D.4.2.1 Modelos de negocio
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RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto CLOUDPYME ha desarrollado una serie de funcionalidades para favorecer la
competitividad de las PYME de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal. Estas son un servicio de
computación orientado a la empresa que realiza fundamentalmente simulación numérica o
tratamiento de grandes volúmenes de datos; un entorno de gestión del ciclo de vida del producto
(PLM) y un servicio de Innovación abierta. Los resultados del proyecto necesitan de un análisis
sobre las posibilidades de sostenibilidad de los mismos, pero sobre todo, qué modelos de negocio
se pueden plantear utilizando estas herramientas y que puedan ser desarrollados y explotados
por empresas pequeñas y medianas de la Euroregión. Este documento busca identificar y
orientar a la PYME sobre los posibles modelos de negocio identificados en cada caso, siguiendo
un modelo canvas que le pueda permitir posteriormente continuar con un análisis más profundo.
Se presentan, por tanto, tres modelos de negocio asociados a los tres servicios desarrollados en
el proyecto, explicando sus características básicas.
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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 adquirid 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.
En otros documentos del proyecto (análisis del mercado y necesidades de
infraestructura), se ha realizado un resumen de las posibilidades económicas y de los recursos
necesarios para el desarrollo de estos tres servicios. En todos los casos, se han documentos
sencillos, pero completos, que permitan su fácil análisis por parte de las empresas PYME, además
de servir como referencia para el desarrollo de sus propios modelos.
El presente documento, finaliza la serie, realizando también una identificación sencilla
de los posibles modelos de negocio que se podrían desarrollar con las infraestructuras
desplegadas. Se ha utilizado para la definición de estos el sistema de canvas de modelos de
negocio de Osterwalder1, que pos su sencillez permite una rápida comprensión así como tener
un elemento dinámico y visual sobre el que trabajar posteriormente hasta obtener un plan de
negocio realista. El documento está dividido en tres secciones. La primera está ligada a los
servicios HPC. La siguiente está enfocada a identificar los modelos de negocio del PLM para
PYME. Finalmente, la tercera incluye un modelo de sostenibilidad para la Innovación Abierta.

2. Modelo de negocio de la computación de altas prestaciones (HPC)
El esquema canvas del modelo de negocio de HPC se puede ver en la Figura 1. Lo primero,
es encuadrar los posibles segmentos de mercado que necesitan estos recursos computacionales.
Existen muchos ejemplos de uso y muy variados. En este caso, el modelo de negocio se orienta a

1

http://businessmodelgeneration.com/
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la Pequeña y Mediana Empresa, ya que las grandes empresas pueden contar con recursos
suficientes para desarrollar sus programas. Por tanto, en el segmento de las PYME, los posibles
clientes son:


PYME e ingenieros que realizan simulación habitualmente para el desarrollo de
productos. Cada vez es más común la utilización de modelos virtuales en el
desarrollo de productos, ya que permiten garantizar la calidad de los productos
y reducir los costes.



PYME que prestan servicios que necesitan computación masiva a muchos
usuarios diferentes. Cada día están apareciendo soluciones en formado de
Software como Servicio, que solucionan problemas específicos que necesitan
computación y encapsulan conocimiento, reduciendo las barreras de acceso a la
solución y ampliando sensiblemente el mercado alcanzables.



PYME que necesitan computación con tiempo de respuesta garantizado y de
forma periódica. Hay servicios, como los financieros o las predicciones
meteorológicas que necesitan de recursos fiables en donde se garantice que la
solución se obtendrá en tiempo, ya que en caso contrario ya no es útil.



Compañías desarrolladoras de software pequeñas (ISV). Hay múltiples
compañías, muchas de ellas spin-off de universidades, que comercializan sus
propias soluciones horizontales o verticales y que no cuentan con una
infraestructura que les permita evolucionar su software en, por ejemplo,
escalabilidad, por los altos costes asociados al mantenimiento de los mismos.

Para este conjunto de clientes, existen varias posibilidades de proposiciones de valor,
centradas en las infraestructuras y, sobre todo, en el conocimiento asociado que genera servicios
de valor añadido. Estas son:
a. Proporcionar un acceso sencillo a un entorno interactivo de computación o
programable más grande que el que tiene habitualmente en la empresa PYME, con
posibilidad de SLAs, seguro y confiable. Claramente, todo servicio asociado a la
computación de altas prestaciones tiene que tener asociada una infraestructura. Sin
embargo, esta puede ir más allá que un simple acceso al hardware. Ha de contar con
elementos diferenciadores que garantice la continuidad del servicio y la confianza en
el mismo. Como se ha demostrado en el proyecto CloudPYME, las empresas PYME
demandan un acceso sencillo a estos recursos, y si es posible, en entornos gráficos.
b. Desarrollo de soluciones de alta eficiencia que necesiten computación masiva,
incluyendo interfaces personalizados y modelización para PYME. Este es un servicio
de valor sobre la infraestructura anterior basado sobre el conocimiento adquirido en
su uso e interfaces de acceso.
c. Verificación de software, optimización y pruebas de escalabilidad. Servicio necesario
para poder mejorar el software o tomar decisiones sobre la utilización o no de la
computación para un modelo
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d. Hosting de soluciones verticales en un formato SaaS que necesiten computación.
Dado que estas aplicaciones necesitan estar bien comunicadas con los servidores de
computación y tener interfaces definidos, una solución de alojamiento con servicios
de valor añadido (envío de trabajos, análisis, contabilidad, facturación) tendría
aceptación por parte de las empresas desarrolladoras de soluciones verticales.

La forma de acceso a los servicios anteriores, por supuesto depende de la definición de los
mismos, pero al menos requieren tres modelos:
-

-

Una forma de acceso en formato de autoservicio, por ejemplo, para usar el entorno de
computación.
Un programa de ejecución automatizada fiable y con SLAs, que sería necesario en
algunos casos que requieren computación periódicamente, como los análisis de riesgos
en los bancos o la predicción meteorológica.
Procesos de desarrollo conjunto de las soluciones con el cliente, bien a riesgo bien bajo
contrato.

Quizá la parte más complicada de la venta de estos servicios es alcanzar al posible cliente, muy
específico. Por tanto es necesario mezclar mecanismos tradicionales de venta (con visitas
personalizadas) junto con otras acciones como el acceso de prueba a través de Internet. Para
establecer la relación entre los clientes y la organización, debido a que no es un servicio de masas
sino personalizado, serán necesarios contratos en donde se establezcan las condiciones de
servicio.
Dados el tipo de servicios a realizar y los mecanismos de acceso a potenciales clientes, la relación
con los proveedores es fundamental. Aquí se cuenta tanto los proveedores de hardware como de
software, como otros centros que realicen modelización y simulación, que pueden complementar
las capacidades de la entidad prestadora de los servicios así como actuar simultáneamente como
revendedores de la solución.
Para proporcionar los servicios descritos anteriormente, de alto valor añadido, son
indispensables recursos consecuentes con ellos. Es decir:
-

Primeramente, una Infraestructura de supercomputación, cloud, visualización y
almacenamiento adecuada al tipo de servicio que se está prestando.
Conocimiento sobre computación y desarrollo de aplicaciones HPC.
Conocimiento de modelización, que permita ayudar a las empresas en ese ámbito,
escaso en muchas de ellas e imprescindible en muchos casos.

Los dos últimos se resumen, por tanto, en personal cualificado, que es el activo más importante
en este modelo de negocio. Este ha de ejecutar adecuadamente las tareas esenciales que
permitan mantener la infraestructura operativa, así como captar clientes y mantenerlos. Esto
incluye mantener actualizada la plataforma hardware y software, desarrollar nuevas
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funcionalidades que permitan un uso más eficaz de las soluciones propuestas y, por supuesto,
mantener un alto nivel de formación técnica en el personal de la compañía.
De hecho, los costes principales asociados a la actividad vendrán dados por el mantenimiento y
la operatividad de estos dos recursos básicos:
-

Coste de electricidad, mantenimiento de la infraestructura.
Salarios del personal técnico y no técnico.
Formación, material formativo y revistas técnicas.
Software comercial, aunque este coste se puede ver reducido son acuerdos conjuntos.
con los proveedores de software.
Adquisición de infraestructura.

Para sufragar estos costes operativos y de capital, es necesario generar ingresos desde los
clientes. Estos pueden venir del consumo de las infraestructuras (con una parte fija de derecho
de acceso y otra variable) y, sobre todo, de la compensación económica de los servicios de valor
añadido que requieren conocimiento (desarrollo de aplicaciones, pruebas de software,
modelización, soporte, etc).
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Figura 1: modelo de negocio HPC
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3. Modelo de negocio del software de Ciclo de Vida del Producto (PLM)

A lo largo del proyecto CloudPYME en la actividad 2 sobre herramientas PLM se ha
implantado tanto en servidores locales así como SaaS varias plataformas PLM empleando
códigos Opensource. Se considera primordial la implantación de este tipo de soluciones
empresariales dentro de las PYMEs enmarcadas dentro de nuestro círculo de actuación
(Galicia/Norte de Portugal) y especialmente dentro de las PYMEs manufactureras que tanto
abundan en el territorio objeto de análisis.
La importancia de la adopción de estas nuevas tecnologías implicaría un mayor control
sobre el funcionamiento interno de una empresa, una mejor comunicación y un mejor
aprovechamiento de los recursos. Se consideran tres pileras críticos para mejorar el
funcionamiento interno de una PYME cuyos recursos son limitados.
Desde CloudPYME se ha creado una iniciativa pionera en el estudio y desarrollo de una
plataforma que facilite el acceso y el conocimiento a dichas tecnologías. El PLM o gestión del
ciclo de vida de producto, son unas siglas que responden a un intento por aunar distintas
disciplinas y herramientas de un modo integral en los ciclos productivo de una empresa.
Se ha fijado sobre 31 millones de euros el mercado objetivo anual en inversión en PLM
dentro de la península Ibérica, por lo que, el sector del PLM se presenta como una oportunidad
de negocio. El valor de CloudPYME se centra en ofrecer conocimiento sobre implantación de
herramientas de PLM y en además puede ofrecer herramientas PLM como Aras innovator y
DocDocuPLM, ambas soluciones OpenSource.
Estas herramientas ofrecen un gran valor añadido a las empresas solicitantes como
gestión documental centralizada, trazabilidad, control y gestión de la responsabilidad, gestión y
control del tiempo, gestión de la producción y de proyectos. Además, las herramientas pueden
asociarse a software de CAD (empleando una licencia comercial), por lo que se podría gestionar
base de datos de material, de productos, de piezas y ensamblajes, de stocks y añadirle las
anteriores características (más genéricas) al entorno CAD/CAE/CAM.
DocDocuPLM además es una herramienta SaaS por lo que opera de forma Cloud sin
instalación en la empresa cliente y que puede trabajar como multicliente. Aras, en cambio
requiere instalaciones personalizadas en servidores dentro de la empresa cliente, o en servidores
centrales previa compro de licencia específica.
Por último y sin tratar de ser exhaustivo, el empleo de las plataformas propuestas en
CloudPYME supone un gran valor añadido para las empresas que les permite ahorrar costes,
distribuir esfuerzos y maximizar beneficios.
Nuestros clientes son la base de nuestro modelo de negocio, así que debemos conocerlos
perfectamente. Aunque el mercado del PLM es global, nuestro objetivo inicial es centrarse en
PYMEs. Estas empresas no deben pertenecer estrictamente al sector manufacturero. Se ha
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detectado una necesidad en empresas con un perfil técnico y en innovación como ingenierías o
consultoras o incluso empresas más administrativas.
Por ejemplo, se pueden generar tareas a realizar dentro de un proyecto, cada tarea tiene
un equipo para que se realice y una persona para que la valide, por lo tanto, se crean flujos de
trabajo donde se especifican personas, tareas, equipamiento, condiciones de éxito y tiempos de
ejecución. Es decir, nuestra propuesta genera valor en empresas que no tienen porque emplear
o conocer herramientas de diseño, simulación, etc. típicas en sectores en diseño de productos.
El PLM añade valor a la empresa, al añadir conocimiento sobre el funcionamiento interno
de la misma, permitiendo (cuando se considera oportuno) aumentar el control sobre su
funcionamiento interno.
Para llegar a los potenciales clientes, desde CloudPYME se han desarrollado varios
eventos de divulgación, varios webinar explicativos de las herramientas y se han trabajado varias
acciones comerciales. Pese a ello, estas medidas son totalmente insuficientes para que las PYMEs
depositen su confianza en CloudPYME a la hora de contratar un servicio de implantación de una
tecnología PLM.
Desde CloudPYME somos conscientes de ello. La estrategia a lo largo del proyecto fue la
divulgación generalista, dar a conocer esta nueva tecnología a las PYMEs de interés. Nuestra
labor fue generar un poso de conocimiento que deberá ser explotado a través de un trabajo
comercial directo.
La labor de implantar un software PLM dentro de una empresa es complejo, puesto que
requiere estudiar y modelar todos los flujos de trabajo de la propia empresa, los cuales en
muchas ocasiones no han sido definidos previamente, por lo tanto, es un trabajo intensivo y que
demanda mucho esfuerzo por parte de los consultores y por parte de la empresa. Esta dificultad
en la implantación implica que el único canal disponible es la labor comercial directa con cliente.
Una vez contactado el cliente, se puede proponer la implantación cerrada o una
implantación básica con posibilidad de mejoras, ambas con o sin soporte técnico. Se considera
que la implantación debería ser cerrada, puesto que una implantación básica puede presentar
problemas en futura mejoras, además es fundamental ofrecer el servicio de soporte técnico. La
implantación conlleva un servicio de soporte técnico durante el primer año de implantación
obligatorio con el que se permita dejar el sistema funcionando de manera estable.
Los flujos de ingresos vendrían de cinco punto diferentes. Los ingresos directos por el
servicio de consultoría y desarrollo, posteriormente los ingresos vendrán por la fase de soporte
técnico (ya sea contratación anual o bien bonos de solución de incidencias). Por último y de una
manera más transversal se podrán obtener ingresos si hay una venta de equipos y una venta de
licencias.
Tanto si el servicio se basa en una implantación con servidores en cliente como en servicio
SaaS puede ser necesario actualizar los sistemas de la empresa tanto en la parte de
comunicaciones, como en la de cómputo. El nuevo equipamiento será proporcionado por
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CloudPYME a través de una subcontratación a socios que proporcionan dicho equipamiento.
CloudPYME obtendrá ingresos debidos al trabajo de consultoría y la toma de requisitos de
hardware. Además algunas características que se deben implantar en PLM pueden requerir el
empleo de soluciones propietarias que incluyen costes de licencias, CloudPYME negociará con los
socios que distribuyen el software y una parte del coste serán beneficios.
Los recursos clave con los que cuenta CloudPYME son una extensa base de datos sobre
empresas del entorno y una relación con gran parte de las mismas. Esto implica un conocimiento
sobre sus necesidades concretas. Otro de los puntos fuertes de CloudPYME es el conocimiento.
Existe un conocimiento previo y un conocimiento adquirido a lo largo del proyecto en nuevas
tecnologías en general y tecnologías PLM en particular.
El conocimiento se centra en sistemas hardware de cómputo y redes, sistemas cloud y
los sistemas PLM de Aras y DocDocuPLM. Además se cuenta con conocimiento en la implantación
de PLM en varios departamentos que realizan tareas diferenciadas y en software de terceros que
típicamente se emplean sinérgicamente con los PLM, como pueden ser múltiples herramientas
de ofimática, sistemas CAD y sistemas CAE. El conocimiento de empresas objetivo, problemática
y soluciones es crítico para asegurar un servicio óptimo de implantación y son los recursos clave
con los que se cuenta en CloudPYME.
Los socios de proyecto ya han sido mencionados a lo largo de este documento y se tratan
de los desarrolladores oficiales de los códigos y que tienen un peso fundamental puesto que su
trabajo influye en las características de los programas a implantar. Por otro lado se debe contar
con socios para la compra del hardware informático necesario para la implantación. Por
supuesto los socios más importantes son el personal de la empresa, especialmente gerencia,
dirección, calidad e informática.
Los costes asociados a un negocio tan técnico como el planteado suelen residir en un
personal altamente cualificado y en una tecnología cara. En este caso particular, los costes
asociados al software son bajos y serán asumidos por la empresa cliente, exactamente igual que
con el hardware necesario.
CloudPYME trabajará con los socios estratégicos en software y hardware para que les
cedan soluciones de prueba. Estas soluciones serán empleadas en interno por los consultores
como formación continua. Por lo tanto, los costes críticos del modelo de negocio residirán en el
personal dedicado a las tareas de implantación de PLM en PYME y en los viajes y dietas para
realizar labores de consultoría e implantación.
Esto implica que se tendrá un coste fijo derivado de la contratación de consultores,
desarrolladores y comerciales. Además existirá un coste variable que depende de complementos
variables a acciones comerciales (adjudicación de nuevos proyectos), otro coste derivado de
trabajos extra (horas fuera del horario laboral) para desarrollar soluciones ad-hoc en las
implantaciones, costes asociados a viajes y dietas y los costes variables asociados a licencias de
software y hardware.
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CloudPYME en la actualidad cuenta como se ha mencionado con los recursos clave para
desarrollar el modelo de negocio descrito (Conocimiento, infraestructura, contactos) pero no
cuenta con un equipo consolidado en dedicación exclusiva para la promoción e implantación de
soluciones PLM. Por lo tanto, se prevé orientarse a un mercado nicho específico asistiendo a
microPYME de hasta 20 empleados especializados en consultoría, asesoría, administración,
puesto que estas empresas no requieren implementar módulos PLM propietarios con elevados
costes de adquisición.
Esta decisión se toma teniendo en cuanta el actual conocimiento del equipo CloudPYME,
enfocándose en aquello en lo que puede aportar inmediatamente y en problemáticas afines a
todas las empresas. El coste de estas implantaciones es reducido y por lo tanto, las empresas
contratantes y CloudPYME podrán minimizar riesgos. Esta primera fase de negocio se denomina
inicialización y asentamiento y permite fijar bases para asumir implantaciones en PYME
manufactureras desde las oficinas técnicas y administrativas a la producción que es el objetivo
final de los servicios PLM.
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Figura 2: Modelo de negocio PLM

0682_CLOUDPYME2_1_E

4. Modelo de negocio de la plataforma de Innovación Abierta (OI)
Los resultados alcanzados con la implementación por parte de las empresas de
estrategias de "Open Innovation" difieren entre unas empresas y otras. De hecho, el modelos de
negocio adoptado por cada una podrá influir decisivamente en el resultado final.
Muchas veces los modelos de negocio adoptados no están en consonancia con la
exposición/apertura de la empresa hacia el exterior para la introducción de una innovación, y
esto puede provocar el fracaso en la estrategia de innovación.
Es importante, así, converger hacia modelos de negocio "abiertos", es decir, alinear los
modelos de negocio con las diferentes estrategias de innovación abierta.
De este modo, para adecuar la definición de modelo de negocio a una óptica de
innovación abierta, la empresa deberá tener en cuenta (Zott & Amit, 2010;. Santos et al, 2009):
a. contenido - el conjunto de actividades a desarrollar (propuesta de valor);
b. estructura de las operaciones - las unidades que ejecutan esas actividades y la
forma en como estas unidades están vinculadas;
c. gestión de las transacciones - los mecanismos para controlar las unidades
organizacionales y el vínculo entre las mismas.
La especificación de las características fundamentales para un determinado modelo de
negocio, siguiendo una estrategia de innovación abierta, es una temática emergente en la
literatura. El desarrollo de modelos de negocio siempre ha estado asociado a la creación de valor
para las empresas, sin embargo con el cambio de paradigma a nivel de innovación se percibe la
importancia de que las empresas rediseñen sus modelos de negocio para adaptarse a la
innovación abierta (cf. Hienerth et al, 2011;. Storbacka, Frow, Nenonen & Payne, 2012).
De este modo es importante percibir cuales son los efectos de la adopción de diferentes
estrategias de innovación abierta sobre los modelos de negocio::
Four Open Innovation Strategies
Market-based
innovation
strategy

Crowd-based
innovation
strategy

Collaborative
innovation
strategy

Network-based
innovation
strategy

Business model EfficiencyUser-centric
Collaborative
Open platform
dimensions
centric
open open business open business business model
business model
model
model
Content

Efficiency-centered
value proposition,
enabled
by
reduction
in
transaction
and
coordination costs

User-centered value
proposition, input
from communities
of users

Radical innovations
and opening up of
new target segment
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Business model acts
as open-innovation
platform
for
multiple
stakeholders

Structure

- Redefinition of role
of internal R&D
system
- Efficiency-centered
structure

Governance

Monetary
remuneration for
external knowledge
provider
- Use of “integration
experts” to absorb
market-available
knowledge

Business model acts
as open-innovation
platform
for
multiple
stakeholders

Users / suppliers /
customers
/
competitors become
key
partner
in
innovation process

- Re-organization of
the production &
distributional
system
Need
for
complementary
internal network

- Monetary prizes or
recognition
for
external knowledge
providers

- Contract based,
sharing of rewards
on organizational
level with external
knowledge provider

- Provide incentives
for own employees
to engage with
multitude
of
knowledge partners
(individuals,
companies,
communities)

- Incentives to
engage
and
manage
communities
of
users
for
own
employees

- Incentives for own
employees
to
engage with lead
users and alliance
partners

- Re-distribution of
risks & rewards

Fonte: Saebi, T & Foss, NJ 2015, 'Business Models for Open Innovation: Matching Heterogeneous Open Innovation
Strategies with Business Model Dimensions”

Si centramos ahora nuestra atención en la herramienta "Open Innovation" como parte
integrante del proyecto CloudPYME e implementando la metodología referida anteriormente,
podemos concluir que estamos ante una estrategia de innovación basada en la creación de una
red de contactos. A nivel del modelo de negocio a definir, estando esta plataforma de innovación
ya creada y probada, la gestión/exploración de la misma pasará, en una primera fase, por
facilitar el acceso a las otras partes interesadas, mediante nuevos requuisitos, previamente
determinados, que garanticen la seguridad, privacidad y confianza por parte de las entidades
integradas.
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Figura 3: modelo de negocio Innovación Abierta
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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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