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MOTIVACIONES
Partiendo de las directrices para el fomento del uso del Cloud Computing
definidas por la Comisión Europea, en su Plan de Acción de Gobierno
Electrónico 2011-2015, nos preguntamos cómo esta nueva visión de la
tecnología está cambiando el paradigma de la informática en general.
El Cloud Computing o computación en la nube es un modelo tecnológico
que permite el acceso desde cualquier lugar, incluso a veces desde cualquier
dispositivo, a ciertos recursos. Las ventajas que ofrece son muchas y variadas,
aunque no hay que olvidarse de algunos inconvenientes, que serán
correctamente analizados durante el presente proyecto. Son muchas las
empresas en todo el mundo que ya han adoptado sus sistemas al Cloud
obteniendo grandes beneficios.
Así mismo, cabe destacar que los principales proveedores de servicios
tecnológicos que operan en España han adoptado ya servicios y productos de
Cloud, por tanto el objetivo del proyecto es analizar la situación actual e
impacto del Cloud Computing en España, así como identificar oportunidades de
crecimiento y estrategias de adopción de este tipo de modelo tecnológico, con
especial atención en la PYME española.
Debido a todas estas razones que argumentamos en los párrafos
anteriores y al trabajo que desarrollo en la empresa Intelligence Partner, que es
una pequeña empresa dedicada a ofrecer servicios cloud. Intelligence Partner
basa principalmente su actividad en el desarrollo e implementación de
aplicaciones de Google Apps y de Salesforce.com, encontramos la motivación
para desarrollar este proyecto en el que intentaremos poner en contexto el uso
que hace la Pyme española del cloud computing.

Analizaremos las posibilidades de uno de los productos de dicha
empresa, que consiste en una aplicación de gestión de activos inmobiliarios, y
para ello pondremos en contexto el entorno de las Pymes y más en concreto el
sector inmobiliario español con la intención de ver las posibilidades de venta
que tiene esta aplicación en la nube.

Palabras Clave: Cloud Computing, SaaS, PaaS, IaaS, Nube, Cloud, PYME,
Sector Inmobiliario
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1. Resumen Ejecutivo
Las últimas previsiones de mercado el cloud computing pronostican un
crecimiento anual del 30%, ya que cada vez más personas adoptan la
tecnología más avanzada para almacenar información en un espacio virtual.
Sin embargo, el cloud computing no es sólo un sistema de almacenamiento de
datos, sino que también se puede utilizar para ejecutar software y aplicaciones
de forma remota, sin estar atado a un único ordenador.
Para una pequeña empresa, la externalización de TI a la nube reduce la
necesidad de contratar personas con habilidades especializadas y libera a los
directores para que puedan concentrarse en el negocio.
En el segundo capítulo analizamos el estado del arte del cloud
computing, para lo cual en primer lugar definimos qué es cloud, así como
cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Presentamos los diferentes modelos
de cloud computing, y cuáles son sus principales proveedores actualmente.
Para finalizar esbozamos unas pinceladas del siempre complejo marco
regulatorio del cloud computing en España.
En el Capítulo 3 presentamos la situación de las pequeñas y medianas
empresas dentro del ecosistema empresarial español, basándonos en los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística del año 2013.
A continuación, en el Capítulo 4, analizamos la penetración del Cloud
Computing en España, desde el punto de vista que tienen las pequeñas
empresas de las tecnologías cloud, así como del uso que estas hacen del
mismo. Para este capítulo hemos utilizado el informe realizado por Deloitte
para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En el capítulo 5 veremos un caso real de solución software as a service,
desarrollado por mi empresa. Se trata de una aplicación de gestión de activos
inmobiliarios, que enfocaremos hacia las pequeñas inmobiliarias. Para ello
analizaremos la tipología de Pyme hacia la que queremos dirigir el producto
viendo en detalle el sector de las actividades inmobiliarias, así como
describiremos qué tipo de aplicación es y su funcionalidad (de modo muy
resumido consiste en la gestión del ciclo de venta de todos los inmuebles de
una agencia inmobiliaria, desde que el cliente solicita una visita, hasta que se
lleva a cabo la firma de las escrituras). Posicionaremos el producto en precio y
haremos una comparativa entre otras soluciones tanto cloud como on-premise
para comparar su ventaja competitiva en precio. A continuación describiremos
cómo pensamos hacer la comunicación del producto, mediante la publicación
de la aplicación en el App Exchange de Salesforce, ferias inmobiliarias, etc y
describiremos los servicios de valor añadido que ofrecemos. Por último
estableceremos las previsiones económicas a tres años de las ventas del
producto.
Por último en el Capítulo 6 concluiremos el proyecto con una serie de
reflexiones sobre los retos y las oportunidades a las que se enfrentan las
Pymes actualmente, en lo que se refiere a la implantación de sistemas en la
nube, y más concretamente los retos y oportunidades que pueden tener las
Pymes el sector inmobiliario con las soluciones cloud.
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2. Executive Summary
Last market forecasts about cloud computing are predicting an annual
growth of 30%, since the number of people adopting this technology to store its
data. However, cloud computing is not just a data storage system, but can be
used to run software and applications remotely, without being tied to a single
computer.
For small business, outsourcing IT resources to the cloud reduces the
need to hire people with specialized skills and frees managers to focus on the
business.
In the third chapter we analyze the state of the art of cloud computing. In
first place we define what is cloud and what are its advantages and
disadvantages, and present different models of cloud computing, and present
its main vendors and suppliers nowadays. Finally we outline some notes about
the complex regulatory framework of cloud computing in Spain.
In Chapter 4 we present the business ecosystem of small and medium
enterprises in Spain, based on data provided by the Spanish National Statistical
Institute in 2013.
Then, in Chapter 5, we analyze cloud computing penetration in Spain,
from the point of view of small businesses cloud technologies and its use them.
We based this chapter in the report made by Deloitte for the Ministry of Industry,
Energy and Tourism.
In Chapter 6 we will see a real case of software as a service solution,
developed by my company. This is an application for real estate asset
management, which focus on small companies.

We will analyze the types of SMEs towards which we want to sell the
product seeing in detail the real estate sector and describing the type of
application and its functionality.
We’ll position the product in price and make a comparison between other
on-premise and cloud solutions, in order to compare them in price. We will
describe how we’ll make the product communication through the publication of
the application on the Salesforce App Exchange, going to property fairs and
exhibitions, etc, and we will describe the value added services we offer. Finally
it will be established the sales economic forecasts for the next three years.
Finally in Chapter 7 we conclude the project with some reflections about
the challenges and opportunities that SMEs face today regarding the
implementation of cloud systems, and more specifically the challenges and
opportunities SMEs can have in real estate market with cloud solutions.
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3. Estado del Arte
Hoy en día

encontramos referencias al Cloud Computing en casi

cualquier blog o artículo, ya sea tecnológico o con una visión más de negocio.
De hecho, creo que la computación en nube, en todas sus formas, está
transformando el escenario tecnológico y que va a cambiar nuestra forma de
desplegar la tecnología y la forma en que pensamos acerca del lado económico
de la informática.
La computación en nube es más que un servicio que se encuentra
ubicado en algún Data Center, es un conjunto de ideas que pueden ayudar a
las organizaciones de forma rápida, eficaz a sumar y restar recursos en tiempo
casi real. La nube es más un modelo de negocio que simplemente una
tecnología.
Las empresas tienen claro que la tecnología es tremendamente
importante para poder llevar a cabo sus negocios. En cierto sentido, la
computación en nube ha comenzado a convertirse en la corriente principal
hacia la que los directivos del as empresas están dirigiendo sus planes de TI.

2.1. ¿Qué es el Cloud Computing?
Atendiendo a la definición dada por el NIST (National Institute of
Standards and Technology), el cloud computing o computación en la nube es
un modelo tecnológico que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda
en red a un conjunto compartido de recursos de computación configurables
(por ej. redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios), que
pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados con un esfuerzo de gestión
reducido o interacción mínima con el proveedor del servicio.
La tecnología que facilita el desarrollo de este nuevo escenario es la
virtualización, que permite desacoplar el hardware del software haciendo
posible replicar el entorno del usuario sin tener que instalar y configurar todo el
software que requiere cada aplicación. Con las máquinas virtuales se consigue
distribuir las cargas de trabajo de un modo sencillo dando lugar a un nuevo
paradigma, el cloud computing.
El Cloud Computing se presenta en tres formas diferentes:
Público

•

Centro de datos a disposición del público para su compra,
reventa o como un servicio de “pay-as-you-go”. En la nube
pública se comparte la infraestructura con otros clientes, pero
recibes un servicio altamente escalable, de alta capacidad bajo
demanda.
Beneficios:
-

Incremento de uso

-

Reducción del “Time to market”

-

Mejora de la colaboración
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-

Bajada de los costes.

Consideraciones:
-

Privacidad y seguridad

-

Disponibilidad y confianza

-

Transición y ejecución

-

Limitación de las personalizaciones
Privado

•

Generalmente está controlado, gestionado y alojado por
una organización con un data center privado o por un proveedor
de servicios externo. En las redes privadas se puede limitar el
acceso y los clientes tienen control sobre la implementación del
servicio.
Beneficios:
-

Reducción del riesgo

-

Incremento del control operacional

-

Mejora de la seguridad

-

Mayor flexibilidad

Consideraciones:
-

Coste

-

Escalabilidad

-

Tiempo de implementación

-

Curva/tiempo de aprendizaje del personal

Figura 1 Número de Data Centers en el mundo por región (Abril de 2012)

•

Híbrido: combinación de público y privado

En general, la nube - similar a su homónimo meteorológico - es fluida y
puede expandirse y contraerse. Esta elasticidad significa que los usuarios
pueden solicitar recursos adicionales bajo demanda y con la misma facilidad
liberar esos recursos cuando ya no son necesarios. Esta elasticidad es una de
las principales razones de que las PYMEs se estén moviendo hacia la nube.
En los centro de datos tradicionales también es posible agregar y liberar
recursos. Sin embargo, este proceso no se puede hacer de una manera
automatizada o en modo autoservicio.
Esta evolución a la computación en la nube puede cambiar
completamente la manera como las empresas utilizan la tecnología para sus
servicios, socios y proveedores. Algunas empresas ya tienen sus recursos casi
enteramente en la nube y opinan que el modelo en la nube ofrece una forma
más eficiente y rentable para la prestación de servicios de TI.
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Esto no significa que todas las aplicaciones, servicios y procesos se
moverán a la nube. Muchas empresas son mucho más cautelosas y revisarán
sus procesos de negocio más estratégicos para determinar qué activos
informáticos deberían permanecer bajo el control interno de la empresa y
cuáles podrían trasladarse a la nube.
La nube es un conjunto de hardware, redes, almacenamiento, servicios
e interfaces que permiten el suministro de la informática como un servicio. Los
servicios en la nube se basan en la entrega de software, de infraestructura y de
almacenamiento a través de Internet (ya sea como componentes separados o
como una plataforma completa) en base a la demanda del usuario.
Participantes en el Cloud Computing:
-

El usuario final: no tiene porqué saber nada acerca de la

tecnología subyacente.
-

Dirección de negocio: debe asumir la responsabilidad de la

gobernanza global de los datos o servicios que se alojan en la nube. De
tal modo que deben asegurarse de que los proveedores de servicios
Cloud, proporcionen un nivel de servicio garantizado y predecible así
como un nivel adecuado de seguridad
-

Proveedor de servicios: es responsable de proporcionar

los niveles de servicio acordados, así como del mantenimiento.
Los servicios Cloud deben permitir lo que se denomina “multi-tenancy”,
es decir permitir que diferentes empresas compartan los mismos recursos.
Las empresas ven un nuevo e importante valor en los servicios de la
nube. La nube puede eliminar muchas de las restricciones complejas del
entorno informático tradicional, incluyendo el espacio, el tiempo, la energía y el
coste.

Los servicios en la nube, como las redes sociales (p.ej. Facebook o
LinkedIn) y las herramientas de colaboración (como la videoconferencia,
gestión de documentos o los webinars) están cambiando la forma en que las
empresas entregan y entienden la información. Las Infraestructuras de Cloud
Computing facilitan el tratamiento de los sistemas de TI como un conjunto de
recursos, en lugar de un conjunto de entornos independientes.

2.1.1. Características del Cloud Computing

•

Elasticidad y escalabilidad

La nube es elástica, lo que significa que la asignación de recursos se
hace en función de la demanda. La elasticidad permite la escalabilidad, lo que
significa que la nube puede escalarse

al alza

para cubrir los picos de

demanda y la baja para demandas más pequeñas. La escalabilidad también
significa que una aplicación puede escalarse al agregar usuarios o cuando los
requisitos de aplicación cambian.

•

Auto-aprovisionamiento

Los clientes pueden proveerse de servicios cloud sin que esto suponga
un proceso largo y costoso, solicitando una cierta cantidad de espacio,
software, procesos, etc, del proveedor de servicios. Una vez que estos
recursos

extra

dejan

de

ser

necesarios

se

pueden

desabastecer

automáticamente.

•

Interfaces estandarizadas

Los servicios en la nube deben tener APIs normalizadas, que
proporcionen instrucciones sobre cómo dos emisores de datos pueden
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comunicarse unos con otros. Una interfaz estandarizada permite al cliente
integrar fácilmente múltiples servicios cloud.

•

Pago por uso

Los servicios cloud tienen un modelo de pago por uso (pay-as-you-go)
que permiten al cliente pagar únicamente por aquellos recursos que está
utilizando. Únicamente paga por lo que consume.

2.1.2. Modelos de Cloud Computing
Los tres modelos de servicios cloud son Infraestructura como Servicio,
Plataforma como Servicio y Software como Servicio:
• Infraestructure as a Service (IaaS): ofrece almacenamiento y recursos
de cálculo o computación para que los desarrolladores y los
departamentos de TI las utilicen en sus desarrollos, o soluciones de
negocio.
• Platform as a Service (Paas): ofrece entornos de desarrollo.
• Software as a Service (SaaS): ofrece aplicaciones definidas para
distintos propósitos.

2.1.2.1.

Infraestructure as a Service

Infraestructura como Servicio (IaaS) es la entrega de equipos
informáticos (servidores, tecnología de networking, almacenamiento y centros

de datos) como un servicio. También puede incluir la entrega de los sistemas
operativos y la tecnología de virtualización para gestionar los recursos.
El cliente de IaaS alquila recursos informáticos en lugar de comprarlos e
instalarlos en su propio centro de datos. El servicio se suele pagar en base al
uso y puede incluir el escalamiento dinámico, de modo que si los clientes
necesitando más recursos de lo esperado, se puede obtener de inmediato
(probablemente hasta un límite determinado).
El escalado dinámico, aplicado a la infraestructura, significa que la
infraestructura se puede escalar automáticamente hacia arriba o hacia abajo,
basándose en los requisitos de la aplicación.
El acuerdo entre proveedor y cliente implica un cierto nivel de servicio.
Este nivel de servicio establece lo que el proveedor se ha comprometido a
entregar en términos de disponibilidad y respuesta a la demanda. Se podría,
por ejemplo, especificar que los recursos estén disponibles el 99,999% del
tiempo y que se proporcionarán más dinámicamente si se está utilizando más
del 80% de un determinado recurso.
Elastic Compute Cloud de Amazon (Amazon EC2) proporciona una
interfaz Web que permite a los clientes acceder a máquinas virtuales. EC2
ofrece escalabilidad bajo el control del usuario, donde el cliente paga hora a
hora por los recursos. El uso del término elástico en la denominación de
Amazon EC2 es significativo ya que la elasticidad es la capacidad que los
usuarios de EC2 tienen de aumentar o disminuir los recursos de infraestructura
asignados para satisfacer sus necesidades. El usuario hace una petición, por lo
el servicio proporcionado no es dinámicamente escalable. Los usuarios de EC2
pueden solicitar el uso de cualquier sistema operativo siempre que el
programador haga todo el trabajo. Amazon admite un número limitado de
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sistemas operativos (Linux, Solaris y Windows). Para una descripción más
detallada de este servicio, se puede consultar: http://aws.amazon.com/ec2 .

Figura 2 Principales proveedores de IaaS

Las empresas con muchos proyectos de investigación son los clientes
naturales de IaaS. Los servicios basados en la nube permiten a los
investigadores realizar las pruebas y análisis a niveles que no son posibles sin
un acceso adicional a la infraestructura informática.
Otras organizaciones con necesidades similares pueden aumentar
mediante un servicio IaaS sus propios centros de datos mediante el alquiler de
los equipos adecuados de hardware, aumentando los servidores, tecnologías
de networking, de almacenamiento y de espacio del centro de datos. En lugar
realizar una gran inversión para que sus recursos hardware cubran sus picos
de máxima demanda, compran capacidad de computación únicamente cuando
la necesitan.

2.1.2.2.

Platform as a Service

Con la Plataforma como Servicio (PaaS), el proveedor proporciona
mucho más que únicamente la infraestructura, ofrece lo que podríamos llamar
una pila de soluciones -un conjunto integrado de software que ofrece todo lo
que un desarrollador necesita para construir una aplicación- para el desarrollo
de software.
Las Plataformas como Servicio pueden verse como una evolución del
Web hosting. En los últimos años, las empresas de alojamiento web han
proporcionado agrupaciones de software bastante completas para el desarrollo
de sitios Web. PaaS lleva esta idea un paso más allá al proporcionar la
administración de ciclo de vida, es decir la capacidad para gestionar todas las
fases de desarrollo de software, desde la planificación y el diseño, a la
construcción e implementación, pasando por las pruebas y el mantenimiento.
El principal beneficio del PaaS es basar el desarrollo de software y la
capacidad de despliegue enteramente en la nube, por lo tanto no es necesario
gestionar y mantener la infraestructura Todos los aspectos de desarrollo de
software, desde la fase de diseño en adelante (incluida la gestión de código
fuente, pruebas y despliegue) se alojan en la nube.
PaaS se rige por un sistema multi-propietario (multi-tenancy) por lo que
naturalmente, apoya todo el conjunto de estándares de servicios Web y se
entrega

generalmente

escalamiento

dinámico

con

escalamiento

significa

que

el

dinámico.

Por

software

se

otro
puede

lado

el

escalar

automáticamente hacia arriba o hacia abajo. Alguna de las cuestiones
importantes del PaaS es tener la posibilidad de escalado, así como la
necesidad de definir los accesos y la seguridad de los datos de los clientes.
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Aunque este enfoque tiene muchos beneficios para los clientes, también
tiene algunas desventajas. El principal inconveniente de la plataforma como
servicio es que puede obligarte a utilizar un entorno de desarrollo y unos
componentes de software determinados, y que cambiar a otro sistema sea
tremendamente costo. Las ofertas de servicios PaaS suelen tener algunos
elementos de propiedad, como pueden ser las herramientas de desarrollo o las
bibliotecas de componentes. Por tanto, es posible que el cliente se vea atado a
la plataforma del proveedor y que no pueda mover sus aplicaciones a otros
lugares sin tener que reescribir el código. Si en un determinado momento el
cliente no está satisfecho con su PaaS puede afrontar gastos muy elevados
puesto que hay que volver a escribir el código de las aplicaciones para
satisfacer los requisitos de otro proveedor de PaaS.
El temor a atarse a un proveedor ha dado lugar a una nueva variedad de
Plataformas como Servicio emergentes: Open Platform as a Service, que
ofrecen el mismo enfoque de plataforma como servicio, pero no hay ninguna
restricción en cuanto a la elección del método desarrollo de software, por lo que
se evita la posibilidad de casarse con un proveedor.
Algunos ejemplos de plataforma como servicio son Google App Engine,
AppJet, Etelos, Qrimp y Force.com, que es el entorno de desarrollo oficial de
Salesforce.com.

2.1.2.3.

Software as a Service

SaaS tiene sus raíces en un tipo de alojamiento llevada a cabo por los
Proveedores de Servicios de Aplicaciones (ASP). El negocio ASP creció poco
después de que el uso de Internet comenzara a generalizarse, con algunas
empresas que ofrecían hosting de aplicaciones de forma segura. Se ofrecía
hosting de aplicaciones de gestión de la cadena de suministro y de CRM
(Gestión de Clientes), aunque algunas ASP simplemente se especializaron en
la gestión de correo electrónico.
Antes de la llegada de este tipo de servicios, las empresas gastaban
cantidades ingentes de dinero en la personalización de estas aplicaciones para
satisfacer sus necesidades internas de negocio. Muchos de estos productos no
sólo son difíciles de adaptar, sino que también son difíciles de utilizar. Sin
embargo, los vendedores más con mayor éxito fueron aquellos que basaron su
modelo de negocio en dar un servicio, pagando una cuota mensual según el
número de usuarios, y que sus aplicaciones fuera muy fáciles de utilizar.
El CRM es una de las categorías más comunes de software como
servicio, siendo el proveedor más destacado en esta categoría Salesforce.com.
El Software as a Service ofrece una serie de ventajas evidentes como
por ejemplo el precio del software es en base al uso y no implica tener que
realizar una inversión inicial. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que en la
realidad la empresa puede tener que invertir una cierta cantidad para cargar
sus datos en el software, o realizar las integraciones oportunas entre sus data
centers y la nube. Además, se tiene la flexibilidad de probar un nuevo software
alquilándolo un tiempo, y después decir o no si resulta apropiado.
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2.2. Impulsores de la adopción de los Servicios de Cloud
En el comienzo de este capítulo, nombramos las razones por las cuales
las compañías se están planteando implantar servicios Cloud. Es evidente que
las empresas tienen mucha presión para reducir sus costes, al tiempo que
proporcionan un alto nivel de servicios tanto internos como externos. En esta
sección, hablaremos de los beneficios de los servicios cloud.

•

Flexibilidad

Uno de los beneficios más inmediatos de los servicios de infraestructura
basado en la nube es la posibilidad de añadir capacidad de forma rápida y con
menores costes. Por lo tanto, los servicios de cloud permiten a la empresa
obtener recursos de TI de un modo auto-servicio, ahorrando tiempo y dinero. Al
ser capaz de moverse más rápidamente, la empresa puede adaptarse a los
cambios del mercado sin pasar por largos y complejos procesos.
Un proveedor de servicios cloud típico tiene economías de escala, que
una empresa tradicional no tiene. Como se mencionó anteriormente, la nube
proporciona un autoservicio lo cual significa que es más fácil incrementar los
recursos de cálculo o de almacenamiento para satisfacer las necesidades
inmediatas del cliente.

•

Reducción de gastos de capital

Las empresas tienen el reto de aumentar la funcionalidad de TI y reducir
al mínimo los gastos de capital. Con la compra bajo demanda de los recursos
adecuados, la organización puede evitar la compra de equipos

2.3. Puntos débiles del Cloud Computing
Los problemas del cloud computing abarcan a todos los modelos (IaaS,
PaaS, o SaaS) y tipos (público, privado o híbrido). La computación en la nube
requiere dedicar muchos esfuerzos a la seguridad, a gestionar la capacidad y a
tener en cuenta las normas, la gobernanza y el cumplimiento de las normas. A
continuación explicaremos con mayor detalle algunos de estos puntos débiles o
problemas del cloud:

•

•

•

Pérdida de control: Siempre cuesta confiar en un tercero, sobre todo
como en este caso en el que no sabemos dónde están las instalaciones
sobre las que se ejecutan nuestras aplicaciones. Tenemos que confiar de
una forma un tanto “ciega” en nuestro proveedor
Confidencialidad y seguridad de los datos: Aunque firmemos un acuerdo
legal muy detallado de confidencialidad que obligue al proveedor, siempre
puede haber problemas técnicos, de seguridad, de mantenimiento
incorrecto que pueden causar que datos internos de la empresa o de
nuestros clientes sean filtrados en internet y sean conocidos por todo el
mundo.
Disponibilidad del servicio: Si no tenemos internet, el servicio no será
accesible, del mismo modo que si el servicio cloud no está disponible no
seremos capaces de continuar trabajando.
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2.4. Principales proveedores de Cloud Computing
2.4.1. Proveedores de IaaS
2.4.1.1.

Amazon EC2

Actualmente la mayor plataforma de IaaS es de Amazon Elastic
Compute

Cloud,

que

se

conoce

generalmente

como

Amazon

EC2.

Irónicamente, Amazon no pretendía crear un gran negocio de servicios de
infraestructura en la nube, sino que construyeron una infraestructura masiva
para apoyar su negocio de venta online y se dieron cuenta de que estaba
inutilizado en una gran parte.
Decidieron aprovechar este activo

y ponerlo a disposición de los

clientes. Hoy, Amazon se ha consolidado como la punta de lanza del mercado
IaaS. EC2 de Amazon se lanzó en agosto de 2006 y se ha ido mejorando
desde entonces con la adición de diferentes servicios y soporte para diferentes
sistemas operativos.
¿Qué ofrece hoy Amazon? Los clientes pueden alquilar equipos
mediante instancias virtuales en los que pueden ejecutar sus propias
aplicaciones informáticas. EC2 proporciona una interfaz de servicios Web a
través de la cual un cliente puede crear máquinas virtuales y cargar y ejecutar
cualquier software. El cliente tiene el control de un entorno operativo virtual en
el que puede crear, iniciar y terminar instancias del servidor, según sea
necesario. Esta es la razón por la Amazon lo describe como elástica. El cliente

puede configurar instancias del servidor en zonas que están aislados unas de
otras (para evitar fallo de cualquiera de los componentes) y por lo tanto puede
crear una instancia de servidor que respalde a otra.
Muchas de las actividades que tienen lugar en un centro de datos en una
empresa son temporales. Por ejemplo:
-

Las cargas de datos de fin de mes y de fin de año

-

Cargas de trabajo puntuales (por ejemplo, la creación de un

conjunto de datos temporal y su posterior análisis)
-

Pruebas de sistema

Las empresas solían atender estas cargas de trabajo, poniendo recursos
permanentes, siendo poco común que un usuario de IT tenga la capacidad de
montar los servidores virtuales cuando se necesite.
Eso es lo que ofrece Amazon, permitir un uso eficiente de la capacidad,
que será claramente menos costoso que tener los recursos disponibles de
forma permanente. Amazon proporciona la capacidad de eliminar algunos de
los picos de demanda en el centro de datos. Para la mayoría de las empresas
son todo ventajas: desde los usuarios del sistema, a los desarrolladores
pasando por el personal operativo, y por último para la propia empresa en
términos de costes y servicio.
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2.4.1.2.

Rackspace

Rackspace cloud comenzó su actividad en el 2005, antes que Amazon, y
ofrece un servicio mucho más cercano a un Proveedor de Servicios de Internet
que Amazon.
Se centra principalmente en la atracción de clientes que deseen alojar
sitios web y sus tarifas están más orientadas a la utilización del sitio Web.
Cobra por: espacio de almacenamiento, ancho de banda y ciclos de ejecución.
Sin embargo, también ofrece servidores "instantáneos" que se pueden
comprar por horas con precios basados en memoria usada y almacenamiento.
Este servicio es para las empresas que quieran pasar gradualmente todo
su funcionamiento a

la nube (suponiendo que todo su software se puede

ejecutar en los servidores).

2.4.2. Proveedores de PaaS
2.4.2.1.

Google App Engine

Google App Engine se caracteriza por:
-

No requiere instalación

-

Google App Engine pone a disposición del usuario un

entorno de desarrollo totalmente integrado
-

Se escala fácilmente

-

Los primeros pasos son gratuítos

Los puntos anteriores resumen la estrategia de Google para PaaS.
Google no pretende ayudar al cliente a una aplicación para funcionar en todas
las plataformas, sino que está muy enfocada a que los clientes construyan
aplicaciones basadas en la web. La plataforma que proporciona sirve tanto
para el desarrollo como para el despliegue.
En esencia, el desarrollador da una URL

de la aplicación que está

construyendo al Google App Engine, y este mapea esta url al código de la
plataforma de desarrollo. La App Engine gestiona el ciclo de vida de
aplicaciones Web, incluidas las tareas de rutina, tales como registros de
solicitudes, comprobar el estado de la aplicación, la actualización de versiones,
el funcionamiento de la base de datos subyacente, y el manejo de flujos de
trabajo.
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Google ha integrado todas las herramientas de desarrollo en un único
entorno integrado, en las cuales también se incluye el acceso al IaaS de
Google, de modo que los los clientes pueden añadir más capacidad bajo
demanda.
Además de los servicios de desarrollo, Google también ofrece otros
servicios de la plataforma:
- Autentificación mediante Cuentas de Google.
- Sistema de archivos nativo de Google llamado GFS (Google File
System)
- Plataforma “Big Table” (para la gestión de datos), un sistema de
almacenamiento distribuido que gestiona los datos estructurados a muy gran
escala.
También incluye algunos servicios de infraestructura, tales como:
- Balance de carga
- Almacenamiento con queries (consultas)
- Ordenación y transacciones
- Interfaces de programación para facilitar la autenticación de usuarios y
el envío de correo electrónico, mediante el uso de cuentas de Google.
- Tareas programadas para activar eventos en momentos determinados
Esta es esencialmente la misma plataforma que Google utiliza para construir su
propio software.
Además de estas herramientas de Infraestructura, Google App Engine
también incluye una pila de desarrollo. Google llama a esto una infraestructura
escalable que conecta el código de la aplicación web con el entorno Google.
Esto se logra mediante la integración con las siguientes herramientas:

-

Python runtime: crear una aplicación para la plataforma requiere de un
lenguaje de programación. El primero que soportaba Google

fue

Python, un lenguaje de programación de alto nivel que hace que sea
más fácil construir rápidamente aplicaciones complejas con una
programación mínima. Python incluye modelos y paquetes y permite la
reutilización de código.

-

Java runtime: Google agregó Java como segundo lenguaje de
programación. Se integra con herramientas de Google y está destinado
a ser utilizado por AJAX (JavaScript asíncrono y XML) o aplicaciones
Web interactivas.

-

SDK(Software Development Kit): este conjunto de herramientas de
desarrollo

permite

a

los

desarrolladores

escribir

código

para

aplicaciones.

-

Una consola de administración basada en Web: la consola de ayuda a
los desarrolladores a gestionar sus aplicaciones.

-

Datastore: almacena los datos de una aplicación Web. Está construido
sobre la estructura Bigtable (una base de datos de alto rendimiento).
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2.4.2.2.

Microsoft Azure

Microsoft, gran titán en el desarrollo de aplicaciones y en el mercado de
la implementación, ha desarrollado su propia plataforma .Net en la nube.
Azure es la estrategia PaaS que Microsoft anunció en 2008. Microsoft
define la plataforma Azure como "una plataforma de servicios en la nube
alojado en centros de datos de Microsoft, que proporciona un sistema operativo
y un conjunto de servicios de desarrollador que se puede utilizar de forma
individual o en conjunto."
La estrategia general de Microsoft es una combinación on-premise con
servicios basados en la nube. La idea es que los desarrolladores pueden
querer desarrollar algunos componentes on-site y otros en la nube. Microsoft
llama a esta estrategia “software más servicios”. El fundamento de la estrategia
de Microsoft es permitir a los desarrolladores utilizar la misma tecnología
subyacente para construir las aplicaciones tanto on-premise como en la nube.
Mientras que el foco principal de la plataforma Azure es poner el modelo
tradicional de programación de Microsoft en la nube, Microsoft también tiene la
intención de soportar otros lenguajes de programación, como Ruby on Rails y
Python. En cuanto a la interoperabilidad, Microsoft admite varios protocolos de
Internet, como HTTP, REST, SOAP y XML.

La plataforma Azure se compone de cuatro elementos diferentes:

-

Windows Azure: este entorno Windows ejecuta aplicaciones de forma
local y almacena los datos relacionados en los servidores de Microsoft.

-

Servicios .Net: son los mismos servicios .Net que tiene Microsoft en su
entorno Windows, que se han adaptado para soportar tanto aplicaciones
cloud como on-premise.

-

Servicios SQL: Los mismos servicios de datos que ofrece Microsoft onpremise que se han adaptado a la nube. Sin embargo si se desea
aprovechar la capacidad de escalado de Azure, hay que reescribir el
código SQL, no sirve con el on-premise. Los servicios de datos exponen
las interfaces SOAP y REST como los métodos de acceso a los datos.
Para el almacenamiento de los mismos, Azure no utiliza un modelo
relacional.

-

Servicios Live: Este conjunto de servicios permite a los desarrolladores
conectar código desarrollado en la plataforma de Windows Live en la
nube. Estos servicios incluyen un marco destinado a integrar, conectar y
sincronizar el código. La plataforma también incluye soporte para
diversos lenguajes de programación y permite que todos los recursos
incluyan una dirección URL.
Microsoft ha creado una plataforma que permite a los desarrolladores

utilizar herramientas familiares como Microsoft Visual Studio y Servicios .Net,
así como almacenar los datos en una plataforma en la nube propiedad de
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Microsoft. Por lo tanto, los desarrolladores familiarizados con la programación.
Net estarán cómodos con el enfoque de Micorosoft.
Al igual que Google, Microsoft tiene un modelo pay-as-you-go de pago
para su oferta PaaS, y como Google, Microsoft no cobra por las fases de
desarrollo y pruebas. Comienza a cobrar cuando se despliegan las
aplicaciones.

2.4.2.3.

Plataforma Force.com de Salesforce.com

Salesforce.com

inició

una

plataforma

llamada

Force.com

para

introducirse en el mercado de plataformas de la nube. Se ayuda a los
desarrolladores de software a crear aplicaciones Salesforce en su entorno de
desarrollo.
En el corazón de esta plataforma está

la arquitectura multi-tenancy.

Esto significa que las aplicaciones diseñadas con Force.com asumen que los
usuarios comparten una única instancia física. Sin embargo, el código y los
datos están aislados unos de otros. Multitenancy también significa que las
personalizaciones diseñadas por un usuario se pueden aislar a partir de
diseños personalizados construidos por cualquier otro usuario.

La plataforma Force.com se basaen un entorno de desarrollo que incluye
los siguientes componentes:

-

Los

metadatos:

Salesforce.com

necesitaba

una

arquitectura

de

metadatos para apoyar su enfoque multi-tenancy. Considera los
metadatos como el núcleo de su diferenciación en el mercado. La capa
de metadatos es compleja e incluye un servidor de aplicación llamada
Resin. El Servidor Resin Application Server es un servidor de
aplicaciones XML de alto rendimiento para su uso con Java Server
Pages (JSP), servlets, JavaBeans, XML, y otras tecnologías. En la parte
superior de esta capa de metadatos se encuentra un servidor para hacer
las autorizaciones. La capa de metadatos se estructura de manera que
cada organización tiene un acceso único. Por lo tanto, dos compañías
podrían estar conectados físicamente al un mismo servidor, pero no
habría manera de que puedan acceder a los datos del otro. La capa de
metadatos sólo apunta a los datos que se especifican para un usuario.

-

Service Delivery infraestructure:

la infraestructura de entrega de

servicios en la nube de Salesforce.com se basa en su centro de datos
gestionado y seguro. Es la misma infraestructura utilizada para gestionar
sus clientes CRM.

-

Base de datos como Servicio: La base de datos se construye sobre los
metadatos. Los servicios de datos permiten a los clientes declarar reglas
de validación, permite a los clientes construir objetos personalizados y
campos. El cliente no es responsable de la puesta a punto de las bases
de datos, copias de seguridad o actualizaciones.
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-

Integración como servicio: el centro de las capacidades de integración
de

Force.com es una interfaz de programación de aplicaciones de

servicios Web (API). Esta API permite a los clientes acceder a los datos
almacenados en una aplicación de Force.com, ya que soporta servicios
web SOAP estándar. Los partners de Salesforce.com utilizan esta API
para crear conectores con aplicaciones como SAP. Además, hay
integraciones predefinidas a otros servicios, como los servicios Web de
Amazon, Facebook y Google App Engine. Force.com también es
compatible con los estándares de servicios Web como Java,. NET, PHP
y Perl.

-

Lógica como servicio: este es un conjunto de servicios de flujo de trabajo
automatizados. Tiene un motor de flujos de trabajo integrado que incluye
servicios tales como la creación de tareas, asignación de registros y
otros servicios por eventos. El cliente puede utilizar un lenguaje de
programación de salesforce.com (llamado Apex) como una manera de
extender la funcionalidad mediante código.

-

Interfaz de usuario como servicio: Force.com proporciona dos formas de
construir interfaces de usuario:
o Una aplicación para cambiar la visualización de las páginas y
o Visualforce.

-

Desarrollo como Servicio: herramientas de desarrollo que incluyen la
MetadataAPI, un entorno de desarrollo integrado (IDE, basado en
Eclipse) y un entorno de desarrollo (sandbox).

-

AppExchange marketplace: Este sitio web permite a los socios vender
aplicaciones desarrolladas con Salesforce y la plataforma Force.com.

2.4.3. Proveedores de SaaS
2.4.3.1.

Salesforce.com

Podríamos encontrar muchos ejemplos de las empresas que ofrecen sus
productos de software como un servicio. Sin embargo, para simplificar las
cosas, empezaremos con la empresa que realmente puso en el mapa el
software como servicio tal y

como lo conocemos hoy: Salesforce.com.

Creemos que la historia de cómo comenzó Salesforce.com y cómo ha
evolucionado dice mucho acerca de este mercado.
Marc Benioff, fundador de Salesforce.com, fue ejecutivo de marketing de
Oracle durante muchos años. Después marcharse para ponerse por su cuenta,
fundó Salesforce.com. Al ser un ejecutivo de marketing, Marc tuvo un slogan
comercial muy audaz para su incipiente compañía: No software. El plan era
muy simple: crear una forma de permitir a los clientes utilizar una aplicación de
Gestión de relaciones con clientes (CRM) a través de Internet. Los clientes
podrían comprar una licencia para utilizar la aplicación a través de la Web. El
cliente nunca tendría que actualizar el software, ni que almacenar los datos en
un servidor, ni que preocuparse por los gastos de mantenimiento. Si ese cliente
se dirigía a un lugar remoto, podría acceder a sus datos desde cualquier PC.
No habría gastos de capital, con la excepción de un PC y una conexión a
internet.
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Los primeros clientes de Salesforce eran pequeñas empresas que no
tenían ningún problema en que otra empresa gestionara los datos de sus
clientes. Estos clientes estaban dispuestos a asumir un riesgo a cambio de no
tener que comprar hardware o contratar personal. Y puesto que sólo había un
compromiso de un mes, sabían que podían probarlo y devolverlo si no cumplía
sus expectativas.
Las grandes empresas, por su parte, se mostraron más cautelosas.
¿Qué era esta empresa? ¿Era viable financieramente? ¿El software era
bueno? ¿Seguiría en el negocio durante mucho tiempo? ¿Si les gustaba la
aplicación, podrían tener el código en su propio servidor? Salesforce.com fue
capaz de convencer al menos a algunos de los primeros clientes de que la
compañía estaba bien financiada. Sin embargo, se negó a poner su código a
disposición de las empresas para ejecutar on-site. Salesforce fue capaz de salir
de las pequeñas empresas mediante la venta directa a los departamentos de
las grandes empresas.
Sin embargo, ¿qué es lo que hay detrás del slogan de Salesforce que
los clientes no ven? Mucho software. El cliente no tiene y no quiere entender el
funcionamiento interno de salesforce.com para utilizarlo. Sin embargo, el
software subyacente que desarrolló se ha convertido en el fundamento del
ecosistema de socios de la compañía.
Hoy Salesforce se ha impuesto como primer CRM en la nube por encima
de otros tradicionales como SAP. El crecimiento durante 2012 fue del 26%,
mientras que la multinacional alemana mantuvo sus ventas con respecto al
ejercicio anterior, sin aumentar nada.

2.5. Proyecciones del mercado Cloud Computing
En 2011 IDC publicó un informe en el que predice que los ingresos en
Estados Unidos provenientes de los servicios cloud alcanzarán los 43.2 billones
de dólares en 2016. La cantidad de servicios cloud crecerá un 18,5% desde el
2011, es decir 18.5 billones de dólares más, teniendo en cuenta tanto los
servicios corporativos como los personales.
Por otro lado la agencia Gartner estima los ingresos por servicios cloud,
en el año 2016, en 206.6 billones de dólares. El informe también aboga por la
aceleración en cuanto a la adopción de los servicios de IaaS.
En los siguientes gráficos cuyos datos han sido obtenidos del Yankee Group
Inc. vemos que coinciden en sus previsiones de crecimiento con IDC y Gartner.
En la Figura 3 observamos el número de unidades previstas tanto a nivel
mundial como europeo, habiéndose incluído así mismo el dato para España.
En ella vemos que el crecimiento es contínuo para todos los años analizados y
la tasa media de crecimiento aproximado es del 11%.

Figura 3 Previsión del Número de Empresas con contratos SaaS (Yankee Group)
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Los datos son parecidos en cuanto al número de unidades de contratos
PaaS e IaaS que se firmarán en los próximos años, siendo su crecimiento
medio en PaaS de un 18% y en IaaS de un 35%.

Figura 4 Previsiones Número de empresas con contratos PaaS (Yankee Group)

Figura 5 Previsiones Número de empresas con contratos IaaS (Yankee Group)

En cuanto a la previsión de los ingresos producidos por los servicios de
Software as a Service en el año 2015 se prevee que alcancen 15.811 millones
de euros a nivel mundial, en Europa serán de 3.060M€ y en España 221M€.

Figura 6 Previsión de ingresos SaaS (Yankee Group)

Por otro lado los ingresos provenientes de servicios PaaS se prevee que
alcanzarán en 2015 una cifra de 1.589 millones de euros, en Europa 339 M€, y
en España 21M€.

Figura 7 Previsión ingresos PaaS (Yankee Group)
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Por último los ingresos previstos por servicios IaaS en el año 2015 serán de
2.817M€ a nivel mundial, 659M€ en Europa y de 41M€ en España.

Figura 8 Previsión de Ingresos IaaS (Yankee Group)

2.6. Marco Regulatorio del Cloud Computing en España
El cloud computing, en los modelos de negocio basados en redes
públicas, conlleva un conjunto de consideraciones jurídicas relativas a la
confidencialidad y seguridad de los datos que se gestionan y a las condiciones
en las que los proveedores prestan el servicio y aplican los controles de
seguridad y protección de la información.
Con carácter adicional, el cloud computing puede implicar el alojamiento
de la información en otros países con un marco jurídico de protección de datos
diferente al

español, existiendo condicionantes específicos que deben ser

tenidos en cuenta, conforme a lo que se establece en el marco normativo
nacional de protección de datos de carácter personal.
En cualquier caso, y aun considerando las implicaciones anteriores,
España cuenta con un marco jurídico riguroso que ampara normativamente el
desarrollo del mercado del cloud computing. El marco diseñado por la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) y su reglamento de desarrollo, el Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre (RLOPD), establece las condiciones básicas que regulan la
seguridad y la protección de datos de carácter personal necesarias para
considerar a España como un entorno jurídico seguro para el despliegue del
cloud computing. Sin perjuicio de lo anterior, algunos expertos recomendarían
el desarrollo de una Instrucción específica por parte de la Agencia Española de
Protección de Datos en materia de cloud computing.
Igualmente, en el contexto europeo, los aspectos jurídicos de la
protección de datos cuentan con la Directiva 95/46/CE20 como marco común,
así como con un conjunto de Decisiones y comunicaciones de la Comisión
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Europea, las opiniones del Grupo de Trabajo del Artículo 2921, y los informes y
documentos de trabajo de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de
la Información (ENISA)22.
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que existe una propuesta de
la Comisión Europea para la aprobación de un nuevo Reglamento comunitario
en materia de protección de datos que, en caso de que sea finalmente
aprobado por el Parlamento Europeo, reformaría profundamente la normativa
europea en materia de protección de datos de carácter personal y sería de
aplicación directa a los Estados miembros.
El contexto normativo actual que afecta al sector está condicionado,
principalmente, por las normas que a continuación se citan y que incluyen a las
Pymes (en su calidad de clientes de servicios cloud) y a los proveedores de
servicios cloud en el

cumplimiento de unas condiciones de seguridad y

protección sobre los activos tecnológicos y ficheros de datos de carácter
personal.

3. La Pyme en el ecosistema empresarial español

El número de empresas existente en España a 1 de enero de 2012,
según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), es de 3.195.210; de éstas,
el 55,18% son

empresas sin asalariados, el 40,27% tienen entre 1 y 9

asalariados, y sólo el 0,12% poseen 250 o más asalariados, es decir, casi la
totalidad del conjunto empresarial

español, el 99,88%, lo que equivale a

3.191.416 unidades productivas, está constituido por pequeñas y medianas
empresas (PYME).
Cataluña con 590.612 PYME (18,51% del total nacional), Comunidad de
Madrid con 497.252 (15,58%), Andalucía con 481.620 (15,09%), y la
Comunidad Valenciana con 341.806 (10,71%) son las comunidades autónomas
con mayor número de PYME. En estas cuatro comunidades, están ubicadas
casi el 60,0% de las pequeñas y medianas empresas de España.
Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas sin
asalariados son: la Comunidad de Madrid con el 59,52%, Cataluña, que tiene
un 56,73% y Extremadura con el 55,55%. Por su parte, Cantabria (51,88%),
País Vasco (52,02%) y Murcia (52,34%) son las comunidades que poseen las
cifras más bajas de esta categoría de empresas.
En cuanto a la distribución de las grandes empresas, la Comunidad de
Madrid

(0,26%), la Comunidad Foral de Navarra (0,18%), el País Vasco

(0,15%) y Cataluña (0,13%), son las que tienen mayores porcentajes en su
distribución. Por el contrario,

se sitúan en últimas posiciones, Andalucía y

Ceuta con 0,06%, Melilla con 0,05%, y por último, Extremadura y Castilla-La
Mancha con 0,04%.
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Respecto a las pequeñas y medianas empresas, dentro de la
homogeneidad general

que hay en todas las comunidades autónomas,

destacan por sus mayores porcentajes Extremadura y Castilla-La Mancha con
el 99,96% de su tejido

empresarial constituido por PYME, Melilla con el

99,95% y Ceuta con el 99,94%.
Dentro del ámbito provincial, destacan los altos porcentajes de empresas
sin asalariados de Madrid (59,52%), Barcelona (58,03) y Cáceres (56,52%),
frente a los más bajos de Álava (45,37%) y Teruel (49,51%).
En relación a las PYME, las provincias con porcentajes más elevados
son Ávila con el 99,98% y Lugo, Cáceres, Cuenca, Huesca, Teruel, Toledo y
Zamora con el 99,97% de sus empresas en esta categoría. Respecto a las
grandes, la mayor presencia porcentual la tiene Madrid con un 0,26%, seguido
de Navarra (0,18%), y de Vizcaya con un 0,17%.
La distribución de las empresas españolas según los grandes sectores
de

producción (excluida la agricultura y la pesca) responde a la siguiente

clasificación:
El 6,70% son empresas cuya actividad principal se desarrolla en el
sector de la industria, el 14,48% lo hace en el de la construcción, el 24,18% en
el del comercio y el 54,64% ejerce su actividad dentro del sector resto de
servicios.

Figura 9 Distribución porcentual de las empresas según sector de producción

Atendiendo a la distribución de las empresas según su forma jurídica, de
las 3.195.201 unidades productivas, 1.655.619 empresas están constituidas
como persona física, significando el 51,82%. Le siguen las empresas inscritas
como sociedad limitada, con un total de 1.121.528 empresas y cuyo peso es
del 35,10 % y en tercera posición se encuentran las empresas constituidas
como comunidad de bienes, con el 3,56% del total (113.594 empresas).
De un análisis de la distribución de las empresas según la forma jurídica
más representativa (persona física, sociedad limitada y sociedad anónima), por
comunidades autónomas, se desprende que, dentro de la figura persona física,
son las comunidades autónomas de Extremadura, Principado de Asturias y
Cantabria las que tienen los porcentajes más altos. En la categoría de sociedad
anónima son la Comunidad de Madrid, País Vasco y Cataluña, y en la de
sociedad limitada esta clasificación está encabezada por la Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana y las Illes Balears.
Las comunidades autónomas que superan la media nacional con más de
6,75 PYME por cada 100 habitantes son, Cataluña, las Illes Balears,
Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja y Galicia. Si se hace referencia al
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número de pequeñas y medianas empresas, por cada 100 activos y 100
ocupados, se repite aproximadamente en ambas categorías el mismo ranking,
posicionándose Cataluña y País Vasco con más de 15 PYME/100 activos y
Cataluña y Extremadura con 21,01 y 19,19 PYME/100 ocupados.
Las comunidades que tienen el menor número de PYME por cada 100
habitantes son, Andalucía, Extremadura, y Murcia.
Por tamaños empresariales el escenario es menos positivo que por
sectores, pues se observa una significativa reducción del tamaño pequeño y
mediano de las empresas. Las empresas de más de diez trabajadores han
reducido sensiblemente su número en los últimos años, especialmente las
pertenecientes al estrato de entre 10 y 49 trabajadores. La microempresa en su
conjunto muestra en términos relativos un menor decrecimiento que el resto de
las PYME, especialmente las empresas de 1 a 9 asalariados. Sin embargo, en
términos absolutos las microempresas son las protagonistas del mayor
descenso y, en concreto las empresas sin asalariados, ya que el número de
empresas que han disminuido en este tramo representa cerca del 60% del total
de pequeñas y medianas empresas desaparecidas.

Figura 10 Distribución porcentual de las empresas según estrato de asalariados

Datos
DEMOGRAFÍA
Superficie (Km2)
Población(2011), Padrón municipal de habitantes

505.938
47.265.321

MERCADO DE TRABAJO
Tasa de actividad

59.8%

Tasa de paro

26.0%

Empleo en el sector agrícola

4.0%

Empleo en el sector industrial

14.7%

Empleo en el sector de la construcción

6.1%

Empleo en el sector de los servicios

75.0%

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (TIC)
Empresas con conexión a internet y sitio/página web

71%

Empresas que utilizaron intercambio electrónico de datos

66.5%

(XML,EDIFACT,…) con proveedores
Empresas que presentaron propuesta comercial a licitación

4.3%

pública en España
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Figura 11 Evolución del número total de empresas inscritas en la Seguridad Social

4. Penetración del Cloud Computing en España
4.1. Conocimiento del Cloud Computing
En primer lugar, es conveniente valorar el grado de familiaridad de las
Pymes con el Cloud computing. Para ello, este capítulo profundiza en el nivel
de conocimiento que los responsables tecnológicos de las administraciones
muestran respecto de la tecnología cloud computing, describe los principales
canales de información a través de los que se ha conocido, y enumera las
tipologías concretas de tecnologías en la nube que resultan más conocidas.
Para dicha valoración nos basaremos en el informe “Cloud Computing.
Retos y oportunidades” publicado por Deloitte para el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo del año 2011. Para la realización de este informe se
realizaron diferentes encuestas a un amplio espectro de las pequeñas y
medianas empresas españolas que cuentan con un cierto grado de tecnología
siendo el requisito mínimo que tengan página web.
Según el informe de Deloitte

una quinta parte de las empresas

consultadas (20,5%) reconoce tener un sólido conocimiento de las soluciones
cloud computing y cómo podrían aplicarse en su empresa, sin embargo un
24,7% de las empresas ha oído hablar sobre la tecnología pero no la conoce
en detalle.
Por tanto obtenemos que un 45,2% de las empresas consultadas han
escuchado hablar de cloud computing, aunque sea ciertamente de modo muy
superficial, lo cual es un gran porcentaje, aunque no hay que dejar de lado al
54,9% de las pymes que dicen no conocer en absoluto la tecnología.
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En el siguiente gráfico (Figura 6) podemos observar los datos explicados
anteriormente.

Figura 12 Conocimiento de las soluciones Cloud Computing

El estudio arroja resultados así mismo analizando el grado de
conocimiento por el tamaño de las empresas, de tal modo que se hace una
distinción de aquellas empresas que tienen de 0 a 9 empleados, frente a
aquellas que tienen de 10 a 249 empleados. Con esta categorización se
concluye que las microempresas, aquellas de menor número de empleados,
son las que tienen un menor conocimiento de la tecnología (15,7%) frente a
aquellas pymes de mayor tamaño que tienen un amplio grado de conocimiento
de esta tecnología (43,9%).

Figura 13 Conocimiento de las soluciones cloud computing, por tamaño de empresa
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Finalmente, si analizamos los resultados obtenidos estratificados por
sector de la empresa consultada, donde observamos un menor conocimiento
del cloud en el sector minorista (7,8% frente al 20,5% de media). El mayor
grado de conocimiento se encuentra en los sectores TIC y en la industria, con
porcentajes de conocimiento del 31,8% y 30% respectivamente.

Figura 14 Conocimiento de las soluciones cloud computing, por sector

Por otro lado también consideramos interesante el análisis por región o
provincia, en el que se desprenden los siguientes resultados. Las comunidades
con un mayor nivel de conocimiento de la tecnología Cloud son Cantabria,
Canarias y Cataluña (conocimiento >48%). Sin embargo las comunidades con
menor grado de conocimiento son Castilla y León y La Rioja con porcentajes
menores del 30%.

Figura 15 Conocimiento de las soluciones cloud computing, por geografía
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4.2. Utilización del Cloud Computing en la PYME
A continuación vamos a analizar el grado de uso de las diferentes
tecnologías cloud en las pymes. La mayoría de las pymes encuestadas, 77,5%,
afirman no haber utilizado nunca esta tecnología, frente al 21,7% que las utiliza
en la actualidad. El porcentaje de empresas que han dejado de utilizar las
soluciones en la nube es muy bajo, siendo únicamente del 0,9%.

Figura 16 Utilización de las soluciones cloud computing

Los resultados son similares si observamos los datos en función del
tamaño de la empresa, siendo ligeramente mayor el porcentaje de las
empresas que sí emplean tecnologías cloud, con un tamaño de 0 a 9
empleados.

Figura 17 Utilización de las soluciones cloud computing, por tamaño de empresa
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Si continuamos con el análisis, nos parece importante resaltar que
algunas industrias dejaron de utilizar las soluciones cloud, estas son Transporte
y Almacenamiento, Industria y Construcción. Podemos conjeturar varias
razones por las que estas industrias dejaron de utilizar las razones cloud,
pudiendo ser una de ellas la bajada de ingresos debida a la crisis y la
necesidad de reducir costes, así como el cierre de empresas.
Por otro lado vemos que otras industrias no han dejado de utilizar
soluciones cloud, como son las TIC (con un 37,7%), o las Actividades
Profesionales o el Comercio Minorista y Mayorista.
Por último encontramos el grupo de los que jamás han utilizado
soluciones en la nube, como son la Industria con un 84,3% seguidos de la
Construcción, el Comercio Mayorista y el Transporte y Almacenamiento.

Figura 18 Utilización de las soluciones cloud computing, por sector

En otro orden de análisis se ha encuestado sobre el uso de herramientas
cloud que son gratuitas, es decir que están disponibles de forma pública para
aquel que quiera utilizarlas. Un ejemplo podría ser Dropbox, Gmail, etc.
Viendo el gráfico inferior, concluimos que prácticamente la mitad de las
empresas que utilizan algún tipo de solución en la nube lo hacen de forma
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gratuita, y la otra mitad realiza algún tipo de inversión económica en estas
soluciones.

Figura 19 Uso de las herramientas cloud abiertas para su uso público y gratuíto

Tanto el conocimiento como la implantación de soluciones cloud
computing puede estar relacionado con el uso de otro tipo de herramientas y
soluciones informáticas. Para ello, se ha querido conocer el uso de que hacen
las pymes que usan cloud de software extendido como herramientas de
ofimática, soluciones ERP o CRM.
Se observa como el uso de aplicaciones informáticas en las pymes está
muy extendido en el caso de las herramientas de ofimática. Su versatilidad y su
accesibilidad (al venir implementadas en cualquier ordenador personal) hacen
que su uso sea casi universal.
En segundo lugar, destaca el uso de herramientas ERP y CRM, con
más del 50% de las pymes. Estas herramientas proporcionan la integración de

servicios que una pequeña o mediana empresa puede necesitar y ayudan a
gestionar los procesos típicos de negocio y la gestión de clientes, lo que las
hace muy recurrentes para su implantación en pymes.

Figura 20 Uso de aplicaciones informáticas

El siguiente histograma muestra el uso de aplicaciones informáticas
como ERP y CRM en las empresas según su tamaño. En él vemos que si
segmentamos por el tamaño de la empresa, se observa que el uso de
herramientas de ofimática y CRM es bastante similar independientemente del
tamaño de la empresa.
Por otro lado, el uso de ERP está más extendido en empresas de mayor
tamaño.

Esto

es debido principalmente a

que

la

usabilidad

y las

funcionalidades de estos productos se ajustan más a empresas de mayor
tamaño, más difíciles de gestionar y con procesos más complejos.
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Figura 21 Uso de aplicaciones informáticas, por tamaño de empresa

5. Casos de uso de Soluciones SaaS en la nube
El Cloud Computing aplicado al mundo de la empresa está
transformando rápidamente el mercado de las aplicaciones de software.
Estamos frente a un cambio de paradigma en el que se abren oportunidades
para las empresas que se sepan posicionar inteligentemente.
El sector elegido para su análisis será el sector inmobiliario, que
actualmente se enfrenta a grandes retos debidos a la crisis y el final de la
burbuja inmobiliaria. Es bien sabido que este sector atraviesa una época difícil,
en la que hay que hacer atractiva a los clientes la oferta, y en el que no sirve
únicamente con sentarse a esperar las ventas en una oficina.
Existe un gran desajuste entre la oferta de inmuebles y la demanda de
los mismos, por lo que las pequeñas agencias han de poder competir con las
grandes agencias inmobiliarias, así como con los bancos, que hoy en día se
han convertido en propietarios de un stock grande de inmuebles.
La aplicación y caso de éxito que presentaremos en el presente capítulo
es una herramienta desarrollada e implementada en la nube, mediante la
plataforma forcé.com y Salesforce.com que ayuda a las pequeñas y medianas
empresas a la gestión integral de los activos inmobiliarios, a las relaciones que
se hacen con sus clientes entorno a estos inmuebles.
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5.1. Tipología pyme
En primer lugar presentaremos el entorno en el que tiene cabida la venta
y uso de la aplicación de gestión de activos inmobiliarios en la nube.
Como se comentó en puntos anteriores este sector es el inmobiliario que
ha sufrido mucho por la crisis financiera de los últimos años, y que tiene
grandes retos para volver a ganar cuota de negocio, y reactivar sus
actividades.

5.1.1. Sector actividades inmobiliarias, administrativas,

y servicios

auxiliares
En 2012 el sector de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios
auxiliares estaba formado por más de 278.000 empresas. Las microempresas
representan el 96% del sector, mientras que el 4% restante corresponde a las
de más de 10 empleados. La rama con mayor número de empresas es la de
actividades inmobiliarias, con 128.386, un 46% del total.
En el sector de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios
auxiliares, una gran mayoría de las pymes y grandes empresas (94,2%) hace
uso del ordenador, porcentaje que disminuye al 68,9% en el caso de las
microempresas. El teléfono móvil también tiene elevada penetración,
especialmente entre las pymes y grandes empresas, con un 92,4% (57,4% en
las microempresas).

El 92,6% de las pymes y grandes empresas y el 62% de las
microempresas disponen de acceso a Internet. Uno de los principales servicios
asociados a Internet, el correo electrónico, está presente en la gran mayoría de
las pymes y grandes empresas (92,4%), descendiendo al 58,8% en las
microempresas.
La práctica totalidad de las empresas del sector que disponen de acceso
a Internet cuenta con conexión de banda ancha. En el caso de la banda ancha
móvil, su penetración es inferior en ambos segmentos empresariales: 60% de
pymes y grandes empresas y 46% de microempresas.
Las principales tecnologías de acceso de banda ancha fija continúan
siendo las DSL, aunque el cable y la fibra óptica comienzan a tener una
destacada penetración entre las pymes y grandes empresas.
El uso de Internet para buscar información es el más frecuente entre las
empresas del sector, seguido por el uso como plataforma de comunicación y la
utilización de servicios bancarios y financieros. Otras actividades como la
observación del comportamiento del mercado y servicios posventa/preventa no
son tan utilizadas. Un dato destacado respecto a otros sectores es la reducida
diferencia en la penetración de los usos de Internet entre microempresas y
pymes y grandes empresas.
El 29,1% de las microempresas y el 67,6% de grandes empresas que
cuentan con conexión a Internet tienen página web corporativa, siendo el
principal uso la presentación de la compañía. En este sector destaca la
reducida utilización de la página web como herramienta de comercio
electrónico, más allá de la presentación de los productos comercializados.
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El 78,9% de las microempresas y el 68,9% de las pymes y grandes
empresas que no cuentan con página web corporativa declaran como motivos
la falta de utilidad para su negocio y la percepción de baja rentabilidad de dicha
herramienta (14,5% entre las microempresas y 27,5% en las compañías de 10
o más empleados).

Figura 22 Servicios disponibles en página web de las empresas

El porcentaje de empresas que proporcionaron a sus empleados
dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil a Internet para uso
empresarial es del 35,4% en las pymes y grandes empresas y del 15,8% en las
microempresas. En ambos casos los principales servicios accesibles desde

estos dispositivos son el acceso libre a la información pública en Internet y el
correo electrónico de la empresa.
Una de cada dos pymes y grandes empresas que no hacen uso de la
banda ancha móvil opina que la principal razón que obstaculiza su uso es la
limitada o nula necesidad de uso de esta tecnología. La siguiente razón es el
elevado coste de la integración de Internet móvil en la pyme y gran empresa
(20,9%) o problemas de conectividad encontrados en la empresa (22,6%).
En último lugar citan la seguridad de estas conexiones móviles. En el
ámbito de las microempresas los principales obstáculos son los mismos,
aunque con mayor relevancia de los costes frente a los problemas de
conectividad.
El

55,1%

de

las

microempresas

de

actividades

inmobiliarias,

administrativas y servicios auxiliares utiliza algún tipo de software de código
abierto, porcentaje que aumenta hasta el 79,6% en el caso de pymes y grandes
empresas. Los programas de código abierto más comunes en ambos tipos de
empresa son los navegadores de Internet.
Los ERP y CRM son prácticamente inexistentes entre las
microempresas

del

sector

(0,5%

y

4,7%

de

las

empresas,

respectivamente). En el caso de las pymes y grandes empresas, la
penetración es del 13,6% y del 19,6%, respectivamente.
El empleo de las redes sociales con fines profesionales tiene un impacto
reducido tanto entre las microempresas (sólo el 8,8% declara utilizar este
servicio como soporte al negocio) como entre las pymes y grandes empresas
(16% de penetración). El principal uso que hacen de ellas es el marketing de
sus servicios (88,8% de pymes y grandes empresas y 95,2% de empresas de
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menos de 10 empleados) y el contacto e información con los clientes (68,5% de
pymes y grandes empresas y 78,4% de microempresas). En ambos usos
destaca el hecho de que sean las microempresas las más activas.
El uso de las redes sociales para búsqueda y/o selección de personal
tiene menor incidencia, especialmente en microempresas.

Figura 23 Uso de redes sociales en las empresas

Entre las novedades tecnológicas más relevantes en el subsector
inmobiliario destacan las herramientas de geoposicionamiento de inmuebles,
que permiten al potencial comprador ubicar exactamente su localización,
pudiendo introducir como criterio de valoración de la compra aspectos como la
cercanía a sistemas de transporte público (metro, tren, líneas de autobús),
servicios sanitarios, comercio, etc., de una forma rápida y sencilla.
Otra novedad son los servicios de tasaciones de inmueble online, que
permiten el cálculo del valor estimado de un inmueble, de modo que los
propietarios pueden conocer si el precio fijado se corresponde con el valor de
mercado.

El subsector de las agencias inmobiliarias ha encontrado en las TIC un
aliado para retornar a la senda del crecimiento perdida al inicio de la crisis.
Aunque con mayor o menor entusiasmo, las empresas reconocen que las TIC
son un elemento crucial para el desarrollo del negocio. Las mayores exigencias
del mercado sólo pueden ser cubiertas con una información más precisa y
detallada que sólo puede ser adquirida y analizada a través de las TIC.
Sin embargo, aún queda camino por recorrer hasta que las herramientas
TIC actuales se integren perfectamente en los procesos de negocio del sector.
Para ello, una de las principales recomendaciones realizadas desde el sector a
los proveedores de estas soluciones es que escuchen más a las empresas,
que conozcan en detalle los procesos de negocio como paso previo al
desarrollo de nuevas funcionalidades, con el fin de que éstas estén adaptadas
a sus necesidades específicas.
Un aspecto relevante para el futuro más inmediato será la movilidad. Por
ello, se recomienda a los proveedores de servicios la adaptación de las
herramientas de gestión a los nuevos dispositivos móviles (tablets y
smartphones), de forma que los empleados puedan gestionar los procesos con
independencia de su localización.
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5.2. Tipo de aplicación
La crisis financiera ha obligado a las empresas inmobiliarias a tener un
gran stock de inmuebles, que no consiguen vender fácilmente. Es por esta
razón que nos adelantamos al problema de comercialización de inmuebles con
el que se encuentra el sector inmobiliario actualmente y desarrollamos, sobre la
plataforma force.com, la aplicación GIAI (Gestión Inteligente de Activos
Inmobiliarios) cuyo objetivo es servir a las agencias inmobiliarias como
plataforma de gestión comercial para la venta de inmuebles.
GIAI es una aplicación en la nube, desarrollada bajo la plataforma
forcé.com de Salesforce.com, por tanto tiene los beneficios un CRM, así como
las ventajas de que la plataforma Salesforce esté accesible desde la nube.
Es una aplicación que está lista para ser utilizada sin ninguna
personalización ni inversión inicial, pero que se puede personalizar en base a
los criterios del cliente, o las particularidades de cada uno. Esta adaptación de
la aplicación se puede hacer de modo relativamente rápido, y sin un gran coste
inicial.
Nuestro objetivo con esta solución es ayudar a las agencias inmobiliarias
a vender y/o alquilar los activos, en el menor tiempo y al mayor precio posible.
GIAI es la herramienta idónea para las entidades que necesitan
gestionar de manera eficiente todos y cada uno de los actores y elementos de
la venta o alquiler de un inmueble: ficha del inmueble, promociones, mandatos
de

venta,

escrituras,…

visitas,

clientes

potenciales,

gestorías,

notarías,

contratos,

5.3. Funcionalidad
GIAI es una aplicación “on-demand” con una extensa funcionalidad
estándar que permite a las compañías automatizar una gran parte de su
proceso de negocio en la gestión de Activos Inmobiliarios sin necesidad de
desarrollar ni personalizar la aplicación. Incluye la Gestión de los Activos
Inmobiliarios, la gestión de Agendas de los colaboradores o agencias, así como
todo el proceso de venta desde la solicitud de visita, pasando por la oferta,
hasta la firma del contrato. No obstante, y ante las particularidades de los
diferentes negocios verticales, GIAI permite una rápida, fácil y potente
configuración de la solución.
GIAI está pensada principalmente para Agencias Inmobiliarias que en
los últimos meses se hayan visto con un stock de viviendas importante. La
gestión de la venta de una vivienda es un asunto bastante complejo: hay que
gestionar el activo real (inquilinos en precario, llaves, fijación de precio,
acondicionamiento, fotos, visitas, negociación, etc.).
GIAI permite la gestión de un único listado de Activos Inmobiliarios con
todas sus características, estado, fotos, agentes que lo comercializan, precios,
márgenes, etc., así como también de un único listado de colaboradores
(empleados, brokers…) con todas sus características y la información de los
acuerdos cerrados, y la gestión de un único listado de clientes potenciales
producto de la actividad comercial a través de los distintos canales
(colaboradores, web, call center, oficinas propias, etc.).
Cada interviniente en el proceso de comercialización tiene acceso a la
información relevante para él dentro de GIAI. Los colaboradores pueden
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introducir los resultados de sus visitas y buscar los pisos que se adaptan a las
necesidades de los potenciales compradores.
Desde la Agencia se puede controlar para cada inmueble el número de
visitas realizadas, quien las ha realizado, comentarios de esas visitas, clientes
potenciales de las mismas, etc.
Esto nos da una visibilidad total sobre el proceso comercial de cada
inmueble y proporciona información de alto valor para la Agencia Inmobiliaria
para identificar los motivos por los que un piso no se vende (precio,
colaboradores, etc). La información que proporciona GIAI permite maximizar
márgenes y minimizar tiempos de venta.

5.4. Precio
GIAI no requiere de inversiones iniciales. Se paga la licencia mientras se
consume y se deja de pagar cuando se deja de consumir.
GIAI puede implantarse en una organización en cuestión de semanas. El
problema inmobiliario se tiene ahora y con un mercado inmobiliario a la baja no
se puede esperar 12-18 meses a que se implante una solución.
El coste por licencia aproximado se calcula por usuario y año, siendo
este alrededor de los 700 euros/usuario y año.
Existen actualmente en el mercado varias soluciones de producto que no
se encuentran en la nube, sino que son aplicaciones on premise, por ejemplo:
-

HabitatSoft

-

Inmovilla

-

Multilink
Todas ellas disponen de aplicaciones con software predefinido en las

que no es posible hacer ningún cambio o personalización, el paquete se
presenta al usuario tal como ellos lo han diseñado, lo que implica una gran
rigidez.
El precio de estas aplicaciones prediseñadas no es público pero
estimamos que en cuanto a la calidad/precio no son competencia para nuestra
aplicación GIAI que aporta muchos más beneficios que vienen tanto de que la
aplicación esté basada en Salesforce.com como en las ventajas de su diseño y
usabilidad, sin olvidarnos de que no es necesario preocuparse por elementos
hardware o actualizaciones del software, pues estas son automáticas.
En cuanto a soluciones en cloud de gestión inmobiliaria encontramos
Mapaprop, que se encuentra aún en una fase de desarrollo inicial, sin llegar a
alcanzar el grado de expertise que posee Intelligence Partner con GIAI y el
nivel de madurez de la aplicación.
Mapaprop ofrece servicios muy básicos y muy limitados de forma
gratuita, y en cuanto el cliente quiere tener una aplicación más completa y
funcional ha de pagar alrededor de 3$ por usuario/día, lo que dan un total de
1095$ usuario/año. Al precio del dólar actual hacen aproximadamente unos
900€ usuario/año.
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Figura 24 Comparativa precio GIAI vs Mapaprop

5.5. Comunicación
La aplicación se dará a conocer por medio de varios canales, el primero
de ellos consiste en la publicación de la aplicación en la página web App
Exchange de Salesforce en la que los vendors pueden publicar sus
aplicaciones. GIAI ya está publicada en esta galería de aplicaciones desde el
año 2010.

Figura 25 GIAI en la appexchange de Salesforce.com

La url para acceder a la publicación en el App Exchange de Salesforce
es la siguiente:
https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N30000001gk2GE
AQ
Intelligence Partner posee un departamento de marketing y ventas que
se encargan de realizar eventos y de visitar a posibles clientes, dentro de su
amplia red de contactos que viene dada por la gran experiencia de todos ellos.
Además de las visitas a posibles clientes, se asistirá a ferias de carácter
inmobiliario, como por ejemplo el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid o
Barcelona Meeting Point, en el que se podrán encontrar múltiples clientes
potenciales con los cuales concertar citas para mostrar con más detalle el
producto.
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5.6. Servicios de valor añadido
Intelligence Partner ofrece a todos sus clientes diferentes acciones para
que estos se encuentren en todo momento protegidos y seguros, y puedan
contar con nuestra ayuda en cualquier situación.
Desde el inicio se ofrece un completo programa de formación para todos
los nuevos usuarios a los cuales se les proporciona tanto un manual de
administrador como un manual de usuario.
Una vez que la aplicación ya está instalada, ofrecemos una garantía de
3 meses para cualquier inconveniente o problema que pueda surgir. Si pasado
este tiempo el cliente necesita soporte o realizar cambios para adaptarse a
nuevas necesidades, se les ofrece una bolsa de horas con la cual podrán
acometer todos aquellos cambios necesarios, o solucionar los problemas que
surjan.

5.7. Proyecciones económicas
En este capítulo describiremos las proyecciones económicas de la venta
de la aplicación en la nube GIAI.
Recordemos que en la sección 5.1. analizamos el tamaño y tipología del
sector inmobiliario en España, en él comentábamos que

en 2012 contaba

278.000 empresas, de las cuales el 96% se trata de microempresas. Es por
tanto un mercado potencial muy amplio con una gran capacidad de
crecimiento, puesto que este está interesado en cambiar sus procesos o
formas de hacer negocios y por tanto se encuentran en un proceso de
modernización en el que las aplicaciones cloud resultan muy atractivas.
En la actualidad Intelligence Partner tiene un único cliente que posee
GIAI, con un número elevado de usuarios, siendo este de 50 usuarios.
Las previsiones de venta para el año 2014 es incrementar el número de
clientes, centrándonos en las Pymes como ya comentamos en capítulos
anteriores. Creemos adecuado marcarnos un objetivo de venta de 5 nuevos
clientes. Creemos más adecuado pensar que cada cliente obtendrá una media
de 1,5 usuarios por el modelo de microempresa empresa al que estamos
destinando nuestros objetivos.

77

Estos objetivos supondrían un incremento del 15% sobre las ventas
actuales del producto en el primer año, y en los años posteriores se pretende
doblar las ventas.

GIAI

Año 2014

Año 2015

Año 2016

Unidades

5 clientes

10

20

Usuarios

7.5 usuarios

15

30

700 € / usuario

700€/usuario

700€/usuario

5.250 €

10.500€

21.000€

Precio venta/Unidad
Total Ventas

El total de los ingresos previstos en tres años asciende a la cantidad de
36.750€.

6. Conclusiones. Retos y oportunidades
En este último capítulo presentaremos los grandes retos, en cuanto a la
adopción del cloud computing, que tendrán que afrontar las pequeñas y
medianas empresas en los próximos años.
A pesar beneficios destacados a lo largo de todo este documento, el
cloud computing es una tecnología relativamente nueva. Hay varias cuestiones
que deben tenerse en cuenta antes cambiar todos los sistemas tradicionales de
la pequeña empresa por la computación en la nube. A continuación
presentamos algunos aspectos que deben considerarse antes de que una
empresa decida adaptar sus sistemas a la nube.

-

Es importante tener un profundo conocimiento de la infraestructura de TI
existente. Se recomienda a las empresas tener en cuenta cuatro puntos
antes de tomar una decisión, el tamaño de las infraestructuras de TI, los
patrones de uso, la sensibilidad de los datos y lo importante que son las
operaciones informáticas para la empresa.

-

Muchos analistas han señalado el problema del monopolio a la hora de
ofrecer servicios de cloud computing. La cuestión de la dependencia de
un proveedor puede tener graves repercusiones para las pequeñas
empresas en caso de pérdida de datos. A medida que los servicios se
ofrecen a través de software propietario y la falta de normas hace de la
portabilidad de una de las principales preocupaciones.
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-

Se espera que la nube maneje una gran cantidad de datos. Por lo tanto,
es importante entender las cuestiones clave en cuanto a la seguridad y
los riesgos potenciales. La revisión de los protocolos de seguridad en
varios modelos de cloud revela la necesidad de un marco estandarizado.
Por ejemplo, con SaaS, una de las principales preocupaciones es la falta
de control y la total dependencia del proveedor para garantizar las
medidas de seguridad adecuadas. Otra cuestión es garantizar la
seguridad, la integridad y la persistencia de los datos durante la
transferencia de datos dentro y el mantenimiento de la confidencialidad
de los datos de los clientes
A pesar de todos los retos, el futuro del cloud es muy prometedor.

Teniendo en cuenta las ventajas mencionadas, los analistas de negocio
destacan perspectivas brillantes para las pequeñas y medianas empresas. El
valor de negocio de la computación en nube hará que sea más competitivo
para las pequeñas empresas que ofrecen servicios de alta calidad. Dado que
existe una creciente demanda de marco estandarizado, las pequeñas
empresas tendrán la opción de cambiar de proveedor y así reducir el monopolio
de las grandes corporaciones. Un interesante informe publicado por Accenture
(Willcocks, 2012) predice que las PYME irán poco a poco dando el paso al
cloud computing, lo que les permitirá acortar la brecha entre las PYMES y las
grandes empresas.
Algunas de las oportunidades que pueden encontrar las PYMES en el
cloud:

-

La mejora del proceso de ventas y facturación mediante la implantación
de un CRM

-

La mejora de la productividad por empleado, y del tiempo de gestión de
plantillas, implementando un sistema ERP.

-

La mejora de la satisfacción del cliente y reducción de los costes
asociados, mediante la automatización del Servicio de Atención al
Cliente y su integración en un portal web.

-

El aumento de la productividad del departamento de gestión encargado
de reportar los informes de actividad al Consejo directivo, mediante el
uso de un sistema de Business Intelligence.

-

La reducción del coste de almacenamiento y gestión de inventarios
mediante el uso de una solución de Gestión de Inventarios.
Las grandes empresas de tecnologías de la información de España,

preparan acciones para ayudar a las PYMEs a mejorar su competitividad a
través de un uso eficiente del cloud computing y de las Tecnologías de la
Información. Pretende fomentar la innovación del tejido empresarial español.
Para ello se ha puesto en marcha una iniciativa, con apoyo del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, que tendrá una duración de tres años y que
pretende aportar soluciones a tres millones de empresas, con el ambicioso
objetivo de que un millón de pymes y autónomos adopten las últimas
soluciones tecnológicas.
Este reto se llevará a cabo apostando por el Cloud Computing; un
modelo de consumo de tecnología caracterizado por su capacidad para
democratizar el acceso a las TIC, ofreciendo a las pymes y autónomos las
mismas herramientas que, hasta el momento, sólo estaban al alcance de las
grandes empresas. Las soluciones Cloud irán reforzadas por servicios de
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formación, acompañamiento en despliegue, soluciones verticales y difusión de
buenas prácticas empresariales que permitan maximizar el valor de estas
empresas.
El plan de competitividad nace para mejorar la productividad de las
empresas españolas de menos de 50 empleados, que suponen el 99,2% de
todas las pymes de España. La dificultad en esta adopción de tecnología por
parte de las pymes y autónomos de nuestro país se debe a diferentes barreras,
como la necesidad de realizar fuertes inversiones iniciales, largos proyectos de
puesta en marcha, complejidad del mantenimiento, coste de las soluciones
verticales y escasa disponibilidad de tiempo y recursos para formar a sus
empleados.
Los expertos dicen que el Cloud Computing rompe gran parte de estas
barreras y permite a las pymes comprobar de manera inmediata el valor y la
rentabilidad de la inversión en tecnología para sus negocios.
El portal www.minegocio365.es se encuentran casos prácticos de pymes
que ya han adoptado los servicios Cloud. Esta web también ofrece información,
plantillas y aplicaciones de descarga gratuita, así como una relación de las
empresas y entidades que ofrecen servicios de formación y asesoría.
Además de minegocio365.es, el Plan de Competitividad estará
compuesto de múltiples eventos y talleres que recorrerán la geografía española
para llevar los beneficios del Cloud Computing hasta las pymes de las distintas
comunidades autónomas españolas, replicando de este modo las acciones y
mensajes que se realizan a nivel nacional de cara a impactar a un millón de
pymes en los próximos tres años.

Pese a todas estas ayudas el Cloud Computing en España no crece al
ritmo esperado. A pesar de los datos (estudio IDC diciembre 2012), el sector
empresarial español no va al ritmo del resto de Europa. Uno puede ser parte
del problema o parte de la solución. Y lo que nos encontramos es que los
distintos actores del sector tecnológico son parte del problema:

-

Los CIOs de las empresas ven la nube como una amenaza, como una
pérdida de poder dentro de las organizaciones. Se buscan argumentos
como la falta de seguridad, LOPD o la integración, para retrasar lo
inevitable.

-

El canal de tecnología no está empujando la nube. El mercado está
dominado

por

las

empresas

tradicionales,

desde

los

grandes

integradores o consultoras hasta las empresas de ámbito regional. El
motivo de esta aversión viene de la necesidad de cambiar el modelo de
negocio.

Con

la

nube

pública,

los grandes

proyectos se

han terminado. Un proyecto CRM en la nube puede representar
un 20% de lo que representa on premise en el primer año y las
empresas tecnológicas son cortoplacistas, se mueven por presupuestos
anuales.
Pero el Cloud Computing está aquí para quedarse. Según McKinsey
(Protecting Information in the Cloud, Diciembre 2012), el ahorro de costes que
suponen las soluciones SaaS está entre un 70%, pero lo que las hace
determinantes es la flexibilidad y agilidad que suponen para el negocio. Como
pasó hace 20 años con Microsoft Office y la revolución en la productividad
personal, las empresas asumieron este modelo por la presión que ejercieron
los usuarios de negocio que buscaban entornos gráficos para su productividad
frente a las famosas pantallas verdes. Lo mismo está ocurriendo hoy con las
soluciones SaaS. Son los usuarios de negocio los que, para cubrir necesidades
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departamentales o individuales, están accediendo a servicios en la nube
incluso pagando con su tarjeta de crédito y saltándose todas las políticas
corporativas.
En definitiva estamos ante un cambio importante y podemos adoptar una
postura u otra: ser parte del problema o parte de la solución. Este proceso es
un camino que hay que andar. No tiene sentido, hoy en día, subir a la nube
todas las aplicaciones pero sí hay nuevos procesos o formas de colaborar,
dentro y fuera de la empresa, que solo consiguen su plena funcionalidad en la
nube. El cloud computing es una gran oportunidad para todo el ecosistema
tecnológico y necesario para que los CIOs asuman su papel de socio de
negocio, para que aparezcan ISV nacionales con una visión global y para que
en el canal de tecnología surjan nuevas empresas dinámicas que sepan añadir
valor.
Por último nos gustaría centrarnos en los retos y oportunidades del mercado
inmobiliario que es para el que hemos propuesto una solución Cloud.
-

Si se quiere tener buenos resultados en plazos razonables hay que
apoyarse en redes locales de venta y potenciar todos los posibles
canales y clientes (finales, inversores).

-

La falta de información y conocimiento local puede costar mucho dinero
a la Entidad Financiera.

-

La Gestión Inmobiliaria es estratégica pero compleja. Por lo que el sector
inmobiliario necesita nuevas soluciones tecnológicas adecuadas para la
rápida puesta en marcha de las acciones que les van a permitir
gestionar esos activos.

-

Es muy importante que estas soluciones permitan una gestión
distribuida, sin papel y que proporcione transparencia y visibilidad a la
Entidad dado el potencial número de actores involucrados.
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