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Recorridos virtuales para 
mostrar un negocio desde casa
La gallega Global Geosystems distribuye desde hace un año Matterport, 

una aplicación para crear realidad aumentada enfocada a la venta 

Olga Suárez

La realidad aumentada ofrece mu-
chas posibilidades para el mun-
do de las ventas, más aún en es-
tos tiempos en los que la prime-
ra imagen de cualquier produc-
to o servicio suele llegar a través 
de las pantallas. Hace menos de 
un año llegó al mercado español 
una tecnología que ofrece imáge-
nes muy atractivas y que, sobre to-
do, se acercan mucho a la realidad 
que reflejan: la desarrolla la com-
pañía estadounidense Matterport 
y la comercializa la firma gallega 
Global Geosystems, una empresa 
que, ubicada en el polígono de Mi-
lladoiro y con veinte años de exis-
tencia, está especializada en distri-
buir material topográfico. 

Trabajan sobre todo para el mer-
cado del norte de España y Portu-
gal (tienen oficinas en A Coruña, 
Oviedo, Bilbao y San Sebastián) y 
son el único servicio técnico ho-
mologado de Leica Geosystems en 
la zona norte de España. Fue pre-
cisamente esta marca suiza la que 
hizo de nexo con Matterport, una 
compañía californiana que salió 
recientemente a bolsa y que en el 
último año aumentó sus ventas en 
más de un 300%. La razón es senci-
lla en el año de la pandemia, pues 
su tecnología realiza escaneos de 
360 grados de las superficies que 
posibilitan hacer recorridos vir-

tuales con gran detalle sin nece-
sidad de salir de casa. «Su aplica-
ción es muy interesante en varios 
campos, como el inmobiliario, el 
turístico, el de la arquitectura o en 
el pequeño y gran comercio», ex-
plica Emilio Pereiras, responsable 
de Márketing y Comunicación de 
la firma gallega. 

La herramienta permite escanear 
el interior o exterior de un espacio 
concreto mediante una cámara y 
una aplicación móvil. Esta cámara 
puede ser un teléfono una tablet o 
una Matterport Pro2, que es la cá-

mara propia de la firma america-
na y que también distribuyen ellos. 
Para escanear un espacio, colocan 
la cámara en un trípode, la conec-
tan con otro dispositivo  móvil y 
seleccionan el punto de partida; los 
recorridos virtuales se van graban-
do en la aplicación y los usuarios 
deciden la forma de distribución, 
por plantas o estancias, para que fi-
nalmente el trabajo sea procesado.

Los  recorridos resultantes se 
pueden insertar en una página web 
y la aplicación permite incluir en 
ellos enlaces que complementan 

la información del producto que 
venden. Así se podrían ver las ha-
bitaciones de un hotel antes de re-
servarlo, visitar las salas de un mu-
seo o buscar la ubicación de un 
producto en una tienda.

A pesar de las infinitas posibili-
dades que presenta, Pereiras reco-
noce que esta aplicación aún no 
está muy implantada en España. 
Una empresa que la ha adquirido 
recientemente es la inmobiliaria 
de A Coruña Rentaloo, que busca 
centrar su negocio en la diferencia 
que estos recorridos virtuales le 
suponen respecto a su competen-
cia. Desde la oficina de A Coruña, 
también se han vendido cámaras 
Matterport a empresas inmobilia-
rias de Canarias especializadas en 
la venta de pisos de lujo.

Este nuevo mercado supone 
un nuevo impulso para Global 
Geosystems, que cuenta en la ac-
tualidad con 21 empleados y cuya 
facturación anual supera los 7 mi-
llones de euros. Su principal volu-
men de negocio está en la distribu-
ción, pero también se dedican a la 
reparación y calibración de apara-
tos. «Aún estamos en expansión, 
sobre todo en Portugal», destacan. 
De hecho, una de las últimas incor-
poraciones fue una persona para 
reforzar su potencial en el merca-
do luso. El perfil de sus trabajado-
res es técnico y, sobre todo de in-
genieros topográficos.

Imagen en realidad aumentada de un local de hostelería

CONSULTORIO FISCAL

Soy arquitecto y ejerzo mi actividad profesional como persona física. 

Estoy pensando en constituir una sociedad y facturar mis servicios a 

través de la misma para obtener un ahorro fiscal ¿Qué implicaciones 

fiscales tiene la utilización de dicha sociedad para facturar los servi-

cios profesionales?
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La constitución de una sociedad 
para la prestación de servicios pro-
fesionales es una opción perfec-
tamente legal. El contribuyente 
puede optar por prestar servicios
profesionales como persona físi-
ca, o a través de una sociedad. Sin 
embargo, dicha opción societaria 
no puede ser un instrumento para 
reducir de manera ilícita la carga
fiscal: evitar la práctica de reten-
ciones y eludir la aplicación de 
los tipos impositivos más altos 
del IRPF. 

A la hora de valorar si se está 
intentando eludir la mayor car-
ga fiscal propia de las personas fí-
sicas, hay que tener en cuenta las 
circunstancias del caso en dos as-
pectos: la propiedad de los medios 
materiales y humanos utilizados 
para la prestación de servicios (si 
son titularidad de la persona físi-

ca o jurídica) y si la intervención 
de la sociedad en la realización de 
tal prestación es real o no. Si la so-
ciedad no es titular de los medios 
materiales y humanos para desa-
rrollar la actividad, se considera 
que carece de estructura, y se en-
tiende que la actividad profesio-
nal se presta por la persona física. 

En coherencia, la Agencia Tri-
butaria considera que los rendi-
mientos obtenidos por la socie-
dad, realmente, son rendimien-
tos de la actividad profesional de 
la persona física y, por tanto, su-
jetos a IRPF y a la consiguiente 

regularización fiscal. Si la Admi-
nistración tributaria considera 
que la sociedad cuenta con los me-
dios necesarios para la actividad 
profesional, entrará a determinar 
si las operaciones están correcta-
mente valoradas, conforme a va-
lor de mercado. 

Si la Administración considera 
que no se han valorado siguien-
do dicho criterio —es decir, con-
forme a lo que se haría si el pro-
fesional y la sociedad, de la cual 
es socio, fuesen dos partes inde-
pendientes—, en aquellos supues-
tos en los que exista una ilícita re-

ducción de la carga fiscal deriva-
da de esa incorrecta valoración, la 
Administración iniciará la consi-
guiente regularización fiscal. 

En definitiva, la prestación de 
servicios profesionales a través de 
una sociedad es una opción ajus-
tada a la normativa tributaria, si 
la misma dispone de medios pro-
pios adecuados a tal efecto y pres-
ta tales servicios de manera efec-
tiva, y si las operaciones entre el 
profesional socio y la propia so-
ciedad se efectúan según un va-
lor de mercado.  En caso contra-
rio, muy probablemente, afronta-
remos las correspondientes liqui-
daciones y sanciones tributarias.

¿A qué retribución tiene de-

recho un trabajador interino 

contratado en una empresa?

El contrato de interinidad es el 
celebrado para sustituir a un tra-
bajador de la empresa con  de-
recho a la reserva del puesto de 
trabajo en virtud de norma, con-
venio colectivo o acuerdo indi-
vidual o para cubrir temporal-
mente un puesto de trabajo du-
rante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura 
definitiva (artículo 15.1 del Es-
tatuto de los Trabajadores). En 
un supuesto planteado recien-
temente, un sindicato interpo-
ne demanda de conflicto colec-
tivo, en la que se solicita que los 
trabajadores interinos tengan el 
mismo salario que ostentan los 
trabajadores titulares, siempre y 
cuando los interinos realicen las 
mismas funciones que estos. Se 
argumenta que existe un acuer-
do colectivo entre la empresa y 
la representación de los traba-
jadores en materia de sustitu-
ciones y capacitaciones y que 
a pesar del acuerdo, la entidad
bancaria demandada procedió a 
la contratación de personal in-
terino con un nivel salarial más 
bajo que los trabajadores fijos a 
los que sustituían. 

La demanda formalizada fue 
inicialmente estimada por el tri-
bunal de instancia, pero la em-
presa que empleó a la persona, 
disconforme con lo fundamen-
tado  en la sentencia, interpuso 
recurso de casación ante el Tri-
bunal Supremo. 

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo, en sentencia fe-
chada el 9 de febrero del 2021, 
confirma la sentencia de ins-
tancia, y concluye que la retri-
bución del trabajador interino 
debe corresponderse con la del 
puesto desempeñado por la per-
sona sustituida, si este realiza las 
mismas funciones que el traba-
jador titular, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artícu-
lo 15.6 del Estatuto de los Tra-
bajadores, sin que el convenio 
colectivo existente pueda inter-
pretarse de otro modo, ya que, 
en caso contrario, se produciría 
un trato discriminatorio para 
los trabajadores interinos en ese 
supuesto de hecho, y por tanto 
una vulneración del principio 
de igualdad de trato reconoci-
do en el artículo 14 de la Cons-
titución Española.
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