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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene como objetico el análisis de los diferentes mercados a los 

cuales dirigir los resultados del proyecto. Existen tres resultados principales que se han obtenido 

dentro de la ejecución del proyecto CloudPYME2: una plataforma de computación que está 

orientada actualmente a la simulación numérica de procesos o productos industriales; un 

conjunto de conocimientos junto con una plataforma experimental de software de gestión de 

visa de producto (PLM); y un entorno de para el fomento de la colaboración. Este documento 

dimensiona el posible mercado que tiene cada uno de los anteriores resultados.  
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1. Introducción 

 

El proyecto CLOUDPYME2 es una colaboración entre la Fundación Pública Gallega Centro 

Tecnológico de Supercomputación de Galicia (España), el centro tecnológico AIMEN (España), el 

centro tecnológico CATIM (Portugal) y la asociación AIMMAP (Portugal) que tiene como objetivo 

dotar de infraestructuras tecnológicas que favorezcan la innovación entre las pequeñas y 

medianas empresas de Galicia y el Norte de Portugal. El fin último es apoyar a estas para mejorar 

su competitividad, favoreciendo la creación de nuevos servicios y productos de alto contenido 

tecnológico o de conocimiento. 

Durante la ejecución del proyecto, continuación de otro realizado anteriormente, se han 

perfeccionado los servicios asociados a la prestación de computación de altas prestaciones 

(HPC), mejorando la infraestructura de cálculo así como reorientando los cursos de formación a 

actividades con más demanda o con perspectivas de futuro. Una segunda actividad ha sido la 

detección de software abierto que permita la gestión del ciclo de vida de un producto (PLM) en 

los entornos industriales, en donde se realizan planos en sistemas de Diseño Asistido por 

Computador (CAD) y simulaciones. Esta actividad ha permitido adquirir conocimientos sobre este 

software y una plataforma experimental en Cloud. Finalmente, se ha realizado un estudio sobre 

las posibilidades de la Innovación Abierta (OI) y se ha creado una plataforma que permita la 

colaboración siguiendo estos principios. Dado que son productos o servicios con diferentes 

características, el análisis de los diferentes mercados es necesario realizarlo por separado, dado 

que las empresas a las cuales puede ir dirigido cada uno de los productos o servicios pueden ser 

diferentes. 

El proyecto ha estado dirigido fundamentalmente a cubrir el espacio que las grandes 

empresas industriales ya tienen habitualmente cubierto. Es decir, está orientada a las pequeñas 

y medianas empresas.  Desde el punto de vista europeo, los principales factores que determinan 

si una empresa es o no una PYME según la definición de la Comisión Europea son el número de 

empleados y el volumen de negocios o balance general1. La división en función de estos criterios 

se muestra en la Figura 1. Inicialmente, el mercado objetivo estará limitado por esta definición, 

no estando previsto inicialmente en ninguno de los tres casos, abordar el mercado de las grandes 

compañías.  

Para cada caso, se intentará establecer el número de empresas y el volumen económico 

que sería posible alcanzar. Es decir, se intentará definir para cada caso: 

A. TAM (o Total Available Market) que cuantifica la cantidad total de demanda del 

mercado para un producto o servicio. 

                                                           
1 Commission staff working document on the implementation of Commission Recommendation 

of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprise. Brussels, 7.10.2009 

SEC (2009) 1350 final. European Commission. 
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B. SAM (o Serviceable Available Market) es el segmento del mercado dentro del TAM 

que podría utilizar los servicios o productos en función de las limitaciones 

geográficas. 

C. SOM (o Serviceable Obtainable Market), es decir, la porción del mercado SAM que 

se podría abarcar con el producto o servicio. 

 

Figura 1: Clasificación de las empresas PYME de la Comisión Europea utilizada frecuentemente a nivel 

estadístico y regulatorio. 

 

El presente documento, por tanto, está dividido en tres secciones. La primera hará una 

descripción y cuantificación del mercado objetivo de los servicios HPC desarrollados. La siguiente 

está enfocada a identificar las empresas objetivo que podrían tener los productos o servicios 

asociados al PLM, para finalizar con una tercera sección dedicada a cuantificar el posible 

mercado de la solución de Innovación abierta. 
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2. Análisis de Mercado de la computación de altas prestaciones (HPC) 

La primera de las soluciones que aporta el proyecto CloudPYME es un entorno de acceso 

a la plataforma de Computación de Altas Prestaciones. Como tal, es necesario delimitar por tanto 

el concepto y el posible mercado. A lo largo del proyecto se ha considerado HPC utilizando una 

definición propuesta por el grupo Intersect360 Research: ““La computación de altas 

prestaciones (HPC) es el uso de servidores, clústeres y supercomputadores – más el software, 

herramientas, componentes, almacenamiento y servicios – para tareas científicas, de 

ingeniería o analíticas que son particularmente intensivas en computación, uso de memoria o 

manejo de datos.”2 Sin embargo, dicha definición no es homogénea, abarcando otros conceptos 

en otros estudios de mercado, como los realizados por IDC. Esta compañía ha hecho una 

estimación del tamaño mundial del mercado para 2018, partiendo de los datos de 2013 y años 

anteriores. Los ingresos estimados a nivel mundial (en miles de dólares) para estos dos años, 

clasificado por tipo de producto se pueden ver en Tabla 1. En esa tabla se muestra tanto el 

mercado medido en 2013 para el todo el mundo como el esperado en 2018 junto con las mismas 

previsiones para el mercado europeo. Tomando estas cifras como referencia, IDC espera que 

exista un crecimiento en Europa en todos los segmentos de aproximadamente un 11% en todos 

los segmentos entre 2013 y 2018 (no se tiene en cuenta la fluctuación de la moneda americana 

que podría alterar estos valores, sobre todo en la parte correspondiente a aplicaciones y 

servicios), pero pierde cuota de mercado global, pasando del 31% al 24%. Esto claramente es 

debido al crecimiento esperado en otras áreas como Asia. 

 2013 2018 EMEA/201
3 

EMEA/201
8 

Server 1029876
6 

1470972
6 

3101954 3472335 

Storage 3841141 5898600 1164773 1318721 

Middlewar
e 

1122052 1587179 355157 396894 

Application
s 

3305216 4854210 1039935 1160092 

Service 1690499 2235878 550568 611379 

 2025767
4 

2928559
3 

6212387 6959421 

Tabla 1: Facturación mundial del mercado HPC según IDC en miles de dólares (Fuente: IDC 2014) 

Existen otros estudios similares, como los realizados por la compañía Intersect360 

Research que proporcionan un volumen total del mercado (incluyendo HPC y Big Data) que 

estiman que en el 2013 el tamaño del mercado ha sido de 30,5 millardos de dólares, de los cuales 

el 69% se podrían asignar a HPC. El resultado es que sus estimaciones son que el tamaño del 

mercado HPC en 2013 es de 21 millardos de dólares, que está en sintonía con el mercado 

propuesto por IDC. En el caso de Intersect360, el mercado estimado total en 2018 es de 38,1 

millardos de dólares que, haciendo el mismo porcentaje lleva a que el mercado HPC será de 26,3 

millardos. Tiene en este caso una ligera diferencia con las previsiones de IDC, pero nos confirman 

que el tamaño total del mercado está entre los 26 y los 29 millardos de dólares para 2018. Para 

                                                           
2 Definición en Español extraída de Andrés Gómez Tato, “La Computación Competitiva” Bubok 

Publishing. 2014. 
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las estimaciones realizadas en este estudio, se tomarán como válidos los datos de IDC. El TAM 

estimado para HPC, por tanto, es de 26 millardos de dólares en 2018. 

Los servicios relacionados con HPC que se han desarrollado en el proyecto CloudPYME 

están relacionados solo con dos de los cuatro segmentos del mercado: servidores y servicios. No 

se incluye la parte de almacenamiento ya que CloudPYME no ha desarrollado adecuadamente 

todavía los servicios de Big Data o de almacenamiento masivo de datos para empresas. La parte 

de aplicaciones, teniendo en cuenta que CloudPYME está basado fundamentalmente en 

aplicaciones de software libre no debería aplicarse, aunque claramente contribuyen con un 

porcentaje que es desconocido al mercado final en ese segmento. Sin embargo, dados los 

modelos de negocio del software libre, tendrían que estar principalmente incluidos en el 

segmento de servicios. 

El mercado objetivo de CloudPYME son las empresas españolas y portuguesas. Desde el 

punto de vista geográfico, el mercado estimado en 2013 por IDC para Europa a nivel de 

servidores se muestra en la Tabla 2. 

  

 2013 

Denmark 37781 

Finland 31275 

France 525432 

Germany 762963 

Italy 294686 

Netherlands 55821 

Norway 66698 

Russia 128932 

Spain 139588 

Sweeden 121795 

Swtzerland 77496 

UK 387744 

Central Easter 
Europe 

159462 

Middle East & Africa 163386 

Rest of Europe 148894 

 3101953 
Tabla 2: Mercado en millardos de dólar en Europa para servidores (fuente: IDC 2014) 

Teniendo en cuenta los datos de Eurostat sobre el Producto Interior Bruto en Europa y 

un cambio de Euro/Dólar medio de 2013 a 1,328, la estimación del porcentaje de inversión en 

servidores HPC por país se refleja en la Tabla 3. 

 

 



0682_CLOUDPYME2_1_E  

 Server 
2013 

PIB (M€) Porcentaje Estimado 
2013 

Porcentaje 

Denmark 37781 248974 0,011% 43977 0,013% 

France 525432 2059852 0,019% 611603 0,022% 

Germany 762963 2737600 0,021% 888089 0,024% 

Italy 294686 1560024 0,014% 343015 0,017% 

Netherlands 55821 602658 0,007% 64976 0,008% 

Norway 66698 385747 0,013% 77636 0,015% 

Spain 139588 1022988 0,010% 162480 0,012% 

Sweeden 121795 420849 0,022% 141769 0,025% 

UK 387744 1899098 0,015% 451334 0,018% 

Portugal  165690    
Tabla 3: Mercado de HPC en Europa (Fuente: IDC 2014) 

 

 2013 2018 EMEA/2013 EMEA 2013 
Porcentaje 

Bio-Sciences 1069859 1310353 343563 11% 

CAE 1152021 1641455 405305 13% 

Chemical Engeering 177160 209919 11294 0% 

DCC & Disribution 598732 828941 11152 0% 

Economic/financial 336075 511045 71038 2% 

EDA/IT/ISV 664968 1046436 99385 3% 

Geosciences 749417 1093349 305308 10% 

Mechanical Design 60255 60985 4180 0% 

Defense 1007821 1483323 296584 10% 

Government Lab 2048220 3168705 829111 27% 

University/academic 1894374 2623655 584618 19% 

Weather 444143 595667 86456 3% 

Other 95721 135894 53961 2% 

Total 10298766 14709727 3101955 100% 
Tabla 4: Porcentaje de facturación de servidores HPC por área de actividad (Fuente: IDC 2014) 

 

El mercado objetivo del proyecto CloudPYME son empresas, a ser posible PYME, que 

tengan actividad relacionada con el área científico-técnica. Dentro de las áreas mostradas en la 

Tabla 4, las que presentan mayor interés son las relacionadas con las ciencias biológicas, CAE, 

Ingeniería Química,  diseño mecánico y meteorología. En global, representan un porcentaje del 

27,43% del volumen del mercado, comparable al conjunto de las administraciones y 

universidades.  

Dado que no existen datos sobre Portugal, se estimarán en función de los datos 

existentes para España, obteniendo el valor del mercado proporcional las relaciones entre el PIB 

de ambos países. Suponiendo que el mercado para el resto de los conceptos mantiene su relación 
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en España y Portugal, se puede estimar que el mercado en el año 2018 en las áreas seleccionadas 

sería el reflejado en la Tabla 5. 

 España Portugal 

Mercado Objetivo Servidores (k€) 33558 5435 

Mercado Objetivo Aplicaciones 
(k€) 

11212 1816 

Mercado Objetivo Servicios (k€) 5909 957 

TOTAL 50678 8208 
Tabla 5: Mercado total España/Portugal 

 

Por tanto, el SAM del proyecto CloudPYME en lo que hace referencia a los servicios HPC 

es, considerando que las inversiones en aplicaciones y servidores se mueven a un entorno Cloud, 

es de cerca de 60 millones de Euros Anuales. Claramente, todo este mercado no es alcanzable. 

Para hacer una estimación del mercado que podría ser alcanzable, es necesario recurrir al 

número de empresas existentes en España y Portugal. Según  Eurostat, el número de empresas 

por sector de actividad es el reflejado en la Tabla 6.  

 

 Spain Portugal 

Mining and quarrying 1967 1157 

Manufacturing 168935 66423 

Electricity, gas, steam and air conditioining supply 13867 925 

Water supply, sewerage, water management and 
remediation activities 

6306 1224 

Contruction of Buildings 158522 40311 

Civil Engineering 2802 3020 

Specialised construction activities 158762 38004 

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles 
and motorcycles 

722586 226644 

Transportation and Storage 193638 22396 

Accomodation and food services activities 272473 82211 

Information and communication 51897 14507 

Real State Activities 115662  28298 

Profesional, scientific and technical activities 365604 110209 

Administrative and Support service activities 115.523 136269 

Repair of computers and personal and household 
goods 

23405 4831 

TOTAL 2256287 776429 
Tabla 6: Número de empresas por sector de actividad en 2013 en España y Portugal según Eurostat. 

De estas empresas, el 95% son empresas de menos de 10 trabajadores en España y el 

96% en Portugal. Por los estudios realizados anteriormente, como el Simula en Galicia, se sabe 

que la utilización de herramientas como la simulación numérica es mayor cuanto mayor es el 

número de empleados (al menos en las empresas industriales manufactureras, ya que servicios 



0682_CLOUDPYME2_1_E  

profesionales como la ingeniería y la arquitectura pueden tener valores diferentes). Aunque es 

difícil aventurar el mercado total, dado el tipo de utilizaciones, consideraremos que las empresas 

usuarias de las aplicaciones y servicios de HPC seleccionados corresponden a las categorías de 

Manufacturing, Civil Engineering, Information and Communication, y dentro de Profesional, 

Scientific and Technical Ativities, a las subcategorías de Architectural and Engineering, Scientific 

Research y Advertising and Market Research. Para estos sectores, el número de empresas es el 

reflejado en la Tabla 7. 

 0 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 249 Más de 
250 

España 300797 18134 12208 5665 1060 

Portugal 101133 6669 4575 2376 317 

Total 401930 24803 16783 8041 1377 
Tabla 7: Número de empresas por tamaño de las categorías seleccionadas 

Claramente, el mayor gasto en computación probablemente se realice en empresas de 

tamaño superior a 10 trabajadores (aunque probablemente en empresas pequeñas de ingeniería 

o arquitectura se pueda realizar una inversión por estos conceptos interesante). Suponiendo que 

el 90% del SAM se realiza por estas empresas (51004), quiere decir que cada empresa realiza una 

inversión anual en computación de alrededor de 1000€. El número actual de usuarios en el CESGA 

ronda los 500. Un número de usuarios empresariales deseable sería el equivalente, lo cual hace 

que sea posible alcanzar en los próximos años un volumen de ventas en servicios de computación 

de alrededor de 500000€ anuales (que sería el SOM de CloudPYME). Dado que las empresas 

grandes cuentan habitualmente con más recursos propios, el mercado ha de obtenerse de las 

empresas medianas, preferiblemente en el segmento de 50 a 249 trabajadores, pero sin 

desatender otros mercados interesantes, como podrían ser las pequeñas empresas de ingeniería 

y arquitectura, que habitualmente trabajan para las empresas de los otros sectores y pueden 

recoger parte de la facturación para este tipo de servicios. Por supuesto, dado que alcanzar 500 

empresas clientes no es realista, es necesario esforzarse en aquellas empresas que tengan unas 

necesidades de computación más altas y constantes y, a su vez, realizar acciones efectivas de 

promoción para aumentar significativamente el tamaño del mercado, de tal forma que con la 

misma penetración o más baja, sea posible alcanzar facturaciones mayores. 
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3. Análisis de Mercado del software de Ciclo de Vida del Producto (PLM) 

 

El PLM es una tecnología relativamente reciente. Se basa en un paradigma de 

colaboración y eficiencia en los flujos de trabajo, tratando de integrar todo el conocimiento 

desarrollado anteriormente en las empresas, puesto que se considera clave para los nuevos 

desarrollos. 

La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) es un sistema de gestión de la información 

que puede integrar datos, procesos, sistemas empresariales y personas en el contexto de una 

empresa. El software de PLM le permite gestionar toda la información sobre un producto a lo 

largo de todo su ciclo de vida de forma eficaz y económica desde la idea inicial, el diseño, la 

fabricación, la venta, el mantenimiento y su eliminación. El PLM, como tal, es una idea o concepto 

que evoluciona constantemente y cuyo mayor interés es que sobre dicho concepto convergen 

distintas funciones y tecnologías como: 

 Gestión de datos del producto (PDM) 

 Diseño asistido por ordenador (CAD) 

 Fabricación asistida por ordenador (CAM) 

 Ingeniería asistida por ordenador (CAE) 

 Pruebas y análisis modales 

 Fabricación digital 

 Gestión de operaciones de producción (MOM) 

El software de PLM en esencia ayuda a innovar y optimizar el ciclo productivo. El PLM 

como concepto existe desde hace tiempo y ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años 

(Figura 2). 
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Figura 2: Evolución del PLM3 

 

 

Figura 3: Características del PLM4 

                                                           
3Evolution of PLM Market Copyright © 2007 by Focus 20, LLC Product Data 

4 Op. cit. 
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La evolución del PLM se basa en la absorción e integración de nuevas tecnologías que 

permiten integrar a las personas, datos, procesos y sistemas de negocios que proporcionan 

información de la columna vertebral de productos. 

Como se observa, la definición del PLM no es ni mucho menos clara y ello denota una 

falta de consenso en cuáles deberían ser sus características y en como implementarlas. Se parte 

de que se trata de un concepto de reutilización de la información basado en el uso de tecnologías 

nóveles y por ello, se observa una clara tendencia en el mercado de los distintos actores que 

ofrecen este tipo de servicios. Por un lado están las empresas y consultoras de software de 

gestión empresarial y por otro lado, las empresas y consultoras de software de CAD/CAE. Siendo, 

simplificadamente, el PLM una convergencia entre los sistemas ERP y CAD/CAE. 

El mercado objetivo por el que se está luchando empresarialmente se ha fijado en 7.100 

millones de euros a nivel global en el año 2010, de los cuales 2.600 millones de euros 

pertenecerían al mercado europeo. Se estima que para el año 2017 el mercado europeo crecería 

hasta los 4.300 millones de euros, según la consultora Frost & Sullivan5. Lo cual implica que es 

un mercado en expansión con un 63% de crecimiento en 7 años. 

 
Figura 4: Estimación de evolución del mercado PLM hasta la actualidad6 

 

                                                           
5 Frost & Sullivan Analysis 

6 YANO research 
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Según los datos de CIMdata7 el crecimiento de PLM es también sostenido y a un ritmo de 

un 8% anual. Sus estimaciones son más optimistas y plantean un escenario con 29.000 millones 

de euros para Comprenhensive PLM (que incluye herramientas CAE/CAD) y  11.000 millones de 

euros para el cPDm y creciendo a un ritmo superior al que plantean las predicciones.  

 

 

Figura 5: Mercado de PLM en función de los grandes mercado internacionales 

 

El crecimiento del PLM esperado es moderado pero sostenido en los próximos dos años. 

Siguiendo la misma tendencia que ha mostrado en los últimos años (Figura 4) 

El Transparency Market Research8 (TMR) por su parte realizó también estimaciones del 

mercado del PLM a nivel global. Sus estimaciones incluyen un crecimiento en el mercado desde 

los 35.000 millones de euros en 2015 hasta los 67.000 millones en 2022 y pone en relevancia los 

sectores defensa y aeroespacial. 

Debido a que el PLM como tal es muy amplio, diversos estudios han identificado una 

sectorización del propio PLM (Figura 5). Dependiendo de la empresa objetivo el PLM implantado 

puede centrarse en la gestión documental, CAE, CAD o entornos virtuales. En todos los ámbitos 

y tipologías del PLM los ratios del crecimiento son similares, en torno a un crecimiento del 8%, 

aunque en casos como Digital Manufacturing el crecimiento es más lento (sobre el 7%) debido a 

la falta de madurez tecnológica.  

                                                           
7 http://www.cimdata.com/en/ 

8http://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/product-lifecycle-

management-market.htm 
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Figura 6: Especialización del software PLM 

 

Debido a las particularidades de las soluciones adoptadas en el proyecto CloudPYME el 

mercado objetivo se centra fundamentalmente en el cPDm (comprehensive product design 

management) puesto que las soluciones implantadas (cliente y servicio SaaS) carecen de un 

módulo potente OpenSource de desarrollo de diseño CAD o herramientas de análisis y simulación 

avanzadas. Por lo tanto, sobre unos 6.000 millones de euros son el mercado objetivo global, es 

decir un 15% del mercado global destinado a PLM). 

El mercado de cPDm también fue analizado por CIMdata, por sectores productivos tal y 

como se muestran en la figura 4. Puede observarse como en todos los sectores el mercado es 

creciente. Es destacable el sector de construcción naval por ejemplo cuya adopción fue muy baja 

inicialmente pero donde adoptan el PLM cada vez más. En el proyecto CloudPYME la actividad 

llevada a cabo se centró en los sectores manufactureros metalmecánicos debido a la experiencia 

de los socios del proyecto, por lo que los sectores de Telecomunicaciones, Electrónica y Farmacia 

no son los principales clientes objetivos del proyecto.   
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Figura 7: cPDm desplegado por sectores industriales (CIMdata Estimates) 

 

El mercado global en el que se centra la actividad y características del proyecto 

CloudPYME, en función de la Figura 6, asciende a 4.000 millones de euros para los próximos años. 

Al centrarnos únicamente en el espacio europeo, la cantidad se reduce a aproximadamente un 

tercio del total, puesto que cada vez el reparto entre América, Europa y Asia es más parecido, 

por lo tanto, el mercado estimado para Europa en el uso de cPDm y en los sectores más accesibles 

al proyecto es de 1.300 millones de euros. 

Suponiendo que la inversión en PLM en el mercado europeo es equitativa en función del 

PIB (producto interior bruto) de cada País, el mercado en España es de aproximadamente un 10% 

del mercado europeo y un 1.75% el mercado correspondiente a Portugal, que son los países 

donde se ha centrado la divulgación del proyecto. Por lo tanto, el mercado bruto objetivo de 

CloudPYME será 153 millones de euros. 
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La suposición de que la inversión es 
equitativa en los países de la zona Euro es 
una aproximación basada en las estrategias 
comunes de crecimiento sostenible, el mapa 
empresarial y las ayudas a crecimiento 
empresarial e innovación que buscan la 
equidad en el conjunto de países. En 2010 un 
informe de Frost & Sullivan (Figura 4) sugiere 
un escenario más negativo con un único 4% 
para la península Ibérica, pero tras los años 
más fuertes de recesión se considera que es 
un indicador más fiable el PIB. 

 

 
Figura 8: Implantación de PLM en función del 

país 

 

Por otra parte, en 2015 el estado de salud de las empresas españolas y portuguesas es 

aun delicado, por lo que las inversiones en innovación no son tantas como deberían. Según un 

informe del IDC realizado para Europa9  y algunos países como España, la gran mayoría de 

empresas manufactureras españolas (más del 70%) creen que será necesario mejorar o extender 

su proceso de gestión del ciclo de vida del producto en los próximos dos años. Este hecho implica 

un interesante punto de partida e incentivo para divulgar y ofrecer productos y servicios PLM.  

En la encuesta practicada por el IDC a más de 150 empresas de diversos sectores, 

detectan que un 34.8% de los encuestados intentan arrancar una iniciativa para mejorar 

procesos o ingeniería de producción para los próximos años y que actualmente, el 30% de las 

compañías están invirtiendo activamente en nuevas implementaciones o actualizando sus 

aplicaciones tecnológicas existentes, adaptándolas al paradigma del PLM. Suponiendo que la 

situación y mapa empresarial español y portugués son similares implica que el 30% de las 

empresas están dispuestas o bien a adquirir una plataforma PLM o a mejorar la trazabilidad sus 

flujos de procesos.  

La encuesta del IDC deja un dato todavía más importante y es en la encuesta 

participaban empresas de varios tamaños (Tabla 5) y se observa que la mayoría de empresas 

participantes son de gran tamaño, lo cual no es representativo con el mapa industrial español y 

portugués donde más del 90% de las empresas son PYME. 

Tamaño (empleados) % 

100-199 18.7 

200-499 24.5 

500-999 13.5 

1000+ 43.2 

TOTAL 100 
Tabla 8: Mercado de HPC en Europa 

                                                           
9 http://img.en25.com/Web/Siemens/WP%20Siemens%20PLM%20Spain_SPANISH_1.p

df?stc=wwiia420000&elq=fb795b64375044109a2ad49e350666d4 
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Usando el teorema de Pareto, desde CloudPYME se considera que el 80% del mercado se 

concentra en el 20% de las empresas, que se corresponden con empresas de gran tamaño o 

medianas empresas, por lo que el 20% del mercado podría ser el mercado objetivo de PYME que 

pequeño tamaño a las cuales nuestra visión de acercamiento del PLM sería más apropiada. De 

este modo, 30.6 millones de euros sería la gran parte del mercado objetivo en la actualidad. 

Se considera que en los próximos años el porcentaje de implantación aumentará 

significativamente. Al igual que en la década de los 70, donde comenzó la implantación del CAD 

en las grandes empresas, las PYME consideraban que su uso era demasiado caro, avanzado y 

residual, en el presente, la tecnología CAD es adoptada por las PYME con total naturalidad, esta 

tendencia se está mostrando de nuevo con tecnologías CAE y se considera que ocurrirá lo mismo 

con ERP y PLM. 

Una de las problemáticas que frena la adopción del PLM en las PYME es la carencia de 

software dedicado a sus necesidades. En 2010 la consultora Frost & Sullivan (Figura 8) detectó 

que el mercado de PLM se fraccionaba en vendedores de ERPs, vendedores de PLM de grandes 

consultoras y un 41% de mercado en el que influía mucho sus infraestructuras CAD actuales. 

 

Figura 9: Clasificación del mercado de PLM en Europa 

 

Este hecho implica que de los 30.6 millones de euros de mercado potencial, las empresas 

que tengan implantado un ERP tienen más probabilidades de desplegar un PLM afín a dicho 

sistema de gestión y que además las empresas que tienen implantado algún sistema de CAD son 

más propensas a implantar sistemas PLM derivados de dichos sistemas CAD. 

Por lo tanto el mapa de mercado de PLM queda muy mediatizado por los grandes actores 

en las grandes empresas, con aproximadamente un 80% de la potencial cuota de mercado (122 

millones de euros de 153) en la península Ibérica. 

El mercado dentro de las PYME y microPYME no sigue este patrón, puesto que los 

sistemas de ERP y CAD integrales no son tan rígidos dentro de las organizaciones y en este ámbito 

por lo tanto la cuota de mercado para nuevas propuestas como las planteadas dentro de 

CloudPYME permaneces inalteradas. 
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Figura 10: Mercado en función de las alternativas de software 

 

Por último, desde CloudPYME se ha trabajado en la implantación de PLM como SaaS, 

esta característica nos posiciona como líderes en innovación y sin una competencia fuerte y bien 

posicionada a nivel local y global. Pese a ello, actualmente la tecnología de PLM como SaaS no 

es madura, por lo que la adopción de dichas soluciones solo podrá ser parcial. 
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4. Análisis de Mercado de la plataforma de Innovación Abierta (OI) 

Los desafíos que hay que afrontar en un mercado cada vez más globalizado y competitivo 

estimulan la adopción, por parte de los dirigentes de las organizaciones, de nuevas posturas 

estratégicas, con miras a la creación de oportunidades de mercado para sus productos.  

Desde los estudios de Schumpeter (1934), la innovación es vista como fuente 

fundamental para la generación de ventaja competitiva, desarrollo económico y cambios en la 

sociedad. 

De acuerdo con el Manual de Oslo (2005), no es cuestionable que la generación, la 

explotación y la difusão de la innovación son fundamentales para el crecimiento, desarrollo y 

bien estar de las naciones.  

Según un estudio hecho por la OCDE en 2013 (OECD Science, Technology and Industry 

Scoreboard 2013), en el que concerne a la innovación en el sector de la industria transformadora 

(Figura 11), es posible constatar que en Portugal y España, tal como en la mayoría de los países 

representados, las empresas optan por introducir estrategias de innovación no sólo en el 

producto y proceso, como también al nivel del marketing y organizacional, por contrapartida de 

hacerlo de una forma desagregada. 
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Figura 11:  La innovación en el sector de la industria transformadora, 2008-10. Fuente: OECD Science, 

Technology and Industry Scoreboard 2013 - © OECD 2013 
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Por otro lado y de acuerdo con un estudio hecho por el Eurostat (2012), analizando el 

censo  de innovación para Portugal y España (Figura 12), podemos constatar que en ese año 

Portugal presenta un modelo uniforme, o sea, de una forma general el tejido empresarial 

portugués se caracteriza por la introducción de modelos diversos al nivel de la innovación, sin 

grandes destaques. Y en relación a España se registra una gran apuesta por parte de las 

empresas en la introducción de nuevos modelos de negocio para la organización de procesos, así 

como de la introducción de nuevos métodos de organización al nivel de las responsabilidades 

laborales y tomas de decisión.  
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Figura 12: Estrategias de innovación en las empresas (2012). Fuente: Eurostat, 2012 (Organisational and 

marketing innovation in product and process innovative enterprises by NACE Rev. 2 activity and size class 

[inn_cis8_mo]) 
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La capacidad de innovación por parte de las empresas está subordinada al capital 

estructural y relacional de las mismas. Cada organización tiene su propia base de conocimiento 

y su propio proceso de aprendizaje basado en diferentes fuentes de informaciones internas o 

externas y con diferentes características, de acuerdo con el contexto en el cual están insertadas. 

De este modo, la capacidad de innovación depende de los recursos financieros, humanos, 

tecnológicos, informativos, de la capacidad de absorción de la información y de una cultura 

organizativa que promueva y gestione cualificaciones estratégicas y organizativas, para colocar 

en la práctica diaria nuevas ideas y nuevos métodos, que resulten en nuevos productos y procesos 

innovadores. 

Pero, la innovación ha sufrido una enorme evolución y el Manual de Oslo (2005) ha sido 

uno de los instrumentos fundamentales en el avance de la investigación, en relación a los 

conceptos teóricos, de la aplicación práctica de nuevas formas de medición y/o evaluación del 

desempeño de la innovación, en sus más variadas formas. 

El fenómeno de la globalización y los avances tecnológicos permitieron una rápida 

diseminación del conocimiento y modificaciones en las formas de innovar, induciendo a la 

introducción de cambios. Los estudios de Adam Smith (1776), Schumpeter (1934), y Solow (1957) 

sobre investigación e innovación evolucionaron rápidamente con nuevas contribuciones y 

estudios en el área de la innovación, surgiendo nuevos conceptos. 

Una de las más recientes evoluciones en este dominio es el concepto de “Open 

Innovation” que surgió por primera vez en 2003 de mano dell Profesor Henry Chesbroug de la 

Universidad de Berkeley. Desde la publicación de su libro "Open Innovation" (2003), las 

estrategias introducidas por las empresas al nivel de la innovación abierta han focalizado una 

gran atención.  

Chesbrough (2003) valora la intensificación de las relaciones entre las empresas, 

universidades y clientes, en el intuito de generar una red dinámica. La empresa comparte con el 

ambiente externo parte de sus problemáticas y de su know-how con el objetivo de obtener 

nuevas ideas que puedan ser transformadas en innovaciones. En este modelo la frontera entre 

empresa y mercado es bastante permeable. 

Es en este contexto que surge la componente “Open Innovation” en el proyecto 

CloudPYME, teniendo como principal objetivo acelerar los procesos de innovación de las 

empresas, constituyendo una estrategia en que la empresa pueden compartir conocimiento con 

su ambiente externo visando adquirir invenciones que puedan ser transformadas en 

innovaciones.  

La introducción de esta nueva herramienta permitirá alcanzar beneficios para los 

proveedores de innovación, una vez que: 

: 

(i) Al enviar una propuesta de soluciones para responder la solicitudes de innovación 

podrá rentabilizar su potencial. 
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(ii) Permitirá demostrar su potencial de especialista como proveedor y ganar nuevos 

socios  industriales. 

(iii) Proporcionará la posibilidad en integrar una red de expertos y empresas. 

 

Por otro lado, esta herramienta también permitirá alcanzar beneficios para los que 

buscan innovación, una vez que: 

(i) Fomentará la disponibilidad de suministro de soluciones de especialistas de varias 

regiones. 

(ii) Facilitará el acceso a una red internacional de proveedores de soluciones en 

investigación, desarrollo e industria, de forma rápida, fácil y económica. 

(iii) Al publicar sus necesidades de innovación en la plataforma OI/ CloudPyme, podrá 

acceder a un gran número de proveedores de nuevas ideas y abordagens 

 

 De acuerdo con el estudio de la OCDE de 2013, se constata que la colaboración entre 

empresas en actividades de innovación alcanzó un papel muy importante en la dinámica interna 

de las mismas. Las grandes empresas recurren con mayor frecuencia a la colaboración externa 

en el que concerne a la innovación, en relación a la pequeñas y medias empresas (PYME). 

 

Concentrando ahora el análisis al nivel de las PYME de Portugal y España, de acuerdo 

con la Figura 13, las mismas presentan una tasa de colaboración en actividades de innovación 

muy semejante (17,8% y 20,7%, respetivamente).  

Considerando los datos presentados por el Community Innovation Survey (CIS2012 - 

Eurostat), es posible analicemos el censo de cooperación de las empresas portuguesas y 

españolas en 2012 .  
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Figura 13: Empresas que colaboran en actividades de Innovación, por tamaño, 2008-2010. Fuente: OECD, 

based on Eurostat (CIS-2010) and national data sources, June 2013 
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De acuerdo con los datos de la Figura 14 podemos concluir que, en ambos países, las 

empresas dan prioridad a la cooperación con los propios proveedores, con las Instituciones de la 

Enseñanza Superior, con el Gobierno e Institutos de investigación públicos y privados. 

Con todo, al analizar la figura 15 podemos constatar que de 2006 a 2012, se registró  un 

crecimiento significativo al nivel de la colaboración con otras empresas dentro del mismo grupo 

(España), bien con competidores u otras empresas del mismo sector (España y Portugal). 

 

Figura 15: Innovación colaborativa en España (izquierda) y Portugal (derecha). Fuente: Eurostat 

(CIS2006 e CIS2012) - Product and process innovative enterprises by NACE Rev. 2 activity and size class 

[inn_cis8_prod] 

Figura 14: - Inovación Aberta - Tipos de cooperación (2012). Fuente: Eurostat (CIS-2012) - Types of co-

operation of the enterprises by NACE Rev. 2 activity and size class [inn_cis8_coop] - Innovation core activities 

(Com.Reg. 995/2012) 
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Al nivel de las Fuentes externas de 

conocimiento para la innovación (Figura 7), 

Portugal y España priorizan las fuentes de 

mercado, o sea, la innovación es inducida por 

las necesidades que surgen del mercado, 

potenciadas por los propios proveedores, 

clientes y concurrentes.  

 

 

 

 

 

 

Pero y según los datos obtenidos para 2012 por el Eurostat, a pesar del número 

significativo de empresas que ya recurren a la colaboración con otras empresas e instituciones 
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Figura 16: Fuentes externas para la innovación, 2008-

2010. Fonte: OECD Science, Technology and  Industry 

Scoreboard2013 - © OECD 2013 
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para el desarrollo de nuevos productos y/o procesos, la mayoría de las empresas de ambos países 

opta por el despliegue de estrategias de innovación “in house” (Figura 17). 

 

 

 

 

 

Importa fomentar o processo de “Open Innovation”, difundindo as vantagens alcançadas 

com o mesmo, como por exemplo, casos de sucesso. 
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Figura 7 - Inovação no Produto e/ou Processo (2012)

Empresas que desenvolveram novos
produtos e/ou processos de inovação
através da adaptação ou modificação de
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Figura 17: Innovación en el Producto y/o Proceso (2012). Fuente: Eurostat (CIS2012) - Product and process innovative 

enterprises by NACE Rev. 2 activity and size class [inn_cis8_prod] 
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Glosario  

 
Big Data: Almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos 
CAD: Computer Aided Design (Diseño Asistido por Ordenador) 
CAE: Computer Aided Engineering 
cPDm: comprehensive product design management 
ERP: Enterprise Resource Planning   
HPC: Computación de altas prestaciones 
MS&A: Modelización, Simulación y Análisis 
OI: Innovación Abierta 
PLM: Product Lifecicle Management (Gestión del Ciclo de vida del Producto) 
SaaS: Software como Servicio 
Cloud: Entorno de prestación de servicios remoto, dinámico, escalable, bajo demanda y medible. 
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