ni papel. Observaba, escuchaba y decía lo que pensaba.”

podía ser Jobs cuando tomaba 
una decisión sobre la estrategia 
de la compañía. “Hoy lo miro en 
perspectiva y él tenía razón. La 
mayoría esuchamos su pedido; 
yo opté por el retiro voluntario 
en 1998”, revela.

Contrastes. Para Jobs no había 
puntos grises. “En las reunio-
nes era siempre igual. Llegaba 
sin papel ni lapicera, observa-
ba, escuchaba con atención y 
decía lo que pensaba. Si opina-
bas distinto y no tenías un ar-
gumento fuerte,  simplemente 
se levantaba y se iba”, recuerda 
Friedman. Según el ex Apple, 
los aportes de Jobs en las re-
uniones de trabajo eran tan 

disruptivos que enojaban y 
confundían a los ejecutivos, 
pero la experiencia siempre 
les mostraba que estaba en 
lo correcto, sólo que faltaban 
años para entender el porqué 
de muchas de sus decisiones.

Un día, Jobs vio preocupa-
do a Friedman por el diseño 
de un desarrollo y le dijo: “La 
gente pasa el 20% del tiempo 
haciendo cosas y el 80% no 
haciéndolas y preocupándo-
se por ellas. Qué te importa 
lo que digan los demás, sigue 
adelante si estás convencido”. 
“Me hubiera gustado escuchar 
a Steve a mis 20 años”, dice 
ahora. El hombre recuerda, 
también, una discusión que 

tuvieron que, sin saberlo en-
tonces, estaba plantando las 
bases de un hito de la compu-
tación: el paso del diskette al 
CD. “Jobs se acercó y me pidió: 
‘Josef, ya no van más las dis-
keteras en las iMac, el próxi-
mo paso es el CD; armen los 
diseños de hardware para el 
CD”. El intentó explicarle que 
ya había en el mercado más de 
un millón de sus equipos con 
disketteras y que los clientes 
se sentirían muy molestos, y 
que, además, el diskette fun-
cionaba bien. Jobs soltó en-
tonces una de sus máximas: 
“Si nosotros no introducimos 
el cambio, el cambio no va a 
ocurrir y el CD es el siguiente “Me hubiera 

gustado escuchar
 a Steve a mis 20 
años”, dice hoy 

el ingeniero

nivel al que hay que pasar”. 
Josef, por supuesto, trabajó 
de inmediato en el diseño del 
compartimiento del CD.

Final. Cuando se retiró de 
Apple, Friedman cofundó en 
1999 una empresa dedicada 
al comercio electrónico para 
proveedores de software em-
presarial y se la vendió a la 
alemana SAP en 2002. 

Mientras conversa con 
PERFIL, en la radio se escu-
cha a una mujer que llora y 
cuenta que sufría un cáncer 
de páncreas y no daban con el 
tratamiento indicado. Enton-
ces, decidió escribirle a Jobs 
sólo para probar, dice. Buscó 
su e-mail en la Web y le con-
tó sobre su dolencia. A los 15 
minutos, el fundador de Apple 
le respondió, con copia a su 
médico, todos los datos para 
que lo contactara y un pedido 
especial para que atendiera a 
esa joven. “Eso también habla 
mucho de cómo era Jobs”, re-
flexiona el ex Apple, que ahora 
pasa sus días como asesor en 
una empresa de inversiones, 
practica bicicleta de montaña, 
pasa más tiempo con sus tres 
hijos y en diciembre volará a 
Israel con su mujer para el na-
cimiento de su primer nieto. 

Como hobby la pareja orga-
niza encuentros mensuales 
con sus amigos para hablar 
y aprender sobre música. La 
próxima reunión es en dos 
semanas y le toca preparla a 
Josef. ¿El tema?: Piazzolla.
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Steve Jobs Nace en la ciudad 
de San Francisco y su madre 
lo da en adopción a Paul y 
Clara Jobs.

d

1972
Tras concurrir como alumno 
por un semestre al Reed 
College, deja la regularidad 
y asiste como oyente a las 
clases que le interesan.

1974

Trabaja brevemente en Atari, 
(videojuegos) como técnico.

1976

Funda Apple con Steve 
Wozniak y Ronald Wayne.

1974
Viaja a la India buscando 
experiencias espirituales y por 
un tiempo se convierte al 
budismo. Experimenta con 
drogas psicodélicas como LSD.

1977
Debuta la Apple II, una de 
las primeras PC exitosas de 
la historia.

1978
Nace su hija Lisa 
Brennan-Jobs. Tardó 6 
años en reconocerla y 
darle su apellido.
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1984
Aparece el primer modelo de 
la “Macintosh”. También salió 
al aire durante el Super Bowl, 
un todavía recordado aviso 
publicitario. Esta Mac se 

convirtió

, 
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en la primera PC que ofrecía 
una interfase gráfica  y tenía 
un mouse. 
Se vendía a US$ 2.500.

Una disputa de poder interna 
en Apple hizo que el propio 
CEO que Jobs había traído 
(John Sculley) lo despidiera 
de su propia compañía. 
Tenía apenas 30 años.

Apple comienza a cotizar en 
bolsa: la acción de aquel 
momento estaba a US$ 2,75. 
El día de su muerte cerró a 
US$ 378.

Por primera vez NeXT registra 
ganancias. Y la empresa se 
concentra en desarrollos de 
software.

Pixar produce Toy Story, que 
fue cofinanciada y distribuida 
por Disney. Nace su hija Erin.

Pixar sale a la bolsa. Y se 
cotiza en US$ 1.460 millones. 
Jobs se convierte en 
“Billonaire”.

Aparece la primera Apple 
portátil.

Se casa con Laurene Powell 
y nace su hijo Reed.

Ese mismo año funda NeXT, 
una empresa dedicada al 
desarrollo de hard y soft 
educativo. Los primeros 
modelos se vendieron en 
1990. Y pese a que eran 
tecnológicamente avanzados 
su alto costo (US$ 10.000 
por equipo) no fueron bien 
recibidos por el mercado.

Termina el secundario en 
Cupertino, localidad donde 
hoy funciona el cuartel 
general de Apple.
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Pixar produce Toy
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Jobs compra por diez millones 
de dólares una pequeña y 
desconocida empresa de 
animación y la rebautiza Pixar.

Apple 
desarrolla 
Newton, la 
primera PDA y 
un antecedente 
de los celulares 
inteligentes.Funda Apple con Steve

ó 
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la historia.

Apple compra NeXT y Jobs 
vuelve a ser partícipe y 
directivo de la compañía que 
había fundado y de la que 
había sido echado.

1996

Nace su hija Eve.

En una conferencia 
pública, Jobs anuncia que 
por primera vez en 
muchos años Apple dio 
ganancias.
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En una conferencia

Se lanza el 
iBook, la primera 
portátil con un 
curioso y 
atractivo di-
seño, llamati-
vos colores 
innovadores en 
una computado-
ra y a un precio de US$ 1.599.

Nace The Cube, una CPU 
elegantísima, pero que por su 
alto costo no fue bien 
recibida. También se presentó 
el sistema operativo 
Mac OS X.

Revoluciona la música y 
acaba con el Walkman al 
presentar el primer iPod.

Le diagnostican una rara 
forma de cáncer de páncreas.

Aparece el concepto “i”, con 
la iMac pionera. 
Se vendía por US$ 1.299 y 
tenía un elegante gabinete 
semitransparente.

1998 1999 2000 2001 2003 También se hace público un 
nuevo concepto en venta de 
canciones digitales: el iTunes 
Store.

Con el primer iPod capaz de 
mostrar videos, el iTunes 
store suma un nuevo y 
lucrativo negocio de venta 
de contenidos.

Disney compra Pixar por 8 mil 
millones de dólares. 

Jobs ingresa al Consejo 
Directivo de Disney. 

Ese año en iTunes se supera 
la marca de ventas de mil 
millones de temas.

Otra visión de futuro: la Mac 
Book Air, ultradelgada y 
ultraliviana.

En enero anuncia que se retira del día a día de su 
empresa; en agosto deja el comando a Tim Cook y el 5 de 
octubre fallece.

También en este año hace su 
hoy famoso discurso para la 
graduación anual de la 
Universidad de Stanford.

Apuntando a un nuevo 
mercado aparece el primer 
iPhone, revolucionando el 
mundo de los Smartphones. 
Costaba US$ 499.

Otra revolución: aparece el 
concepto de Tablet PC con el 
iPad.

En la primer semana se 
venden 1 millón de temas 
musicales.

2005

A los 49 años, se somete a 
una cirugía para extraer el 
tumor. 
Anuncia el primer monitor 
plano alta calidad, de 30 
pulgadas, para una PC.
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Apuntando a un nuevo


