








dió su Medalla de Oro a la CARM en 2007 por la 
creación de la UPCT y al ministerio de Defensa 
en 2009 por la creación del CUD (Centro Univer-
sitario de la Defensa), con sede en la Academia 
General del Aire de San Javier.

La UPCT y COEC han puesto en marcha dos 
cátedras. La denominada Club Universidad-Em-
presa, nació en 2017 para aproximar aún más 

la I+D+i que generan los investigadores y es-
tudiantes de la Politécnica a las empresas aso-
ciadas a la patronal de la comarca cartagene-
ra. La de ´Servicios de Estudios de Coyuntura 
Económica´, creada en 2018, amplía la dispo-
sición de los investigadores del Departamento 
de Economía para realizar informes de coyun-
tura económica sobre la comarca de Carta-
gena. El consejero de Fomento en funciones, 

5

LA REGIÓN ‘LUCE’ EN BARCELONA LAS ZAL DE MURCIA Y CARTAGENA Y EL PUERTO.

La Región de Murcia ha aumentado la actividad profesional en el Salón Internacional de la Logística 
(SIL), celebrado durante esta semana en Barcelona, y salda su participación con más de 70 reuniones 
comerciales y contactos estratégicos con operadores logísticos, transportistas 
y entidades dedicadas a la actividad logística.

(COEC, 23/07/2019)

Patricio Valverde, destacó el “intenso trabajo de 
la actividad profesional” de la Región de Murcia 
durante estos días en el SIL y añadió que “cada 
vez se preparan mejor los encuentros de trabajo 
para rentabilizar la presencia regional en esta fe-
ria internacional”.

El titular de Fomento resaltó que “gracias a es-
tas reuniones se ha reforzado la presencia de la 
Región en el mercado logístico internacional y se 
reclama que se tenga más en cuenta al sureste 
español a la hora de diseñar políticas que afec-
tan al sector transitario y de transporte”.

El objetivo de estas reuniones es la definición e 
identificación de nuevas oportunidades de coo-
peración para fortalecer los lazos económicos y 
también para identificar proyectos innovadores 
relacionados con la mejora de los procesos lo-
gísticos, de transporte y de comercio.

En esos encuentros, las consejerías de Fomen-
to y el Instituto de Fomento, han expuesto todo 
el potencial logístico de la Región de Murcia. 
Valverde resaltó que en las conversaciones co-
merciales mantenidas, operadores logísticos 
y transportistas se han sentido atraídos por la 
puesta en marcha de las Zonas de Actividades 
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Logísticas de Murcia y Cartagena, el Puerto de 
Cartagena y la Zona de Actividades Comple-
mentarias del Aeropuerto Internacional Región 
de Murcia.

Estas infraestructuras, explicó, aumentan la co-
nectividad y el transporte multimodal y abren 
perspectivas muy favorables para las exporta-
ciones y las relaciones comerciales y la inver-
sión, que, apoyada en las políticas regionales 

de simplificación administrativa y atracción de 
capitales, pueden suponer la implantación de 
nuevas actividades logísticas.

Los operadores logísticos también mostraron in-
terés por la amplia oferta de 78 parques empre-
sariales existentes en la Región y las dársenas 
de Escombreras y El Gorguel.

(Fuente: Murciaeconomía, 2.7.2019)

UNA EXPOSICIÓN EXHIBE LOS FAROS DEL LITORAL CARTAGENERO.

La Autoridad Portuaria de Cartagena celebra por primera vez el Día Mundial de Ayudas a la Navega-
ción.

Por primera vez, en Cartagena se ha celebrado 
el Día Mundial de las Ayudas a la Navegación, o 
señales marítimas, con una exposición fotográfi-
ca instalada en la explanada del faro de Cabo de 
Palos, bajo el nombre ‘Cartagena señales marí-
timas’. donde se muestran los ocho faros del li-
toral mediterráneo dependientes de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena.

Las imágenes del fotógrafo Angel Maciá ofrecen 
una muestra representativa de los faros de Es-
combreras, Cabo de Palos, Isla Hormigas, El Es-
tacio, Águilas, Mazarrón, Portmán y Cabo Tiño-
so. El vicepresidente, Pedro Pablo Hernández, 
acompañado del director general de la APC, ha 
inaugurado la muestra, coincidiendo con el en-
cendido simultaneo de faros realizado en toda 
España.

El objetivo de esta exposición es dar a conocer a 
la sociedad la importancia y el servicio que pres-
tan las ayudas a la Navegación Marítima en ma-
teria de seguridad y en materia medioambiental, 
por lo que también se muestra fotos de la flora 
y fauna que habita en la dársena de Cartagena, 
cuyo autor es Javier Murcia.

La finalidad de estos actos es dar a conocer el 
legado social e histórico de los faros, así como 
los nuevos retos a los que se enfrentan las ayu-
das a la navegación marítima para mejorar la se-
guridad de la navegación y del tráfico marítimo, 
en un entorno cada vez más digital y cambiante, 
de forma que también se contribuya a la soste-
nibilidad.

(Fuente: La Opinión, 1/07/2019)
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La energética ofrecerá a los clientes de la em-
presa líder en distribución de automóviles de la 
Región de Murcia soluciones ventajosas para la 
instalación de puntos de recarga en el momento 
de la compra de un vehículo eléctrico
El acuerdo se enmarca en el Plan de Movilidad 
Sostenible de Iberdrola, que prevé la instalación 
de 25.000 puntos de recarga hasta 2021 en Es-
paña.

Iberdrola y Grupo Huertas han firmado un con-
venio de colaboración para impulsar la movilidad 
sostenible y ofrecer a los clientes soluciones en 
la instalación de puntos de recarga para vehícu-
los eléctricos.

En base a este acuerdo, Iberdrola pondrá a 
disposición de los clientes de la empresa líder 
en distribución de automóviles en la Región de 
Murcia, soluciones ventajosas para la instalación 
de puntos de recarga en el momento de la com-
pra de un vehículo eléctrico en los más de 30 
concesionarios multimarca que Grupo Huertas 
tiene distribuidos principalmente en Murcia y en 
las provincias de Almería y Granada.

La propuesta de Iberdrola -denominada Smart 
Mobility- es integral e incluye, además de la 
infraestructura de recarga, su instalación y ga-
rantía, con la posibilidad de gestionar la recarga 
de forma sencilla, en remoto y en tiempo real, a 

través de una aplicación para dispositivos y el 
contrato de suministro que mejor se adapta a 
cada cliente.

Este plan, diseñado para la recarga del vehícu-
lo eléctrico en los hogares, aprovecha el perio-
do más barato del día -entre la 1:00 y las 7:00 
h- para la recarga económica de la batería, con 
un coste estimado de 50 céntimos de euros por 
cada 100 km, que permite una recarga eléctrica 
10 veces más barata que la de gasolina.

A la firma del acuerdo han asistido Francisco 
Vidal, director general de Grupo Huertas y, por 
parte de la Iberdrola, el delegado Comercial en la 
Región de Murcia, Joaquín Longares, y el dele-
gado Institucional, Patricio Valverde, entre otros.
Para Francisco Vidal, esta actuación surge como 
fruto de “nuestro compromiso de ofrecer un ser-
vicio de máxima calidad al cliente y nuestra res-
ponsabilidad con el entorno económico, social y 
medioambiental, dando respuesta a las necesi-
dades en movilidad que son tendencia como es 
el vehículo eléctrico”.

Joaquín Longares ha destacado que con esta 
colaboración “damos un paso importante en la 
promoción de la electrificación del transporte, 
clave en la lucha contra el cambio climático, y 
en ofrecer soluciones inteligentes para aque-
llos usuarios que buscan una movilidad más 

GRUPO HUERTAS E IBERDROLA SE ALÍAN PARA IMPULSAR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA.
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sostenible y respetuosa con el medio ambien-
te”. Longares ha explicado que “estos usuarios 
tendrán la posibilidad de recargar la batería de 
sus coches eléctricos con energía 100% verde, 
que proviene de fuentes de generación limpia y 
cuentan con certificados de garantía de origen 
renovable”.

Las recargas podrán realizarse con las apps de 
Recarga Pública Iberdrola y Smart Mobility Ho-
gar. De esta manera, los conductores de vehí-
culos eléctricos podrán geolocalizar, reservar y 
pagar sus recargas a través del móvil de forma 
sencilla en la vía pública o gestionar la recarga 
de su vehículo en casa.

El acuerdo forma parte de los planes de Iberdro-
la de impulsar y liderar la transición de la movili-
dad sostenible y la electrificación del transporte 
como vía para la lucha contra el cambio climá-
tico.

La compañía desarrolla un Plan de Movilidad 
Sostenible, que contempla el despliegue de 
25.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico 
en España hasta 2021, dirigido a hogares, em-
presas, así como en zonas urbanas e interurba-

nas de acceso público.
El plan incluye la instalación de estaciones de 
recarga rápida, súper rápida y ultra rápida -al 
menos cada 100km- en las principales autovías 
y corredores del país durante 2019, llegando a 
todas capitales de provincia y permitiendo reco-
rrer España de punta a punta.

Iberdrola trabaja en diferentes iniciativas para 
‘movilizar’ a todos los actores implicados en el 
desarrollo de la movilidad sostenible, desde ad-
ministraciones a instituciones, empresas y fabri-
cantes de vehículos eléctricos.

Por su parte Grupo Huertas, que se ha manteni-
do como referente en el sector automoción de la 
Región durante sus 120 años de historia basan-
do su actividad en la excelencia en el servicio, la 
innovación e inversión continua en instalaciones, 
herramientas y formación del equipo humano, 
fruto de los cuales se produce este acuerdo, 
que va más allá del puro servicio de movilidad, 
colaborando con Iberdrola en la gestión de las 
necesidades del cliente.

(Fuente: Murciadiario, 12/07/2019)





10

La consejera de Empresa, Ana Martínez Vi-
dal, presidió la toma de posesión de Diego 
Rodríguez-Linares como director del Insti-
tuto de Fomento (Info), acto al que también 
asistió el secretario general de la Conseje-
ría, Antonio Zamora.

Rodríguez-Linares, destacó como objetivo 
más importante de su gestión “aumentar 
la cercanía con los empresarios para po-
der dar una respuesta rápida a sus nece-
sidades porque, en definitiva, son los que 
crean empleo”.

El nuevo director del Info es, además de 
economista y abogado, IBMP por la École 
Supérieure de Commerce de Paris, y tie-
ne un master en asesoramiento patrimo-
nial y banca privada por el CE Garrigues. 
Ha desarrollado su carrera profesional en 
el sector financiero, trabajando en Morgan 
Stanley y en la actualidad dirigía la banca 
privada de Caixabank en la Región de Mur-
cia y Andalucía Oriental.

(Fuente: Murciaeconomía, 29/08/2019)

DIEGO RODRÍGUEZ-LINARES TOMA POSESIÓN COMO DIRECTOR DEL INFO. 





La situación es seguida con alta preocupación en 
Buenos Aires. No sólo por la escalada de tensión 
entre Bolsonaro y Macron, sino por la conciencia 
de que Macri tiene menos armas diplomáticas 
que en Osaka, menos capacidad de calmar las 
aguas entre Macron y Bolsonaro. Las elecciones 
primarias del 11 de agosto, que le dieron un con-
tundente triunfo al peronista Alberto Fernández 
sobre Macri, redujeron el margen de maniobra 
del actual presidente y llevaron a que las miradas 
se posen sobre el candidato opositor y probable 
nuevo jefe de Estado argentino a partir del 10 de 
diciembre.

¿Qué piensa Fernández sobre el acuerdo 
UE-Mercosur? Ahí hay otro problema: no está 
claro qué quiere. En el mismo foro en el que Car-
doso, de 83 años, maravilló con reflexiones de 
un mundo que ya no existe, Fernández se refirió 
al acuerdo con la Unión Europea y dejó dudas.

«¿Cómo voy a estar en contra yo de que la Ar-
gentina se abra al mundo? Ahora, el tema es 
cómo entramos al mundo. El tema es qué hay en 
ese acuerdo con la UE que no es un acuerdo». 
La referencia a «un acuerdo que no es un acuer-
do» llamó la atención de muchos de los oyentes. 
EL MUNDO intentó ampliar y precisar la idea del 
candidato, pero Fernández no respondió a las 
consultas de este periódico.

Lo que se puede intuir, teniendo en cuenta el cre-
do económico del peronismo que encarna Fer-
nández (“en economía soy un pragmático”), es 
que si llega a la presidencia intentará trabajar fino 
en algunas cláusulas del acuerdo para proteger 
a determinados sectores de la industria, algunos 
de ellos entre los más ineficientes, pero que ge-
neran mucho empleo. Si algo quedó claro del 
acuerdo es que el sector agropecuario del Mer-
cosur salía ganando y que a la industria automo-
triz europea se le abrían facilidades importantes 
en un gran mercado.

La pregunta es cómo negociará el Mercosur de 
ahora en adelante. Macri había logrado gene-
rar una sintonía importante con el impredecible 
y volcánico Bolsonaro, pero si Fernández es el 
nuevo presidente -con Cristina Kirchner como 
vigilante y poderosa vicepresidenta-, su sintonía 

con el vecino brasileño será nula.

“Es un racista, un misógino, un violento. Un tipo 
que celebra la tortura sobre Dilma Rousseff», dijo 
Fernández de Bolsonaro después de recibir in-
cesantes provocaciones. El brasileño dijo, entre 
otras cosas, que si gana Fernández su frontera 
sur se llenará de argentinos que quieren huir del 
país, como los venezolanos por el norte, y que 
en Argentina pueden ganar las elecciones «una 
banda de delincuentes izquierdistas”.

Pese a la escalada verbal, lo racional es pensar 
que la UE no tumbará el acuerdo con el Mer-
cosur. Con el trasfondo de la guerra comercial 
sin cuartel contra China a la que está lanzado 
Donald Trump, Europa sabe que necesita am-
pliar mercados. Para muestra, el comunicado 
de esta semana del Club de Exportadores e 
Inversores españoles, que lamentó la parálisis 
política en el país y señaló que esto está afec-
tando a la economía: “A España le conviene 
que [Mercosur] entre en vigor lo antes posible. 
Es prioritario dinamizar las exportaciones a esa 
región”.

La intención de Bolsonaro es abrir el Merco-
sur a todos los mercados posibles, algo en lo 
que coincide con Macri y seguramente no del 
todo con Fernández. Mientras Macron ponía 
en dudas el acuerdo de Osaka, el Mercosur, 
que en este semestre está presidido por Brasil, 
anunciaba un acuerdo de libre comercio con la 
EFTA. ¿Qué es la EFTA? La Asociación Europea 
de Libre Comercio, integrada por Suiza, Norue-
ga, Islandia y Liechtenstein, cuatro países que 
no forman parte de la UE.

“Es una gran victoria de nuestra diplomacia de 
apertura comercial”, celebró Bolsonaro. Y, en 
Buenos Aires, el acuerdo fue tomado como un 
respiro y una señal al resto de Europa. Es «un 
nuevo hito», dijo la Cancillería, «que profundiza 
y jerarquiza nuestro vínculo histórico con el con-
tinente europeo».
Ya lo dijo Cardoso el jueves: la política interna-
cional de hoy necesita «un poco menos de an-
gustia y un poco más de estrategia».

(Fuente: El Mundo, 26/08/2019)
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El número de compañías que se acogen a la 
deducción es minúsculo en España. Sobre el 
papel, el ‘patent box’ es un incentivo fiscal más 
que interesante para las empresas con una im-
portante base de innovación. En la práctica, sin 
embargo, el número de las que se acogen al 
mismo es minúsculo. En España, son apenas 
256 compañías de un total de 1,5 millones, se-
gún los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) de 
2016. En los dos años anteriores, la cosa no fue 
mucho mejor, con 244 y 236, respectivamente.

¿Qué frena su aplicación? En primer lugar, según 
los fiscalistas, el desconocimiento de su propia 
existencia. El ‘patent box’ o, como lo define la 
Ley del Impuesto sobre Sociedades, la “reduc-
ción de las rentas procedentes de determinados 
activos intangibles”, premia la cesión o transmi-

sión del fruto de la actividad innovadora de una 
organización. Su apodo no debe inducir a error. 
Su aplicación no se limita a las patentes, sino 
que también incluye los modelos de utilidad; los 
certificados complementarios de protección de 
medicamentos y productos fitosanitarios; los 
dibujos y modelos; y el software avanzado.

Así, cuando una empresa ceda o transmita a 
otra el derecho de uso o explotación de alguno 
de estos activos, podrá deducirse de la base 
imponible del impuesto de sociedades el 60% 
de la renta obtenida. Es decir, si la cesión se 
valora en un millón de euros, la deducción será 
de 600.000 euros.

Al margen de lo jugoso de la cuantía, Daniel 
Riopérez, socio de Osborne Clarke, señala 

AYUDAS A LA INNOVACIÓN QUE (CASI) NADIE USA.

El desconocimiento y la inseguridad provocan que apenas 256 empresas se acojan al ‘patent box’.



que el ‘patent box’ es especialmente interesan-
te porque puede aplicarse en las transmisiones 
intragrupo. La deducción puede activarse, por 
tanto, si la cesión de la patente se produce entre 
una filial y su matriz (o viceversa), o entre dos 
compañías del mismo holding. Y ello, subraya, 
incluso en los casos en que el grupo tribute en 
régimen de consolidación fiscal; esto es, que el 
conjunto de sociedades que lo componen res-
pondan ante Hacienda como una sola. En esos 
supuestos, a pesar de que la regla general es 
neutralizar el efecto tributario de las operacio-
nes internas, el incentivo no se anula. No cabe 
aplicarlo, en cambio, si la transmisión se produ-
ce entre empresas vinculadas (cuando una de 
ellas tiene una participación superior al 25% de 
la otra).

El segundo gran freno a su aplicación es que 
muchos ignoran que tienen activos que permiten 
acogerse al ‘patent box’. “La empresa española 
se preocupa muy poco por las medidas de pro-
tección industrial”, asevera Noelia Escobar, de la 
consultora especializada en innovación Incotec. 
Según explica, al acabar sus proyectos de I+D, 
muchas compañías no definen el paraguas legal 
bajo el que cubrir el resultado de su inventiva, 
por lo que desconocen también las fórmulas de 
rentabilizarlo. Y una de ellas es este incentivo fis-
cal.

El ‘patent box’ entró en vigor en España en el 
año 2008. Desde entonces, su régimen ha sido 
modificado hasta en cuatro ocasiones, bien para 
adaptarlo a las nuevas exigencias de la OCDE 
y la UE, bien para hacerlo más atractivo para 
las compañías. Y es que, como apunta Jéssica 
Cano, consejera de Araoz & Rueda, “su aplica-
ción no es sencilla”, porque exige algunos cál-
culos y estimaciones que las sociedades temen 
que sean tumbados por la AEAT.

En este sentido, el informe Eficiencia de las Ayu-
das Públicas a la I+D+i, publicado en 2013 por 
la CEOE, revelaba que seis de cada diez empre-
sarios creía que la ausencia de mecanismos de 
certidumbre era una de las causas por las que 
se huía del ‘patent box’.

Como respuesta a esta demanda, ese mismo 
año se modificó la normativa para facilitar que 
las compañías pudieran solicitar a Hacienda un 

acuerdo sobre la cuantificación de las rentas 
generadas por la cesión de derechos y la “ca-
lificación de los activos como pertenecientes a 
alguna de las categorías”. El pacto, que ten-
drá una duración de cuatro años prorrogables, 
busca dar seguridad jurídica en la aplicación 
del beneficio fiscal.

De momento, según relata Riopérez, son muy 
pocos los acuerdos suscritos con la AEAT, 
pero su resultado es muy efectivo. “Es un pro-
ceso largo, que puede durar cerca de un año 
y medio, pero una vez que se cierra, protege a 
la sociedad desde el momento en que se inició 
la negociación con Hacienda”. El letrado confía 
en que, poco a poco, se incremente el número 
de los que se adhieren al ‘patent box’. Algo si-
milar a lo sucedido con los incentivos a la I+D, 
que tardaron en generalizarse, pero, finalmen-
te, son un mecanismo frecuentemente utilizado 
por las empresas. Idea que suscribe Cano, que 
cree que, aunque de momento “no ha tenido el 
éxito esperado, son muchas sus virtudes”.

En este sentido, es probable que España pue-
da hacer algo más en la promoción de sus 
incentivos fiscales. En Italia, por ejemplo, pre-
sumen de su ‘patent box’. En septiembre del 
año pasado, Ferrari publicitó que había llegado 
a un acuerdo con la Agencia Tributaria italiana 
para beneficiarse de una desgravación de 139 
millones de euros para el periodo 2015-2017. 
“Si difundiéramos más las bondades del nues-
tro, seduciríamos a las empresas que traen a 
Europa sus centros de innovación”, se lamenta 
Riopérez.

Precisamente, en ello trabaja el ICEX. Su Guía 
de Incentivos y Ayudas Estatales (actualizada a 
mayo de 2019) dedica un capítulo a este ins-
trumento en el que se remarca que, en España, 
la normativa “es especialmente ventajosa por 
la amplitud de los activos cuyos ingresos son 
susceptibles de reducción” (otros Estados no 
incluyen las cinco categorías) y porque la de-
ducción es compatible con otros beneficios a 
la I+D+i.

(Fuente: El País, 22/07/2019)
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LA CARM AMPLIARÁ LAS AYUDAS A AUTÓNOMOS, PYMES Y MICROEMPRESAS.

(Fuente: murciaeconomía, 7/08/2019)

Así lo ha anunciado la consejera de Empresa, 
Ana Martínez Vidal en su reunión con Albarracín, 
presidente de Croem.

El Gobierno regional ampliará en los próximos 
meses las ayudas a que pueden optar actual-
mente los autónomos, las pymes y las microem-
presas de la Región, para impulsar el sector 
productivo regional, favorecer los proyectos tec-
nológicos y generar más empleo de calidad.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empre-
sa, Ana Martínez Vidal, durante su reunión con 
el presidente de la Confederación de Empresa-

rios (Croem), José María Albarracín, para trazar 
las futuras líneas de colaboración entre ambas 
instituciones.

Martínez Vidal ha asegurado que “reclamare-
mos más fondos europeos para apuntalar el 
desarrollo industrial y para que todos los em-
prendedores de esta Región que cuenten con 
un proyecto viable lo puedan llevar a cabo”.
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ñías de la industria energética como las firmas 
más valiosas del mundo. Este paralelismo ha 
sido repetido una y otra vez por los analistas 
económicos y tecnológicos, ya incluso des-
de antes: la frase “los datos son el nuevo pe-
tróleo” se atribuye al matemático Clive Humby, 
que creó el sistema de fidelidad de la cadena 
de supermercados Tesco, con fecha de 2006. 

Pero como recuerda el periodista de la BBC 
Amol Rajan, la comparativa no es exacta. Los 
datos no están limitados, como sí la produc-
ción de crudo. Su control está más diversifica-
do, ya que aunque son las grandes corpora-
ciones las que los guardan, en último término 
son los usuarios los que deciden si los com-
parten o no. Por último, su evolución es mu-
cho más rápida; las empresas tecnológicas 
son, casi por naturaleza, innovadoras, y esto 
acelera el desarrollo del ecosistema de datos. 

El especialista en marketing Michael Palmer, vi-
cepresidente de la estadounidense Asociación 
de Anunciantes Nacionales, matizaba la frase 
de Humby. “Los datos son iguales al crudo. Es 
valioso, pero si no está refinado no puede en 
verdad emplearse. Tiene que transformarse en 
gas, plástico, químicos, etc, para crear una enti-
dad valiosa que impulse la actividad rentable; así 
deben desglosarse y analizarse los datos para 
que tengan valor”. Un valor que no es tangen-
cial: según un reciente informe de la Comisión 
Europea, la denominada economía del dato ha-
bía contribuído un 1,85% al PIB de la Unión Eu-
ropea en 2014, unos 257.000 millones de euros; 
para 2020, esta cantidad podría ascender hasta 
los 643.000 millones, el 3,17% del PIB europeo.

Pero muchas de las posibilidades de este flujo 
de información no están aprovechadas, tanto 
porque no se le extrae todas las posibilidades 
como porque, directamente, no se recogen los 
datos. Así lo ponía de manifiesto un análisis de 
la firma McKinsey de 2016. Los investigadores 
de la compañía calculaban que, aunque el 90% 
del total histórico de datos digitales se habían 
generado en los últimos dos años, solo un 1% 
de esos había sido analizado. Esto deja un enor-
me potencial por descubrir, y para las empresas, 
un campo de trabajo que debe ser desarrolla-
do. Eso sí, con las herramientas adecuadas. 

En 2011 especialistas del MIT, el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts, estimaban que la 
toma de decisiones apoyada por datos estaba 
asociada a un incremento en la productividad de 
entre el 5 y el 6% en las empresas. Es uno de los 
beneficios de explotar la riqueza que la informa-
ción que generan los usuarios de los sistemas, 
sean clientes o sea la propia plantilla. Agilizar los 
procesos, economizar costes, presentar una 
oferta más personalizada o descubrir nuevos ni-
chos de mercado son otras de las posibilidades. 

Para que el dato llegue a aportar ventajas con-
sistentes en el negocio, hay que optimizar la 
recopilación, almacenamiento y procesamiento 
de la información; más aún en el actual con-
texto, con volúmenes masivos en los que re-
sulta complicado distinguir el grano de la paja, 
lo que tiene valor de lo que no. Las organiza-
ciones empiezan a ser conscientes de esto. Un 
reciente estudio de Forrester para SAP, reali-
zado entre 740 empresas inmersas en proce-
sos de transformación digital, mostraba que la 
gran mayoría —un 92%— tenían gran interés 
en las plataformas que pueden unificar los da-
tos recopilados y utilizados por todas las tec-
nologías inteligentes y los procesos de negocio.

Este es un enfoque asumido por una parte im-
portante de los proveedores de servicios TI mo-
dernos. La respuesta de estas compañías al 
desafío del trabajo con datos pasa por la integra-
ción con otras tecnologías, como la inteligencia 
artificial, o el desarrollo de herramientas avanza-
das. Por ejemplo, el almacenamiento inteligente 
con apoyo en la nube simplifica la gestión de la 
infraestructura y asegura que los activos estén 
disponibles en todo momento y desde cual-
quier acceso. La aplicación de análisis predic-
tivos sobre volúmenes amplios de información 
incrementa la seguridad y detectan posibles 
problemas aún antes de que se produzcan. Se 
introducen también nuevos modelos, como el 
almacenamiento ‘memory-driven flash’, que me-
jora el rendimiento de las aplicaciones median-
te la combinación de inteligencia de software, 
memoria de clase de almacenamiento (SCM) y 
NVM Express (NVMe): esto es, la disponibilidad 
se alía con la rapidez para un acceso óptimo. 
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Los costes son más elevados para las apps para 
móvil, pues necesitan dos desarrollos por sepa-
rado: uno para iOS y otro para Android.

Hay grandes diferencias entre las aplicaciones 
móviles y las aplicaciones web. Para empezar, 
una aplicación móvil es como un programa in-
formático que se puede descargar e instalar en 
tu móvil, a través de las principales tiendas de 
apps: Google Play para Android; y la App Store, 
para sistema iOS. En cambio, una aplicación web 
son aquellas páginas web que tienen el tamaño 
y la resolución de las pantallas de los dispositivos 
móviles: las tablets y los smartphones.

El acceso es diferente, una app móvil debe des-
cargarse en el dispositivo (Smartphone o Tablet). 
Cuando esté instalada habrá un acceso directo 
en el dispositivo móvil para acceder a la app. Se 
necesita Internet para descargar la app, aunque 
luego se puede utilizar sin Internet. Hoy en día hay 
apps de móvil para casi todo: como por ejem-
plo, para hacer la compra o una app de trading 
en materias primas. La aplicación web siempre 
necesita conexión a Internet, pues es como una 
web adaptada a móviles y tablets. En cambio, 
no necesita estar instalada en el dispositivo. Pero 
tienen algo en común: también hay aplicaciones 
web para casi todo, como para aprender econo-
mía.

Se han creado con diferente tecnología, aun-
que con el desarrollo de la tecnología ambas se 
realizan a través de lenguajes de programación 
como Javascript. Eso sí, algunas aplicaciones 
móviles siguen utilizando las tecnologías de sus 
fabricantes. Las aplicaciones web suelen optar 

por tecnologías tradicionales: HTML 5, CSS3 y 
Javascript. Un ejemplo, son las ecommerce, que 
aunque cada vez se desarrollan más, hay que es-
tar atentos para no cometer errores en su cons-
trucción.

Los costes son más elevados para las apps para 
móvil, pues necesitan dos desarrollos por sepa-
rado: uno para iOS y otro para Android. Por este 
mismo motivo los costes de su mantenimiento 
también son más altos. Si la app móvil se crea 
solo para un sistema, por ejemplo, iOS, solo es-
tará disponible en la App Store y sólo podrá ins-
talarse en dispositivos con sistema iOS. Para que 
esa misma app móvil se pueda utilizar en disposi-
tivos para sistema Android, habrá que desarrollar 
la versión Android para que así se pueda descar-
gar en la Play Store.

En cambio, en las aplicaciones web solo se ne-
cesita una base de código o proyecto software. 
Al crear el proyecto web y alojarlo en los servido-
res, cualquier dispositivo con Internet y navega-
dor web podrá ver el contenido de la app web. 
Por lo que es mucho más barata.

Eso sí, a pesar de esta diferencia de precios, hecha 
la ley, hecha la trampa: hay tecnologías, como la 
React Native y Angular, que permiten crear apps 
móviles que puedan utilizarse en todos los dis-
positivos, sin tener que hacer dos versiones de la 
app, una para iOS y otra para Android. Se espera 
que en los próximos años aparezcan nuevas tec-
nologías que hagan que las diferencias entre app 
web y app móvil sean menos que las actuales.

LA DIFERENCIA ENTRE LA APP MÓVIL Y LA APP WEB.

(Fuente: acelerandolasti.computerworld.es, 24/05/2019)
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