
Microsoft confirmó ayer que

Satya Nadella sustituirá a Steve

Ballmer al frente de la multina-

cional. El gigante de Redmond ha

elegido a un veterano de la casa y

a un hombre de perfil técnico

para llevar a cabo la transforma-

ción que necesita la compañía

para no perder relevancia en la

era post-PC. Bill Gates, fundador

de la firma, también deja su

puesto de presidente del consejo

y asume el nuevo cargo de “ase-

sor de tecnología”.

MARIMAR JIMÉNEZ Madrid

L
legó elmomento. Trasmuchos ru-

mores, ayer se confirmó la noticia:

el ingeniero indio SatyaNadella es

el sustituto de Steve Ballmer. Un cam-

bio que sehacíanecesario después deque

el saliente consejero delegado cometie-

ra errores estratégicos de bulto como su-

bestimar las dos grandes tendencias que

han cambiado el sector en los últimos

años: internet y lamovilidad.Microsoft

tardó tiempo en reaccionar, pero ahora

confía en que Nadella sea capaz de lle-

var a cabo la transformación que la

dueña deWindowsnecesita para no per-

der relevancia en el negocio de la com-

putación actual, donde reinan los dis-

positivosmóviles y la gestiónde los datos.

Junto con el nombramiento de Na-

della, otro cambio deja claro el fin de una

larga etapa, la eraGates-Ballmer. Lamul-

tinacional designó a John Thompson,

hasta ahora director independiente,

presidente del consejo de administración,

en sustitución de Bill Gates. El cofun-

dador deMicrosoft, que lleva tiempo vol-

cado a labores filantrópicas y que seman-

tiene como cuarto accionista de la com-

pañía (con el 4,32% del capital), asumi-

rá un nuevo papel como “asesor de tec-

nología”. Ballmer, sexto accionista (con

el 4,01%),mantendrá, por ahora, uno de

los 10 asientos que integran el directo-

rio de la compañía.

Tras conocerse los cambios, Gates de-

fendió que “durante este periodo de

transformación no hay mejor persona

para dirigir Microsoft que Satya Nade-

lla”, sobre el que destacó su liderazgo y

capacidad como ingeniero y para formar

equipos. “Su visión sobre cómo la tec-

nología debería usarse en todo elmundo

es precisamente lo que Microsoft nece-

BillGates, fundadorde laempresa,dejade serpresidentedel consejo

Microsoft elige aun veteranode la
casapara liderar su transformación

Satya Nadella, hasta ahora responsable de productos para empresas, es el nuevo consejero delegado de Microsoft.

sita al adentrarse en un nuevo capítulo

de crecimiento e innovación en sus pro-

ductos”, añadió Gates.

Nadella se convierte en el tercer con-

sejero delegado en los 38 años de his-

toria deMicrosoft. “Muchos llevábamos

tiempo diciendo que era el candidato

más razonable de entre los que semen-

cionaban, porque aporta la visión del

candidato interno, del menos mediáti-

co, pero del que se sabe que ha logra-

do llevar a cabo algunos de los mejo-

res proyectos de la compañía a pesar de

la constante destruc-

ción de valor llevada a

cabo por Ballmer, segu-

ramente el peor directi-

vo de la historia de la

tecnología”, dice Enrique

Dans, profesor del IE

Business School.

Para Dans, Microsoft

es una empresa muy especial, con una

cultura muy sólida, un valor potencial

muy elevado y buenos profesionales. Por

ello, “si vienes de dentro, tienes mucho

camino recorrido en términos de cono-

cimiento de la organización e identifi-

cación de talento, y si vienes además de

una división que lo ha hecho muy bien

y adornado por una trayectoria exitosa,

tienes garantizado el reconocimiento y

la aceptación de autoridad”, añade.

Algo similar opina el analista Jaime

García Cantero, para quienNadella “era

la opción más conservadora” de las ba-

rajadas, pero también una opción inte-

resante y no exenta de riesgo. “El nego-

cio deMicrosoft es complejo al igual que

su estructura interna, y alguien de den-

tro conoce mejor esas interioridades,

pero quizá es una opcióndemasiado con-

tinuista y la gran pregunta que surge es

si una persona que lleva 20 años enMi-

crosoft será capaz de traer la renovación

que la firma precisa”.

Los analistas coinci-

den en queMicrosoft ha

hecho avances intere-

santes en los últimos

tiempos en cuanto a la

nube, estrategia impul-

sada por el propio Na-

della, por orientar a la

compañía hacia el esce-

nario del futuro.

Ello le ha ayudado amantenerse como

la tercera tecnológica más valiosa del

Nasdaq, por detrás de Apple y Google.

Microsoft tiene hoy una capitalización

bursátil que ronda los 303.000millones

de dólares. En su último trimestre fis-

cal su beneficio ascendió a 6.560 millo-

nes de dólares. Ayer, tras subir un 1% en

la preapertura, las accionesmantuvieron

una sesión sin apenas movimientos.

Nadella afronta importantes

desafíos. “El fundamental,

cómo Microsoft, que ha lide-

rado la era del PC se va a

adaptar al mundo post-PC,

sobre todo teniendo en

cuenta que el 30% de su ne-

gocio sigue viniendo de

Windows”, dice García Can-

tero, que ve lagunas en el

entorno móvil. “Las cifras de

Nokia no acaban de despe-

gar y la distancia que separa

a Windows Phone de iOS y

Android siguen siendo enor-

mes”. Para Dans, el principal

reto será convencer al mer-

cado de que la compañía

tiene claro a dónde va, y que

su planteamiento estratégi-

co “no es el de más de lo

mismo”. Según Dans, Nade-

lla ha conseguido que gran

parte de la compañía se

oriente hacia el futuro, y

ahora tiene que convencer al

mercado de que es un buen

proveedor para ello. “Eso

implica hacer una compañía

infinitamente más abierta

en todo, porque el valor

principal que atrae de sus

competidores es el de las ar-

quitecturas y licencias abier-

tas, no propietarias. Tu pro-

veedor tecnológico tiene que

ofrecerte transparencia y

apertura, sistemas basados

en el valor de todas sus pie-

zas, estén dentro o fuera de

la compañía, desarrollos con

una velocidad que se basa

en el funcionamiento de

muchas piezas organizadas

de manera difusa en torno a

una plataforma, desarrolla-

dores independientes...”

Dans recuerda que Nade-

lla ha logrado que muchas

empresas consideren Azure

(la plataforma cloud de Mi-

crosoft) adecuada para sus

negocios, y ahora debe, dice,

consolidarlo en función de

la experiencia de usuario y

del valor percibido. “Ade-

más, debe completar la tran-

sición de las herramientas a

la nube, lo que implica lle-

var a cabo una gigantesca

transición del parque insta-

lado y una sustitución com-

pleta de los flujos de ingre-

sos. No será nada sencillo, y

en cómo lo gestione está ju-

gándose el nivel de relevan-

cia que Microsoft tenga en

el futuro, no tanto en térmi-

nos de ingresos, como de

valor de la marca como tal”.

Principales retos de este ingeniero indio

Ballmermantieneuno
de los 10asientosque
integranel directorio
de la compañía

TRAYECTORIA

DE INDIA A EE UU Y SU

LLEGADA AMICROSOFT

●Nadella, ingeniero indio

(Hyderabad, 1967), se
trasladó a EE UU y lleva
22 trabajando en Micro-
soft, donde llegó en 1992
desde Sun Microsystems.
● En 2011, lideró la unidad
de servidores y tecnolo-
gía para empresas, y el
pasado julio se quedó al
frente de la unidad Cloud
and Enterprise Enginee-
ring Group. Ha destacado
sobre todo por ser el artí-
fice de la estrategia en la
nube de Microsoft.
●Algunosmedios le seña-
laban como el favorito de
Gates desde el principio.
Nadella se impuso final-
mente a candidatos como
Stephen Elop, ex conseje-
ro delegado de Nokia;
Tony Bates, expresidente
de Skype, o Alan Mulally,
presidente de Ford, que
rechazó el puesto.
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