
 

 

 

BILL GATES (1955, Seattle, Washington).  Fundador de Microsoft. 

Empresario estadounidense, presidente y director ejecutivo de 
Microsoft. (1955, Seattle, Washington)  

Bill Gates fundó Microsoft en 1975 con su amigo y compañero de 
estudios, Paul Allen. 

Fascinado por la informática desde los 12 años, se embarcó en 
varios proyectos de programación mientras estudiaba. Durante su 
estancia en Harvard, en 1975, Gates se asoció con Allen para 
desarrollar una versión del lenguaje de programación BASIC para 
el Altair, el primer ordenador o computadora personal. Dado el 
resultado que obtuvo con su trabajo en BASIC, decidió dejar la 

universidad en 1977, para dedicarse por completo a Microsoft, y su sueño era lograr que en cada casa y en cada 
despacho hubiera un ordenador”. 

A comienzos de los años ochenta, Gates llevó la evolución de Microsoft de desarrollador de lenguajes de progra-
mación a ser una compañía diversificada de software que producía sistemas operativos y aplicaciones así como he-
rramientas de programación. Esta transición comenzó en 1981 con la introducción del MS-DOS, un sistema operati-
vo para los nuevos ordenadores personales de International Business Machines Corporation (IBM PC) Gates con-
venció también a otros fabricantes de PC para que estandarizarán el MS-DOS, facilitando así la compatibilidad del 
software y el crecimiento de la industria informática durante la década de 
los años ochenta. También llevó a Microsoft a crear procesadores de tex-
to, como Microsoft Word para los PC de IBM.  

En un inteligente movimiento estratégico, Gates aceptó desarrollar una 
aplicación de software para Apple Macintosh antes de que en 1984 saliera 
al mercado el primer Mac. Éste fue el comienzo de la fuerte posición de 
Microsoft en la creación de aplicaciones que sacan el mayor partido a la 
interfaz gráfica de usuario (GUI). 

El éxito de Gates se debe a su capacidad para convertir las mejoras técni-
cas en estrategia de mercado, y para combinar la creatividad con una gran 
perspicacia técnica.  

Es uno de los pocos empresarios que, partiendo de la parte técnica de la industria de los PC, ha sobrevivido en el 
área de los negocios. Aunque Gates ha acumulado una gran fortuna, es conocido por sus aportaciones personales y 
las de su compañía a obras benéficas y educativas. Gates continúa personalmente involucrado en el desarrollo de 
los productos de Microsoft. Su disposición para respaldar nuevas tecnologías como Microsoft Windows, Microsoft 
NT, así como aplicaciones para trabajo en grupo, mantiene a Microsoft a la cabeza de la evolución del hardware y el 
software informático. 

 



 

 

 

 

Al comenzar el tercer milenio, el sistema operativo Microsoft Windows (en todas sus versiones) se utiliza en la ma-
yor parte de ordenadores personales del planeta.  

Bill Gates está segundo en la lista anual de las mayores fortunas personales realizada por la revista Forbes, con bie-
nes calculados alrededor de los 53 mil millones de dólares estadounidenses en 2010 superado por Carlos Slim con 
53,5 mil millones. En 1994, adquirió un manuscrito de Leonardo da Vinci por 30 millones de dólares. 

El 16 de junio de 2006 hace pública su intención de abandonar sus labores diarias al frente de Microsoft hacia 2008 
para dedicarse por entero a la fundación. La transición de responsabilidades será progresiva para evitar afecciones 
negativas en el desarrollo diario de la empresa, continuando como Presidente Honorario de la misma. El día 27 de 
junio de 2008 abandona sus labores al frente de Microsoft cediendo el control de la empresa a Steve Ballmer; ini-
cialmente Bill Gates tendrá dedicado su tiempo al 70% con la Fundación Bill y Melinda Gates y el otro 30% a la em-
presa.  

Está casado con Melinda Gates, y ambos ostentan el liderazgo de la Fundación Bill y 

Melinda Gates, dedicada a reequilibrar oportunidades en salud y educación a nivel 

local, especialmente en las regiones menos favorecidas, razón por la cual han sido 

galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006.  

   

 

 

Para Saber Más … 

Bill Gates en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates 

Bill Gates: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gates.htm 

Bill & Melinda Gates Foundation: http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx 

Bill Gates – Documental: Grandes Biografías: http://www.youtube.com/watch?v=ZvLEnDqMCp0 

Biografía de Bill Gates (Parte 1): http://www.youtube.com/watch?v=ZNv1gxQwdFc&feature=related  

Biografía de Bill Gates (Parte 2): 

http://www.youtube.com/watch?v=5XTKajlTfRU&feature=relmfu 

 

Biografía de Bill Gates (Parte 6): 

http://www.youtube.com/watch?v=BHLTphibrSY&feature=related 

 

Biografía de Bill Gates (Parte 4): 

http://www.youtube.com/watch?v=G3WMLLVYToQ&feature=relmfu 

 

Biografía de Bill Gates (Parte 5): 

http://www.youtube.com/watch?v=E_gR2ndS7GY&feature=relmfu  


