
11.8 Microsoft Corporation  
Es la compañía estadounidense líder en el mercado de software para 
computadoras. Desarrolla y vende una amplia gama de productos de software tanto 
a organizaciones como a particulares de más de 50 países. Los sistemas operativos 
Windows de Microsoft son los que más se utilizan en todo el mundo. La cede de la 
compañía se encuentra en Redmond, Washington, Estados Unidos. 
Bill Gates es el presidente, director ejecutivo cofundador (con Paul Allen) de 
Microsoft Corporation, la principal compañía del mundo en el desarrollo de software 
para ordenadores o computadoras. En 1980 Gates dirigió el desarrollo de MS-DOS 
(sistema operativo de disco Microsoft), un lenguaje operativo tipo para las 
computadoras personales IBM y computadoras compatibles, que rápidamente llego 
a ser el sistema operativo más popular jamás diseñado. En 1986 las acciones de 
Microsoft, de las que Gates tenía el 45%, se procedieron a la venta. Con el 
subsiguiente aumento del valor de las acciones, Gates se convirtió en una de las 
personas más ricas de la historia de su país. Rick Maiman/Sygma Entre otros 
productos de Microsoft mundialmente conocidos se encuentran el procesador de 
textos Word; la hoja de cálculo Excel; Acces, un programa de base de datos, y 
PowerPoint, un programa para hacer presentaciones corporativas. Estos programas 
se pueden adquirir por separado o como parte de office, un paquete integrado de 
programas informáticos. La compañía también desarrolla BackOffice, un paquete 
de soluciones de servidores para empresas.  
11.9 Fundación  
La compañía fue fundada en 1975 por William H. Gates III y Paul Allen. Ambos se 
habían conocido durante su época de estudiante por su afición común a programar 
con la computadora PDP-10 de Digital Equiquipmet Corporatión. En ese año, la 
revista Popular Electronics dedico su portada y un artículo al Altair 8800, la primera 
computadora personal.  
El articulo ánimo a Gates y Allen a desarrollar la primera versión del lenguaje de 
programación BASIC para el equipo Altair. Le compraron la licencia de este software 
a Micro Instrumentación and Telemetry Systems (MITS), la empresa fabricante del 
Altair, y fundaron Microsoft (originalmente Micro-Soft) en Albuquerque, Nuevo 
México, con el objeto de desarrollar versiones de BASIC para otras compañías del 
sector. Apple Computer, fabricante del equipo Apple II, Commodore, fabricante del 
PET, y Tandy Corporation, fabricante del equipo Radio Shack TRS-80, todas esas 
compañías creadas por aquel entonces, fueron los primeros clientes de Microsoft. 
En 1977 Microsoft lanzo al mercando su segundo producto, Microsoft FORTRAN. 
Otro lenguaje de programación, y pronto saco versiones del lenguaje BASIC para 
los microprocesadores 8080 y 8086. 
 11.10 MS-DOS  
En 1979 Gates y Allen trasladaron la compañía a Bellevue, Washington, muy cerca 
de Seattle, la ciudad donde ambos nacieron. El traslado a Redmond, muy próximo 
a Bellevue, se produjo en 1986. En 1980 IBM contrato a Microsoft para escribir el 
sistema operativo del IBM PC, que saldría al mercado el año siguiente. Presionada 
por el poco tiempo disponible, Microsoft compro QDOS (Quick and Dirty Operating 
System) a Tim Paterson, un programador de Seattle, por 50.000 dólares y le cambio 
el nombre a MS-DOS. El contrato firmado con IBM permitía a Microsoft vender este 
sistema operativo a otras compañías. En 1984 Microsoft había otorgado licencias 



de MS-DOS a doscientos fabricantes de equipos informáticos y, así, este sistema 
operativo se convirtió en el más utilizado para PC, lo que permitió a Microsoft crecer 
vertiginosamente en la década de 1980.  
 
11.11 Software para aplicaciones  
A medida que las ventas de MS-DOS se disparaban, Microsoft empezó a desarrollar 
una serie de aplicaciones PARA PC con fines comerciales. En 1982 salió al mercado 
Multiplan, un programa de hoja de cálculo, y el año siguiente se puso a la venta el 
procesador de texto llamado Microsoft Word. En 1984 Microsoft fue una de las 
compañías del sector que se dedicó a desarrollar aplicaciones para Macintosh, una 
computadora personal creada por la compañía Apple Computer. En un principio 
Microsoft obtuvo grandes éxitos de venta de programas para Macintosh como Word, 
Excel y Works (un grupo de aplicaciones integradas en un paquete). No obstante 
Multiplan para MS-DOS fue casi totalmente sustituido por la famosa hoja de cálculo 
de Lotus Development Corporation, Lotus 1-2-3. 9.4  
Windows  
En 1985 Microsoft lanzo Windows un sistema operativo que ampliaba las 
presentaciones de MS-DOS e incorporaba por primera vez una interfaz gráfica de 
usuario. Windows 2.0, que salió a la venta en 1987, mejoraba el rendimiento y 
ofrecía un nuevo aspecto visual. Tres años más tarde apareció una nueva versión, 
Windows 3.0, a la que siguieron Windows 3.1 y 3.11 luego tenemos las más 
aplicaciones usadas, Windows 95, 98, 2000 y XP. Estas versiones que la venían 
preinstaladas en la mayoría de los equipos, se convirtieron rápidamente en los 
sistemas operativos más utilizados de todo el mundo.  
En 1990 Microsoft pasó a ser la empresa líder de programas informáticos y alcanzó 
unas ventas anuales de más de mil millones de dólares. Cuando Microsoft se 
encontraba en la cima del mercado de los programas para PC, la compañía fue 
acusada de ejercer prácticas empresariales monopolísticas.  
En 1990 la comisión federal de comercio estadounidense (FTC, siglas en inglés) 
comenzó a investigar a Microsoft por supuestas prácticas contrarias a la libre 
competencia, pero fue incapaz de dictar sentencia y cerró el caso. El departamento 
de justicia estadounidense continúo la investigación. En 1991 Microsoft e IBM 
finalizaron una década de colaboración cuando decidieron seguir caminos 
diferentes en la siguiente generación de sistemas operativos para ordenadores 
personales. IBM continuo con un antiguo proyecto en común con Microsoft, un 
sistema operativo determinado OS/2 (que salió al mercado en 1987), mientras 
Microsoft decidió desarrollar su sistema operativo grafico Windows.  
En 1993 Apple perdió un juicio contra Microsoft al que acusaba de violación de las 
leyes de las leyes de derechos de autor por haber copiado ilegalmente el diseño de 
interfaz gráfica de Macintosh. El fallo fue más adelante confirmado por un tribunal 
de apelación. Windows NT, un sistema operativo diseñado para entornos 
empresariales, fue lanzado en 1993.al año siguiente, la compañía y el departamento 
de justicia firmaron un acuerdo en el que se pedía a Microsoft que modificarse la 
forma de vender y conocer licencias para sus sistemas operativos a los fabricantes 
de computadoras.  



En 1995 la compañía la compañía lanzo Windows 95, un entorno multitarea con 
interfaz simplificada y con otras funciones mejoradas. A las siete semanas de su 
lanzamiento se habían vendido siete millones de copias.  
11. 12 Mejoras recientes  
Microsoft empezó a operar en el campo de los medios de comunicación y creo The 
Microsoft Network en 1995 y MSNBC un año después. Además, en 1996 Microsoft 
presento Windows CE, un sistema operativo para computadoras de bolsillo. En 1997 
Microsoft pago 425 millones de dólares por la adquisición de WebTV Networks, un 
fabricante de dispositivos de bajo costo para conectar televisiones a Internet. Ese 
mismo año Microsoft invirtió mil millones de dólares en Comcast Corporation, un 
operador estadounidense de televisión por cable, como parte de su política de 
extender la disponibilidad de conexiones de alta velocidad a Internet. 
 


