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Mi historia llegará pronto a Netflix
Por Bill Gates
Tengo algunas noticias emocionantes para compartir: pasé los últimos
dos años participando en un docuseries de Netflix mirando mi trabajo y
mi vida, y finalmente saldrá el próximo mes.
Fue divertido pasar tiempo respondiendo preguntas serias y tontas. La
parte más extraña de participar en un documental como este es tener que
hablar mucho sobre tu propia vida. Puedo hablar todo el día y toda la noche sobre mi trabajo, pero hablar sobre mi historia personal no es algo

que me resulte natural. Afortunadamente, el director Davis Guggenheim y su equipo eran profesionales totales.
Espero que disfrutes lo que han armado. Puedes ver el trailer aquí:
www.youtube.com/watch?v=aCv29JKmHNY&feature=youtu.be
Mi viaje a Omaha
La serie se compone de tres episodios, y está disponible en Netflix
a partir del 20 de septiembre. También tengo algunas cosas interesantes planeadas exclusivamente para Gates Notes Insiders sobre la
serie, ¡así que estad atentos!
Bill

Bill Gates: los ricos como
él deberían pagar unos
impuestos “más altos”

Bill y Melinda Gates

My story is coming soon to Netflix
By Bill Gates
I’ve got some exciting news to share: I spent the last couple
years participating in a Netflix docuseries looking at my work
and my life, and it’s finally coming out next month.
It was fun to spend time answering questions both serious
and silly. The strangest part about participating in a documentary like this is having to talk about your own life so much. I
can talk all day and night about my work, but discussing my
personal history is just not something that comes naturally to
me. Luckily, director Davis Guggenheim and his team were total pros.
I hope you enjoy what they’ve put together. You can watch
the trailer here:
My trip to Omaha
The series is made up of three episodes, and it’s available
on Netflix starting on September 20. I’ve also got some cool
things planned exclusively for Gates Notes Insiders about the
series, so stay tuned!
Bill

El fundador de Microsoft y el segundo hombre más rico del mundo después
de Jezz Bezos, Bill Gates, dice que debería pagar más impuestos y que el Gobierno estadounidense tendría que requerir a las personas en su misma situación
que contribuyan con cantidades “significativamente mayores”.
“Debo pagar impuestos más altos”, ha asegurado Gates durante una entrevista concedida al canal de televisión CNN, al tiempo que ha criticado la nueva
ley tributaria impulsada y promulgada por los republicanos, al calificar el nuevo
sistema de “regresivo” por beneficiar más a las empresas y a los ‘super ricos’.
“He pagado más impuestos, por encima de los 10.000 millones de dólares
(8.055 millones de euros), que cualquier otra persona, pero el Gobierno debería
exigir a las personas que se encuentran en mi situación a pagar impuestos significativamente mayores”, ha aseverado. En este sentido, ha explicado que el
nuevo marco tributario, que entró en vigor en enero de 2018, no se diseñó como
un proyecto progresivo, sino al contrario.
“Las personas más ricas tienden a obtener unos beneficios drásticamente
mayores que la clase media o que aquellos que son pobres, por lo que va (en
referencia a la reforma fiscal) en contra de la tendencia general que nos gustaría
ver, donde la red de seguridad se fortalece y los que están en la cima pagan
más”, ha argumentado. Al ser preguntado por la creciente desigualdad en EE
UU, Gates, que ha apuntado que una sexta parte de la población vive en condiciones muy pésimas en el país, añadió que las políticas de los gobiernos de
democracias avanzadas deberían ir encaminadas a apoyar a estas personas.

Bill Gates revela el mayor
error de su carrera
Por Ahiza Garcia
San Francisco (CNN Business) — Bill Gates tiene un largo historial de éxitos en su carrera, pero considera que el fracaso de Microsoft para convertirse
en el principal rival del sistema operativo iOS de Apple es su “mayor error”.
El fundador de Microsoft lo reconoció dos veces en entrevistas recientes
al analizar cómo Microsoft perdió frente a Google en cuanto al lanzamiento de
un sistema operativo móvil para competir con iOS de Apple.
“En el mundo del software, particularmente para las plataformas, estos
son mercados que se llevan los ganadores”, dijo Gates en una entrevista reciente con la firma de capital de riesgo Village Global. “Entonces, el error más
grande es el mal manejo que hice y que causó que Microsoft no sea lo que es
Android. Android es la plataforma de teléfono estándar que no es de Apple …
Hay espacio para exactamente un sistema operativo que no sea de Apple”.
Durante años, Microsoft fue líder en la industria de las computadoras, superando a Apple, pero no logró evolucionar lo suficientemente rápido en la era
de teléfonos inteligentes. Microsoft lanzó su propio sistema operativo móvil,
llamado Windows Mobile, en 2000. Apple debutó con su iPhone en 2007, seguido de la plataforma Android de Google en 2008. Aunque Microsoft tuvo primero
un sistema operativo móvil, rápidamente cayó detrás de Apple y Google.
En una entrevista en el Economic Club en Washington, Gates dijo que el
juicio antimonopolio que enfrentó en ese momento era una gran distracción.
También dijo que la compañía falló en la asignación de personal para trabajar
en el móvil.
“Sabíamos que el teléfono móvil sería muy popular, así que estábamos
haciendo lo que se llamaba Windows Mobile. Nos perdimos ser el sistema operativo móvil dominante por muy poco”, dijo en el evento. “Nos distrajimos durante nuestro juicio antimonopolio. No asignamos a las mejores personas para
hacer el trabajo. Por lo tanto, es el mayor error que cometí en términos de algo
que estaba claramente dentro de nuestro conjunto de habilidades. Claramente,
éramos la compañía que debería haber logrado eso … y no lo hicimos”.
El juicio antimonopolio fue el resultado de demandas presentadas por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos, 20 estados y el Distrito de Co-

lumbia que acusan a Microsoft de prácticas ilegales, anticompentencia y de
exclusión.
En la entrevista de Village Global, Gates dijo que el paso en falso le costó
a la compañía miles de millones de dólares que finalmente fueron para Google.
Android es la plataforma de teléfonos inteligentes más popular en Estados Unidos. En la primera mitad de 2018, más del 85% de todos los teléfonos inteligentes vendidos a nivel global tenían un sistema operativo Android, según datos
de Statista.
“Nuestros otros activos, como Windows y Office, siguen siendo muy sólidos, por lo que somos una empresa líder”, dijo Gates en la entrevista. “Si
hubiéramos acertado en eso, seríamos la compañía líder, pero bueno”.
Pero eso no es lo único de lo que se arrepiente Gates. En 2017, se disculpó por el hecho de que la función Control-Alt-Delete utilizada originalmente
para ingresar a las computadoras con Windows no fuera una sola tecla.
La compañía también ha tenido otros errores, como Windows Vista, una
de las versiones más desagradables de Windows, y Windows ME, que fue muy
criticada por tener errores. Los reproductores de música Zune también fueron
un gran fracaso. El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, dijo alguna vez que el iPhone era “el teléfono más caro del mundo, y no atrae a los
clientes comerciales porque no tiene un teclado”.
Gates, que usa un teléfono con Android, se retiró del trabajo diario en Microsoft en junio de 2008 y dejó de ser presidente de la junta de la compañía en
febrero de 2014.

Para Bill Gates, Steve Jobs fue un “mago” que salvó aa Apple
Apple
Nueva York (CNN Business) — Steve Jobs fue un mago que “hechizó a las
personas” para ayudar a mantener a Apple a flote durante los días más oscuros de
la compañía, según su rival Bill Gates.
El fundador de Microsoft habló sobre su estilo de liderazgo y el de Jobs, el
domingo, con Fareed Zakaria de CNN. Tanto Gates como Jobs son conocidos por
ser líderes duros que fomentan una cultura de trabajo intensa.
Gates dijo que la gente a menudo emula los elementos negativos de la personalidad del fundador de Apple, pero Jobs también fue un líder único que llevó a
Apple de la casi muerte al pedestal de la compañía más valiosa del mundo (antes
de que Microsoft usurpara esa corona este año). Apple estaba al borde de la bancarrota cuando Jobs se reincorporó a la compañía a fines de la década de 1990;
ahora vale cerca de 1 billón de dólares.
Bill Gates: Jobs fue “un buen ejemplo de ‘no hacer esto en casa’”, dijo Gates.
No obstante, agregó, “aún no he conocido a ninguna persona que, en términos de
selección de talento, genere una gran motivación en ese talento y tenga un sentido
de diseño que diga” esto es bueno, esto no es bueno”. Así que dejó algunas cosas
increíblemente positivas junto con esa dureza”.
Gates dijo que Jobs tenía una forma de revertir las fallas “lanzando hechizos” tanto sobre su propio personal como sobre observadores externos. Gates
dejó caer una referencia de Harry Potter cuando se calificó a sí mismo como un
“mago menor” por poder ver a través de los “hechizos” de Jobs.
Un ejemplo: después de que Jobs cofundó Apple, fundó la compañía llamada

NeXT que creó una computadora que terminó siendo un fracaso muy costoso. Pese
a ello, logró atraer la atención sobre NeXT y vendió la compañía a Apple en 1996.
“Fue un completo disparate y, sin embargo, hipnotizó a esas personas”, dijo Gates.
“Steve es realmente un caso singular en el que una compañía estaba en camino de
morir y va y se convierte en la compañía más valiosa del mundo con algunos productos que son realmente sorprendentes. No habrá muchas historias como esa”.
Steve Jobs murió en 2011, meses después de su renuncia a Apple por complicaciones del cáncer de páncreas. Jony Ive, el legendario diseñador que trabajó
junto con Jobs para desarrollar muchos de los productos emblemáticos de la compañía, anunció el mes pasado que planea dejar la compañía.
En cuanto a la cultura dentro de Microsoft, Gates reconoció que la intensidad
ocasionalmente iba “demasiado lejos”, especialmente en los primeros años de la
compañía.
“Tuvimos, hasta cierto punto, un conjunto de personas autoseleccionadas
que eran en su mayoría hombres, lo admito, y sí, fuimos muy duros el uno con
el otro”, dijo Gates. “Contábamos unos con otros para trabajar muchas horas y
siempre quise dar el mejor ejemplo de eso. Creo que esa intensidad, aunque fue un
poco demasiado lejos, era excelente a mis 20, 30, 40”.
Ahora al frente de la Fundación Gates, el ejecutivo dijo que “ya no presiona
tan locamente”, pero ese enfoque ha seguido sirviéndole.“Todavía lo tengo claro:
‘Oye, el diseño del inodoro es demasiado caro, es un callejón sin salida, no vamos
a dar más dinero para eso’. Eso funciona para ser el codirector de la fundación”.

