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videojuegos engloba
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trabajo, una cifra que
ha crecido un 20%
en el último año
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VIDEOJUEGOS

La factoría catalana crece
ÀLEX BARNET

P

ese al entorno de
crisis y a las horas
bajas de muchos
apartados culturales, la creación
de videojuegos en Catalunya y
España se consolida y hasta crece, gracias al mercado internacional. Este sector engloba, en
todo el territorio español, algo
más de 4.000 puestos de trabajo, una cifra que ha crecido en
torno al 20% en el último año y

que, según las previsiones, seguirá haciéndolo de forma parecida
en los próximos. El mercado de
los móviles y las tabletas es el
principal escenario de trabajo y
abundan las empresas jóvenes y
pequeñas, aunque también hay
casos de mayor trayectoria y
densidad industrial, en especial
en Catalunya, que acoge al 40%
de esta industria.
“La creación española de videojuegos se está consolidando
con un formato en el que existen muchas microempresas y
un mercado muy atomizado. El

CATALUNYA
agrupa el 40% de
un sector que en
España tiene una
mayoría de
empresas
pequeñas
y con menos de
dos años de vida

60% de los estudios tienen menos de 10 empleados y sólo un
4% supera los 50. Además, el
55% de las empresas tienen menos de dos años de vida”, explica Antoni Fernández, secretario
general de ADEV, la Asociación
de Desarrolladores Españoles de
Videojuegos.
“La suerte –añade Fernández–
es que estas empresas apuestan por la internacionalización
y ofrecen sus productos fuera,
consiguiendo editores en nuevos
países o colocando sus productos en las plataformas de venta

digital que existen en internet.
El reto es que este embrión de
industria dé un salto y desemboque en un sector realmente
potente”.
Según datos de la DEV, existen
en España unas 300 empresas
desarrolladoras de videojuegos,
con dos focos geográﬁcos situados en las zonas de Madrid
y Barcelona. Catalunya, con un
40% de la industria, es la principal área de producción. Se estima que la facturación anual de
Sigue en la página 2 »
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La fuerza
de los modestos
» Viene de la página 1

los estudios españoles ronda los
400 millones de euros. Las cifras
de 2013 hablan de una industria
que proporciona trabajo a 4.292
profesionales, de las cuales el
90% tienen estudios medios o
superiores y la mitad no llega a
los 30 años de edad.
Pueden parecer datos económicamente modestos, pero adquieren más valor si se recalca su
contexto. Está el factor tecnológico como horizonte para el desarrollo, la tendencia continuada
al crecimiento y el protagonismo
que tienen en esta industria los
jóvenes y los perﬁles profesionales cualiﬁcados. Además, se
está cambiando la relación histórica que aquí ha existido con
los videojuegos. España ha sido
siempre un mercado claramente consumidor y con muy poca
industria. Ahora las cosas están
cambiando en buena medida gracias a las propuestas que surgen
de pequeños estudios que se atreven con un mercado global, en el
que hay mucha competencia.
La ﬁnanciación es uno de los temas claves en un sector en el que
1

cualquier iniciativa necesita muchos meses de trabajo antes de
poder comercializarse.
FINANCIACIÓN, EL ESCOLLO
BeautiFun Games, estudio aﬁncado en Sabadell y responsable
de Nihilumbra, un juego que ha
saltado de los móviles a la consola
Wii U, tiene una historia curiosa.
“Los componentes del estudio

PERFIL

El 90% de los trabajadores
tienen estudios medios
o superiores y la mitad
no llega a los 30 años
nos conocimos en un máster de
videojuegos –explica Kevin Cerdà– y decidimos probar suerte
creando un grupo de trabajo en
el que nadie cobraba, lo que ocasionaba que el compromiso de
la gente fuese muy variable. Uno
de nosotros, Aniol Alcaraz, dijo:
‘Creo que aquí hay talento y ganas, y si esto fuese una empresa
con salarios y horarios, funcionaría bien’. ¿Y cómo vamos a pagar
todo eso?, le dijimos. Y en ese

momento Aniol nos reveló que
era un jugador de póker profesional. Llevaba cinco años jugando y
había conseguido ahorrar dinero
suﬁciente como para ﬁnanciar
nuestra aventura. Y decidió hacerlo”.
El resultado es una sociedad limitada con dos inversores –Aniol
y su padre– y en el que el resto
del equipo –en total son cinco,
con edades comprendidas entre
los 24 y los 30 años– son empleados y tienen un porcentaje. Crear
Nihilumbra supuso 15 meses de
trabajo. “Ahora ya mantenemos
la empresa gracias al dinero de
este juego. Vivimos en el presente y dependemos del siguiente
lanzamiento. Si funciona bien,
podremos aguantar”, dice Cerdà.
Muchos videojuegos independientes tienen biografías interesantes. En Barcelona, Francisco
Téllez de Meneses –35 años y
mucha experiencia como desarrollador de videojuegos en
varias compañías– ha creado en
solitario UnEpic, un juego para
PC pensado para internet que
tras el apoyo de Enjoy Up, un pequeño estudio catalán, ha tenido
una versión para el catálogo di-

CREACIÓN
Cualquier iniciativa necesita
muchos meses de
trabajo antes de
comercializarse
BeautiFun Games

gital de Nintendo. UnEpic lleva
vendidas unas 150.000 copias.
Stubies, un juego para móviles
que ha estado en la lista de los
más descargados en 50 países,
incluido España, surgió en Barcelona tras dos años de trabajo de
Lukas Bahrle y Andreu Taberner,
de 31 y 33 años. El buen momento de los desarrolladores locales
se conﬁrma con noticias como
el anuncio de que Omnidrone,

2

estudio barcelonés fundado en
agosto de 2013, especializado en
móviles y tabletas y que trabaja en su primer título, acaba de
recibir una ﬁnanciación de dos
millones de dólares a través de
los fondos de inversión London
Venture Partners, Nokia Growth
Partners y Kibo Ventures.
Otras empresas representan
la madurez. Digital Legends,
que suele trabajar con editores
que ﬁnancian y comercializan el
juego, es un estudio barcelonés
especializado en títulos 3D para
móviles, terreno en el que ha tenido éxitos internacionales como
Kroll (Apple) y Dance Fabulous

INVERSORES

Omnidrone acaba de
recibir ﬁnanciación por
valor de 2 M$ a través de
varios fondos de inversión
PROYECCIÓN

4

Novarama, el estudio que
creó la saga ‘Invizimals’,
trabaja desde Barcelona
en exclusiva para Sony

3

1. BEAUTIFUN GAMES
‘Nihilumbra’ es el

2. ‘UNEPIC’
Creado en solitario

3. NOVARAMA
Su principal crea-

4. OMNIDRONE
El estudio barcelo-

principal producto

por Francisco Téllez
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Meneses con el

ha dado lugar a una
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que nació gracias a

apoyo del pequeño
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se ha ganado la con-

la inversión de un
jugador de póker
profesional

estudio Enjoy Up,
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sin haber publicado
aún ningún título

cromos y hasta una
serie de televisión

(Nokia). Entre sus últimos trabajos están Battleﬁeld Bad Company
2 –con Electronic Arts como editor– y varios títulos deportivos
para Adidas. Novarama, por su
parte, trabaja desde Barcelona en
exclusiva para Sony y es un estudio conocido en todo el mundo
por Invizimals, un juego para la
PSP pionero en el ámbito de la
realidad aumentada. Invizimals, a
través de varios títulos, ha vendido más de dos millones de juegos
y ha dado lugar a colecciones de
cromos y a una serie de televisión.
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MADUREZ Social Point, empresa fundada en 2008, se ha convertido en referente internacional en materia de juegos para las redes sociales

Barcelona juega
EN EL MUNDO
artistas, creadores de personajes
y programadores, con profesionales de siete nacionalidades. Podemos hacer un juego completo o
una parte del mismo. Estamos especializados en consolas y ahora
mismo estamos trabajando en varios juegos para PS4 y Xbox One.
Y en un proyecto especial para
Rabbids, que es uno de los títulos
emblemáticos de la compañía”,
comenta David Darnés, responsable de UbiSoft Barcelona.
A la hora de valorar el desarro-

ÀLEX BARNET

L

UN SECTOR QUE RESISTE
La industria del cine catalán resiste, afectada por
la crisis de las salas y los múltiples problemas del
sector. En total, según datos del Institut Català
d’Empreses Audiovisuals, en 2013 se rodaron en
Catalunya hasta 145 títulos, que incluyen 71 cortos
y 74 largos –44 películas de ﬁcción y 30 documentales–. En 2012, se ﬁlmaron 114 títulos, con 53 cortos
y 61 largos –40 películas de ﬁcción, 19 documentales y dos ﬁlmes de animación–.
Aunque el número de rodajes aumenta, la
Acadèmia del Cinema Català ha señalado, durante
el pasado año, el descenso medio en el presupuesto
de muchas de las producciones. Además, la edición
2013 de los Premis Gaudí se quedó, por falta de
rodajes, sin el apartado de animación, un género
con costes altos y largos períodos de ﬁlmación que
parece orientado hacia la televisión.
Un dato positivo lo aporta Barcelona Plató, ya que
la ciudad atrajo el pasado año un total de 2.494
rodajes internacionales, entre cine, publicidad,
televisión, videoclips y otros. La cifra, que signiﬁca
un 16% más que en el 2012, sitúa a Barcelona como
la capital europea con más rodajes, aunque París y
Londres acogieron mayor número de largometrajes

MÁSTERPOSTGRADO
EMPRESA Y MARKETING

Por prestigio,por calidad,por su justo valor.Por tu futuro.

LÍDERES EN
EMPRESA Y
MARKETING

PLAN
IMPULSA
PROGRAMA
DESARROLLO
PROFESIONAL

▶ MÁS DE 49 AÑOS DE EXPERIENCIA.
▶ EL 94% DE LOS TITULADOS SE ENCUENTRA
TRABAJANDO.
▶ MÁS DE 38.000 ANTIGUOS ALUMNOS A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL NOS AVALAN.
▶ MÁS DE 8.000 CONVENIOS CON EMPRESAS.

ESICIMPULSA.COM

FALTA FORMACIÓN
Un aspecto que puede diﬁcultar el crecimiento de la
industria es la formación.
De hecho, más de un 60%
de las empresas del sector
asegura tener diﬁcultades
para encontrar todos los
perﬁles adecuados que
necesita. Otro factor a mejorar serían las ayudas institucionales. En opinión de
Antoni Fernández, portavoz de la DEV: “Un trato
ﬁscal para el sector como
el que existe en otros países nos haría más competitivos y atraería encargos
de fuera, algo decisivo para
dar un salto industrial. Y
unos créditos blandos y
accesibles ayudarían también a que las pequeñas
empresas pudiesen hacer
realidad sus proyectos”.

MADRID | BARCELONA | VALENCIA | SEVILLA | ZARAGOZA | NAVARRA | MÁLAGA | BILBAO | GRANADA

ÁREA DIGITAL

INDUSTRIA DEL CINE

a apertura en Barcelona, hace un
par de años, de un
estudio de la multinacional King es
otra muestra de la consolidación
industrial del sector. King.com es
responsable de superéxitos para
el móvil como Candy Crush. Otro
caso relevante es Social Point,
una empresa fundada en 2008
por Horacio Martos y Andrés Bou, que es un referente en juegos para las
redes sociales y en cuyas
instalaciones de Barcelona trabajan 170 especialistas de diversos países.
Social Point ha creado
títulos como Social Wars,
Social Empires, Monster
Legends o Dragon City.
En un sector joven, el
estudio Ubisoft Barcelona, enclavado en Sant
Cugat del Valles, representa la veteranía. Acaba de cumplir 15 años de
vida, ha intervenido en
docenas de juegos y forma
parte de una de las grandes multinacionales de
los videojuegos, que tiene
centros creativos en diferentes puntos del mundo.
“Aquí somos unas 40 personas entre diseñadores,
UBISOFT El estudio acaba de cumplir 15 años Ubisoft

llo local del sector, Darnés señala:
“Sin duda se está consolidando,
aunque está muy centrado en productos para el ámbito móvil, que
son más baratos y rápidos de desarrollar. Sería bueno que pudiese abordar juegos más complejos.
Para nosotros, unos de los problemas que tenemos es encontrar
en España personal debidamente
preparado para algunos puestos
senior, que, además de talento y
conocimientos, requieren de mucha experiencia profesional”.

Máster en Digital Business MDB / Inicio. Octubre 2014
Postgrado en Marketing y Publicidad Digital PSMPD / Inicio. Abril y octubre 2014
Postgrado en Digital Business PSDB / Inicio. Octubre 2014
Curso Especializado en Marketing Digital CEMD / Inicio. Abril y octubre 2014
Curso Especializado en Marketing
en las Redes Sociales CEMRS / Inicio. Mayo y octubre 2014
Curso Especializado en Comercio Electrónico CECE / Inicio. Junio y noviembre 2014

ESIC en los rankings: 4ª en España, 11ª en Europa y 16ª en el mundo
(Ranking MBA para escuelas globales de América Economía 2012/13)

ESIC es miembro fundador de la

934 14 44 44

info@ismarketing.com

www.esic.edu/barcelona

Impulsamos tus desafíos.
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INNOVACIÓN

TEXTIL ‘SMART’
Empresas y prendas con futuro
VESTIDOS 2.0. Las
nuevas tecnologías revolucionan
el sector de la
confección con
pantalones que
reducen la celulitis
o ropa que mide
la respiración

tras la demanda llega de fuera del
sector –por ejemplo, de hospitales, desarrolladores de aplicaciones o marcas deportivas–, el interés por participar en el desarrollo
está liderado por iniciativas emprendedoras. “Ahora se encuentran más empresas que hace siete
u ocho años, pero lo difícil es encontrar compañías que quieran
aportar recursos a nivel privado:
todas buscan financiación pública”, explica Soldevila.

1

PRODUCTO FINAL
Algunas marcas de moda también han apostado por los tejidos
inteligentes como elemento de
diferenciación en el mercado. Es
el caso, por ejemplo, de Kleymac,
enseña tradicional catalana con
30 años de trayectoria en la venta
de prendas para mujer de gama
media-alta. “En 2012, vimos que
tanto la moda como la cosmética
se dirigen a la mujer y creamos
unos pantalones con un componente anticelulítico reductor”,
explica Marc Aguilar, gerente de
Kleymac y representante de la segunda generación familiar.
Aliada con varios laboratorios, los pantalones de la línea

CHRISTIAN DE ANGELIS

U

na camiseta capaz de medir
las constantes
de un deportista, unos pantalones que reducen la celulitis,
ropa interior antiolor o un jersey
con componentes luminosos en
su diseño. Son algunas de las posibilidades abiertas con la aplicación de las nuevas tecnologías a
las prendas de vestir, un mundo
todavía en sus primeros estadios
de desarrollo, pero que a medio
plazo puede convertirse en una
revolución en el mercado del
gran consumo.
Ferran Soldevila, director de
valorización del centro tecnológico Cetemmsa, explica que, a
diferencia de los tejidos técnicos –como la ropa ignífuga–, los
tejidos inteligentes reaccionan
de forma activa ante un agente
o estímulo externo. Por un lado,
se encuentran los tejidos inteligentes con aplicaciones industriales, en los que se utiliza, por
ejemplo, la capacidad de un tejido para medir el peso para identificar al conductor de un coche
o la temperatura de una tubería
para activar las alarmas en una
instalación fabril. En segundo
lugar está la tecnología wearable
(‘llevable’), es decir, aplicada a
prendas de vestir que se pueden
llevar encima del cuerpo. Las
soluciones smart en las prendas
incorporan desde aplicaciones
biotecnológicas hasta sensores
sobre la actividad deportiva.
Uno de los campos de mayor
desarrollo es el de las prendas
con aplicaciones médicas, capaces de medir la respiración y el
ritmo cardiaco o conocer el electrocardiograma de un paciente.
“La tecnología está en un alto
grado de madurez, en fase de
pruebas clínicas, para el uso en
personas en reposo, mientras que

2

3

CAMBIO INDUSTRIAL

4

El desmantelamiento
del sector textil tradicional
diﬁculta la fabricación
de tejidos inteligentes

1. APUESTA Kleymac es una
de las marcas que opta por

2. REFERENTE La empresa
lleva 30 años de trayectoria

los tejidos inteligentes como

en la venta de prendas para

medio de 120€. La línea

cipio activo que se reactiva

elemento de diferenciación

mujer de gama media-alta

Beauty:k, unos 40€ más

tras un lavado especial

lo que está más lejos es el desarrollo de prendas que funcionen
en personas en movimiento; hay
una dificultad que es el contacto
del dispositivo con la piel en movimiento”, explica Soldevila.
En el mundo del deporte, en
cambio, el grado de fiabilidad
no debe ser tan alto como en las
aplicaciones médicas y varias
marcas deportivas ya distribuyen
tejidos inteligentes. Compañías
como Nike o Adidas han puesto en el mercado en los últimos
años productos que incorporan
aplicaciones inteligentes, si bien
todavía hay un amplio campo de
desarrollo hasta llegar a contar

3. PRECIO Los pantalones
de Kleymac tienen un precio

APLICACIONES MÉDICAS

Algunas prendas de vestir
son capaces de medir
la respiración o el ritmo
cardíaco del paciente
EL PAPEL DE LAS ‘APPS’

Los desarrolladores
de aplicaciones son los
principales impulsores
de prendas inteligentes

4. ANTICELULÍTICOS Las
prendas desprenden un prin-

con prendas inteligentes sin elementos rígidos, y por tanto más
cómodas y ergonómicas.
Los desarrolladores de aplicaciones son los principales impulsores de las prendas inteligentes.
“Buscan componentes hard contra los que desarrollar apps”, comenta Soldevila.
En Catalunya, polo tradicional
del textil español, el desmantelamiento durante las últimas décadas del tejido empresarial de fabricantes de hilatura dificulta que
empresas industriales tradicionales se incorporen en el mundo de
los tejidos inteligentes. Según el
responsable de Cetemmsa, mien-

Beauty:k se encargan de desprender de forma lineal un producto
anticelulítico incorporado en el
tejido a través de polímeros en
micro cápsulas. Tras 10 lavados,
el producto pierde su principio
activo, que puede reactivarse lavando los pantalones incorporando un sobre que se distribuye junto a los pantalones que contienen
el producto cosmético.
“A raíz de la crisis, fuimos buscando contactos de empresas con
las que establecer sinergias que
dieran resultados”, señala Aguilar. Kleymac, que distribuye su
línea Beauty:k en medio centenar
de puntos de venta repartidos por
España, hace una valoración positiva de la iniciativa, a la que ha
dedicado una inversión aproximada de 150.000 euros.
Los pantalones de Kleymac tienen un precio medio de alrededor
de 120 euros. En la línea Beauty:k
el precio asciende alrededor de
40 euros más. Según Soldevila,
los costes son una de las claves
para lograr la aplicación de los tejidos inteligentes en las prendas.
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PYMES

EL III FORO DE INTERNACIONALIZACIÓN REFLEXIONA SOBRE
CÓMO MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
¿Cómo internacionalizar las pequeñas y medianas empresas? En
torno a esta pregunta gira el III
Foro de Internacionalización, unas
jornadas centradas en cómo mejorar la competitividad de las pymes
españolas, que concluyen hoy después de dos días de intenso debate.
El III Foro de Internacionalización, organizado por Mercados
Exteriores Consulting & Events,
cuenta con la participación de

los delegados de mercados exteriores de los principales países
emergentes y expertos en comercio internacional de varios
sectores, que analizan las oportunidades de negocio y debaten las
mejores estrategias para hacer
llegar las pymes españolas a los
grandes mercados.
La principal novedad de este año
es la presentación de una nueva
plataforma de exportación impul-

sada con el objetivo de proporcionar a las empresas un servicio
integral que implicará una reducción importante de costes en sus
transacciones y que les asegurará
una mejor competitividad en el
mercado. La plataforma será un
soporte en la búsqueda de potenciales clientes, ofrecerá asistencia
logística y el asesoramiento jurídico y financiero necesario para los
acuerdos comerciales en cada país.

ENCUENTRO Más de 500 empresas participaron en los dos primeros foros. MERCADOS EXTERIORES

INDUSTRIA

‘NETWORKING’

CRECEN LAS EXPORTACIONES CATALANAS

ALIMENTARIA CELEBRARÁ 8.000 REUNIONES DE NEGOCIOS

Las exportaciones catalanas
crecieron un 4,1% en enero respecto al mismo mes del año anterior, cifra que pone de manifiesto que la internacionalización es una apuesta prioritaria
para las empresas del país.
El crecimiento de las exportaciones, que ha sido superior al
de países de referencia como
Alemania (2,9%) o Francia
(-1,3%), han alcanzado, según

datos del Ministerio de Economía, los 4.711 millones de
euros.
Por sectores, destaca un fuerte crecimiento de las exportaciones de la automoción
(9,8%) y los productos químicos (4,4%), que junto con los
bienes de equipo han sido las
áreas con más peso en las ventas en el exterior durante el
pasado mes de enero.

FERIA Alimentaria es una cita clave del sector. F.B.

Barcelona se convertirá del 31 al
3 de abril en el centro neurálgico de
la alimentación mundial. La feria
Alimentaria, principal evento del
sector de alimentación y bebidas y
uno de los principales del mundo,
vuelve a ser escaparate de las novedades del sector y un centro de networking que pondrá en contacto a
los diferentes eslabones de la cadena alimentaria: importadores, distribuidores y puntos de venta, entre

los cuales se celebrarán hasta 8.000
reuniones de negocios.
El certamen, que espera superar
los 140.000 visitantes, reunirá en
14 salones –situados en el recinto
de Gran Via– más de 3.800 empresas expositoras.
Asimismo, el salón se convertirá
en una plataforma de internacionalización al relacionar a los productores españoles con 550 compradores clave de más de 60 países.

#150Aniversario

150 años asegurando
la tranquilidad de miles de familias.
Han cambiado las modas, los medios de comunicación y los de transporte, los peinados, las casas, la moneda e incluso las
fronteras. El mundo entero y la vida de las personas han sufrido profundas transformaciones desde 1864. Sin embargo, si
preguntáramos a un individuo de entonces qué era lo más importante para él, probablemente la respuesta sería la misma
que la de alguien de ahora: “que los míos y yo vivamos tranquilos”. Por eso, cumplir ciento cincuenta años asegurando
el bienestar de miles y miles de familias supone una doble satisfacción, saber que nos dedicamos a algo importante y
comprobar que lo hacemos bien.
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HABLAN LAS EMPRESAS

ENTREVISTA A NATALIA SÁNCHEZ, directora de Operaciones de Celingest

“El ‘cloud’ cambia la forma de pensar
de los departamentos de IT”

C

elingest es una de las
compañías pioneras
en España en proveer soluciones tecnológicas integrales
de cloud computing. Acreditada como
Advanced Consulting Partner y
Managed Service Provider de Amazon
Web Services, ofrece servicios avanzados de consultoría tecnológica y análisis, diseño e implementación, gestión
y 24x7 de infraestructuras desplegadas
en la nube.

siempre un plan dependiendo de las
condiciones del cliente y su plantilla,
el cual va desde una delegación total
del mantenimiento de sistemas en
nuestra empresa hasta la creación de
herramientas y la formación para que
el cliente pueda sacar el máximo rendimiento de su nueva infraestructura.

¿Qué casos de éxito de Celingest
destacaría?
Quisiera destacar que todos los clientes que han adoptado servicios en la
nube pueden ser considerados casos
de éxito porque ya han dado el paso
¿Qué ventajas tiene el cloud en innecesario para no quedarse atrás resversión y amortización?
pecto a su competencia. Entre estos
El cloud se define principalmente en
clientes tenemos nombres tan conocuatro puntos concretos: no requiere
cidos como AtresMedia, ENDESA,
inversión inicial, acceso inmediato a
Orange, ACB, Kutxa, AppsZoom,
los servicios, elasticidad y pago por uso
eDreams o Infojobs que ya se benefisin compromiso. Previo a esta tecnocian del cloud en sus soluciones.
logía las empresas tenían que realizar
Hablando de los proyectos de este
una gran inversión inicial para arranprimer trimestre del 2014, estamos
car sus proyectos, y no sólo eso, sino
que estas inversiones estaban ligadas a
muy orgullosos de nuestra particicontratos con largas permanencias que
pación en dos de ellos que muesdebías seguir cumpliendo, incluso si
tran la versatilidad de las soluciones
el proyecto inicial no funcionaba o tu
que ofrecemos: nuestra colaboración
core de negocio cambiaba.
desde principios del 2013 con Kerad
Games, creadores del videojuego de
¿Cómo se benefician las empresas
fútbol Golden Manager, en el cual se
Natalia Sánchez es la directora de Operaciones de Celingest, compañía que ofrece soluciones tecnológicas de “cloud computing”
de esta nueva tecnología?
exprime al máximo las características
Lo antes señalado cambia completade elasticidad de una plataforma en
nados para la gestión de infraestructuras en la nube, y el trabajo que hemos realizado
mente la forma de pensar de los departaReferencias de Amazon Web Services
la nube son los más avanzados en todos los con Disismore, una red profesional que promentos de IT, les facilita cualquier tipo de
temas referentes a la seguridad por razones porciona una solución innovadora para la
prueba, elimina el miedo al error y evita la
“Celingest es una de las empresas
obvias, son los que más información mue- búsqueda y la selección de personas con dis“muerte por éxito” provocada, por ejemplo,
pioneras en la implantación de nuestra
ven en la actualidad y deben cumplir más capacidad, donde se han aplicado las medipor un incremento de usuarios no previsto,
tecnología en España y actualmente
normativas y homologaciones, así queda das de seguridad más exigentes y realizado
haciéndoles además más eficientes en coscuenta con una de la mayores concendemostrado en las auditorías de seguridad todas las auditorías oficiales de la LOPD.
tes, tiempo y competitividad en su negocio.
traciones de expertos certiﬁcados en
realizadas sobre estos proveedores.
Otro punto fuerte de esta tecnología es que
la gestión de nuestra plataforma de
te permite acercar tus servicios a usuarios de
Por último, ¿Cuáles son los planes de fuservicios cloud.
¿Cuánto tardan en implementar una so- turo de Celingest?
lución cloud en un cliente? ¿Se encargan Mantener la posición de Celingest como re“En estos últimos años hedel mantenimiento?
Mario Herraiz
ferente en la implementación de soluciones
proyecun
de
ejemplo
un
en
Europe
South
Basándonos
AWS
cloud y seguir creciendo en línea con nuestro
mos llevado a cabo más de
to web o plataforma móvil el tiempo pue- objetivo principal: que nuestros clientes se
Channel Manager
50 proyectos de migración
de variar entre dos semanas a dos meses preocupen únicamente por el éxito de su neo despliegue en la nube”
aproximadamente. Los proyectos que su- gocio y se olviden de su infraestructura. Para
control de calidad y planes de continuidad peran esa barrera deben ser tratados como conseguirlo, estamos concentrando nuestros
otras geografías, mejorando así tiempos de de negocio con plataformas híbridas en la mini-proyectos dentro de un mismo ob- esfuerzos en la identificación y desarrollo de
nube.
jetivo e ir realizando el paso a la nube de herramientas que automaticen tareas y que
respuesta y expansión de negocio.
forma que el cliente no se vea afectado, mejoren los tiempos y la calidad de trabajo.
Otro tema destacable es la seguridad. además de interpretar las señales que nos
¿Qué servicios ofrece Celingest y cuál
¿Pueden estar seguros los clientes de tener dan las diferentes partes de las aplicaciones
www.celingest.com
destacaría?
para perfilar los siguientes pasos. Al respecEn estos últimos años hemos llevado a cabo su información crítica en la nube?
más de 50 proyectos de migración o desplie- Absolutamente. Los centros de datos desti- to del mantenimiento o evolución, creamos
gue en la nube, nos encargamos del análisis
previo presentando diferentes soluciones
INTERNACIONALIZACIÓN
dependiendo de las necesidades del cliente,
trabajamos con su equipo en la implementación, gestión y optimización, asesorándoles
COLABORACIÓN CON AMAZON WEB SERVICES
de las opciones de mejora con las que beneEn el momento en que Amazon Web Services entonces con una base instalada de proyectos
ficiarse cada vez que aparece un nuevo servillegó a España y auditaron a los clientes que en infraestructura tradicional de más de 400
cio cloud. Estamos trabajando con todo tipo
usaban su infraestructura en la península servidores y en la actualidad han conseguido
de proyectos, aunque nuestra especialidad y
contactaron con Celingest al haber sido artíﬁ- migrar a la nube el 80% de dichos proyectos,
lo que nos gusta hacer engloba la gestión y
ces de muchas de las instalaciones desplega- ofreciendo a cada uno de ellos mejoras que
mantenimiento de plataformas online con
das en aquel momento. La empresa contaba no eran posibles en su anterior situación.
millones de usuarios, aplicaciones móviles,
videojuegos, infraestructuras de desarrollo o
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TRIBUNA FISCAL

MONTSE GERONÈS, abogada y técnica tributaria fundadora de ASEGER ADVOCATS

“¿Dónde está la bolita?

D

esde que sé que el profesor en el impuesto de sucesiones también condiciona
cibernética Kevin Warwick, nuestra voluntad. Muchos contribuyentes no hamanifiesta que en el futuro cen el testamento en función de lo que desean,
podremos conectar nuestro sino de lo que deberán pagar sus herederos. Es
cerebro a un puerto USB para una costumbre muy arraigada en Catalunya, por
descargar información, me siento muy aliviada. una tradición que proviene del derecho romano,
Porque, sin puerto USB incorporado, los profe- instituir herederos universales a los hijos, resionales del Derecho y la fiscalidad seremos una servando el usufructo vitalicio al cónyuge, para
especie a extinguir ante la imposibilidad de asi- preservar sus intereses patrimoniales ante las
milar la epidemia normativa a la que nos some- posibles segundas nupcias del progenitor superten nuestros gobiernos.
viviente.
Como puso de manifiesto el informe de la
Con la última modificación, desde el 1 de febreCEOE, publicado en el año 2013, en España hay ro de 2014, los testamentos se están cambiando,
en vigor 100.000 normas, de las cuales más de un instituyendo herederos a los cónyuges y mino60% son de carácter autonómico. Para que se ha- rando así el impuesto, pues la bonificación del
gan una idea, entre los boletines oficiales de las cónyuge se mantiene en el 99% mientras que los
comunidades autónomas y el BOE, el año pasado hijos pasan a tener una bonificación progresiva,
se imprimieron más de un millón de páginas –
unas 3.000 diarias–. ¿Entienden, verdad, que me
La última modiﬁcación del
sienta aliviada?
Una parte muy importante de estas normas, impuesto de sucesiones ha provocamás las correspondientes sentencias, resoluciodo que muchos testamentos estén
nes, consultas vinculantes, etc., que dicho sea
de paso, a menudo resultan ser contradictorias, cambiando, instituyendo herederos a
redundantes, incomprensibles o inútiles, corres- los cónyuges y no a los hijos
ponden al ámbito tributario y se distinguen de
las demás porque siempre llevan aparejado un
castigo: la sanción, que
tiene a los pacientescontribuyentes entre
dubitativos y temerosos. ¿Estaré en paz con
¿Tendría
Hacienda?
que haber rellenado
algún impreso que no
sé que existe? ¿Habré
puesto la cruz en la casilla adecuada?
En Catalunya, de momento, con los impuestos cedidos tampoco lo
hacemos mucho mejor. Prueba de ello es el
controvertido impuesto
sobre sucesiones y doEl impuesto de sucesiones ha sido modiﬁcado en tres ocasiones desde 2010. JORDI BARRERAS
naciones, que después
de haber sido modificado en tres ocasiones desde el 1 de enero de 2010, que se reduce a la mitad si aplican determinadas
se ha vuelto a modificar con la ley 2/2014 de 27 reducciones.
Ya ven, un auténtico juego en el que es imposide enero llamada de “Mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic”, que entró en ble saber dónde está la bolita para poder planificar el futuro.
vigor el pasado 1 de febrero.
…Y hablando de trileros, próximamente les haA estas alturas ya nadie ignora que el citado
impuesto se ha convertido en un impuesto po- blaré del informe Lagares, que en 444 páginas
lítico, que va y viene según soplen los vientos contiene 125 propuestas para que todo siga igual
electorales y que hace que la tarea de planificar y no caiga la recaudación.
¡Y pensar que nuestros abuelos decidían su sula sucesión deba hacerse a corto plazo y con una
cesión en las capitulaciones matrimoniales y seevidente inseguridad jurídica.
Como ocurre con otras figuras impositivas, guía intacta hasta su muerte!

La negociación como
fórmula para resolver
conﬂictos tributarios
El Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya
presenta un informe con propuestas concretas
para reducir el alto número de litigios ﬁscales
REDACCIÓN

E

xisten tres datos
que, por sí solos, ya permiten
afirmar que es
preciso cambiar
el sistema de relaciones entre la
administración tributaria y los
contribuyentes:
- El volumen de nuevas reclamaciones económico-administrativas crece incesantemente
cada año: casi 225.000 en 2012.
- El porcentaje de estimaciones,
totales o parciales, de esas reclamaciones en vía económicoadministrativa y ante los tribunales de justicia, ronda el 50%.
- El importe de deuda tributaria liquidada por la Administración pero no cobrada
–en buena medida por estar
recurrida– es el más elevado de
Europa y sigue subiendo: unos
25.000 millones de euros.

ros. Los resultados conseguidos
en sólo dos años han sido espectaculares: de 125.000 posibles
conflictos ante la justicia se han
solucionado 72.000 mediante la
mediación. Los recursos antes
los tribunales, en conjunto, han
pasado de casi 200.000 en 2011
a menos de la mitad en 2013.
GESTIÓN MÁS EFICAZ
Evidentemente, estos cambios
no son fáciles. Hay que introducir cambios normativos, en
la mentalidad de funcionarios y
asesores y conseguir implantar
una moral fiscal en la ciudadanía.
Sin embargo, lo lamentable es
que el informe Lagares apenas se
ocupa de esta cuestión y no parece que el gobierno vaya a prestarle atención si las reformas que
vienen son únicamente las de
financiación autonómica y local.
Es un error ignorar la importancia que tienen las reglas del juego,
pues de poco servirá que las figu-

LOS GESTORES ACTÚAN El informe se hizo público ayer martes en el auditorio AXA

Este panorama pone de manifiesto el fracaso del sistema.
Las autoliquidaciones masivas
seguidas del control y la sanción administrativa sin espacios
para el diálogo y la negociación
nos han llevado a un sistema
ineficiente.
La situación en la que se encuentra España es, desde este
punto de vista, de completo
aislamiento sin que se adviertan signos de cambio que nos
permitan remontar. La experiencia del Derecho comparado
es vital para comprender que
se hace preciso abrir paso a las
formas de resolución de conflictos tributarios basados en la
negociación, como viene sucediendo en la mayoría de países
desde hace ya muchos años.
Por citar sólo un caso: en Italia es obligatoria la mediación
tributaria para las controversias
de importe menor a 20.000 eu-

ras tributarias puedan recaudar
más si en la realidad se hunden
en un mar de conflictos y litigios.
La propia Comisión Europea
ha apuntado que los países que
mejor han capeado la crisis desde
el punto de vista recaudatorio no
son los que han subido más los
tipos de gravamen sino los que
han procurado una gestión más
eficaz de los tributos.
El informe que presentó ayer
el Col·legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya
en el auditorio AXA, seguido
de la conferencia sobre la reforma fiscal a cargo del Dr. Josep
M. Gay de Liébana, aborda en
profundidad todas estas cuestiones y aboga por un clima
distinto, más cálido, en las relaciones de los ciudadanos con la
administración tributaria que
redunde en beneficio de todos
y ayude a salir de la crisis a
nuestra economía.

8 LA VANGUARDIA

M O N O G R Á F I C O

E S P E C I A L

MIÉRCOLES, 26 MARZO 2014

PREGUNTAS SOBRE LAS SOLUCIONES
‘CLOUD’ (Y RESPUESTAS ADECUADAS)
INTERESA

LA OFERTA
‘CLOUD’ DE IPM

David González. Responsable de Desarrollo de Negocio Cloud

L

a creciente adopción
de servicios cloud en
las empresas está cambiando la forma en que
éstas utilizan las tecnologías de la información (TI). Actualmente, según un informe de consultoría realizado por Cisco,
el gasto en servicios cloud, en sus diversas formas –privada, pública e híbrida–,
representa un 23% del total del presupuesto de TI de las compañías.
Los servicios cloud no son solamente una tendencia del mercado, sino un
fenómeno en si mismo que está transformado la forma en que las compañías
operan, gestionan sus procesos de negocio y sobretodo en cómo ofrecen sus
servicios. Este fenómeno, además, está
alterando el rol de los directores de tecnologías de información (TI) dentro de
las empresas, donde tradicionalmente su
función estaba relegada a aspectos internos (back-ofﬁce) con la responsabilidad
de mantener el negocio funcionando.
Hoy en día, añadir valor únicamente
al back-ofﬁce no es suﬁciente. El nuevo
rol requiere realizar una función de intermediación (brokerage) entre los proveedores de TI –sean fabricantes o prestadores de servicios cloud– y la empresa;
con el objetivo de optimizar la eﬁciencia
en el consumo. Las nuevas responsabilidades de los directores de TI pueden,
así, aportar mayor valor al negocio,
pues han de tomar decisiones como por
ejemplo si adquirir servidores o bien

recursos de computación, sistemas de
almacenamiento o simplemente espacio
disponible en la nube, comprar programas o únicamente derechos de uso, etc...
¿PORQUÉ UN PROVEEDOR ‘CLOUD’
OFRECE SERVICIOS MÁS EFICIENTES?
A veces nos puede parecer una paradoja
y nos preguntamos cómo es posible que
un proveedor cloud ofrezca servicios de
TI de forma más económica y ﬂexible
en comparación con la adquisición de
infraestructura propia.
En primer lugar, y debido a las economías de escala, mientras una pequeña
compañía necesita contratar un administrador por cada 100 servidores, Amazon, por ejemplo, contrata uno por cada
10.000 servidores, lo que redunda en un

LO S C L I E N T E S
B U S C A N M AYO R
EFICIENCIA Y
M E N O R E S CO S T E S
ahorro en gestión de 100 veces por servidor. Otro aspecto esencial de un servicio cloud es que cumple la propiedad
asociativa de la multiplicación. Así pues,
contratar 1 servidor 100 horas, cuesta lo
mismo que contratar 100 servidores 1
hora. Así, por el mismo coste podemos
mejorar la productividad para cargas de

trabajo que puedan hacerse en paralelo. Asimismo, los proveedores de servicios cloud, como IPM, aprovechamos la
propiedad denominada multiplexación
estadística –la posibilidad de absorber
cargas de trabajo variables en sus picos
y en diferentes momentos del tiempo–,
resultando una suma de carga mucho
más predecible y menos variable. Este
aspecto permite dimensionar la infraestructura y alojar los diferentes clientes o
usuarios de la cloud sin afectar al servicio durante los picos de demanda.
¿QUÉ BENEFICIOS TIENEN LAS EMPRESAS
AL UTILIZAR SERVICIOS ‘CLOUD’?
Los clientes esperan una reducción
de costes al aprovechar las ventajas
del proveedor de servicios cloud para
ofrecer infraestructura o aplicaciones.
Además, esto representa una magníﬁca
oportunidad para liberarse de la gestión,
administración y operación de dicha infraestructura y aplicaciones, reduciendo
a la mínima expresión la complejidad
del entorno de las TI (múltiples cargas
de trabajo, múltiples sistemas, múltiples
fabricantes), y dedicar los recursos exclusivamente a gobernar el servicio.
De la misma forma, los nuevos modelos de servicios de pago por uso, los procesos de autoservicio y la posibilidad de
utilizar capacidad de forma elástica, que
permite aumentar o disminuir el consumo según las necesidades del negocio,
incrementan efectivamente la competividad de las empresas al permitir acelerar proyectos o incrementarlos al tiempo (lanzar un nuevo producto, absorber
la compra de otra compañía, etc.)

» El mercado de tecnologías cloud
está evolucionando rápidamente,
en consecuencia las empresas pueden elegir cómo operar, implementar y contratar servicios entre una
amplia variedad de proveedores
disponibles. La realidad es que no
existe una aproximación única que
permita a las compañías lograr a la
vez todos sus objetivos estratégicos.
IPM CLOUD GOURMET es la oferta
de servicios cloud de IaaS (Infrastructure as a Service) de IPM que
permite utilizar servicios cloud a
medida de las necesidades de los
clientes, combinando las ventajas
de seguridad, ﬁabilidad, predictibilidad de infraestructura dedicada de
las soluciones de Cloud Privada, con
las ventajas de la granularidad, escalabilidad ,ﬂexibilidad, elasticidad
y niveles de acuerdo de servicio de
las soluciones de Cloud Pública.
La infraestructura que ofrece IPM
puede ser dedicada, ubicada en el
centro de proceso de datos de IPM o
bien en las instalaciones del cliente.
O compartida, siempre que esté
instalada en IPM.
IPM dispone de dos centros de
datos en Madrid y Barcelona,
gracias al acuerdo partnership con
Orange, desde los cuales se ofrecen
los servicios cloud, comunicaciones
y housing.
Los interfaces de acceso a los servicios son estándares del mercado
–por ejemplo máquinas virtuales
basadas en x86, almacenamiento
en bloque o ﬁchero, repositorios
para copias de seguridad, disaster
recovery etc.– lo que permite una
fácil portabilidad hacia la cloud de
IPM y viceversa.
Los servicios de la CLOUD GOURMET de IPM están diseñados desde
su inicio con las características necesarias de seguridad, conﬁdencialidad, disponibilidad y continuidad,
que requieren tanto las aplicaciones
de misión crítica como las de soporte a los procesos de negocio.
Muy pocos pudieron anticipar la
velocidad de los cambios posibles
debido al despliegue masivo de las
TI. Todo ha cambiado y cambia con
una revolución tecnológica, que ha
roto todas las fronteras en la forma
de trabajar, de relacionarnos, de
comprar... También la empresas
se verán envueltas dentro de esta
evolución, hasta el punto de que los
gastos en tecnologías de información serán equiparables a otros
servicios de utilidad pública como el
gas, el agua o la electricidad.

