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Resumen Ejecutivo 

El presente documento presenta el análisis y conclusiones obtenidas por el proyecto 

CloudPYME para la sostenibilidad del servicio de simulación numérica en Cloud orientado a las 

pequeñas y medianas empresas manufactureras de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal.  

Financiado dentro del programa POPTEC1, código de proyecto 0448_CLOUDPYME_1_E. Dicho 

proyecto ha diseñado, creado y probado una infraestructura de soporte a estas PYMEs, para 

mejorar su competitividad internacional a través de la inclusión de software libre de CAD 

(Diseño Asistido por Computador) y CAE (Ingeniería Asistida por Computador) que les ayuden a 

mejorar el diseño de sus productos y procesos.  

La Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA)2 , es el promotor de 

este proyecto que tiene como beneficiarios a la Asociación de Investigación Metalúrgica del 

Noroeste (AIMEN)3 , el  Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecánica (CATIM)4  y la 

Associaçao dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecánicos e afins de Portugal (AIMMAP)5 .  

Del análisis conjunto realizado se ha obtenido que los servicios que en este momento es posible 

ofertar para cubrir la demanda observada son: 

 Servicios de formación, imprescindibles tanto para proporcionar los 

conocimientos necesarios sobre simulación numérica aplicada así como del 

software que se utilice en la plataforma. 

 Servicios de consultoría. En este caso, orientada a la definición de la simulación 

o incluso a la realización completa de la simulación del producto. 

 Servicios de computación y almacenamiento de datos. Estos servicios podrían 

prestarse de forma independiente para aquellas PYMEs más avanzadas en la 

utilización del CAE. 

                                                           
1
 Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013. http://www.cloudpyme.eu 

2
 http://www.cesga.es 

3
 http://www.aimen.es 

4
 http://www.catim.pt 

5
 http://www.aimmap.pt 
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Para ofertar estos servicios de forma sostenible en este momento de crisis y debilidad de la 

inversión, se ha seleccionado como única viable la creación de una red de colaboración entre 

los beneficiarios del proyecto en donde cada una de las partes tenga sus responsabilidades 

concretas así como los beneficios que puede esperar del resto de los socios de la colaboración. 

Dicho modelo requiere la negociación de un acuerdo de colaboración que permitirá un 

lanzamiento del servicio a las empresas que sea beneficioso para todas las partes, sin incurrir 

en riesgos técnicos y financieros que serían no asumibles en la situación actual. Con la 

consolidación del servicio también se prevén acciones para alcanzar acuerdos estratégicos con 

otros entes involucrados en la cadena de valor, como institutos universitarios, proveedores de 

software libre y comercial así como vehículos de comunicación con posibles clientes (colegios y 

asociaciones profesionales, fundamentalmente del área de la ingeniería). 
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1. Introducción. Contextualización 

El presente documento recoge el análisis de autosostenibilidad del proyecto “CloudPYME: 

Promoción e inserción en las Pequeñas y Medianas Empresas del sector manufacturero 

(PYMEs) de tecnología Open Source Software (OSS) para la simulación numérica y CAD/CAE a 

través de pilotos de evaluación en infraestructuras de computación Cloud, Demostración y 

Evaluación” (programa POPTEC6 , código de proyecto 0448_CLOUDPYME_1_E). En dicho 

proyecto se ha diseñado, creado y probado una infraestructura de soporte a las Pequeñas y 

Medianas Empresas del sector manufacturero, para mejorar su competitividad internacional a 

través de la inclusión de software libre de CAD (Diseño Asistido por Computador) y CAE 

(Ingeniería Asistida por Computador) que les ayuden a mejorar el diseño de sus productos y 

procesos.  

La Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA)7 , es el promotor de 

este proyecto que tiene como beneficiarios a la Asociación de Investigación Metalúrgica del 

Noroeste (AIMEN)8 , el  Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecánica (CATIM)9  y la 

Associaçao dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecánicos e afins de Portugal (AIMMAP)10 .  

Las empresas emplean modelización y simulación para aumentar sus ventajas competitivas a 

través de la mejora en la calidad de sus productos o de sus procesos de fabricación. Según los 

resultados de las encuestas realizados al inicio del proyecto (alineados con estudios similares 

realizados con anterioridad, tales como Simula11  en donde se encuestaron a 500 empresas 

gallegas del sector manufacturero, o el realizado por el proyecto Español Consolider i-Math: 

Mapa i-Math de demanda empresarial de tecnología matemática12) ponen de relieve que de 

las empresas encuestadas, el 40% utilizan CAD y solamente usan CAE entorno al 20%. Este 

porcentaje es todavía muy reducido, teniendo en cuenta que las empresas manufactureras de 

la Euroregión han de competir globalmente. Tanto estos estudios como otros realizados en 

otros países han puesto de manifiesto que entre las barreras para utilizar esta tecnología están 

la falta de personal con formación suficiente para entenderlas y manejarlas, la carestía del 

software que se utiliza y la ocupación de los computadores de la empresa durante las 

simulaciones que evitan que se puedan utilizar para otras tareas también fundamentales para 

la empresa. Para facilitar el acceso a estas tecnologías de modelización y simulación a las 

                                                           
6
 Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013. http://www.cloudpyme.eu 

7
 http://www.cesga.es 

8
 http://www.aimen.es 

9
 http://www.catim.pt 

10
 http://www.aimmap.pt 

11
 http://simula.cesga.es 

12
 http://www.i-math.org/mapa_demanda/Informe_tecnico.pdf 
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pequeñas y medianas empresas y aminorar las barreras descritas anteriormente,  el proyecto 

CloudPYME ha puesto a su disposición una infraestructura completa compuesta de: 

 Cursos de formación para sus técnicos que permitan conocer las herramientas de 

simulación y sus posibilidades. 

 Asistencia técnica a través de los centros tecnológicos participantes. 

 Un software libre verificado y validado que les evite el pago de licencias de software y, 

por tanto, reduzca sus costes. 

 Una infraestructura de cómputo remota que libere su equipamiento informático.  

CloudPYME ha analizado las posibilidades de este ecosistema que cubre toda la cadena de 

valor para proporcionar a las empresas de Galicia y del Norte de Portugal acceso a una 

herramienta que realmente pueda impulsar la innovación de sus productos y servicios, dando 

lugar al crecimiento de la empresa y con ello impulsando la economía en la zona. Al 

beneficiarse de esta potencia de cálculo a efectos de modelado y simulación, grandes y 

pequeñas empresas pueden desarrollar productos finales de mayor calidad de un modo más 

eficaz en tiempo y coste.  En el mercado global actual es necesario asegurarse de que las 

empresas puedan crear y mantener margen de competitividad, y esta tecnología significa que 

podrán hacer eso y mucho más. La vocación de los centros tecnológicos y asociaciones reunidas 

en este proyect,o ha sido siempre poner al servicio de cada vez más empresas del Eje Galicia-

Norte de Portugal, los servicios de computación y modelización que pueden ser un factor clave 

del crecimiento económico.   

Por tanto, el proyecto CloudPYME  ha llevado a cabo un exhaustivo análisis acerca de las 

posibilidades de poder desarrollar e implantar un modelo viable y sostenible de servicios 

computacionales remotos para la pequeña y mediana industria del sector manufacturero que 

aúne las tecnologías y conocimiento necesarios. El proyecto, además de crear esta 

infraestructura, ha validado la utilidad de la misma con más de 10 empresas manufactureras 

de Galicia y Norte de Portugal.  

Desde el inicio,  CloudPYME se fijó como objetivo primordial mantener la infraestructura y el 

servicio más allá de la duración del proyecto. Para ello, es necesaria la elaboración de un 

estudio que permita identificar y fijar mecanismos de autosostenibilidad para hacer factible un 

servicio de simulación numérica basado en un tecnología de software libre e infraestructuras 

flexibles más allá del periodo de financiación, aportando: 

 

1. Un servicio cercano que incluya toda la cadena de valor necesaria para un 

aprovechamiento eficaz de las tecnologías involucradas. 

2. Una importante innovación tecnológica en el conjunto producto-servicio. 
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3. Un modelo de explotación que asegure su factibilidad y sostenibilidad, aportando 

los valores diferenciales e intangibles que demanda el sector. 

4. Una plataforma que garantice la interoperabilidad entre los sistemas de los 

diferentes agentes del proceso. 

5. Un marcado enfoque centrado en el usuario. 

Entre las actividades técnicas que han permitido alcanzar la finalidad última del proyecto cabe 

resaltar: 

 Verificación y validación del software libre de simulación seleccionado (Code_Aster13) 

utilizando casos analíticos y otros prácticos cercanos a las necesidades de la empresa 

manufacturera.  

 Definición de especificaciones para el desarrollo de un entorno que permite aprovechar 

infraestructuras externas con gran capacidad de cálculo para aumentar la potencia 

interna de cualquier oficina técnica de empresa (PYME o no) manufacturera de manera 

remota. 

 Análisis de la problemática del ancho de banda, considerando los límites tanto de las 

tecnologías disponibles como de las previsibles en un futuro cercano susceptibles de ser 

utilizadas.  

 Estudio de la factibilidad y viabilidad de simular a distancia usando conexiones de red 

convencionales/estándares, utilizando sistemas de código abierto de sincronización de 

estructuras de archivos entre la empresa y centros con potencia de cálculo para 

conseguir transferencias de datos progresivas y constantes. 

 Análisis de las infraestructuras y recursos necesarios que hicieran factible la 

disponibilidad de los sistemas de almacenamiento replicados. Con este modelo, el 

resultado de la simulación se genera en los centros y se sincroniza al igual que los otros 

datos, teniendo el usuario de la empresa el resultado del cálculo rápidamente en su red 

local para procesarlo en las fases siguientes. 

 Estudio de la usabilidad de tales sistemas. Desarrollo conceptual y evaluación en 

pilotos. 

 Definición, programación y despliegue de los requisitos de las interfaces de usuario con 

el sistema, así como de las funcionalidades del middleware que permita implementar 

dicha solución, tales como herramientas de seguridad, monitorización, contabilidad, 

facturación. 

  

                                                           
13

 http://www.code-aster.org 
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2. ANÁLISIS DE MERCADO 

La industria manufacturera es uno de los principales motores de la economía. Sectores como el 

siderúrgico, la metalurgia, el químico o la automoción cuentan con un importante peso en 

cuanto a generación de riqueza y de empleo, siendo además la base de una parte del sector 

servicios. Así, en España en 2012 la industria manufacturera representaba el 15,2% del PIB14  

mientras que en Portugal la industria significaba el 13,53% del PIB15. 

En los últimos años, los efectos de la crisis financiera mundial, que han lastrado a la práctica 

totalidad de los sectores económicos, y el empuje de las economías emergentes, han motivado 

una pérdida de competitividad en las industrias de los países desarrollados que se ven ahora en 

la necesidad de replantear sus modelos económicos para competir con garantías en un entorno 

completamente globalizado. Competitividad es, por tanto, el factor clave, el eje esencial de 

desarrollo del país, y también de la industria manufacturera. El incremento en los niveles de 

competitividad de la industria pasa necesariamente por fomentar la innovación y por 

adaptarse a los retos que lleva consigo competir en un entorno global.  

La industria manufacturera española y portuguesa no debe ser ajena a esta necesidad y debe 

buscar nuevas estrategias y soluciones de negocio innovadoras a partir de las cuales mostrarse 

competitivas frente a las empresas de fabricación de otros países.  

En una primera parte, el análisis de mercado detallará la tipología económica de la región de 

cada socio en referencia al diseño de los proyectos piloto que se han ejecutado con empresas 

PYME de la región. Este análisis se completa con el estudio de regiones similares en el área 

POCTEP y a nivel mundial (mediante un Benchmarking comparativo) para establecer la masa 

crítica necesaria para soportar el sistema. Dicho análisis constituye la sección 2 del presente 

documento. En la segunda parte, se presenta el plan de negocio, es decir, de sostenibilidad de 

la plataforma, en donde se analiza la plataforma desarrollada y sus posibilidades, las 

diferentes estrategias posibles para su mantenimiento futuro, seleccionando aquella que se ha 

considerado por volumen de mercado y estructura de los centros como más viable, para 

posteriormente definir la estrategia de implantación. 

Tamaño de Mercado. Estructura económica.  

El análisis  de mercado consta de los siguientes grandes apartados organizados por regiones 

Galicia, Norte de Portugal, Resto de regiones POCTEP y resto del mundo, esencialmente 

enfocado en el mercado europeo, para el cual se usan los informes de la Unión Europea y los 

distintos programas, así como las iniciativas similares que han surgido en los últimos meses y 

que recoge el informe de PRACE. 

                                                           
14

 Datos Contabilidad Nacional Trimestral de España, Cuarto trimestre de 2012, Producto Interior bruto a 

precios de mercado. Fuente: www.ine.es 
15

 Fuente: Gabinete de Estratégia e Estudos, Portugal - Main Economical Indicators 
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Para el análisis de la estructura económica de la región se considera como una empresa, según 

el Título I de la Recomendación 2003/361/CE16, toda entidad, independientemente de su forma 

jurídica, que ejerza una actividad económica de forma regular. Los efectivos y límites 

financieros que definen las categorías de empresas son 

1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 

constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 

de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual 

no excede de 43 millones de euros. 

2. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una empresa 

que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 

balance general anual no supera los 10 millones de euros. 

3. En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa que 

ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 

general anual no supera los 2 millones de euros. 

Cabe reseñar que el servicio descrito como CloudPYME se puede orientar a dos perfiles de 

clientes muy diferenciados, y así se analizarán: uno es el de las empresas manufactureras y el 

segundo es el de las empresas de ingeniería que prestan servicios de diseño y simulación a 

otras empresas. 

Para el análisis se ha analizado el número de empresas en función del número de trabajadores, 

que tienen actividad en los sectores de interés según la clasificación europea NACE rev. 2 17. Se 

han considerado los siguientes sectores: 

 Fabricación de productos de caucho y plásticos (código 22) 

 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (24), 

 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (25) 

 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (28) 

 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques (29) 

 Reparación e instalación de maquinaria y equipo (33) 

 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y anál. técnicos (71) 

En la Tabla 1 se muestran los datos para Galicia, y en la Tabla 2 figuran los datos para las 

empresas del norte de Portugal, ambas tablas reflejan datos del año 2010. 

                                                           
16

 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 

pequeñas y medianas empresas. (Diario Oficial n° L 124 de 20/05/2003 p. 0036 – 0041) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:ES:NOT 
17

 NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-

RA-07-015 
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N. asalariados  \ 
CNAE 

1 a 9 
  

10 a 
49 

50 a 
99 

Más de 
100 

Total 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 71 51 8 9 139 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones     

36 12 8 8 64 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

1355 267 26 17 1665 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 127 76 15 3 221 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

51 33 7 19 110 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 347 123 12 5 487 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y anál. Técnicos 

1877 220 11 4 2112 

Total empresas  sin código 71 1987 562 76 61 2686 

Total 3864 782 87 65 4798 
Tabla 1: Datos del número de empresas por código NACE en función de la tipología de empresa. (Galicia-2012) 

 

N. asalariados  \ 
CNAE 

1 a 9 
  

10 a 
49 

50 a 
249 

Total 

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 300 142 39 485 

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, 
acero y ferroaleaciones     

144 35 18 202 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

4116 555 87 4764 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 494 137 32 666 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

139 55 27 235 

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 863 77 10 951 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y anál. Técnicos 

5864 108 16 5864 

Total empresas sin código 71 6057 1001 213 6057 

Total 11921 1109 229 11921 
Tabla 2: Datos del número de empresas por código NACE en función de la tipología de empresa. (Portugal-2010) 

 

Considerando estos números totales puede tratar de hacerse una estimación del número de 

empresas que puede adoptar estas tecnologías,  entendiendo que las micropymes van a tener 

muy difícil la adopción debido a la escasez de recursos humanos para poder dedicar esfuerzo 

extra a estas tecnologías innovadoras, menos en el caso de las ingenierías (código 71) que por 

su actividad y conocimientos pueden tener necesidad de las mismas. Como consecuencia, las 

empresas manufactureras de más de 10 empleados suman un total de 699 en Galicia y 1214 en 

el Norte de Portugal. Teniendo en cuenta los porcentajes (Ilustración 2), los sectores de 

fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo (códigos 25 y 28) representan el  74% 
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del total de las empresas manufactureras. Sin embargo, si se tiene en cuenta el sector de las 

ingenierías, éste representa el solo el 45% del total de las empresas, siendo además, como se 

ha comentado, un sector que por su formación y dedicación, es muy interesante para el 

proyecto CloudPYME. Comparando Galicia y Norte de Portugal, se aprecia (Ilustración 3) que 

no existe una gran diferencia cualitativa entre ambas regiones. 

 

Ilustración 1: Distribución de empresas manufactureras por código NACE (Galicia y Norte de Portugal) 
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Ilustración 2: Distribución porcentual de las empresas por código NACE (Galicia y N. Portugal). 

 

Ilustración 3: Comparativa por sectores Galicia – Norte de Portugal 
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Comparativa a nivel nacional 

Dado el alcance del proyecto, conviene también analizar el mercado posible a nivel nacional 

para los mismos sectores que se han analizado para la Euroregión.  En esta suibsección se 

presenta la comparativa a nivel nacional entre Galicia y España, Norte de Portugal y Portugal y 

finalmente, de forma global entre la Euroregión y la Península Ibérica. 

España 

Los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística para España clasificados por código 

NACE y categorizados por tamaño de empresa se pueden ver en la Tabla 3. Al igual que en el 

caso de Galicia, la mayor parte de ellas están concentradas en los códigos 25 y 71, con un 

porcentaje muy alto de empresas con menos de 10 empleados (Ilustración 4). Es decir, se 

pueden extraer las mismas conclusiones sobre las posibilidades de implantación de la 

tecnología: concentrarse en empresas de más de 10 trabajadores, excepto en el sector de la 

ingeniería (código 71), en donde las empresas de menos de 10 trabajadores pueden absorber 

su despliegue. 

 1 a 9 10 a 49 Más de 
50 

Total 

22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 

2319 1221 319 3859 

24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones 

588 339 184 1111 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

21551 4606 621 26778 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 3015 1589 342 4946 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques 
y semirremolques 

891 407 248 1546 

33 Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 

4326 942 169 5437 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 

28581 1994 332 30907 

TOTAL 61271 11098 2215 74584 
Tabla 3: Demografía de empresas en España - 2012

18
 

                                                           
18

 Fuente: INE. Directorio Central de Empresas - 2012 
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Ilustración 4: Comparativa Galicia-España 

 

Portugal 

Aunque en Portugal los dos sectores mayoritarios siguen siendo los códigos 22 y 71 (Tabla 4), 

existe cualitativamente una pequeña diferencia que se puede apreciar en la Ilustración 5: el 

Norte de Portugal tiene un mayor porcentaje de empresas de fabricación (código 25, con un 4% 

más de empresas) que a nivel nacional, mientras que las compañías asociadas a la ingeniería 

disminuyen sustancialmente (un 7%, pasando del 52% a nivel nacional al 45% en el Norte de 

Portugal).  
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 1 a 9 10 a 49 Más de 
50 

Total 

22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 

703 332 102 1137 

24 Metalurgia; fabricación de productos de 
hierro, acero y ferroaleaciones 

273 66 44 383 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 

11607 1564 262 13433 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 1249 347 88 1684 

29 Fabricación de vehículos de motor, remolques 
y semirremolques 

314 124 91 529 

33 Reparación e instalación de maquinaria y 
equipo 

3052 272 41 3365 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos 

21445 394 65 21904 

TOTAL 38643 3099 693 42435 
Tabla 4: Demografía de empresas en Portugal – 2010 

 

Ilustración 5: Comparativa Portugal - N. Portugal 
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Euroregión – Península Ibérica 

Por último, es importante comparar los datos de la Euroregión con el resto de la Península 

Ibérica (España y Portugal) para ver si existen grandes diferencias. Analizando los datos, se 

puede observar que en conjunto no existen grandes diferencias entre ambas entidades 

geográficas (Ilustración 6).   

 

Ilustración 6: Comparativa Euroregión - Península Ibérica 

Análisis de la competencia 

CloudPYME proporcionará un servicio de apoyo permanente y cercano a la PYME de la 

Euroregión en relación a la aplicación de la modelización y simulación en la mejora de los 

productos y procesos. En este modelo de prestación de servicios, que incluye varios eslabones 

de la cadena de valor, los competidores reales son aquellos que tienen tres características que 

los definen: 

- están geográficamente cercanos a la PYME,  

- que cuentan con los conocimientos adecuados para darle el soporte no solo 

computacional sino también de definición del modelo o de utilización de las 

aplicaciones instaladas, 

- que cuenta con infraestructura propia de computación para proporcionar 

acceso  a terceros, 

- que cuentan con servicios de formación orientados a la modelización y la 

simulación, y 

- que pueden proporcionar servicios de consultoría en el mismo ámbito.  
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Otros posibles competidores parciales son aquellas empresas que ofrecen solo uno o varios de 

estos servicios. Entre el primer grupo, se encuentran: 

- Centros tecnológicos Españoles o Portugueses que no participan en el proyecto, 

- Universidades e institutos dependientes que proporcionen servicios de análisis 

y simulación, 

- Empresas de servicios de ingeniería de la Euroregión (que además de posibles 

clientes, son posibles competidores), 

- Proveedores de software técnico que además realicen servicios técnicos. 

Dentro de este análisis hay que tener en cuenta además que el CESGA, como Fundación 

Pública, tiene ciertas limitaciones en lo referente a competencia con empresas privadas en la 

prestación de servicios de computación genéricos. Dentro de su ámbito de actuación solo se 

incluye en este proyecto la promoción de la tecnología o la utilización de la misma para 

actividades de Investigación, Desarrollo o Innovación. Dado que CloudPYME es un proyecto 

para favorecer la creación de nuevos productos o procesos, promocionando la innovación en la 

PYME manufacturera, estas limitaciones pueden inicialmente obviarse en este análisis.  

La Tabla 5 siguiente muestra un resumen del análisis para un conjunto de competidores 

identificados respecto a los cinco criterios anteriores, así como la oferta que proporcionan. 

Dado el volumen de las empresas de ingeniería que existen en la Euroregión no existe una 

posibilidad real de analizar el conjunto. En principio, este colectivo se considera que son tanto 

posibles clientes como competidores reales dado que exceptuando la infraestructura tienen 

capacidad de poder prestar el conjunto completo de servicios propuestos por CloudPYME. 

 Cercanía Conocimiento Infraestructura Otros Formación Consultoría 

CTAG X X  X X X 

TECNALIA  X   X X 

ITMATI  X X   X X 

CIMA X X    X 

Análisis y 
Simulación 

 X   X X 

IDOM X X    X 

Gompute       

BULL       

SGI-
Cyclone 

      

TotalCAE       

AutoDesk       

ALNEOS  X X  X X 

Oxalya   x    
Tabla 5: Comparativa con posibles competidores 
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CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis del mercado son las siguientes: 

- Existe un mercado potencial de las soluciones propuestas por CloudPYME 

centrado en las empresas manufactureras (fundamentalmente en la 

fabricación de productos metálicos y maquinaria) y en las pequeñas ingenierías 

para completar su ciclo productivo. La implantación de los métodos de 

simulación en el primero de los casos es todavía reducido (menos del 20/25% 

según el estudio que se tome como referencia), por lo que hay mercado 

suficiente, aunque es necesario actuar también no solo sobre la formación sino 

sobre la implantación del CAD en 3D, paso previo para la realización de 

muchos de los casos de simulación. En el caso de las ingenierías, todavía es un 

sector poco estudiado con respecto a la utilización de CAD en 3D y simulación, 

por lo que es difícil conocer el estado real del subsector. Dada su formación y 

especialidad, el conocimiento necesario para aplicar las tecnologías 

desplegadas en CloudPYME se ha de presuponer, siendo la formación y la 

provisión de los servicios computacionales las vías más probables de 

acercamiento. 

- Los competidores reales de CloudPYME son fundamentalmente otros centros 

tecnológicos, los servicios de las Universidades y quizá los proveedores de 

software. Para los dos primeros casos, el acercamiento para integrarlos en el 

esquema de funcionamiento de CloudPYME podría ser un valor añadido para 

ambos, generando una situación en donde ambas partes ganen. En el tercero 

de los casos, dado que el modelo de software es diferente, existen más 

complicaciones en la colaboración efectiva.   

  

3. PLAN DE EXPLOTACIÓN 

Esta sección analizará los posibles mecanismos de explotación con el objetivo de hacer 

sostenible en el tiempo la plataforma/servicio CloudPYME, tratando de identificar las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) del sistema propuesto. 

La estrategia es muy innovadora porque las herramientas de software libre prácticamente no 

se usan en las PYMEs. Con esta aproximación muchas de ellas pueden ampliar sus nichos de 

mercado y mejorar sus procesos de producción adoptando nuevas tecnologías TIC. Además, el 

proyecto pretende una auto-sostenibilidad creando un nuevo modelo de negocio que permita 

la continuación de las transferencias de conocimiento y tecnología creando una infraestructura 

de soporte (incluyendo plataforma virtual) que genere suficiente financiación a través de sus 

servicios. 
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Análisis DAFO.  

La reflexión colectiva del equipo de profesionales participantes en el proyecto CloudPYME nos 

ha permitido construir una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), 

una visión inicial sobre la que construir un proceso más depurado que suministre suficientes 

elementos de análisis para definir una estrategia autosostenible de CloudPYME. Los resultados 

de este análisis inicial se presentan en la Tabla 6. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 Entre los promotores no hay experiencia 
de como comercializar este tipo de 
servicio. El consorcio no se dispone de una 
red comercial para este tipo de servicio.  

 No existen relaciones fuertes con los 
desarrolladores del software. 

 No existe el soporte de último nivel que 
da el desarrollador. 

 Poca amigabilidad de Software libre 
existente frente a las soluciones 
comerciales. 

 Software poco conocido entre las PYMEs. 

 Entorno Linux frente al Windows 
mayoritario en la PYME. 

 Modelo CloudPYME requiere 
comunicaciones (anchos de banda) 
suficientes. 

 Costes asociados a la formación que 
requiere el software libre. 

 

 La solución no siempre satisface al 
usuario final. 

 Las soluciones comerciales son más 
amigables y están más implantadas. 

 Poca implantación del CAD en 3D en las 
PYMEs. 

 La PYME manufacturera no está siempre 
dispuesta a usar esta plataforma. 

 No existe personal con suficiente 
formación en las PYMEs. 

 Limitación de recursos propios para 
empleo de estas soluciones. 

 Empieza a comercializarse software 
comercial en modelo pay-per-use y en 
Cloud. 

 PYMEs manufactureras, pocas hacen 
diseño propio. 

 La PYME desconoce en muchos casos las 
ventajas que le podría reportar. 

 Debilidad del mercado en la Euroregión. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Experiencia de CloudPYME. 

 Fuerte conocimiento conjunto de las 
tecnologías (simulación numérica, 
computación)  de los miembros del 
consorcio. 

 Conocimiento de las necesidades de las 
PYMEs 

 Requiere una inversión reducida o nula 
para empezar a comercializar el servicio. 

 Flexibilidad para incorporar nuevas 
aplicaciones. 

 Cercanía geográfica con las empresas 
objetivo. 

 No existe una barrera idiomática frente a 
otras soluciones comerciales. 

 La simulación numérica es una tecnología 
de uso casi obligado en las factorías del 
futuro. 

 Supone un enfoque muy alineado con las 
visiones macroeconómicas de futuro, 
empresas flexibles, uso de herramientas 
avanzadas de producción, etc. 

 El Cloud está llevándose cada vez más 
servicios fuera del datacenter de la 
empresa. 

 En la PYME no se está haciendo 
generalmente simulación. 

 Orientación hacia proyectos más 
complejos y de mayor envergadura, que 
requieran mucho más tiempo de cálculo 
(simulación de procesos MoldFlow 
(plastico) procast (metal) , CFDs) 

Tabla 6: Análisis DAFO 

 

Descripción del producto 

El producto a ofertar es la plataforma CloudPYME, entendida como servicio completo de toda 

la cadena de valor, es decir, el uso de esta infraestructura con las utilidades asociadas de 

soporte técnico de aplicaciones, de formación, consultoría, servicios aportados por los socios. 
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Del análisis del mercado así como de los resultados de los pilotos, se plantean como posibles 

servicios finales de la plataforma CloudPYME: 

 Servicios de formación, imprescindibles tanto para dar los conocimientos 

necesarios sobre simulación numérica aplicada como del software que se 

utilice en la plataforma. 

 Servicios de consultoría. En este caso, orientada a la definición de la simulación 

o incluso a la realización completa de la simulación del producto. 

 Servicios de computación y almacenamiento. Estos servicios podrían prestarse 

de forma independiente para aquellas PYMEs más avanzadas en la utilización 

del CAE. 

 Servicios de desarrollo de soluciones verticales. Dado que la PYME 

manufacturera tiene habitualmente un conjunto de problemas acotados, existe 

la posibilidad de desarrollo de soluciones verticales especializadas que utilicen 

como base el software y la infraestructura propuesta por CloudPYME. 

En la situación actual, dada la limitada experiencia inicial de los socios en el desarrollo de 

soluciones verticales o, al menos, de entornos de ayuda a la definición del caso de simulación 

que suplan las deficiencias detectadas en los pilotos frente a las soluciones comerciales, el 

servicio de desarrollo de soluciones verticales no parece que pueda ser incorporado, en estos 

momentos, a la cartera de servicios de CloudPYME. Es necesario previamente alcanzar esta 

experiencia en colaboraciones conjuntas o proyectos previos que garanticen en el futuro un 

resultado satisfactorio cuando se aborden comercialmente. Por tanto, el conjunto de servicios 

que finalmente proporcionará en el arranque el proyecto CloudPYME se restringirá a los tres 

primeros: Formación, Servicios de Consultoría y Servicios de Computación y Almacenamiento. 

Modalidad de explotación. 

Dada la participación de diversas entidades, de diferentes formas jurídicas en el Proyecto 

CloudPYME, existe la necesidad de definir una modalidad de explotación acorde con esta 

diversidad y teniendo en cuenta las limitaciones existentes en algunas de las organizaciones en 

lo referente a la competencia. En este apartado se describe la organización de esa entidad o 

modalidad de explotación que proporcione continuidad en el mercado al proyecto CloudPYME.  

Inicialmente, se han identificado cuatro posibles modalidades de explotación: 

 Opción 1: Una spin-off de los socios del proyecto, es decir, una nueva empresa 

participada o no por los socios del proyecto. Dado la situación actual del 

mercado y la necesidad de financiación adicional, no se considera viable esta 

alternativa a corto plazo. 

 Opción 2: Una ampliación de la cartera de servicios de los socios. Presenta la 

ventaja de que no es necesario modificar la estructura de las diferentes 
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organizaciones involucradas y de que no es necesario realizar más inversiones 

para el lanzamiento del servicio comercial. 

 Opción 3: Transferencia a una tercera institución pública (o a un consorcio de 

instituciones públicas) que decida promover este nuevo servicio. Dada la 

situación económica de la administración pública española y portuguesa con 

reducción de servicios y dificultades de financiación, no se considera viable en 

este momento. 

 Opción 4: Transferencia a una iniciativa empresarial que apueste por esta línea 

(empresas del sector que decidan continuar el proyecto en la Euroregión). A 

pesar de los contactos realizados, no se ha identificado ninguna empresa que 

en este momento esté interesada en obtener esta tecnología y metodología de 

servicio. Sí han existido contactos muy preliminares con HP para poder incluir 

en su portfolio de comercialización la solución de CloudPYME siendo 

compensada con una comisión por servicio. Sin embargo, esos contactos 

preliminares no han fructificado. Por tanto, por el momento se considera poco 

realista mantener esta opción como viable a corto plazo. 

Como consecuencia, una vez analizadas las opciones mencionadas, el Consorcio ha llegado a la 

conclusión de que la fórmula idónea sería la opción 2. Dicha acción requiere un acuerdo entre 

socios donde cada uno aporta su cartera de servicios relacionados con CloudPYME de forma 

independiente, con la infraestructura subyacente ya montada. Cada uno de los socios puede 

contratar de forma preferente los servicios del otro así como realizar ofertas a terceros del 

servicio global. Esta solución es la más conveniente para asegurar la autosostenibilidad, ya 

que: 

1. No es necesaria la constitución de una forma legal nueva. Solo es necesario un acuerdo 

entre los socios. 

2. No son necesarias inversiones significativas, ya que cada socio aporta a la 

infraestructura lo que ya tiene. 

3. Cada socio aporta sus capacidades al resto, siendo todos completamente operativos 

desde el principio, ya que se cuenta con estos recursos en funcionamiento. 

4. Se genera una situación en la que todos ganan. 

5. Se reduce el riesgo y las consecuencias del fracaso, sobre todo económicas. Este punto 

es importante ya que el análisis DAFO y la experiencia del proyecto han detectado que 

en este momento existe una debilidad económica en las empresas que hace difícil 

emprender cambios a corto plazo como los necesarios para implantar la solución. 

Además, es necesario continuar con la labor formativa tanto en técnicas de simulación 

como de uso de la plataforma entre las empresas para que realmente su uso compense 

las inversiones necesarias en caso de no adoptar esta solución de negocio. Por tanto, la 

suma de sinergias entre los socios para seguir fomentando de forma coordinada la 
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simulación numérica entre las PYMEs de la Euroregión sin necesitar inversiones, 

minimiza el riesgo económico de forma sustancial. 

La estructura definida en CloudPYME como soporte, es la parte técnica de la organización que 

liga a los socios. La infraestructura desarrollada durante el proyecto es suficiente para el 

arranque del modelo, tanto en lo que atañe a recursos humanos, como en lo que atañe a 

infraestructuras (sistema de incidencias y consultas, servidores de computación y 

almacenamiento). Para la implantación del modelo se necesita un acuerdo entre las partes 

para definir las responsabilidades y aportaciones de cada una de ellas a través de un convenio 

específico de colaboración. 

Alianzas estratégicas. 

Del análisis DAFO y de la competencia, también se extrae la necesidad de realizar acciones 

para fomentar alianzas con otros implicados en la promoción y prestación de servicios en la 

Euroregión. Entre ellas, se considera importante establecer acuerdos adicionales de 

colaboración (o incluso, ampliar el acuerdo entre las partes) con: 

- ITMATI. Este instituto de reciente creación, pero con miembros académicos con 

amplia experiencia en la aplicación de la simulación numérica al sector 

industrial es un complemento de conocimiento interesante para el consorcio, 

además de poder proporcionar sus capacidades formativas en áreas 

complementarias a las existentes en el consorcio. 

- Desarrolladores del software libre utilizado. Dada la dependencia del proyecto 

con el software utilizado, es aconsejable intentar un acercamiento técnico a la 

comunidad desarrolladora para acortar los tiempos de solución de incidencias 

graves con el mismo, reduciendo esfuerzos dentro del propio consorcio. De esta 

forma, se podrán mitigar las debilidades observadas en este ámbito. 

- Proveedores de software comercial. Es importante añadir otras soluciones 

comerciales que sean de interés para la PYME, por lo que acuerdos con los ISVs 

son beneficiosos para la plataforma. 

Colegios de ingenieros. La relación con los colegios de ingenieros permitirá llegar más 

fácilmente a este conjunto de empresas de gran volumen, que como se considera 

anteriormente, son tanto posible competidores como, fundamentalmente, potenciales clientes 

debido a su conocimiento y necesidades. 

Estado de desarrollo y plan de implantación. 

Se puede considerar que con el desarrollo del proyecto se ha completado la primera versión 1.0 

del prototipo de la plataforma, es decir, está desarrollada y lista para su utilización en 

producción. Del análisis DAFO y de los resultados de los pilotos se desprende que se necesitan 

algunas mejoras técnicas como la inclusión de más software disponible para las empresas 

tanto de software libre (simulación CFDs, simulaciones electromagnéticas), la disponibilidad de 
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software comercial más amigable para el usuario de la PYME, un entorno más amigable de 

gestión de ficheros, etc. Estas mejoras, sin embargo, no son necesarias para el lanzamiento del 

servicio.   

De cara a la implantación del modelo de explotación seleccionado, es necesario ejecutar los 

siguientes pasos: 

- Negociación y firma de acuerdo de colaboración. Dicho acuerdo ha de incluir 

las responsabilidades de cada socio, la forma de gestión y coordinación 

administrativa, y las previsiones sobre los costes que cada socio cobrará a otro 

por la utilización de sus servicios. Como mínimo, este acuerdo tendrá que 

incluir responsabilidades por parte de los socios para ofertar los servicios 

descritos anteriormente en los próximos años, que incrementen 

sustancialmente la utilización del servicio por parte de las PYMEs. 

- Creación de material de difusión. Partiendo de los materiales generados 

durante el proyecto, una vez firmado el acuerdo se crearán los materiales de 

difusión que permitan a los socios ofertar a sus clientes las diferentes 

capacidades integradas, de acuerdo con los servicios pactados. Dicha creación 

de material de difusión incluye una mejora sustancial del actual portal del 

proyecto que haga más atractiva y genere más impacto entre los posibles 

clientes de la Euroregión, además de que detalle los servicios ofertados. 

- Presentación y lanzamiento del servicio conjunto. Una vez realizado los dos 

pasos anteriores, es necesario realizar acciones promocionales del mismo, con 

un lanzamiento inicial del servicio. Para ello, se utilizarán las herramientas de 

comunicación habituales de los socios más otras estrategias de comunicación 

que no sean onerosas para las partes, como la utilización de herramientas web 

2.0, grupos en redes sociales, notas de prensa, etc.  

- Fortalecimiento de la plataforma a través de las alianzas estratégicas. Una vez 

definida la relación entre los socios, se realizarán las acciones necesarias para 

la consolidación de la plataforma y su extensión a través de acciones que 

busquen la consecución de las alianzas estratégicas descritas anteriormente. 

- Elaboración de una propuesta para seguimiento y mejora de la iniciativa. 

Presentación de esta mejora a convocatorias abiertas de proyectos. 

La planificación  temporal para las acciones anteriores es el siguiente: 

- Negociación y firma del acuerdo entre las partes. Partiendo del borrador de 

acuerdo generado durante el desarrollo del proyecto, se negociará entre las 

partes el contenido del mismo, estando prevista la finalización cuatro meses 

después de la finalización del proyecto CloudPYME. Este plazo podría 

extenderse algo en el tiempo debido a los requerimientos de tramitación del 

mismo en las administraciones públicas.  
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- Creación del material de divulgación. Este material así como el cambio de 

estética del servidor WEB se realizará durante los seis meses siguientes a la 

finalización del proyecto. Las primeras versiones operativas habrán de estar 

disponibles en el momento previsto de la firma del acuerdo de colaboración. 

- Presentación del acuerdo y lanzamiento del servicio conjunto. A partir del 

cuarto mes se iniciarán los mecanismos de lanzamiento del servicio conjunto, 

que continuará de forma indefinida mientras el acuerdo esté vigente. 

- Fortalecimiento con alianzas estratégicas. Esta acción se realizará desde la 

finalización del proyecto CloudPYME. En primer lugar se priorizarán las 

colaboraciones para el fortalecimiento de la plataforma tecnológica 

(proveedores de software y desarrolladores), para posteriormente abordar las 

colaboraciones con otros proveedores de conocimiento (ITMATI) y vehículos de 

comunicación (colegios de ingenieros y asociaciones profesionales). 

 

 

 


