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Olimpiadas,
subir de división
En los Juegos Olímpicos de Pekín España ha obtenido 18
medallas, Italia 28, Francia 41, Gran Bretaña 47. Con estas
cifras me da la sensación de que, en lo deportivo, no esta-
mos a la altura de nuestros pares europeos, países con los
que pretendemos compararnos. Nos movemos en otro or-
dendemagnitud…nojugamosen lamismadivisión.Simi-
ramos el promedio de las cuatro últimas olimpiadas, el
diagnóstico es el mismo, España 16, Italia 32, Francia 37,
Gran Bretaña 31. Cierto que tanto Italia, Francia o Gran
Bretaña tienen más población y más PIB que España. Para
ser exactos, nuestro PIB representa más o menos un 68%
del de Italia, un 56% del de Francia y un 52% del de GB. Pe-
ro incluso corrigiendo por PIB, no estamos a la altura. De-
beríamos superar las 20 medallas para igualarnos con
nuestros pares. Pero es más, creo que si queremos compe-
tir globalmente hay que aspirar a jugar la Champions en
las olimpiadas, como también lo estamos haciendo desde
haceañosenelmundoempresarialyenotrasáreas.

Pocos eventos tienen un efecto marketing tan poderoso
como el de los JJOO. Merece la pena invertir en ello y to-
márselo en serio. Aumentar el prestigio del país nos bene-
ficia a todos, empresas e individuos. Un modo claro de
conseguirlo es jugando en primera división de las olimpia-
das. ¿Por qué Italia o Francia obtienen más medallas?
Pues habrá que preguntárselo a ellos. Pero un dato: Fran-
cia dedica unos 440 millones de euros anuales al desarro-
llo del deporte, de ellos más de 200 millones al deporte
de alta competición (es decir, a preparar las olimpiadas).
Las cifras de Italia son similares: 450 millones en total de
los más de 200 son para alta competición. Las cifras de
España son: 157 millones/año para el deporte, de los que
16 son para preparar a los atletas olímpicos (el programa
ADO recibe 64 millones a lo largo de cuatro años). Con
estos datos es claro que invertimos mucho menos que
nuestros pares y si invertimos menos, no podemos aspi-
rar a competir con ellos.

¿Nos interesa mucho el éxito olímpico? No lo sé. Habrá
que preguntar al Gobierno. Pero sí sé lo que estamos dis-
puestos a pagar por él, 16millones/año. Para hacernos una
idea, las subvenciones para producir películas españolas
ascienden(año2007)a65millonesalaño.Portantoparael
gobierno español el cine es cuatro veces más importante
que las olimpiadas (65 millones vs. 16). Me pregunto, el ci-
ne español fuera de nuestras fronteras ¿tiene una audien-
ciacuatrovecesmayorque los JJOO?

EduardoMartínezAbascal

Profesor del IESE

El modelo de Microsoft
echa raíces en Valladolid
El proyecto Movical, cofinanciado por la Junta de Castilla y León, se convirtió en

protagonista en el último Congreso Mundial del grupo estadounidense.

JULIAGUTIÉRREZ.Valladolid

El proyecto Movical, cofinan-
ciado por la Consejería de Eco-
nomía y Empleo de la Junta de
Castilla y León, ha sido desig-
nado por Microsoft como un
caso de éxito en el ámbito
mundial en cuanto a desarrollo
de tecnologías de movilidad.
Esta distinción fue concedida
en el Congreso Mundial de
Partners de Microsoft, que se
celebró este verano en Hous-
ton (Estados Unidos).

Movical, la única iniciativa
española de este tipo que se in-
cluye en las conferencias espe-
cializadas en movilidad, es
también la primera de la Co-
munidad de Castilla y León
que se expone como ejemplo
de buena práctica tecnológica
en un evento de estas caracte-
rísticas.

En la reunión, participaron
más de 7.000 empresas que
funcionan con tecnología Mi-
crosoft, procedentes de más de
140 países de todo el mundo, y
se dieron cita más de 14.000
profesionales del sector de las
tecnologías de la información.

Elproyecto
El Centro de Innovación en
Movilidad (CIM), emplazado
en el Parque Tecnológico de
Boecillo (Valladolid), junto a
seis empresas TIC de la Co-
munidad (Algor, Nodalia, El-

El Centro de Innovación en Movilidad (CIM), emplazado en el Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid.

EL CENTRO DE INNOVACIÓN EN MOVILIDAD ESTÁ UBICADO EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO

vex, Proconsi, TDS Consulto-
res y Thales), es un proyecto
cuya materialización se encar-
gó a un equipo de seis perso-
nas, que trabajaron durante to-
do un año. El plan requirió una
inversión de 190.000 euros.

Los objetivos de Movical se
centran en consolidar un polo
de conocimiento en torno a las
firmas participantes, crear una
estructura adecuada para man-
tener y actualizar el producto
final, fomentar la cultura de
colaboración tanto interem-
presarial, como entre las com-
pañías y los centros de investi-
gación, y sentar las bases para
futuras cooperaciones con las
que emprender actuaciones de
dimensión europea.

Las sinergias que se han ge-

nerado entre las seis empresas
que han tomado parte en la
ejecución de la idea se tradu-
cen en beneficios como com-
partir soluciones de I+D. Éstas,
a su vez, aplican sus propues-
tas de software para dispositi-
vos móviles mejorando sus ra-
tios de productividad y cali-
dad.

Además, se suma la expe-
riencia y conocimiento del
CIM, un proyecto que hace
apenas tres años impulsó la
Consejería de Economía y Em-
pleo de Castilla y León, y que
hoy es un centro experto en la
tecnología de movilidad, de
granutilidadtantoparaempre-
sas muy pequeñas, como para
las compañías que cuentan
con plantillas numerosas.
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El CIM,en datos

■ Seis personas trabajaron
en la creación del Centro
de Innovación en
Movilidad (CIM) durante
un año.La inversión
fue de 190.000 euros.

■ El CIM se encuentra
en el Parque Tecnológico
de Boecillo (Valladolid),
junto a seis empresas
TIC de la Comunidad.

■ Su objetivo es promover
un polo de conocimiento
en torno a las empresas
e impulsar acuerdos
de cooperación.


