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Bogotá_Luego de una gestión de más de 13 años, Steve Ballmer, CEO de Microsoft dijo
que dejará la compañía. El anuncio se da en medio de críticas por los problemas que ha
tenido el nuevo sistema Windows 8 y por la caída en el precio de las acciones desde su
llegada. Por esto, ayer luego de la noticia de su salida, los mercados celebraron y
empujaron los títulos con un aumento de 7,2%.
Desde el nombramiento de Ballmer como sucesor de Bill Gates en la presidencia en el
año 2000, el título de Microsoft ha reportado pérdidas de más de 45%. Ayer luego de
conocer que dejará el cargo en menos de 12 meses, el comportamiento de la acción
marcó una fuerte tendencia al alza, cerrando en US$34,75.
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Para Andrés Gómez, analista de tecnología “el incrementó en el precio de las acciones se
produce porque Ballmer fue reconocido por su mano dura y por tener claras sus ideas
acerca de cómo debía manejar la compañía. Por eso es normal que luego del anuncio de
su salida los accionistas e inversionistas vean en la dimisión una oportunidad para que
la empresa tome otros caminos”.
Sin embargo, las cifras durante los últimos 13 años al mando de la empresa son
favorables para Ballmer. Desde que asumió el cargo en el inicio del milenio los ingresos
de Microsoft pasaron de US$25.000 millones al año a US$70.000 millones, el beneficio
neto aumentó 215% hasta los US$23.000 millones.
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Además, creó la división de centros de datos con ganancias de US$6,6 millones, lanzó la
consola Xbox en 2001 obteniendo ganancias por US$8,8 millones y logró que los teléfonos
Nokia utilizaran el sistema operativo Windows Phones.
“La gestión de Ballmer al frente de la compañía fue más que satisfactoria, se podría decir
que Microsoft renació luego de estar dormida durante mucho tiempo. A este CEO hay
que atribuirle una renovación total de la compañía logrando llegar a terrenos en los que
antes no participaba”, asegura Polkan García, analista web.
Hace un mes Ballmer decidió reorganizar la compañía y transformar cinco áreas de
negocio (Windows, Servidores y Herramientas, División de Negocios, Entretenimiento y
Dispositivos y Ventas Online). Estos cambios no fueron bien recibidas por algunos
accionistas ni por los trabajadores. El ejecutivo, sin embargo, se irá de su posición antes
de poder apreciar si sus cambios tuvieron un efecto positivo.
Desde ahora se empezará a especular quién será su sucesor. Algunos mencionan a Kevin
Turner, el actual jefe de operaciones.
Steve Ballmer se retirará de la compañía siendo uno de los 50 hombres más ricos del
mundo según Forbes con una fortuna de US$16.000 millones.
El nuevo CEO deberá ser un símbolo
La nueva persona que esté al frente de Microsoft tiene el objetivo de convertirse en un
ícono para la empresa como lo han sido Bill Gates, Paul Allen y Steve Ballmer, asegura
Víctor Solano, especialista en tecnología. Según él, los retos son muchos ya que deberá
ser capaz de mantener el liderazgo que ha tenido la compañía en el mundo de la
tecnología y lograr que la empresa se mantenga dentro de las primeras en innovación.
La decisión acerca del nuevo presidente la hará un comité creado específicamente para
la elección, y contará con la participación de Gates y el mismo Ballmer.
La opinión
Polkan García
Analista web“La gestión de Ballmer al frente de la compañía fue más que satisfactoria.
Se podría decir que Microsoft renació luego de estar dormida durante mucho tiempo”.
Ernesto Rodríguez Uribe
erodriguez@larepublica.com.co
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