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Descargar libro Steve Jobs Libre de Walter
Isaacson (PDF - ePub - Mobi)
La biografía definitiva de Steve Jobs, el fundador de
Apple, escrita con su colaboración.
La muerte de Steve Jobs ha conmocionado al mundo. Tras
entrevistarlo en más de cuarenta ocasiones en los últimos dos
años, además de a un centenar de personas de su entorno,
familiares, amigos, adversarios y colegas, Walter Isaacson nos
presenta la única biografía escrita con la colaboración de
Jobs, el retrato definitivo de uno de los iconos indiscutibles de
nuestro tiempo, la crónica de la agitada vida y abrasiva
personalidad del genio cuya creatividad, energía y afán de
perfeccionismo revolucionaron seis industrias: la informática,
el cine de animación, la música, la telefonía, las tabletas y la
edición digital.
Consciente de que la mejor manera de crear valor en el siglo
XXI es conectar la creatividad con la tecnología, Jobs fundó
una empresa en la que impresionantes saltos de la
imaginación van de la mano de asombrosos logros
tecnológicos.
Aunque Jobs colaboró en el libro, no pidió ningún control sobre el contenido, ni siquiera ejerció el
derecho a leerlo antes de su publicación. No rehuyó ningún tema y animó a la gente que conocía a
hablar con franqueza. «He hecho muchas cosas de las que no me siento orgulloso, como dejar a mi
novia embarazada a los veintitrés años y cómo me comporté entonces, pero no hay ningún cadáver
en mi armario que no pueda salir a la luz».
Jobs habla con una sinceridad a veces brutal sobre la gente con la que ha trabajado y contra la que
ha competido. De igual modo, sus amigos, rivales y colegas ofrecen una visión sin edulcorar de las
pasiones, los demonios, el perfeccionismo, los deseos, el talento, los trucos y la obsesión por
controlarlo todo que modelaron su visión empresarial y los innovadores productos que logró crear.
Su historia, por tanto, está llena de enseñanzas sobre innovación, carácter, liderazgo y valores. La
vida de un genio capaz de enfurecer y seducir a partes iguales.
Reseña:
«El fallecimiento de Steve Jobs ha precipitado un alud de libros sobre su figura. De todos ellos, la
aproximación más completa e interesante al personaje es la de Isaacson.»
La Vanguardia
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Jobs or just about any type of ebooks, for any type of product.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

La realeza del escocés
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

London es mucho más útil de lo que había anticipado; me da lo que necesito como si
fuese una profesional. Con ella a mi lado siento que puedo hacer cualquier cosa. Mi
necesidad de venganza está atenuada y mi ira contenida. Pero su hermano sigue siendo
un problema: ella...

[PDF]

Tan linda y tan solita
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

Un libro interactivo, aterrizado, fresco y práctico para vivir el feminismo con soltura
¿Sabes lo que es un micromachismo? ¿Puedes hacer una lista de diez, de cinco? ¿Cómo es
tu persona ideal? ¿En qué ambientes te sientes cómoda?...

Digital Marketing: SEO Tips and Tricks: Helpful SEO tips to help
improve your search engine ranking SEO guide to website content and
online success
[PDF]

http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

What we are going to learn from this book •Better optimize the website for search
ranking •Develop SEO strategies •create more SEO friendly websites What is the book
about? We all know that better ranking equals more traffic which equals more sales
online. SEO The practice of Search...

[PDF]

Dare to Lead
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

In her #1 New York Times bestsellers, Brené Brown has taught us what it means to dare
greatly, rise strong, and brave the wilderness. Now, based on new research conducted
with leaders, change makers, and culture shifters, she’s showing us how to put those
ideas into practice so we can...

[PDF]

Codex: Dark Angels
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

This digital edition is supplied as an ePub3 file. It is a complete and unabridged version in
a full-colour, fixed-layout format, which can be conveniently viewed on your phone or
tablet with quick-link contents allowing you to jump instantly to the section you want to
read. You’ll need an...
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[PDF]

Light My Fire
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

I don’t do relationships. I’ve lived my life hiding my scars, revealing myself only the in the
scripts I write and the characters I voice. Few people know the real me. I’m too careful.
Too afraid of getting burned all over again. Enter Beverly Martin. A movie star. A woman
so...

[PDF]

Los hombres del Norte
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

Una historia de los vikingos alejada de mitos y leyendas. La narración más completa
sobre su expansión geográfica; de Terranova a Bagdad, de Rusia a Francia o España. La
sociedad violenta y depredadora de la Escandinavia de la Era Oscura tuvo un impacto...

[PDF]

A Mother's Reckoning
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

The acclaimed New York Times bestseller by Sue Klebold, mother of one of the
Columbine shooters, about living in the aftermath of Columbine. On April 20, 1999, Eric
Harris and Dylan Klebold walked into Columbine High School in Littleton, Colorado. Over
the course of minutes, they would kill twelve...

[PDF]

La Actualidad de María
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

Recopilación de textos marianos del P. Kentenich, quien nos muestra a María como la
gran señal de luz y esperanza para la iglesia y el hombre actual. El lector descubrirá la
gran relevancia que cobra María en nuestra época. Libro ilustrado con abundante...

[PDF]

Mis años con los Yankees
http://library.dgmedia.info/cl?book=473501560&c=cl&format=pdf

La historia definitiva de una de las grandes dinastías en la historia del béisbol, los New
York Yankees de Joe Torre &#xa0; &#xa0; Cuando Joe Torre tomó posesión como
manager de los Yankees en 1996, no habían ganado una Serie Mundial en dieciocho...
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