Confirmado:

Habrá

minitabletas

gobernadas por Windows 8
La decisión de Microsoft de reducir los requisitos mínimos para la resolución de los dispositivos
Windows 8 desde los originales 1.366×768 hasta los actuales 1.024×768 píxeles, junto con las
recientes informaciones de la cadena de producción, habían disparado todos los rumores.
Y ahora Microsoft ha dado un primer paso hacia la confirmación.
Según ha explicado su jefe financiero, Peter Klein, la compañía de
Redmond está colaborando con los fabricantes de equipos
originales para producir dispositivos más pequeños y baratos.

O, más concretamente, ha explicado que ya está en marcha la construcción de “una nueva serie
de dispositivos táctiles pequeños gobernados por Windows” con “precios competitivos” y que
estarán disponibles “en los próximos meses”, tal y como recoge The Verge.
Aunque el directivo no ha sido mucho más específico, todo parace indicar que Microsoft se
introducirá de lleno en el segmento de las minitabletas y comenzará a competir directamente con
el iPad Mini de Apple y el Nexus 7 de Google y Asus con modelos de Surface que no superarían las
7 pulgadas de tamaño.
Además, Microsoft está preparando una actualización de su software, conocida como Windows 8.1
o Windows Blue, para finales de año que tiene por objetivo mejorar el soporte de las aplicaciones
táctiles y que contribuiría a esta transición hacia factores de forma más reducidos.
El adelanto de este proyecto se ha producido durante el anuncio de los resultados financieros de la
compañía para el tercer trimestre de su año fiscal 2013, que ha sido sopredentemente positivo.
El CFO de Microsoft se marchará a finales de junio
A pesar de la disminución de las ventas de PC y la cautela mostrada a lo largo de los últimos meses
por los fabricantes de chips, Microsoft ha logrado ingresar 20.490 millones dólares en su Q3, lo
que implica un amento del 18% interanual y no mucho menos de lo esperado por los analistas,
mientras que sus ganancias por acción se han elevado hasta los 0,72 dólares, superando las
expectativas.
“Las apuestas audaces que hicimos en servicios cloud están dando sus frutos ya que la gente elige
cada vez más servicios de Microsoft como Office 365, Windows Azure, Xbox LIVE y Skype”, ha dicho
el CEO de la compañía, Steve Ballmer. “Si bien aún queda trabajo por hacer, somos optimistas
acerca de que las apuestas que hemos emprendido con los dispositivos Windows nos posicionarán

bien a largo plazo”.
Por divisiones, Microsoft Business ha experimentado un
incremento del 8% en sus ventas en comparación con las cifras del
mismo periodo del año pasado, Server&Tools ha subido un 11%,
Windows ha aumentado un 23%, Online Services ha crecido un
18% y Entertainment&Services, como ha recalcado Ballmer, se ha
disparado un 56%. La compañía ya cuenta con 46 millones de
suscriptores a Xbox LIVE, un 18% más.

Más allá de los números, Peter Klein ha expresado su intención de retirarse como director
financiero de Microsoft a finales del año fiscal 2013, esto es, en junio, tras once años de servicio
en la compañía. De ellos, los últimos cuatro ha desempeñado el rol de máximo responsable
financiero.
En Redmond ya se están preparando para nombrar sustituto a lo largo de las próximas semanas.
“Ha sido un placer trabajar con Peter como CFO”, ha comentado Ballmer. “Ha sido un miembro
clave del equipo de liderazgo y un asesor estratégico para mí, y le deseo lo mejor”.

