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Microsoft planea anun-
ciar tras la compra de
Nokia la mayor reduc-
ción de plantilla de su
historia, según Bloom-
berg. Una información
que coincide con la opi-
nión de los analistas de
Nomura Securities, que
avanzan que la compa-
ñía podría despedir en
los próximos días entre
el 5% y el 10% de su
plantilla, que hoy suma
127.000 empleados.

M. JIMÉNEZ Madrid

M
icrosoft se prepara
para un gran ajuste
en su plantilla.

Según informó ayer Bloom-
berg, el gigante del software
planea llevar a cabo una de las
mayores reducciones de plan-
tilla de su historia como
parte del proceso de integra-
ción de la unidad de telefonía
de Nokia. La citada agencia
aseguró que el recorte, que po-
dría superar los 5.800 pues-
tos de trabajo que fueron eli-
minados en 2009, será anun-
ciado a lo largo de esta se-
mana y podría afectar a la uni-
dad de Nokia y a las divisio-
nes de Microsoft que se inte-
grarán con ese negocio, así
como en las áreas de marke-
ting e ingeniería.

La información de Bloom-
berg llega un día después de
que Cnet también publicara
que el gigante del software po-
dría despedir entre el 5% y el
10% de su plantilla, que as-
ciende hoy a 127.000 em-
pleados. La publicación esta-
dounidense se hacía eco este
lunes de una información fa-
cilitada por el analista de No-
mura Securities Rick Sher-

lund. Este aseguró que el
anuncio podría tener lugar
coincidiendo con la presen-
tación de los resultados tri-
mestrales de Microsoft el

próximo 22 de julio. Aunque
desde Microsoft España ase-
guran que la compañía “no
comenta rumores”, fuentes
próximas a la empresa ase-

guran que “es lógico que haya
cierta reorganización porque
con la integración de Nokia
hay posiciones duplicadas”.
En España, Microsoft cuenta
actualmente con una planti-
lla de casi 700 empleados,
aunque algunos trabajan
para Europa. Y el negocio ad-
quirido de Nokia cuenta con
unas 40-50 personas.

El posible ajuste ya ha sido
relacionado con los nuevos
mensajes lanzados por el
consejero delegado de Mi-
crosoft, Satya Nadella, envia-
dos en un correo electrónico
a sus empleados la semana
pasada. En él, Nadella habla-
ba de emprender cambios or-
ganizativos profundos para
reducir costes de gestión,
impulsar la innovación en la
empresa y acelerar el proce-
so de toma de decisiones. Na-
della dejó claro que quiere
una empresa centrada en los
servicios y la productividad.

Los despidos superarían los 5.800 puestos, según Bloomberg

Microsoft planea su mayor
ajuste de empleo por Nokia

Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft, durante una de sus presentaciones recientes. REUTERS

Microsoft sabe que Google y
Apple tienen mucho poder
en el negocio móvil
(smartphones y tabletas),
pero también que ella man-
tiene su dominio en el en-
torno del PC, y no quiere
perderlo. Por ello, la com-
pañía de Redmond apunta
ahora directamente a los
Chromebooks de Google
(portátiles para trabajar en
red con el sistema operativo
del buscador), que empie-
zan a tomar fuerza en el

mercado. Así, para defender
su Windows 8, Microsoft ha
anunciado el próximo lan-
zamiento de una nueva ge-
neración de portátiles de
bajo coste. El primero que
saldrá al mercado será un
modelo de HP que costará
en torno a 200 dólares (147
euros). Le seguirán otros de
Acer y Toshiba con procesa-
dores Intel Celeron a 2,16
GHz y pantallas de 15 y 11
pulgadas, con precios que
rondan los 250 dólares.

Nuevos portátiles ‘low
cost’ con Windows 8

Novartis se alía con Google para desarrollar
el negocio de las lentillas ‘inteligentes’
M. J. Madrid

La farmacéutica Novartis, a
través de su división oftal-
mológica Alcon, ha firmado
una acuerdo con Google para
desarrollar lentillas que pue-
dan ayudar a superar enfer-
medades y patologías ocula-
res, según explicó la compa-
ñía suiza en un comunicado.

La idea es unir el conoci-
miento tecnológico de Google
con la experiencia en el área
de los aparatos farmacéuticos
de Novartis, informó Efe.
Uno de los productos que po-
dría surgir de esta unión es la
creación de unas lentillas

que puedan medir constan-
temente los niveles de gluco-
sa de las personas diabéticas,
y que los datos puedan ser
transmitidos a un aparato ex-
terno. “Estamos encantados
de poder asociar nuestros co-
nocimientos biológicos con su
tecnología punta para poder
dar respuesta a las necesida-
des médicas no satisfechas”,
afirmó el director general de
Novartis, Josep Jiménez.

El acuerdo entre ambas fir-
mas llega seis meses después
de que Google desvelara que
está trabajando en unas len-
tes de contacto inteligentes
para diabéticos, un problema

que afecta, según explicaron,
a una de cada 19 personas del
mundo. Dichas lentillas van
provistas de un chip inalám-
brico y un sensor, y son ca-
paces de medir el índice de
glucosa en la sangre a través
de las lágrimas.

Novartis no ha detallado
para cuándo lanzarán al mer-
cado el primer producto fruto
del acuerdo, pero parece que
ambas compañías ven un ne-
gocio importante en el desa-
rrollo de estas lentillas, pues
aunque algunas personas lle-
ven ya monitores de glucosa
pegados al cuerpo, la mayoría
se pinchan un dedo y analizan

una gota de sangre varias
veces al día.

Según la firma de análisis
GlobalData, el mercado de dis-
positivos para controlar la glu-
cosa moverá unos 12.000 mi-
llones de dólares (8.820 mi-
llones de euros) en 2017. Solo
en Estados Unidos, la diabe-
tes afecta a 29 millones de per-
sonas con un coste para la eco-
nomía de unos 245.000 mi-
llones de dólares en 2012,
según Reuters. Un negocio
que atrae a Google, Apple y
Samsung, que están traba-
jando en dispositivos weara-
bles para controlar diferentes
aspectos de la salud.

Inditex aprueba dividir
por cinco cada
una de sus acciones

CINCO DÍAS Madrid

La junta de accionistas de In-
ditex aprobó ayer el desdo-
blamiento de las acciones de
la compañía, a razón de cinco
nuevas por cada una antigua.
La operación se realizará me-
diante la reducción del valor
nominal de 0,15 euros a 0,03
euros sin que se produzca una
variación en el capital de la
empresa, que ha quedado fi-
jado en 93,5 millones de
euros y representado en 3.116
millones de acciones.

El split será efectivo al cie-
rre de la sesión del 25 de julio
y las nuevas acciones cotiza-
rán el 28. La compañía ase-
gura que con ello “pretende
aproximar el precio de coti-
zación unitario de la acción
de la sociedad a niveles más
en línea con los habituales en
las Bolsas españolas y otros
mercados internacionales,
sin que dicha reducción del
valor nominal afecte a la es-
tructura de recursos propios
de Inditex”.

Los accionistas dieron luz
verde además al pago de un
dividendo de 2,42 euros por
acción con cargo a los resul-

tados de 2013, del que ya fue
abonado el pasado 2 de mayo
un dividendo de 1,21 euros
por título. De esta forma, los
inversores de la empresa re-
cibirán un dividendo com-
plementario de 1,21 euros por
acción el próximo 3 de no-
viembre, que tras la ejecución
del split es de 0,242 euros por
título.

Por otra parte, Inditex
pondrá en marcha su canal
de venta online en México y
en Corea del Sur el próximo
mes de septiembre, según
anunció ayer el presidente
del grupo textil, Pablo Isla,
que destacó la importancia
del mercado mexicano para
la empresa. De esta forma, la
firma tendrá presencia on-
line en casi 30 mercados.

El presidente de la com-
pañía aseguró que Inditex
“continúa viendo grandes
oportunidades de creci-
miento en los distintos mer-
cados”. Así, Isla destacó que
“en Europa tenemos amplias
perspectivas de crecimiento
en todas las áreas y en
todos los países, y América
constituye un mercado muy
atractivo para nosotros”.

Pagará un dividendo adicional
de 0,242 euros en noviembre

La presidente de LAE, Inmaculada García Martínez. EFE

Loterías lleva el Gordo de la
Navidad a los principales
destinos turísticos del verano
L. SALCES Madrid

Loterías y Apuestas del Esta-
do puso a la venta ayer los dé-
cimos de la campaña del sor-
teo de Navidad, que se cele-
brará el próximo 22 de di-
ciembre, y arrancó una cam-
paña de promoción que lle-
vará el tradicional sorteo na-
videño a los principales des-
tinos turísticos de España,
bajo el eslogan: ¿Y si cae aquí
el Gordo de Navidad?

La presidenta de Loterías,
Inmaculada García Martí-
nez, desveló que el organismo
público confía en que las ven-
tas de lotería sean este año
mejores que las de 2013 y que
las ventas registradas en el
primer trimestre han sido me-
jores que las de un año antes.

Loterías cuenta con un
presupuesto para esta cam-
paña de 1,3 millones de euros,
de los que 350.000 euros irán
destinados a la creatividad de
la campaña publicitaria y
950.000 euros a su exhibición
en cartelería y medios.

Loterías pondrá en circu-
lación 160 millones de déci-
mos y repartirá 2.240 millo-
nes de euros en premios, gra-
cias a los más de 24 millones
de premios. El premio Gordo
del sorteo de Navidad será de
640 millones, 400.000 euros
al décimo. García Martínez re-
conoció ayer que entre los pla-
nes del organismo no se
plantea una salida a Bolsa,
después de que en 2011 fuera
cancelada por el Ejecutivo de
Rodríguez Zapatero.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

30677
72000
870 €
120 cm2 - 10%

16/07/2014
EMPRESAS
6


