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1

Resumen

1.1

Resumen Corto

El mundo de los sistemas informáticos es un mundo en el que la evolución es una constante
y cuyo ritmo viene marcado por la dupla: necesidades creadas/tecnología disponible,
retroalimentándose estos 2 conceptos mutuamente. En el flujo habitual de la innovación se
identifican las necesidades en un primer momento y estas se convierten en el motor de los
adelantos tecnológicos, en el caso de los sistemas de información y telecomunicaciones
curiosamente se da en casi igual medida el efecto contrario, los avances se producen y a cada
momento los usuarios son capaces de imaginar nuevos usos de cada nueva tecnología
disponible.
El mejor ejemplo de innovación en las TIC lo tenemos en la evolución que han seguido los
distintos modelos de las diferentes arquitecturas de los sistemas a lo largo de la (corta) historia
de la informática. Desde la “prehistoria” de los grandes mainframes que habitaban en los
sótanos de las Universidades se pasó a la época de la democratización de la informática con la
aparición del ordenador personal y de repente todo el mundo tenía una herramienta versátil
para realizar cualquier tipo de trabajo imaginable.
En 1982 aparece por primera vez la palabra INTERNET y todo cambió, permitiendo que
pasáramos de un mundo en el que buscar la información era un proceso costoso a otro en el
que algunas de las empresas más exitosas (Google) basan su éxito en hacer relevante cierta
información de entre toda esta abundancia. Se convierte la comunicación un elemento tan
importante o más que los propios dispositivos y se tiene la sensación de que un dispositivo
informático no conectado no es útil.
Se acuña entonces el concepto de La Nube y apoyada en otros, como el Middleware o los
Sistemas Distribuidos, se hace posible disponer en cualquier pequeño dispositivo que conste
prácticamente de una pantalla, un teclado y una conexión a la red, de toda la potencia
informática que el usuario sea capaz de contratar.
El 41.5%de los españoles disponía de un Smartphone a finales del 2014 y se estima que en
estos momentos son ya entre el 46% y el 55%, estas cifras, aunque generalmente algo más bajas
son similares en todos los países industrializados, sumémosle además otros dispositivos con
acceso a internet como PCs, tablets y tenemos una red inmensa de dispositivos
interconectados…
Imaginamos una Super-Red de dispositivos de diferente naturaleza que trabajasen juntos y
de forma coordinada compartiendo sus recursos de computación y memoria (concepto de Grid
Computing), una red en el que cada participante, que llamaremos e-Ant, forma parte de un
ecosistema formado por cientos de miles de e-Ants como él que forman un único
Supercomputador. Toda esta potencia de computación se le alquilaría a un tercero
2
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recompensando finalmente a cada e-Ant demanera proporcional según lo que cada individuo
aporte. Esta es la idea detrás de nuestra empresa.
En realidad, el cliente final percibiría un servicio similar al que ofrecen otras empresas de
Cloud Computing pero con algunas particularidades. En una empresa de Cloud Computing se
cumple básicamente la siguiente ecuación:

𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑯𝒘 = 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 + 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧

Al ser el primer factor fijo, ya que son los recursos necesarios para la gestión y uso del Grid,
la computación necesaria debe cubrirse con los recursos de ejecución que deben dimensionarse
para cubrir la demanda.
En el caso particular de nuestra empresa:

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 = ∑( 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝑨𝒏𝒕) + 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒖𝒑

Más allá de lo novedoso de la idea detrás de nuestra empresa, esto nos debería
proporcionar una ventaja competitiva importante respecto al resto de proveedores similares,
ya que para ellos los “Recursos de ejecución” son siempre propios y en nuestro caso serán
particulares y empresas los que nos cederán un porcentaje de sus propios recursos con el
objetivo de que se les recompense proporcionalmente a lo aportado. Según aumente el grado
de penetración de nuestros proveedores (o e-Ants) menos necesidad de recursos propios
mantendremos. Como apunte, en este modelo es importante entender que el
usuario/proveedor (e-Ant) puede decidir en tiempo real que porcentaje de sus recursos que
cede a nuestra red (Grid).
De este modo se entiende la computación como un bien que se puede tanto consumir
como vender por cualquier usuario o empresa. Creemos que en el caso de las empresas puede
ser especialmente interesante ya que en picos de baja actividad puede monetizar sus recursos
HW que tiene infrautilizados.
Toda la infraestructura generada va a tener dos tipos de clientes principales:
1) Al cliente general, que será el usuario de nuestro sistema toda esta infraestructura debe
de resultarle trasparente, él siempre tendrá acceso a una plataforma que verá como
única (servicio de Platform as a Service)
2) Esperamos que haya otro tipo de clientes, aquellos que entienden el potencial del uso
del Grid en lo que a supercomputación se refiere. Para ellos se ofrecerá también un
servicio de Consultoría de Software para explotar el teóricamente ilimitado uso del Grid
(Software as a Service)
Master de Consultoría de negocio AEC
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La tercera línea de negocio que se pretende mantener (las dos primeras corresponden a los
dos tipos de clientes anteriormente descritos) consiste en dar asesoría de implantación y
soporte en las empresas, para que estas puedan usar nuestra tecnología para la implantación
de Grids de uso exclusivamente interno lo que les permitiría reducir sus necesidades de
hardware cubriéndolas con los propios recursos no utilizados.
Los más beneficiados de un sistema como el nuestro serían los clientes que necesiten
sistemas que tengan que realizar muchísimas operaciones en sus sistemas: Data Mining, Big
Data, Business Analytics, tratamiento de imágenes, estudios científicos…
El proyecto SETI at home intentó demostrar el potencial del Grid Computing usando los
periodos de salvapantallas de cientos de ordenadores para realizar los cálculos necesarios para
la búsqueda de vida extraterrestre. Algunas empresas de investigación tratan de formar sus
propias Grids para poder realizar cálculos complejos sin la necesidad de disponer de un centro
de Supercomputación. No hemos visto en el mercado ningún proyecto similar al nuestro que
aproveche la computación de particulares para ofrecerla comercialmente a terceros.
El potencial de un sistema de cientos de miles, o millones, de e-Ants es inmenso, tanto como
la dificultad de hacer que todo este sistema gigantesco funcione de forma coordinada y
conseguir que dicho sistema pueda ser explotado comercialmente.
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1.2

Short Summary:

The world of computer systems is a world in which evolution is a constant and whose rhythm
is marked by the duo: created needs / technology available, feeding these 2 concepts each other.
In the usual flow of innovation needs are identified at first and these become the engine of
technological advances, in the case of information systems and telecommunications curiously
occurs in almost equal measure the opposite effect, advances already occur every time users
are able to imagine new uses of each new technology available.
The best example of innovation in ICT we have in the developments that have followed
different models of different system architectures along the (short) history of computing. From
the "prehistory" of the big mainframes that lived in the basement of the universities it was
passed to the era of democratization of computing with the advent of the personal and suddenly
computer everyone had a versatile tool for any job imaginable.
In 1982 it appears for the first time the word INTERNET and everything changed, allowing us
to go from a world where you look for the information was a costly process to one in which some
of the most successful companies (Google) base their success on relevant make certain
information among all this abundance. communication becomes as important or more than the
devices themselves element and has the feel of a computing device not connected is not useful.
The concept of The Cloud is then wedged and supported by others, such as Middleware or
distributed systems, it becomes possible to have in any small device comprising practically a
screen, a keyboard and a connection to the network, all the computing power the user is able
to hire.
41.5% of Spanish available a smartphone at the end of 2014 and it is estimated that currently
are already between 46% and 55%, these figures, although generally somewhat lower are similar
in all industrialized countries, sumémosle also other devices with Internet access as PCs, tablets
and we have a vast network of interconnected devices ...
Imagine a Super-Network devices of a different nature that work together and coordinated
sharing computing resources and memory (concept of Grid Computing), a network in which each
participant, which we call e-Ant, is part of an ecosystem consisting of hundreds of thousands of
e-Ants like him to form a single supercomputer. All this computing power will be leased to a
third finally rewarding each e-Ant demanera proportion as each individual contribution. This is
the idea behind our company.
In fact, the end customer would receive a similar offering other cloud computing companies
but with some special service. In an enterprise cloud computing the following equation is
basically true:
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝑯𝒘 = 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨𝐬 + 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧
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As the first fixed factor, as are the resources needed for the management and use of Grid
computing need to be covered with the execution resources that must be sized to meet demand.
In the particular case of our company:

𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 = ∑( 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝑨𝒏𝒕) + 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒖𝒑

Beyond the novelty of the idea behind our company, this should give us a significant
competitive advantage over other similar providers, since for them the "execution resources"
are always themselves and in our case are individuals and companies the which will yield us a
percentage of their own resources with the aim of to be rewarded proportionally to the amount
contributed. According to increase the penetration of our suppliers (or e-Ants) less need to keep
own resources. As a note, in this model it is important to understand that the (e-Ant) user /
supplier can decide in real time what percentage of their resources that yields to our network
(Grid).
Thus computing means as a commodity that can both consume and sell for any user or
company. We believe that in the case of companies can be especially interesting because of low
activity peaks can monetize their HW resources it has underused.
All infrastructure generated will have two main types of customers:
1) The general customer, who will be the user of our system all this infrastructure must find
it transparent, he will always have access to a platform that will be as unique (Service Platform
as a Service)
2) We hope you have other customers, those who understand the potential of using the Grid
in what refers to supercomputing. For them (Software as a Service) will also be offered a service
Software Consulting to exploit the theoretically unlimited use of Grid
The third line of business is to maintain (the first two correspond to the two types of
customers described above) is to provide advice deployment and support in business, so they
can use our technology to implement Grids use only internal enabling them to reduce hardware
needs by covering them with their own resources unused.
The most benefit from a system like ours would be customers who need systems that have
to perform many operations in their systems: Data Mining, Big Data, Business Analytics, imaging,
scientific studies ...
The SETI at home project sought to demonstrate the potential of using Grid Computing
periods screensaver hundreds of computers to perform the calculations required for the search
for extraterrestrial life. Some research companies try to form their own Grids to perform
complex calculations without the need for Supercomputing center. We have not seen any
market like ours that take computing individuals to commercially offer it to third project.
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The potential of a system of hundreds of thousands, or millions, of e-Ants is immense, much
as the difficulty of making all this gigantic system to work in a coordinated manner and ensure
that the system can be commercially exploited.

Capítulo 2:
Resumen
Ejecutivo
Master de Consultoría de negocio AEC
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2

RESUMEN EJECUTIVO

La idea de nuestro proyecto empresarial es la consecución de una Ultra-Grid en la que los
proveedores de computación sean usuarios tanto particulares como empresariales.
La idea nace de la ingente cantidad de cómputo disponible que está siendo desaprovechada.
La proliferación de toda clase de dispositivos móviles entre los usuarios nos lleva a preguntarnos
cuanta capacidad está siendo desaprovechada. La empresa se basa en crear una red en la que
todos estos dispositivos puedan compartir sus recursos recibiendo sus dueños a cambio una
contraprestación y poniendo a disposición de empresas privadas y públicas esta capacidad de
computación para que puedan mejorar sus procesos y análisis a bajo precio.
El proyecto gira alrededor del ahorro de costes y desperdicios, con un gran componente
ecológico como telón de fondo.

2.1

Plan Estratégico

El plan estratégico parte de un estudio de las condiciones tecnológicas en España, tanto de
empresas como de particulares, de las estadísticas de equipamiento, el tipo de redes a las que
tiene acceso y el estado en el que se encuentran para poder estimar las oportunidades de
negocio reales del mercado.
La deslocalización e internalización de las empresas unidas al creciente uso de las
tecnologías de la información y el procesamiento de datos, han hecho que aumente la necesidad
de cómputo de las organizaciones. La implantación del Grid se adapta a estas circunstancias
suponiendo una ventaja competitiva a la hora de eliminar picos de trabajo y procesar datos de
manera más rápida y efectiva.
Se distingue de otras tecnologías por la compartición de recursos a gran escala y la
orientación al alto rendimiento. Permite la consolidación de recursos y su gestión, así como sacar
el mayor partido a las inversiones de TI mejorando la rentabilidad, mejorando el nivel de
utilización, y reduciendo los costes operacionales, de capital y de mantenimiento que supone
gestionar un excesivo número de sistemas y recursos.
Ofrecemos fundamentalmente lo que se conoce como Platform as a Service que engloba los
recursos de infraestructura, los sistemas operativos, el middleware y los runtimes. También se
ofrecerán servicios de consultoría especializada en Grid, para que las organizaciones puedan
sacar provecho al 100% de la Grid.
El Grid resulta fácil de implementar en términos operativos y de coste y tiene un efecto
acelerador en el acceso a instrumentos y servicios que redundarán en una mejora de la
competitividad en el corto plazo. Proporciona la optimización de servicios e infraestructuras con
los que ya cuenta la empresa. Además tiene la oportunidad de sacar beneficios de los
sobredimensionamientos asumidos mediante la incorporación a nuestra e-Anthill.

8
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La gran innovación detrás de nuestra idea es la incorporación de los dispositivos móviles,
tan en auge a día de hoy, a nuestra Grid propia. Su velocidad de adopción hace de estos
dispositivos una fuerza de computación en expansión y una apuesta de futuro.
Esta propuesta cuenta con el impulso institucional que posee el sector en estos momentos
y la fortaleza del sector de las comunicaciones en Europa. Además, el mercado español es muy
competitivo en el sector TIC sin pérdidas de calidad, por lo que es muy bien percibido tanto
nacional como internacionalmente en la relación calidad/precio. Las organizaciones están muy
preocupadas a día de hoy con el tema de la seguridad, por lo que la opción de implantar una
Grid interna minimiza al máximo los problemas de seguridad que pudiesen surgir.
Que sea un sector en expansión proporciona grandes oportunidades de negocio en un
mundo cada vez más globalizado donde la optimización de recursos se ha convertido en una
prioridad empresarial.
A pesar de todas las oportunidades de negocio no habrá que perder de vista a los numerosos
competidores, por lo que se ha realizado un estudio de los mejor posicionados en el mercado
actual. Los grandes monopolios del sector del Cloud son productos sustitutivos también a tener
en cuenta, debido a las grandes infraestructuras desarrolladas, fundamentalmente en EEUU. A
nuestro favor que nuestros servidores y recursos se encuentren en Europa, por lo que las
organizaciones comunitarias y españolas no tendrán dependencia de mercados extranjeros.
Tendremos que conseguir un número de proveedores e-Ants con la mayor celeridad posible
y mantenerlos implicados con la empresa, conseguir una alta fidelización de e-Ants.
Nuestra propuesta intentará mitigar los problemas que supone para las empresas un cambio
de proveedor y eliminar las preocupaciones que puedan surgir sobre las garantías y el control,
así como proporcionar al cliente confianza sobre nuestro sistema y su rendimiento y su
seguridad.

2.2

Empresa

Debido a que el concepto en el que se basa la empresa no es un concepto sencillo el mensaje
debe quedar claro de cara tanto a los clientes finales como a los proveedores. Las líneas
principales en las que se apoya este son: sinergia, recompensa, flexibilidad, vanguardia
tecnológica, ecología y transparencia.

Los aspectos clave y pilares fundamentales de la cultura corporativa son la tecnología, que
debe ser una pasión compartida por todos los integrantes de la empresa; la innovación, que más
que un valor se convierte en una necesidad; el talento, el capital humano es el principal valor de
una organización; la diversidad multidisciplinar, contaremos con gente formada en diversos
campos para contar con el mayor número de puntos de vista que son los que finalmente
fomentarán la innovación; la orientación a resultados; el compromiso; el trabajo en equipo; la
comunicación y el alineamiento de las diferentes unidades de negocio.
Master de Consultoría de negocio AEC
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Tenemos una visión clara, convertir a la empresa en la primera en conseguir una Grid
mundial de uso comercial y multipropósito. Nuestra misión trata de fomentar el uso del Grid
Computing como alternativa a los sistemas Cloud Computing como un sistema eficiente y barato
para las empresas.
En cuanto a nuestros usuarios la viralidad de la idea es un valor por sí mismo por lo que
nuestros esfuerzos se enfocarán en atraer al mayor número de proveedores que serán nuestros
mejores publicistas.

2.3

Plan de Marketing

El punto más importante en cuanto al Plan de Marketing es tener claro el concepto
“marketiniano” de los e-Ants.La importancia del concepto radica en su dualidad
proveedor/cliente en lo que al marketing se refiere, ya que, aunque técnicamente son nuestros
proveedores desde el punto de vista del departamento de marketing son nuestros clientes.
El marketing mix se dividirá en tres grandes secciones independientes entre ellas.


E-Ants particulares. Se basa en la captación y fidelización del máximo número de
usuarios que compartan la computación de sus dispositivos con nuestra plataforma
Grid (e-Anthill). La estrategia de captación se basará en el público joven
principalmente, ya que en general son los que se encuentran más cómodos con las
nuevas tecnologías y son menos reacios a probar nuevas aplicaciones disponibles
en el mercado.
Para llegar a los potenciales e-Ants se realizarán campañas en las redes sociales y
páginas visitadas por jóvenes interesados en nuevas tecnologías. En los comienzos
de la empresa se hará especial hincapié en los proyectos sociales en los que nos
impliquemos para movilizar al público a participar con nosotros.



Empresas clientes. Se desarrollarán tres líneas de negocio con los clientes.
o Grid propia. Con los e-Ants y los recursos propios de los que dispondremos
se creará nuestra e-Anthill, una gran Grid que podrá proporcionar a
nuestros clientes capacidad de cómputo a la carta.
o Intra-Grid. Instalaremos nuestro sistema Grid a empresas que deseen tener
una Grid privada. En caso de considerarlo oportuno tendrán la opción de
vendernos su capacidad sobrante de cómputo sacando rédito al
sobredimensionamiento de los sistemas convirtiéndose en e-Hives de eAnthill.
o Consultoría especializada. Se ofrecerá un servicio de consultoría para sacar
el mayor partido a la Grid con aplicaciones que aprovechen su potencial al
100%.
La promoción tanto de los productos como de la empresa se llevará a cabo por
medios enteramente digitales en el caso de los anuncios, enfocándonos en
medios especializados en economía y empresas. También se hará un primer
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acercamiento a los potenciales clientes con la asistencia a dos de las ferias más
importantes de nuevas tecnologías en España y Europa.


2.4

Publicidad. La aplicación desarrollada para hacer uso de los recursos de los e-Ants
tendrá publicidad incrustada, lo que nos aportará beneficios que serán cruciales
durante la puesta en marcha del proceso. Esta publicidad será gestionada
externamente con las compañías especializadas en este tipo de publicidad de
dispositivos móviles.

Plan Tecnológico

El diseño de nuestro plan tecnológico es la base a partir de la cual gira toda nuestra empresa.
Se ha utilizado software ya existente en la medida de lo posible junto con desarrollos a medidas
para la implementación de nuestra solución de Grid.
Nuestro Sistema está basado en una distribución de Linux denominada extreemOS
especializada en la creación y administración de grids. Al no estar pensada para uso comercial la
funcionalidad es insuficiente, se realizarán desarrollos a medida para implementar en nuestro
sistema las necesidades no cubiertas por extreemOs.
La arquitectura del sistema gira en torno a tres redes diferentes cada una con un propósito
diferenciado:
-

Red de control: Es la red que se encarga de balancear la carga entre los e-Ants y
conseguir la capa de abstracción necesaria para que un

-

Red de recompensa: Aloja el sistema a través del cual los e-Ants comprobaran las
recompensas a las que pueden optar

-

Red de ejecución: Que es la red externa (internet) donde viven nuestros proveedores o
e-Ants (dispositivos de cualquier naturaleza capaz de instalar nuestro software y
conectarse a nuestra red para compartir recursos) o e-Hives (empresas que contienen
muchos e-Ants y comparten recursos con nosotros de manera centralizada)

La seguridad es un factor fundamental en el diseño tecnológico, de nuevo se combinan las
técnicas de seguridad propias de extreemOs, Globus Toolkit (kit de desarrollo para Grid) con
alguna solución propia de seguridad. Además, es importante transmitir al cliente que sus datos
siempre estarán en nuestro sistema y solo viajan a los e-Ants de manera unitaria para realizar
operaciones independientes e inconexas las una con las otras.

2.5

Plan de Operaciones

Master de Consultoría de negocio AEC
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El plan de operaciones está estructurado en torno al mix de operaciones.
En cuanto al producto lo más importante será conseguir mitigar la mencionada curva de
demanda, optimizando los recursos disponibles de forma que no se provoque un
sobredimensionamiento de recursos con los sobrecostes que esto acarrearía, ni infra
dimensionarlos lo que provocaría que no se cumplieran los acuerdos ANS. Para ello se hará una
estrategia conjunta con marketing para conseguir que más clientes operen en las zonas valle e
incentivar a los e-Ants para que compartan en las horas pico.
Operaremos desde una gran ciudad donde las infraestructuras de telecomunicaciones son
mejores y más baratas. Se tendrá en cuenta para nuevas localizaciones el número de usuarios
del sistema, la calidad de la infraestructura de red, el costo de las infraestructuras locales y el
número de e-Ants.
La disposición de las oficinas tendrá un concepto abierto. Los managers se ubicarán
alrededor del Layout, los equipos se formarán en círculo siguiendo las técnicas de Lean IT que
fomentan el trabajo eficaz. La ubicación de las oficinas se realizará para beneficiar a los
trabajadores y no como escaparate para los clientes.
En cuanto al ciclo de vida del producto, constará de las fases de implantación e investigación,
introducción, madurez y declive y desaparición que es una adaptación de las fases clásicas
teniendo en cuenta nuestro modelo de negocio.
Los procesos los dividiremos en dos áreas:



Ingeniería. Llevan los proyectos durante el “delivery” hasta la puesta en producción
del producto.
Operación y soporte. Representan la operación real de la plataforma.

Como procedimientos se usará diversas metodologías dependientes de la tarea realizada,
pero todas bajo el enfoque del Lean que es el enfoque bajo el que surgió nuestra empresa. Para
la programación utilizaremos la metodología Scrum perteneciente a las conocidas como
metodologías ágiles. Para la gestión de proyectos se aplicará la metodología PMP y para la
gestión de operaciones ITIL.
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2.6

Recursos Humanos

La idea principal de la compañía en lo que a la estructura empresarial es que está sea lo más
horizontal fluida para fomentar los cauces de comunicación y hacer de esta algo fluido y
bidireccional.
La empresa la constituirán tres departamentos: tecnológico, finanzas y marketing. La
importancia de estos departamentos y su inclusión en nuestro organigrama queda patente. La
empresa es de servicios IT por lo que en el departamento tecnológico reside nuestro negocio. El
departamento de marketing resulta fundamental no solo para la captación de clientes y las
ventas, si o que también se encargarán de la captación de proveedores (e-Ants) y del sistema de
recompensas que esto conlleva. Por último el departamento de finanzas lo consideramos
demasiado importante como para externalizarlo debido a que tiene que estar alineado con la
estrategia de la organización. Tanto los servicios jurídicos como los recursos humanos estarán
externalizados por no ser considerados servicios críticos para la organización. Queremos
centrarnos exclusivamente en lo que sabemos hacer, el “core” de nuestro negocio.
Se crearán sistemas de formación continua. Queremos fomentar las carreras dentro de la
empresa y difundir y alimentar el conocimiento, la creatividad y la innovación entre nuestro
personal. Para ello se llevarán a cabo planes de carrera, así como un sistema de mentores para
que nuestro personal pueda desarrollar su carrera profesional dentro de la compañía.
El punto más importante en lo que al sistema de recursos humanos se refiere radica en lo
que podría denominarse como sistema de incentivos. La empresa quiere que sus empleados se
sientan involucrados en el porvenir de la organización y se impliquen en este. Para este fin el
sistema de sueldos estará basado en un sueldo fijo e igualitario base, que será igual en todos los
casos, el resto del sueldo estará complementado con un variable dependiendo del puesto y este
dependerá de los resultados de la empresa (los beneficios). Así todos los empleados se trabajan
conjuntamente para mejorar los resultados de la empresa.

2.7

Plan financiero y económico

El plan económico financiero parte de una inversión fuerte de capital inicial, esta inversión
inicial debe de cubrir el primer año que es de desarrollo de producto y la primera fase comercial
en la que se consiga equilibrar los ingresos y los gastos. Esta inversión de capital inicial se dividirá
en:
60.000 € de capital proveniente de los socios
- 250.000 € de capital procedente de financiación a través de una línea ICO.
Los gastos de explotación de la plataforma tienen tres componentes principales:
- Sueldos (habitual en cualquier empresa de servicios)
- Amortización de infraestructuras (se ha optado por la compra de hardware propio ya
que es la base de nuestro negocio y por razones de rendimiento)
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-

Consumo de red: uno de los gastos directos de explotación en nuestro modelo es el
gasto de red de comunicaciones. A más e-Ants conectado a nuestro sistema mayor es la
necesidad de red en la plataforma, siendo además una conectividad de gran capacidad
la que necesitamos se entiende que esta sea una partida de coste fundamental.

Debido a la complejidad intrínseca del proyecto los cálculos económicos parten de una serie
de estimaciones tecnológicas.
Tras la realización de las estimaciones oportunas se han obtenido los resultados de
explotación siguientes según la inversión ya comentada:

RDO. DESPUES DE IMPUESTOS
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Año 1
-147.433,33 €

Año 2
-42.726,00 €

Año 3
76.656,44 €
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3

PLAN ESTRATÉGICO

En este apartado se hará un estudio del entorno, tanto el externo a la empresa, macroentorno
como el interno microentorno.
Se analizarán las condiciones tecnológicas del país para particulares y empresas para poder
tenerlas en cuenta más adelante a la hora de realizar el plan tecnológico.
También se realizará un análisis del mercado actual de las tecnologías en el ámbito tanto
nacional como internacional. Se identificarán a los competidores y posibles productos
sustitutivos y las ventajas que presentamos frente a otros productos similares.
Además, desarrollaremos nuestra cadena de valor, para identificar los puntos fuertes de
nuestra compañía y el valor añadido de nuestros productos, pudiendo desdeñar todo lo que
otorgue valor al producto final.
Por último, se presentará, como en todo plan estratégico, un análisis DAFO que nos servirá
para la realización de las distintas estrategias en cuanto a marketing, tecnología y operaciones.

3.1

Análisis del Macroentorno

3.1.1 Condiciones Tecnológicas
Debido a nuestro modelo de negocio analizaremos el equipamiento de las TIC tanto en
empresas como en particulares. El número de dispositivos existentes es importante ya que son
estos los que integrarán nuestra Grid. El análisis se centrará en el mercado español que será en
el que empecemos a operar como empresa.

3.1.1.1 Equipación TIC en particulares
En los siguientes gráficos podemos ver la equipación TIC en los hogares españoles tanto en
millones de unidades como en el porcentaje en el que están presentes en los hogares.
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Ilustración 1 Creación propia. Fuente: ONTSI datos del INE

Ilustración 2 Creación propia. Fuente: ONTSI datos INE

A continuación se mostramos el equipamiento TIC individual. Cuatro de cada diez personas
poseen ya un smartphone, más de 16 millones de individuos y su número sigue creciendo año a
año. La proliferación de este tipo de dispositivo, junto con las tablets, son nuestro objetivo
principal. Igualmente las gráficas corresponden a millones de unidades y porcentaje sobre el
total.
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Ilustración 3 Creación propia. Fuente: ONTSI datos INE 2014

Ilustración 4 Creación propia. Fuente: ONTSI datos INE 2014

3.1.1.2 Panorama de las TIC en las empresas españolas
El año 2014 volvió a ser complicado para la coyuntura económica española, que ha
impulsado a las empresas a perseguir dos objetivos muy claros: el aumento de su productividad
y el incremento de las exportaciones, para contrarrestar la caída de las ventas nacionales a causa
de la contracción del mercado interior. Para la consecución de ambos objetivos, las TIC están
jugando un papel esencial.
Los empresarios se muestran plenamente conscientes de la importancia de fomentar un uso
inteligente de las TIC en sus procesos de negocio, por lo que, a pesar de la difícil situación
económica, continúan apostando por su implantación.

3.1.1.2.1 Indicadores
18
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Fuente

Total año
2014

Total año
2015

Banda ancha fija

INE

98.70

98.50

Banda ancha fija o móvil

INE

99.70

99.50

Otras conexiones fijas (cable, LMDS,…)

INE

6.90

7.00

Otras conexiones móviles

INE

28.10

24.50

RDSI

INE

11.50

10.20

Redes de cable y fibra óptica (FTTH)

INE

18.50

21.50

Telefonía móvil de banda ancha

INE

65.40

73.60

Telefonía móvil de banda ancha (modem
3G)

INE

46.80

53.80

Telefonía móvil de banda ancha (móvil 3G)

INE

56.50

68.60

XDSL (ADSL, SDSL,…)

INE

95.00

93.60

INE

21.80

65.50

Eurostat

98.00

INE

98.70

98.90

Indicadores

Empresas con acceso a Internet por
tecnología de acceso/conexión (%
sobre las empresas que tienen
acceso a Internet)

Desagregaciones

Empresas con empleados que
trabajan en parte fuera de los
locales de la empresa y que acceden
desde esos otros lugares a las
tecnologías de la información (TI) de
la empresa (% sobre el total de
empresas)

Total

Empresas con ordenadores (% sobre
el total de empresas)

Total

Empresas con Red de Área Local LAN
(% sobre el total de empresas)

Total

INE

86.60

85.40

Empresas que disponen de Red de
Área local “sin hilos” (% sobre el
total de empresas)

Total

INE

51.70

55.60

Empresas que disponen de telefonía
móvil (% sobre el total de empresas)

Total

INE

93.80

94.70

Empresas que tienen acceso a
Internet (% sobre el total de
empresas)

Total

Eurostat

96.00

INE

97.50

Empresas que tienen paquetes de
software de planificación de
recursos empresariales (ERP) para
compartir información entre las
distintas áreas funcionales (% sobre
el total de empresas)

Total

Eurostat

22.00

Empresas que tienen un sitio o
página Web (% sobre el total de
empresas)

Total

Eurostat

68.00

98.00

3.1.1.2.2 Tipos de empresas en España
Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicados por el Instituto Nacional
de Estadística (INE), en enero de 2014 había en España un total de 3.199.617 empresas, el 95,4%
de ellas con un máximo de 9 empleados. Las empresas pequeñas (de 10 a 49 empleados)
representan un 3,8% del total, seguidas de las medianas (de 50 a 199 empleados), con un 0,6%,
y por último las grandes compañías (de 200 o más empleados) tienen un peso del 0,2%. Entre
las 3.053.377 empresas de menos de 10 empleados, denominadas microempresas, el 86,2%
tiene un máximo de 2 empleados.
Master de Consultoría de negocio AEC
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Ilustración 5Fuente: Datos DIRCE INE Enero 2014

3.1.1.3 Equipación según el tamaño de la empresa

3.1.1.3.1 Equipamiento TIC básico
El uso del ordenador en PYMES y grandes empresas es casi absoluto en todos los sectores.
Mientras la penetración media en el total de las PYMES y grandes empresas españolas es del
98,7%, en siete de los diez sectores incluidos en el informe estudiado se sitúa por encima del
99%.
Empresas con Ordenador

Ilustración 6 Fuente: ONTSI datos INE 2102.Base total de empresas

Considerando las microempresas, la penetración media nacional del ordenador se sitúa en
el 71.3%, 27 puntos porcentuales menos que en las empresas de 10 o más empleados. Se sitúan
por debajo de esa media los sectores de transporte y almacenamiento (41%), comercio
minorista (55%), construcción (66.8%), actividades inmobiliarias, administrativas y servicios
auxiliares (68.9%) e industria (70.1%). Los sectores cuya penetración del ordenador en las
20
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microempresas se aproxima más al nivel de PYMES y grandes empresas son el de actividades
profesionales, científicas y técnicas, y el de informática, telecomunicaciones y servicios
audiovisuales.
El teléfono móvil es el otro gran equipamiento TIC en las empresas. La penetración media
nacional en PYMES y grandes empresas alcanza el 93.8% y de los diez sectores analizados, ocho
superan el 90% de penetración.
En el caso de las microempresas la penetración media es del 72.4%, superando en un punto
porcentual al ordenador. Los sectores con mayor penetración de telefonía móvil en
microempresas son los de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales (87.4%),
comercio mayorista (85.3%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (83.9%).

Empresas con telefonía móvil

Ilustración 7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base total de empresas

3.1.1.3.2 Acceso y uso de Internet
Internet se está consolidando como una herramienta fundamental y de uso cotidiano en
todas las PYMES y grandes empresas españolas, alcanzando una penetración media del 97.5%,
superada por seis de los diez sectores analizados en el presente informe.
En las microempresas, la penetración media se sitúa en el 65.2%. En este segmento de
empresas se aprecia una gran variación en función del sector.
Mientras que en sectores como el transporte y almacenamiento y comercio minorista
lapenetración es del 33.6% y 48.5% respectivamente, en los sectores de informática,
telecomunicaciones y servicios audiovisuales y actividades profesionales, científicas y técnicas
Master de Consultoría de negocio AEC
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alcanza el 98.1% y el 94.7%, respectivamente. Excepto en estos dos últimos sectores, en los que
apenas hay diferencias respecto al acceso a Internet en función del tamaño de la empresa, en el
resto se aprecia una importante brecha entre microempresas y PYMES y grandes empresas. A
nivel nacional, el 96.1% de las empresas de menos de 10 empleados y el 98.7% de las PYMES y
grandes empresas que disponen de acceso a Internet cuentan con conexiones de banda ancha
fija. Las tecnologías DSL son las más utilizadas (92.7% de microempresas y 95% de PYMES y
grandes empresas con acceso a Internet).

Ilustración 8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014 Base total de empresas

En referencia a la conexión por banda ancha móvil, la penetración fluctúa
considerablemente dependiendo del sector y tamaño de la empresa. Una vez más se sitúa a la
cabeza el sector de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, seguido de las
actividades profesionales, científicas y técnicas y del comercio mayorista. En promedio, los que
menos utilizan la banda ancha móvil son el comercio minorista, venta y reparación de vehículos
e industria.
Considerando el tamaño de la empresa, la penetración de la banda ancha móvil supera el
50% en las PYMES y grandes empresas de todos los sectores analizados. En el caso de las de
menos de 10 empleados, únicamente tres de los diez sectores supera el 50% de penetración.

La variación porcentual de la penetración en un mismo sector dependiendo del tamaño de
la empresa se encuentra en un intervalo entre los 20 y los 30 puntos porcentuales, con la
excepción del de venta y reparación de vehículos, en el que es aún mayor.

Empresas con acceso mediante banda ancha móvil
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Ilustración 9 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2014. Base: empresas con acceso a Internet

3.1.1.3.3 Movilidad
La gestión de la movilidad de los empleados se ha convertido en un reto para las empresas,
dado el incremento de la dispersión geográfica del negocio y la necesidad constante de
desplazamientos. Por este motivo, y aunque aún son minoritarias, cada vez son más las
empresas que ofrecen a sus empleados dispositivos móviles con acceso a Internet que les
permiten continuar trabajando fuera de las sedes de las empresas. El 47.5% de las PYMES y
grandes empresas ofrece estas soluciones a sus empleados, mientras que en el caso de
microempresas el porcentaje desciende al 13.9%.

3.1.1.4 Inversión de TI por tamaño de empresa
En el año 2011, el volumen de gasto e inversión que realizaron las empresas en Tecnologías
de la Información se distribuye de forma no homogénea por tamaño de empresa.

En las entidades con menos de 10 empleados, la mayor proporción reside en el segmento
de 1.000€ a 2.999€, alcanzando el valor máximo en las empresas de 3 a 5 empleados (33%). En
las empresas de tamaño de 6 hasta 250 empleados, la franja que resalta en mayor medida es la
que se sitúa entre los 6.000€ y los 29.999€, en la que se encuentra alrededor del 24% de las
empresas. En las empresas con más de 250 empleados la franja que más destaca es la de una
inversión mayor a los 100.000€, con un 36.4%.
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Ilustración 10 Fuente: AMETIC/Everis

3.1.1.5 Velocidades efectivas de las redes
3.1.1.5.1 Velocidades efectivas de las redes fijas
Un reciente análisis de velocidad de la red realizado por el portal “test de velocidad” sobre
2.500.000 de muestras válidas durante el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 15 de
Febrero del año 2014, muestra una radiografía real del estado de las conexiones de Internet en
España. A continuación, veremos los datos segmentados por modalidades y la media de
velocidad en todo el país.
En este análisis hay que tener en cuenta que cuando se menciona el "porcentaje de
eficiencia de línea" los resultados de los valores máximos de funcionamiento llevan incorporada
la optimización del resultado por el descarte de las cabeceras de paquetes TCP/IP y el
"acknowledge" del DSLAM en líneas ADSL sin fastpath. Como ejemplo, asignaremos un valor de
eficiencia de línea 100% para una conexión de 10 Mbps cuando el valor registrado sea de 9210.6
kbps en lugar del valor teórico de 10240 kbps. Ello equivale a las pérdidas en las cabeceras de
protocolo TCP/IP y el "acknowledge" del enlace ATM entre nuestro router y el
DSLAM en la central. En el caso de la valoración de eficiencia de línea para las conexiones vía
cable HFC o fibra óptica hasta el hogar (FTTH) el valor será de 9430 kbps al eliminar el enlace
ATM.
Datos de velocidad por modalidades
Modalidad de 1 Mega
24
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Se trata de una de las ofertas de acceso con menor penetración en España. Únicamente los
usuarios que se encuentran en zonas rurales utilizan este tipo de conexiones ADSL
proporcionadas por Movistar. Según los datos, Movistar cumple con el 79% de la velocidad
prometida.

Ilustración 11 Fuente ADSLzone.net

Modalidad de 3 Megas
En esta oferta de acceso la operadora de cable Ono proporciona el 100% de la velocidad
prometida. En cuanto a los operadores de ADSL, Jazztel obtiene 2,3 megas de bajada pero
proporciona mayor velocidad ascendente que Movistar.

Ilustración 12 Fuente ADSLzone.net

Modalidad 6 Megas
Se trata de una de las ofertas de acceso más extendidas en los hogares que se encuentran
lejos de las centrales de ADSL. Por lo general, todos los operadores ofrecen medias de velocidad
similares, sin embargo Vodafone se posiciona como la operadora más rápida con más de 5
megas de media.
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En cuanto a los operadores de cable, proporcionan prácticamente el 100% de la velocidad
prometida. Destaca positivamente Ono con 6,1 megas de bajada de media, es decir, más de lo
que promete.

Ilustración 13 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 10 Megas
Está considerada como una oferta de acceso a Internet de banda ancha de referencia. De
nuevo el operador de cable R proporciona más velocidad que sus competidores. Le sigue
Orange, Movistar y Yacom.

Ilustración 14 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 12 Megas
En la modalidad de 12 megas solo encontramos a Jazztel que proporciona 9,3 megas de
bajada de media, es decir un 77% de la velocidad prometida. Se trata de una oferta de acceso
ideal para los usuarios que se encuentran a más de 1 kilómetro de la central de ADSL.

26
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Ilustración 15 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 15 Megas
Dos operadores de cable proporcionan esta oferta de acceso con porcentajes de eficiencia
similares. Ono con un cumplimiento superior al 100% de la velocidad prometida en el caso de la
bajada. En la velocidad ascendente proporciona 923 Kbps de media. Telecable obtiene una
media de velocidad del 93.3%.

Ilustración 16 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 20 Megas
Se trata de una modalidad de referencia en el mercado de ADSL y se encuentran diferencias
muy importantes con respecto a estudios anteriores. En primer lugar aparece Movistar con 23
megas de media, es decir, un 15% por encima de la velocidad prometida. Esto se debe a que la
operadora ofrece esta modalidad con tecnología VDSL y ofrece la posibilidad a sus clientes de
sincronizar a la máxima velocidad (30 megas). En segundo lugar aparece Jazztel con 12.7 megas
Master de Consultoría de negocio AEC
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de media, es decir, podríamos decir que es la operadora de ADSL más rápida en esta modalidad.
También destaca positivamente la velocidad media de subida que asciende a 1.1 megas gracias
al Anexo M. En tercer lugar aparece Orange con 11 megas de media. La última posición es para
Vodafone que roza los 10 megas de media.

Ilustración 17 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 24 Megas
Se trata de una modalidad exclusiva de Euskaltel en el País Vasco con un cumplimiento de
prácticamente el 98%.

Ilustración 18 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 30 Megas
En la modalidad de 30 megas una vez más destacan los operadores de cable con un
porcentaje de eficiencia superior al 95%. En el estudio también aparece Jazztel con su oferta de
VDSL con una velocidad de 22 megas de bajada y 2 de subida, se trata la oferta de banda ancha
más rápida en España a través del par de cobre.

28
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Ilustración 19 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 50 Megas
Las dos compañías superan los 50 megas de media. Movistar alcanza 52 megas de media
mientras que Ono se queda muy cerca. La Fibra Óptica hasta el Hogar (FTTH) comienza a
despuntar en España.

Ilustración 20 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 70-75 Megas
En la siguiente gráfica aparecen dos operadores locales de cable con porcentajes de
eficiencia superiores al 90%.
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Ilustración 21 Fuente: ADSLzone.net

Modalidad de 100 Megas
Por último llegamos a la modalidad de banda ancha más rápida en el mercado residencial.
Ono alcanza 103 megas de media mientras que Movistar se queda en 93 megas. Esta diferencia
se debe principalmente a una limitación en el hardware que proporciona Movistar. A pesar de
que su red de fibra es capaz de alcanzar 1 Gbps de velocidad en hogares con FTTH, el ONT que
proporciona a sus clientes la operadora está limitado a 100 megas lo cual impide alcanzar el
100% de la velocidad prometida. Se espera que en los próximos meses la operadora proporcione
a sus clientes un equipo que permita superar los 100 megas igual que su competidor.

Ilustración 22 Fuente: ADSLzone.net

Conclusiones
La velocidad media de los análisis recogidos es de 7.1 megas de bajada, este dato representa
un 24% de incremento con respecto al estudio de velocidad realizado en 2010, estos datos nos
dan una tendencia positiva de mejora en las velocidad es de conexión en España.
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La velocidad de subida sigue sin ser especialmente buena con 445 Kbps de media a nivel
nacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda
una velocidad de subida superior al megabit para disfrutar de todas las posibilidades que ofrece
la red. La asimetría es otro de los factores que destaca negativamente en prácticamente todas
las modalidades, incluidas aquellas que superan los 30 megas de velocidad.

Estudio de la velocidad en el wifi
Tomando como referencia las medias de velocidad del estudio de velocidad de 2014
realizado por test de velocidad, los usuarios que se conectan inalámbricamente pierden cerca
del 62.4% de media.
En el caso de las modalidades 100 megas la pérdida de velocidad es muy superior al 60%.
Los usuarios que navegan con modalidades de ADSL 20 megas también pierden más del 50%
de velocidad.

Causas de la pérdida de velocidad
La pérdida de rendimiento de las conexiones Wifi con respecto a las conexiones cableadas
es como mínimo del 60%. El motivo principal es que el Wifi es un medio half-dúplex, es decir,
puede enviar y recibir datos pero no de forma simultánea. Las conexiones Ethernet
normalmente son full-dúplex y pueden recibir y enviar datos simultáneamente lo cual garantiza
mayor velocidad.

802.11b (11 Mbps)

802.11g (54 Mbps)

802.11n (150 Mbps)

802.11n (300 Mbps)

802.11n (450 Mbps)

5.5Mbps

27Mbps

75Mbps

150Mbps

225Mbps

A estas diferencias hay que restar el rendimiento perdido por los obstáculos, rebotes de
señal, interferencias y compatibilidad con tarjetas Wireless inalámbricas que inciden de forma
negativa en el porcentaje de eficiencia de las conexiones de banda ancha. De esta forma, en la
siguiente tabla podemos determinar la velocidad que consiguen las conexiones WiFi con los
diferentes estándares inalámbricos que hay hoy en día.
Además de la pérdida de velocidad, existe un aumento de entre un 10 y un 20% de la
latencia, así como una subida del jitter (variación del retardo de llegada de los paquetes) y de la
tasa de paquetes perdidos. Para navegar y enviar correo electrónico estos parámetros pueden
no ser importantes, pero para aplicaciones como juegos on-line, videoconferencia o VoIP los
requisitos de jitter y pérdidas toman el calificativo de críticos.
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3.1.1.5.2 Velocidades efectivas en las redes móviles
Analizamos un estudio realizado en 2014 con 120000 medidas de muestra tomadas durante
los meses de junio y noviembre.
Este estudio muestra la velocidad media que ha obtenido cada operador de telefonía a nivel
nacional y en cada comunidad autónoma con suficientes muestras recogidas.
A diferencia de los estudios de banda ancha fija, las conexiones móviles ofrecen resultados
muy distintos en función de la cobertura, ubicación del cliente y número de clientes conectados
a la estación base. El hecho de la convivencia de varias tecnologías de acceso 3G (HSPA, HSDPA,
WCDMA) provoca rendimientos muy dispares entre zonas urbanas y extrarradio.

Media de velocidad banda ancha móvil en España

Ilustración 23 Fuente: Movilzonia.es y ADSLzone.net

Analizamos los distintos parámetros a tener en cuenta, velocidad máxima de descarga,
velocidad de subida, velocidad de bajada y latencia. Los datos en este caso han sido tomados en
15 ciudades del territorio nacional. Los resultados han sido obtenidos en zonas del centro donde
la cobertura y velocidades son mayores.
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Ilustración 24 Fuente: Movilzonia.es y ADSL.net

La velocidad media es la velocidad obtenida al descargar un fichero. Esta magnitud siempre
es inferior a la máxima puesto que incluye el tiempo de arranque de la comunicación, también
llamado slow start, periodo inicial que puede durar entre medio y varios segundos, durante el
cual la velocidad se va incrementando progresivamente hasta alcanzar su valor normal de
funcionamiento.
Las velocidades máximas de descarga por compañías en cada ciudad se muestran a
continuación.

Ilustración 25 Velocidades máximas de descarga. Fuente: Movilzonia.es y ADSL.net

La velocidad de subida es la velocidad media obtenida al enviar información desde el
ordenador cliente a un servidor de Internet.
En el siguiente gráfico se muestran los valores máximos de descarga por compañías en la
ciudad donde se registraron mejores resultados:
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Ilustración 26Velocidad máxima de subida. Fuente: Movilzonia.es y ADSLzone.net

La latencia expresa el retardo que se produce al enviar una petición a la red y recibir su
respuesta. Influye la tecnología 3G utilizada (WCDMA, HSDPA o HSPA), el tipo de enlace y
distancia de la estación base con la red troncal de la operadora y la saturación de la red. Para su
medición se realizan 10 peticiones HTTP y se obtiene la media. Los resultados obtenidos se
muestran por compañías.

Ilustración 27 Latencia. Fuente: Movilzonia.es y ADSLzone.net

Los valores medios ponderados para cada una de las medidas analizadas, velocidad máxima
de descarga, velocidad media de descarga y velocidad de subida se muestran en el siguiente
gráfico.
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Ilustración 28 Comparación de medidas de descarga. Fuente: Movilzonia.es y ADSLzone.net

Conclusiones
Los tres grandes operadores mantienen su red razonablemente actualizada con los últimos
avances propuestos por el 3GPP. Los tres utilizan HSPA en sentido descendente (HSDPA) y
ascendente (HSUPA), pero solo Movistar y Vodafone tienen la red actualizada a 7,2 Mbps,
mientras que Orange trabaja a 3,6 Mbps. Actualmente las cuatro grandes operadoras ya estan
comenzando a ofertar la nueva tecnología 4G a sus clientes (Movistar, Vodafone, Orange y
Yoigo) con cobertura en las principales ciudades del país.
Yoigo queda rezagado respecto a los tres grandes operadores, con varias ciudades sin
cobertura propia y utilizando solo HSDPA, lo que limita su velocidad ascendente. Presenta
mejores registros utilizando la red de Movistar (TM España 1) que la suya propia (Xfera). Su
proxy HTTP transparente puede entorpecer la navegación.
Los OMV presentan prestaciones muy similares a las del operador propietario de la red
sobre la que trabajan. Orange es superior a sus OMV en todos los parámetros excepto en la
velocidad de subida, que se queda en la mitad que Simyo.
Aunque la banda ancha móvil no puede competir en igualdad de condiciones con la fija por
su menor velocidad media y mayor latencia, si que supera ampliamente la velocidad de subida
de la banda ancha fija más habitual entre los usuarios residenciales, el ADSL de 6 Mbps con 320
Kbps. Esto hace que la banda ancha móvil a día de hoy mucho más rápida para subir contenidos
a la red.
Por otra parte, las condiciones del acceso a Internet móvil son sumamente variables y puede
resultar poco fiable para aplicaciones críticas, como el streaming de vídeo con
calidad broadcast en tiempo real.

3.1.2 Condiciones Económicas
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Consideramos que los principales aspectos económicos que condicionan (de manera
positiva o negativa) el desarrollo del Grid Computing en España son:


Más del 99.8% de las empresas españolas son microempresas y pymes, sin suficientes
recursos financieros para abordar la inversión necesaria en infraestructuras y
componentes TIC necesarios para garantizar su productividad y competitividad, por lo
que la menor inversión inicial necesaria favorece su utilización.



España es uno de los estados europeos preferidos por las compañías TIC para el
establecimiento de centros de procesamiento de datos en Europa por la favorable
relación entre cualificación del sector y costes. Sin embargo, este factor muy
consolidado en servicios de desarrollo y procesamiento, no ha se ha extendido en el
ámbito de las tecnologías y centros de operación cloud, donde queda un amplio
recorrido de crecimiento.



Las fuertes inversiones realizadas en tecnologías y los departamentos de informática
desarrollados, requieren cumplir su periodo de amortización. Las redes privadas son las
que, a priori, parecen tener una mejor prospectiva de implantación en nuestro país.



Las TIC son la base para un nuevo modelo productivo. Son el 5.5% del PIB, el 2.90% del
empleo y el 8.30% del VAB de los servicios. Son el motor de las ganancias de
productividad. El 97% de las empresas tiene conexión a Internet. el 64% de las empresas
de más de 10 empleados con conexión a internet tiene página web.

3.1.3 Consideraciones Culturales y sociales
Ahora consideraremos los aspectos socio-demográficos que condicionan (de manera
positiva o negativa) el desarrollo del Grid Computing en España.


La concentración del sector de las telecomunicaciones en España.



El escepticismo o desconocimiento de las ventajas de esta tecnología generan
incertidumbre en las empresas.



Los servicios colaborativos, las aplicaciones de negocio y los servicios de
almacenamiento se posicionarán como las alternativas más efectivas en el corto plazo.
La migración de soluciones desarrolladas o plataformas de gestión críticas deberán
esperar en la hoja de ruta de los directores de sistemas para fases de madurez
posteriores.
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La sociedad española, habituada al uso de los dispositivos móviles, reclama servicios online y mayores volúmenes de información y contenidos a través de estos terminales.
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La situación de la Banda Ancha: 24 líneas/100h en España.

3.1.4 Condiciones Legales
Se debe cumplir el marco jurídico y de seguridad para garantizar la viabilidad de este servicio
con las disposiciones de la LOPD. Los modelos de relación contractual y de nivel de servicio entre
clientes y proveedores deben de ser muy rigurosos, extremándose la demanda de condiciones
de seguridad y garantía por parte de las empresas que presten servicios de este tipo.
Las distintas condiciones y normativas legales se comentarán posteriormente en el capítulo de
aspectos jurídicos.

3.2

El negocio en “la nube”

3.2.1 Cloud computing vs Grid Computing
3.2.1.1 Arquitectura
Ambos modelos proponen el agrupamiento de los recursos conectados a Internet, con el fin
de proveer diversos recursos computacionales. Por eso en ambas arquitecturas son necesarias
al menos tres capas: una capa inferior encargada de gestionar los recursos de manera directa,
una capa media que actúe como intermediario entre los recursos y las aplicaciones, y por último
una capa superior que provea las aplicaciones que los usuarios necesiten para poder utilizar el
sistema.
En Grid Computing, Ian Foster propuso una arquitectura basada en capas, en la que en el
nivel inferior se encuentra una capa denominada fabric, encargada de tratar con los recursos
de manera directa. Adicionalmente, la arquitectura propuesta cuenta con las capas intermedias
connectivity (que provee comunicación segura), resource (destinada a la localización y
monitoreo de los recursos) y collective (que reúne información sobre los recursos para poder
acceder a ellos). Finalmente, la capa application que se ubica por encima de las capas medias,
contiene las aplicaciones que el usuario utiliza. Esta capa interactúa con las capas inferiores con
el fin de poder acceder a los recursos.
El Cloud Computing sigue una estructura similar, brindando servicios en tres niveles
diferentes:
1) Infrastruture as a Service (IaaS) provee servicios básicos de cómputo y almacenamiento
para ejecutar aplicaciones de usuarios o almacenar datos. Este nivel constituye el más bajo
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ofrecido al usuario, pero se encuentra por encima de la capa encargada del manejo directo de
los recursos a cargo de los servidores del cloud.
2) Platform as a Service (PaaS) ofrece un ambiente integrado, de más alto nivel que IaaS,
para el desarrollo de aplicaciones.
3) Software as a Service (SaaS) provee software de propósito especial accesible para los
usuarios a través de Internet.

Ilustración 29 Arquitecturas Grid Computing vs Cloud Computing

3.2.1.2 Modelo de negocio
Tradicionalmente el negocio del software ha consistido en un pago por un uso ilimitado
(normalmente en ordenadores).
En un sistema de negocio basado en la nube, el cliente paga al proveedor en base al
consumo. Este modelo se basa en economía a escala, para que los precios bajen y los beneficios
de los proveedores suban.
Amazon ofrece a día de hoy computación EC2 y datos S3. Los primeros se cobran en
implementación por hora para cada tipo de implementación, en el segundo caso se cobra por
GB/mes de almacenamiento usado. Además la transferencia de datos se cobra por TB/mes de
transferencia de datos, dependiendo de la fuente y el destino de dicha transferencia.
El modelo de negocio del Grid esta orientado a proyectos en los que el usuario o comunidad
tienen un cierto número de unidades de servicio (normalmente horas CPU) que pueden gastar.
Un ejemplo es TeraGrid, una propuesta para incrementar el poder computacional.
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Ilustración 30 Modelos de negocio de Grids y Clouds

3.2.1.3 Gestión de recursos
El objetivo del Grid Computing es proveer un conjunto estándar de servicios y software que
permita compartir recursos de procesamiento y almacenamiento, recursos que se encuentran
distribuidos geográficamente y que pertenecen a distintas organizaciones aglutinadas bajo una
misma red. Cada una de las mismas posee su propia plataforma de soporte de recursos y en
todo momento se pueden sumar nuevas organizaciones al Grid, aportando al mismo sus propios
recursos. De esta forma, el entorno Grid se caracteriza por su dinamismo y heterogeneidad en
lo que a administración de recursos respecta.
En Cloud Computing, típicamente la provisión de recursos está a cargo de una única
organización por lo que ésta propone su propia implementación del Cloud. En este sentido, a
diferencia de Grid, no resulta claro si los recursos están sujetos o no a un control centralizado, y
si se utilizan protocolos o estándares abiertos.

Tabla 1 Cloud vs Grid

Modelo Computacional

Modelo de datos

Grid Computing
Uso de LRM (local
resource managers),
como Condor, PGS o
Sun Grid Engine.
Localización
transparente, uso de un
catálogo de metadatos
distribuidos. El
almacenamiento de
datos depende
normalmente de un
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Cloud Computing
Los recursos de Cloud
son compartidos por
todos los usuarios. Más
número de usuarios.
El sistema de Google
MapReduce funciona
sobre lossistemas de
archivos de Google
(Replica trozos de
datos).
39

Virtualización

Monitorización

Modelo de
programación

sistema de archivos
compartidos (PVFS,
Lustre).
No es muy importante,
aún así existen varias
iniciativas al respecto.

Es la clave del Cloud
Computing.

Dificultad para obtener
Ganglia es el sistema de un alto nivel de detalle
monitorización más
de monitorización. En el
extendido.
futuro las Clouds serán
auto mantenidas.
 Modelo MapReduce:
-Map: aplicando una
operación específica a
un conjunto de ítems
obtenemos un nuevo
conjunto de ítems.
MPICH-G2, GridRPC,
- Reduce: agregación de
Sistema Workflow,
un conjunto de ítems.
WSRF
- Hadoop: estándar
abierto para la
implementación del
modelo MapReduce.
 Scripting (Java Script,
PHP, Python)

3.2.1.4 Modelo de seguridad
Ambos sistemas ofrecen su capacidad de almacenamiento y computo a otros sitios o
usuarios que lo requieran (independientemente de que se cobre por ello o no), por ello es
necesario asegurar tanto la confidencialidad de los datos almacenados como de los generados
por aplicaciones ejecutadas en los mismos.
Con respecto a Cloud, no resulta claro como éste administra las cuestiones de seguridad en
lo que refiere a confidencialidad de la información, dado que el mismo representa una facilidad
de cómputo abstracta. Las empresas que implementan el Cloud serán las responsables de
proveer al menos un contrato de confidencialidad en el contexto de procesamiento o
almacenamiento de información. Dada la alta dependencia del Cloud con los modelos
económicos, en estos pueden surgir cuestiones adicionales de seguridad como, por ejemplo, el
mecanismo utilizado para abonar la utilización del Cloud por parte de usuarios finales u
organizaciones. En este contexto, se utilizan protocolos estándar de seguridad para web (como
SSL, Secure Sockets Layer) en el momento de realizar la transacción de pago y, de forma general,
en la administración y utilización de cuentas de usuario.
40
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En contraste, en Grid, dado que el objetivo es la cooperación en lo que a gestión de recursos
respecta, la utilización de protocolos y estándares resulta ser el enfoque utilizado, por lo que
este tipo de sistemas posee un mayor grado de confiabilidad. En este sentido, en Grid existe una
infraestructura de seguridad más afianzada, como son los protocolos GSI (Grid Security
Infrastructure) basados en clave pública (PKI), utilizados principalmente para la autenticación de
usuarios, protección de comunicaciones y esquemas de autorización.

3.2.2 Soluciones actuales basadas en Grid Computing
3.2.2.1 Compartición y virtualización
Existen tres tipos básicos de Grids:


Grid de recursos: Se utiliza para describir todos los recursos relacionados con las TI.
Términos comunes en esta categoría son utility computing, empresa adaptativa y
on-demand.



Grid de datos: Se centra en tecnologías tales como gestión del ciclo de vida de la
información, sistemas de ficheros distribuidos y servicios Web.



Grid computacional: Es el más común. Se centra en PC y servidores, y es el más
ampliamente utilizado en proyectos académicos y de investigación.
Especialmenteusado en el mundo empresarial en los servicios financieros y en
seguros.

Las aplicaciones que se desarrollen para ser ejecutadas en un ordenador concreto deberán
ser adaptadas teniendo en cuenta la arquitectura del Grid. Habitualmente se describe la
arquitectura del Grid en términos de “capas”, cada una de ellas con una determinada función.
Las capas más altas son las más cercanas al usuario y las inferiores las más próximas a las redes
de computación (capa de aplicación, capa de middleware, capa de recursos y capa de red).
Las ventajas potenciales de Grid Computing para el mundo corporativo residen
principalmente,viéndolo como el conjunto de herramientas que permiten sacar partido de los
recursos informáticos de una o varias organizaciones no utilizados en un momento dado para
ponerlos al servicio de las tareas de procesamiento en función de las necesidades. Así, pues, hay
que entenderla como una red de recursos virtualizados cuyo objetivo es conseguir la
optimización y la priorización de tareas. Integrando las capacidades de computación,
almacenamiento, software y servicios puede crearse un nuevo sistema que logra la máxima
optimización de los recursos y garantiza la escalabilidad de los negocios.
El Grid Computing, junto con los conceptos de utility computing y on-demand, surge como
una nueva área tecnológica que se distingue de la informática distribuida convencional por su
foco en la compartición de recursos a gran escala, el carácter innovador de sus aplicaciones y su
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orientación al alto rendimiento. Su adopción permite la consolidación de recursos y de su
gestión, así como sacar el mayor partido a las inversiones en TI, mejorando el nivel de utilización
y reduciendo los costes operacionales y de mantenimiento. Ademásel Grid se está beneficiando
de la cada vez mayor presencia de Linux y el software de código abierto en las corporaciones,
pues buena parte de la funcionalidad de esta tecnología se basa en este tipo de software.
Estos factores se ven acompañados también, por la tendencia hacia el concepto de empresa
extendida y la penetración de Internet en los negocios: a medida que crezca el número de
usuarios y empresas con acceso e influencia en los datos de la empresa, más allá de sus límites
físicos, aumentará la demanda de un modelo de planificación de la capacidad más flexible, para
el que Grid resulta idóneo. También el outsourcing impulsa el crecimiento de Grid, puesto que
esta tecnología permite a los outsourcers reducir costes operacionales y de capital, al
proporcionar una infraestructura flexible capaz de satisfacer las demandas de múltiples clientes
y cargas de trabajo.
El Grid Computing es el resultado de diversas tendencias, como:


Los nuevos estándares para comunicaciones de objeto a objeto simplifican la
construcción de redes multimarca y multiaplicación.



La disponibilidad de microprocesadores de alto rendimiento permite desplegar
grandes aplicaciones sobre múltiples sistemas de bajo coste, en vez de sobre un
único sistema de rango medio.



La tecnología de networking de alta velocidad, cada vez más barata, proporciona
mayores niveles de rendimiento cuando se despliega en arquitecturas TI
distribuidas.

3.2.2.2 Beneficios cuantificables
Una de las mayores contribuciones del Grid es su enorme potencial para aumentar la
rentabilidad de las inversiones en TI, incrementando los niveles de utilización y reduciendo los
costes en capital y operacionales que supone gestionar un excesivo número de sistemas y
recursos. Datos de diversas consultoras como IDC y Gartner señalan que el nivel medio de uso
de los servidores de una compañía es del 60%, lo que conlleva tanto un enorme coste de
mantenimiento y de infrautilización de la inversión realizada, como una escasa productividad
para el negocio. Asimismo, se estima en un 20% el ahorro en costes de mantenimiento que una
empresa puede conseguir con Grid, destacando además los ahorros que conllevan la flexibilidad
y maximización de los recursos, y la facilidad para realizar una gestión más simple y unificada.
La posibilidad de unificar y virtualizar todos los sistemas en red permite la movilidad de los
recursos disponibles en una compañía para realizar funciones hasta entonces infrautilizadas.
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El Grid reduce la necesidad de abordar nuevas compras al poder ser desplegado sobre la
infraestructura ya instalada, permitiendo conseguir ahorros de hasta el 93% en adquisición de
hardware de servidores y de puestos de sobremesa. Además, hay que considerar los ahorros
potenciales asociados a los costes adicionales que supone la adquisición de hardware, como los
de aire acondicionado, electricidad e, incluso en algunos casos, creación de nuevos centros de
datos.
Por otra parte, la tecnología, al aportar funciones de automatización con capacidades de
auto optimización y auto reparación, permite a los administradores de sistemas centrarse en
actividades de mayor trascendencia para el negocio. Para la consultora, los gastos operacionales
de Grid Computing son un 73% inferiores a los que implica el despliegue de sistemas de alto
rendimiento convencionales. Al mismo tiempo, Grid puede ser implementada en muy pocos
días, mientras que poner en marcha sistemas de clusters puede llevar de dos a tres meses, con
potenciales interrupciones y caídas.
La flexibilidad y escalabilidad que proporciona Grid también se traduce en ahorro. Los
responsables de TI se enfrentan al dilema de adquirir sistemas que, casi inevitablemente, serán
infrautilizados o forzar a los usuarios a sufrir sistemas sobrecargados hasta el punto en que se
justifique la adquisición de otros nuevos. Y ninguna de las dos posibilidades se adapta a las
necesidades de los entornos cambiantes en que se mueve el negocio. Sin embargo, Grid
Computing permite a las empresas añadir recursos linealmente en función de los
requerimientos del negocio en cada momento, tanto internamente o mediante servicios de
utility computing. De este modo, los nuevos proyectos no se verán limitados por la falta de
capacidad de proceso o la imposibilidad de invertir en sistemas muy costosos.
Junto a las ventajas citadas, Grid ayuda a acelerar el desarrollo de productos y su llegada al
mercado, aumentando la satisfacción de los clientes. Este impacto económico tan directo se
logra al reducir enormemente factores como, por ejemplo, los tiempos de diseño, simulación y
prueba. Los recursos computacionales utilizados por la Grid pueden analizar rápidamente
situaciones complejas para detectar defectos de diseño, algo fundamental en sectores como
ciencias de la vida, utilities, administración, automoción, finanzas y defensa.
Finalmente, y como conclusión, Grid consigue elevados aumentos de la productividad, con
un impacto directo en los resultados de la empresa.
Aunque en muchos casos no resulta sencillo calcular el retorno de la inversión en TI, con
Grid Computing es relativamente fácil cuantificar las ventajas económicas que conlleva su
despliegue.
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3.3

Análisis del Microentorno

3.3.1 Producto
Nuestros servicios se basan principalmente en la instalación de Grids privadas en empresas
y en la construcción de una Grid propia, de la cual pueden formar parte estas empresas si lo
desean. Nuestra Grid no solo la formarán empresas, si no que también será nutrida por
dispositivos de particulares, aprovechando así al máximo la computación que en este momento
no esta siendo aprovechada. El concepto se basa en dos filosofías en alza a día de hoy, Green IT
(aprovechamiento de los recursos) y el concepto de Lean Manufacturing (desarrollado en los
años 90 y basado en el sistema japonés creado por Toyota) en el que se pretende reducir al
máximo los desperdicios creados por la empresa.
Principalmente somos una empresa de venta de hardware. El Grid tiene una arquitectura
especial por lo que ofreceremos también un servicio de consultoría. En los casos en que la
empresa cliente así lo solicite se prestará este servicio de consultoría software, para que puedan
de esta manera aprovechar al máximo las ventajas que puede ofrecer una Grid.
Nuestro servicio por tanto está incluido entre las soluciones tecnológicas conocidas como
Platform as a Service (PaaS) que engloba, además de los recursos de infraestructura, los sistemas
operativos, el middleware y los runtimes.
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En la siguiente figura podemos ver cuales son los servicios que proporciona una Platform as
a Service y cuales gestiona la empresa por si misma, así como el Software as a Service.

Ilustración 31 Definición PaaS y SaaS

Platform as a Service es la entrega de una plataforma computacional como un servicio. Sus
principales características radican en que facilita el despliegue de las aplicaciones del cliente, sin
el coste y la complejidad derivados de la compra y gestión del hardware y de las capas de
software asociadas, además ofrece a través de redes de servicio IP todos los requisitos
necesarios para crear y entregar servicios y aplicaciones web.
La compra y gestión de las capas subyacentes de hardware y software necesarias para
implementar una plataforma tecnológica hace que el coste en la implementación se eleve
sustancialmente. PaaS permite implementar toda una plataforma tecnológica reduciendo
considerablemente el costo y complejidad. Este es el fin último de nuestra empresa.
Además de nuestro “core”, la empresa también proporciona en ciertos casos y de desearlo
así el cliente, el servicio conocido como Software as a Service (SaaS). Se ofrece una consultoría
software para que la organización que lo desee pueda sacar el máximo provecho a una
arquitectura Grid, lo que añade a los servicios prestados por un PaaS los datos y las aplicaciones.

3.3.2 Potencial del mercado
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Hoy en día casi todas las empresas están informatizadas. La mayoría de ellas cuentan con
sistemas de información que les aportan valor, facilitan y agilizan los procesos.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen una gran importancia a la hora
de poder implantar, desarrollar y expandir los negocios. Se configuran como un sector clave para
potenciar el crecimiento económico, sobre todo en una situación económica como la actual en
la que la globalización afecta a la mayoría de los sectores. Generalmente el nivel de implantación
de las nuevas tecnologías en las empresas guarda una relación clara con el tamaño de las
mismas, ya que las más pequeñas suelen tener más restricciones presupuestarias a la hora de
abordar inversiones cuyos beneficios se obtienen generalmente a medio plazo.
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2014 había en España
3.195.210 empresas, de las cuales 3.191.416 (99,88%) son PYMES (entre 0 y 249 asalariados).

Ilustración 32 Estado de las Pymes y autónomos. Fuente: DIRCE

Las empresas están tendiendo a la optimización de los recursos. Con esta filosofía nace la
metodología Lean que se basa en detectar y eliminar los despilfarros o desperdicios.
Las empresas actuales dependen de las tecnologías de la información para impulsar la
innovación y dejar atrás a los competidores. El Grid Computing permite a las empresas realizar
servicios de manera más rápida y eficaz, acceder a nuevos mercados, acercarse más al cliente y
aumentar la productividad de unos empleados cuyos niveles de movilidad y exigencia no cesan
de aumentar. Las organizaciones que más éxito consiguen obtener son aquellas que utilizan las
tecnologías como catalizador para implementar nuevos sistemas y procesos que liberan a las
organizaciones de TI para maximizar no solo las métricas operativas, sino también los resultados
empresariales.

46

Master de Consultoría de negocio AEC

En las últimas décadas los procesos de deslocalización e internacionalización de las grandes
empresas, unidos a la explosión en el uso la de tecnologías de información y procesamiento de
datos, han hecho que las necesidades de cómputo de las grandes empresas y organizaciones
hayan crecido a un ritmo superior al que lo hacía la capacidad de cálculo de los ordenadores
personales. Por este motivo, y para satisfacer las necesidades de los sistemas de computación
más exigentes, se ha producido una interesante evolución de las arquitecturas de cálculo,
basada fundamentalmente en la ejecución simultánea de procesos en múltiples equipos
informáticos. Aquí la implantación de un sistema de Grid Computing supone una ventaja
competitiva importante a la hora de eliminar picos de trabajo y procesar datos de manera más
rápida y efectiva. Un ejemplo de uso ventajoso es en las aplicaciones de diseño, las cuales
necesitan una gran capacidad CPU para ejecutarse y que venacortados sus tiempos de ejecución
gracias a esta tecnología con el consiguiente ahorro económico que esto supone.
Las soluciones tecnológicas basadas en servicios tanto SaaS (Software as a Service) como
PaaS (Platform as a Service) están en crecimiento. El core de nuestra empresa se basa en la venta
de hardware, es decir, un servicio PaaS que recientes estudios indican que es el que prevé un
mayor crecimiento dentro de los servicios en remoto.

Ilustración 33 Fuente: EMEA Telco 2.0 Brainstorm Noviembre 2011

La inversión en IT del mercado internacional tiene una tendencia a la alza en los próximos
años según muestran los estudios de diversas consultoras.
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Ilustración 34 Fuente: Gartner. Previsión mundial de gasto en IT 2014-2014

3.3.3 Innovación, aspectos de interés para el mercado
Un Grid computacional es una infraestructura hardware y software que suministra al que la
utiliza acceso seguro, consistente, penetrante y barato, a unas elevadas capacidades
computacionales.

Consistente

Seguro

Grid
Computing

Barato

Penetrate

Ilustración 35 Ventajas del Grid Computing

Los campos de aplicación de la tecnología Grid los podemos desgranar en cinco grandes áreas
de trabajo:
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Supercomputación
distribuida

Proceso intensivo
de datos

Servicios puntuales

Sistemas
distribuidos en
tiempo real

Entornos virtuales
de colaboración

Ilustración 36 Campos de aplicación del Grid Computing

- Supercomputación distribuida. Dentro de esta área se encuentran aquellas aplicaciones
cuyas necesidades es imposible satisfacer en un único nodo. Estas necesidades se producen en
instantes de tiempo determinados y consumen muchos recursos, por lo que se dice que son
puntuales e intensivas. Ejemplo de este tipo de aplicaciones son las simulaciones, las
herramientas de cálculo numérico, los procesos de análisis de datos, la extracción de
conocimiento de almacenes de datos, etc. Muchas de estas aplicaciones están relacionadas con
Big Data.
- Sistemas distribuidos en tiempo real. En este tipo de aplicaciones se consideran aquellas
que generan un flujo de datos a alta velocidad que debe ser analizado y procesado en tiempo
real. Ejemplo de este tipo de aplicaciones son los experimentos de física de alta energía, control
remoto de equipos médicos de alta precisión, todos los procesos de la denominada e-Medicine,
el tratamiento de imágenes para la visión artificial, etc.
- Proceso intensivo de datos. Esta área se centra en aquellas aplicaciones que hacen un uso
intensivo del espacio de almacenamiento. Las necesidades de almacenamiento de este tipo de
aplicaciones desbordan la capacidad de almacenamiento de un único nodo y los datos son
distribuidos por todo el Grid. Además de los beneficios por el incremento de espacio, la
distribución de los datos a lo largo del Grid permite el acceso a los mismos de forma distribuida.
Ejemplos de este tipo de aplicaciones son todos los sistemas gestores de bases de datos
distribuidas.
- Servicios puntuales. En esta área, se deja de lado el concepto de potencia de cálculo y
capacidad de almacenamiento para centrarse en recursos que una organización puede
considerar como no necesarios. El Grid ofrece a la empresa esos recursos sin que la organización
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deba desarrollarlos por si misma. Ejemplos de este tipode aplicaciones son aquellas que
permiten acceder a hardware muy específico (equipos costosos de medida o de análisis de
muestras) para la realización de labores a distancia.
- Entornos virtuales de colaboración. Esta área está relacionada directamente con el
concepto de teleinmersión, de manera que se utilizan los enormes recursos computacionales
del Grid y su naturaleza distribuida para generar entornos virtuales 3D distribuidos.
La arquitectura de almacenamiento masivo de datos en Grid otorga a las empresas
características muy útiles como:


Capacidad de balanceo de los sistemas. No hay necesidad de calcular la capacidad
de los sistemas en función de los picos de trabajo, ya que la capacidad se puede
reasignar desde la granja de recursos a donde se necesite.



Alta disponibilidad. Si un servidor falla, se reasignan los servicios en los servidores
restantes.



Reducción de costes. Con esta arquitectura los servicios son gestionados por
granjas de recursos. No es necesario disponer de grandes servidores y se podrá
hacer uso de componentes de bajo coste. Cada sistema puede ser configurado
siguiendo el mismo patrón.



Facilidades de administración.

El concepto de Grid esta muy relacionado con la nueva generación de Internet. El nuevo
protocolo de Internet IPv6 permitirá trabajar con un Internet más rápido y accesible. Una de las
ideas clave en la superación de las limitaciones actuales de Internet IPv4 es la aparición de
nuevos niveles de servicio que harán uso de la nueva capacidad de la red para intercomunicar
los ordenadores. Este avance en la comunicación permitirá el avance de las ideas de Grid
Computing al utilizar como soporte la altísima conectividad de Internet. Es por ello que uno de
los campos de mayor innovación en el uso del Grid Computing, fuera de los conceptos de
supercomputación, es el desarrollo de un estándar para definir los Grid Services frente a los
actuales Web Services.
La mayor innovación que ofrece nuestra solución es la incorporación de dispositivos móviles
(smarphones y tablets) a la Grid. Aunque la computación de estos dispositivos no es tan grande
como la de los computadores por su número, cada vez más presentes en el mercado, y su
continua expansión son una fuerza computacional a tener muy en cuenta. Los precios que se
pueden ofertar a los clientes son más bajo debido a que no tenemos hardware propio.
Podemos ver en el último estudio de la consultora Gartner, experta en el sector TI, que
dentro los aspectos estratégicos y tecnológicos que más preocupaban a los CIO’s en 2014,
podemos ver que varios de estos puntos pueden abordarse con la instalación de una
arquitectura Grid. Por tanto, nuestra empresa estaría a disposición de ofrecer soluciones a
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algunas de estas preocupaciones. De hecho nuestro punto fuerte está enfocado al Business
Intelligence y el análisis de datos que es la primera de las preocupaciones de la lista.

Ilustración 37 Creación propia. Fuente: Gartner

3.3.4 Clientes y necesidad
Las líneas estratégicas de competitividad de las PYMES españolas se fundamentan en el
desarrollo de determinados ejes como la comercialización, la internacionalización, la eficiencia
productiva, la capacitación del capital humano, la eficiencia financiera, la calidad o el grado de
implantación de las tecnologías e innovación.
En este contexto, el Grid Computing puede consolidarse como un instrumento
aceleradorpara que una empresa logre evolucionar en su competitividad. Se perfila como una
alternativa ágil y eficiente para que las PYMES españolas puedan acceder a soluciones y servicios
tecnológicos que permitan optimizar su negocio y lograr una mejora significativa en sus
operaciones y, por ende, lograr una notable mejora competitiva en el mercado.
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Ilustración 38 Ventajas que aporta el Grid Computing a las empresas

El Grid Computing proporciona un acceso más rápido, flexible y económico a tecnologías y
servicios que mejorarán la competitividad de las pymes españolas.
Las empresas podrán acceder a infraestructuras y soluciones tecnológicas que permitirán
optimizar su cadena productiva y de suministro (soluciones de automatización de procesos,
plataformas de gestión financiera, infraestructuras físicas, etc.), podrán acceder a servicios de
outsourcing más sofisticados y automatizados, agilizarán la captación de profesionales
cualificados a través de las redes sociales profesionales, tendrán disponibles soluciones para
implementar estrategias de marketing y gestión personalizada de clientes o podrán operar en
mercados electrónicos internacionales y ofrecer sus productos y servicios a través de entornos
de comercio electrónico.

Por tanto, desde el punto de vista estratégico podemos decir que el Grid Computing ofrece
a sus empresas usuarias mejoras en cuatro niveles.
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Nivel estratégico, ya que ayuda a mejorar la productividad y calidad del producto y
aumenta el nivel de servicio ofrecido al cliente.
Nivel de recursos humanos, los empleados pueden acceder a la información de
manera más sencilla y rápida. Además se mejora la calidad de la información gracias
a los programas de análisis de datos.
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Nivel tecnológico, a este nivel como ya se ha comentado, el Grid otorga diversas
ventajas, como la integración de todas las áreas de la empresa y sus bases de datos
que serán fácilmente exploradas gracias a la capacidad de cómputo. También
asegura la gestión distribuida de todas estas áreas.



Nivel de procesos, permite automatizar e integrar los procesos. Permite hacer
frente a los picos de carga gracias a los balanceos de carga.

Ilustración 39 Ventajas del Grid Computing

Todas estas oportunidades de mejora, que ya se desarrollaban, se vuelven más accesibles y
fáciles de implementar para todas las empresas, en términos operativos y de coste: supone un
efecto acelerador en el acceso de las empresas españolas a instrumentos y servicios que
redundarán en una mejora de competitividad en el corto plazo. El precio al que pueden obtener
la capacidad de computación para poder hacer uso de estas aplicaciones, y la no necesariedad
de la inversión en hardware, hacen estos servicios accesibles a todo tipo de empresas.
Además esta tecnología proporciona la optimización de servicios y las infraestructuras que
ya posea la empresa. En caso de tener unos recursos que estén sobredimensionados podrán
aprovechar estos y sacar beneficios incorporándose a nuestra e-Anthill.

3.3.5 Proveedores
En el caso de nuestra empresa y debido a su constitución nuestros principales proveedores
son los usuarios que comparten los ciclos de proceso desocupados de sus dispositivos con
nuestra red. Estos “proveedores” los denominaremos e-Ants y serán tratados no sólo como
proveedores, si no también, desde el punto de vista del marketing, serán nuestros clientes.
Tendremos dos tipos de proveedores, los particulares y las empresas y organismos públicos
que se integren en nuestra red. Estas empresas serán las que decidan si quieren o no compartir
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con la e-Anthill los recursos que no estén en uso de su propia intragrid. A estas Grids
empresariales incorporadas a nuestra e-Anthill las denominaremos e-Hives.

3.3.6 Competidores
En la actualidad existen diversas empresas que ofrecen este tipo de soluciones. Las más
relevantes son las siguientes:


La Enterprise Grid Alliance (EGA): creada por un grupo de empresas líderes en
tecnología
para
desarrollar
soluciones
comerciales-empresariales
de informática distribuida y para acelerar el despliegue de esta tecnología en las
empresas. Es un consorcio abierto enfocado en el desarrollo y promoción de
soluciones de mallas empresariales.



Sun Microsystems: el software Grid Engine de Sun hace más fácil agregar máquinas
al Grid y automáticamente toma ventaja de la energía incrementada, por lo que
ahorra tiempo y recursos a través de un Grid rápido, eficiente y de confianza para el
manejo y despliegue. Fue adquirida en 2009 por Oracle Corporation.



Andago: con el objetivo de acercar la tecnología Grid a los entornos industriales y
de negocio, Andago añadió a su oferta de soluciones su experiencia en proyectos
Grid.



JPPF: el software JPPF habilita las aplicaciones con altos requerimientos de
procesamiento para ser ejecutadas en varias computadoras con diferentes
características (heterogéneas)gracias a su arquitectura basada en Java, de manera
escalable(agregando o disminuyendo computadoras participantes) de manera
dinámica, distribuyendo la aplicación en tareas(jobs).
 ENTROPIA: es una empresa centrada en el PC Grid Computing. El producto que
desarrolla se denomina DCGrid Platform que permite utilizar una red de CPUs para
aprovechar los ciclos libres de CPU aumentando la capacidad de cómputo global con
un bajo coste. De esta manera los ciclos libres son utilizados por aplicaciones que
consumen muchos recursos y necesitarían de un supercomputador o por trabajos
puntuales e intensivos en una fracción de tiempo. La instalación del producto en
una empresa permite la utilización de máquinas que han quedado obsoletas y la
instalación de nuevas máquinas sin que se interfiera en el trabajo de la compañía,
ya que el software es fácilmente escalable.
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GridSystems: es una compañía española fundada en Febrero de 2000 que ha
desarrollado el producto InnerGrid para la aplicación de la tecnología grid en
entornos empresariales, académicos y de investigación. Este software divide datos
y procesos en pequeñas unidades que se ajustan dinámicamente a los recursos
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conectados a la red. El sistema es multiplataforma (Windows y todos los sistemas
UNIX).


Oracle: esta gran empresa se ha centrado en el almacenamiento intensivo de datos.
Se basan en la aplicación de las ideas de Grid Computing al almacenamiento de
datos.Oracle con la nueva arquitectura basada en Grid Computing pretende crear
granjas/factorías de almacenamiento y servidores estándares y modulares, a las que
sepuede añadir servidores rápidamente.



IBM:IBM y un grupo de fundaciones, organizaciones públicas e instituciones
académicas líderes se unieron para lanzar World Community Grid, una iniciativa
humanitaria de alcance mundial, que utiliza la potencia desaprovechada de las
computadoras de particulares y empresas para aplicarla a la resolución de los
problemas de salud y sociedad más difíciles del mundo entero.World Community
Grid aprovecha la vasta potencia computacional subutilizada y la aplica a la
investigación, con el fin de desentrañar los códigos genéticos que subyacen a
enfermedades tales como el SIDA y el VIH, mal de Alzheimer y cáncer, como también
para mejorar el pronóstico de desastres naturales y respaldar estudios que sirvan
para preservar el abastecimiento de alimentos y agua potable en el mundo.

3.3.7 Sustitutivos
La tecnología sustitutiva más importante y máximo competidor es el Cloud Computing, muy
en auge en estos momentos en el mundo empresarial. Muchas de sus ventajas son similares a
las del Grid Computing. Ya hemos comparado anteriormente ambas tecnologías en el punto
denominado Cloud Computing vs Grid Computing.
En el último estudio desarrollado por la consultora IDC (2011) se presentan datos sobre el
panorama nacional del Cloud Computing en nuestro país, sobre una encuesta a empresas
realizada en los meses de Enero y Febrero del 2011. IDC pronostica que en 2014 un 18% de las
empresas españolas utilizará software como servicios (SaaS), un negocio que podría mover en
España para esa fecha en torno a los 1.870 millones de euros. Esta modalidad facturó en el año
2010 un total de 153 millones de euros, con un crecimiento del 48% con respecto al año anterior.
Las previsiones apuntan a que estas tasas de crecimiento se mantendrán durante los próximos
años, hasta suponer el 10% del total del mercado de software.
El mercado nacional está representado por los grandes proveedores globales, como
Amazon, Google, IBM, Microsoft y Salesforce.
Las principales conclusiones arrojadas por este estudio son:
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El 51% de las empresas españolas están familiarizadas y reconocen el beneficio de los
servicios tecnológicos en modo cloud.



En relación a este 51%, únicamente el 15% es usuaria de este tipo de servicios, mientras
que un 9% muestra interés y un 27% reconoce sus beneficios pero no se plantea su
utilización en el corto plazo.

Ilustración 40 Creación propia. Fuente: IDC. Conocimiento del Cloud por empresas españolas

En cuanto al grado de adopción por los principales sectores económicos del país destaca el
sector público y el sector de las empresas de servicios, comunicaciones y transporte, con un
grado de adopción superior a la media (superior al 16% en ambos casos). Por su parte, el sector
de la distribución se encuentra cercano a la media del 15% y el sector financiero e industria son
todavía reticentes a este tipo de servicios con tasas inferiores al 14% y 12% respectivamente.
Las aplicaciones colaborativas son las primeras que están dando el paso a entornos cloud (el
49% de las empresas que usan cloud utilizan este tipo de soluciones). La virtualización de los
mercados y de las relaciones con socios y proveedores es sin duda un gran mercado potencial
para la nube, un nicho de implantación que permitirá evolucionar hacia otros ámbitos
empresariales.
Las aplicaciones de negocio (plataformas de comercio electrónico, sistemas de gestión de
clientes CRM, etc.) también se están posicionando de forma clara en nuestro país. El 47% de las
empresas que adoptan servicios cloud, cuentan con servicios en este ámbito.
A continuación se posicionan la demanda de servicios de infraestructura web (29%),
servicios de almacenamiento en la nube (26%), servidores (25%), infraestructura (23%) y
servicios de inteligencia de negocio (22%).
Finalmente, únicamente el 13% de las empresas que utilizan servicios cloud han optado por
la migración de aplicaciones internas de desarrollo.
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Ilustración 41 Fuente: IDC 2011. Base: empresas que utilizan cloud

Hay que destacar que el principal modelo de desarrollo de la nube a nivel empresarial en
nuestro país se presenta en el ámbito del desarrollo de nubes privadas. Como lógica evolución
de los procesos de virtualización de servidores e implantación de arquitecturas de sistemas
orientadas a servicios web, los departamentos de IT de las empresas se han configurado como
proveedores internos de servicios tecnológicos a las unidades de negocio de la compañía o de
otras filiales asociadas a un grupo empresarial. El 80% de las empresas que adoptan cloud lo
hacen a través de nubes privadas internas.
Únicamente el 30% de las empresas que han apostado por Cloud Computing lo hacen a
través de clouds públicas. La inseguridad jurídica con proveedores internacionales, el marco de
confianza en el nivel de servicio del proveedor, o la juventud de las inversiones tecnológicas de
nuestras empresas todavía inhiben una clara adopción de los servicios cloud de proveedores
externos que ofrecen servicios a diferentes sectores y empresas.
La evolución de las compañías hacia el Cloud Computing se irá posicionando en modelos
híbridos en los que se seguirá manteniendo una importante inversión en infraestructuras y
servicios propios que se complementará con una demanda de servicios externos que permitan
ser más flexibles en el dimensionamiento de recursos tecnológicos y adoptar nuevas tecnologías
y soluciones de negocio emergentes en modalidades de contratación más ágiles y rentables que
la adquisición de licencias.
Por parte de las Administraciones Públicas españolas también se están considerando
algunas iniciativas en el desarrollo de servicios cloud. Experiencias como la migración de las
infraestructuras y servicios tecnológicos a un centro de servicios compartido por varios
organismos en modo cloud privado, las redes de interoperabilidad de servicios o la propia
provisión de infraestructuras y servicios tecnológicos que algunas Diputaciones y Comunidades

Master de Consultoría de negocio AEC

57

Autónomas prestan a las Entidades Locales con menos recursos y capacidades tecnológicas, son
claros ejemplos de iniciativas de servicios tecnológicos en la nube.

3.3.8 Estrategia de penetración y crecimiento
Nuestra estrategia de penetración se basa principalmente en la captación del máximo
número de usuarios e-Ants para nuestra Grid. Esta es nuestra prioridad y donde enfocaremos
todos nuestros esfuerzos.

3.3.8.1 Plan de crecimiento de los proveedores
El plan de crecimiento con los proveedores radica en tener una red cada vez más extensa de
usuarios particulares y dispositivos integrados en nuestra e-Anthill, así como un mayor número
de Grids empresariales conectadas con el propósito de compartir recursos.
La consecución de estos usuarios particulares e-Ants se explicará en detalle más adelante,
dentro de la sección de marketing. Se trata de conseguir viralizar nuestra aplicación entre el
público general mediante un sistema de recompensas, para que estos se den cuenta de que
compartir sus dispositivos cuando no están siendo utilizados les reportan beneficios no posibles
hasta ahora.
En cuanto a las empresas que quieran formar parte de nuestra Grid, se podrán ver
beneficiadas sacando provecho de sus picos de baja actividad, vendiendo su exceso de
computación y sacando un rédito de ello. De esta manera aprovecharían el hardware del que
disponen y los recursos dejarían de estar infrautilizados.

3.3.8.2 Plan de crecimiento de los clientes
La idea es hacer ver a las empresas las ventajas que puede aportar la integración de una
arquitectura Grid en la organización con un coste competitivo respecto a las soluciones que se
encuentra en el mercado en la actualidad.
Tenemos que afianzarnos en el mercado como una empresa sólida, fiable e innovadora.
Conseguir una imagen de responsabilidad de cara a los clientes garantizando no sólo el servicio
si no también los resultados.
El primer paso es tener una propuesta sólida de negocio, respaldada por una arquitectura
Grid rápida y eficaz. Confiamos en nuestra solución tecnológica novedosa y pionera, capaz de
otorgar grandes capacidades de computación a bajo coste.
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La piedra angular de nuestra estrategia para la captación de los primeros clientes se basa en
la participación en proyectos sociales. Confiamos en que sirvan de demostración de la utilidad
de nuestra solución así como su viabilidad y calidad. Además nos permitirán la captación de eAnts particulares que quieran participar en el desarrollo de las diversas causas en las que
tomemos lugar.
También participaremos en proyectos de carácter público, para la optimización de recursos
en diversas instituciones como ayuntamientos y universidades. Estas últimas son pioneras en la
implantación de soluciones para la consecución de mayor capacidad computacional. Un gran
ejemplo es la Universidad de Valencia, que en estos momentos es la Universidad española con
mayores recursos, gracias a la implantación de una red Grid propia. No solo les podremos ofrecer
una red para potenciar al máximo sus recursos, si no que también estaremos en disposición de
ofrecer servicios de consultoría especializada. Como punto fuerte podrán conseguir beneficios
con los ciclos de computación a los que no den uso formando parte de nuestra e-Anthill.
Con estos proyectos pretendemos dar a conocer a nuestra compañía entre las empresas del
sector privado y hacer una imagen de marca sólida y eficiente con precios altamente
competitivos. Además los proyectos relacionados con universidades son proyectos de una gran
rentabilidad con gran proyección en el exterior, lo que nos puede proporcionar oportunidades
y ventajas una vez salgamos al mercado internacional.
Otra de las vías de penetración que intentaremos explotar será la asociación con una de las
grandes compañías de Telecomunicaciones Movistar, Vodafone o Orange. Si se hace posible este
acuerdo comercial supondría un gran impulso para nosotros, pudiendo aprovechar programas
concebidos como aceleradores de nuevas empresas, startups, como el de Wayra de Telefónica,
lo que nos proporcionaría no sólo el apoyo de una gran multinacional si no también acceso a
financiación y recursos, tanto técnicos como económicos, que de otra manera no estarían a
nuestro alcance.
Acorde con la idea de una asociación encontramos una posibilidad de sinergia perfecta con
la corporación de Telefónica.
A día de hoy la corporación patrocina multitud de eventos de todo tipo y condición y tiene
por ello invitaciones y regalos relacionados con estos. La idea de la corporación a día de hoy, y
que han sacado a concurso entre diversos especialistas y empresas del mundo de la publicidad,
es sacar al mercado una aplicación gratuita que los usuarios pueden descarga y acceder así a los
sorteos de estos. Así conseguirían el doble propósito de entregar todas las invitaciones a las que
no le dan salida y conseguir a cambio una publicidad e imagen de marca entre los usuarios. Si se
fusionara la idea de la aplicación con nuestro concepto de un parque de e-Ants, conseguirían un
gran grupo de usuarios debido a sus posibilidades de llegar al gran público, tendrían las
recompensas provenientes de los actos de los que son patrocinadores y tendrían a su alcance
un gran poder de computación para uso propio o venta a terceros. Nos encargaríamos de poner
a su disposición nuestro sistema y arquitectura Grid, y realizaríamos el trabajo de
mantenimiento y consultoría. De la computación vendida a terceros nos llevaríamos un
porcentaje de la venta mientras que el resto sería para la propia empresa.
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La situación descrita no es única de la corporación Telefónica, también ocurre en otras
corporaciones como Vodafone y otras grandes marcas patrocinadoras, no necesariamente
relacionadas con el mundo de las TIC.
En el caso de una posible asociación con una empresa no relacionada con los servicios TIC,
nosotros proporcionaríamos la aplicación, su mantenimiento y desarrollos futuros. La compañía
conseguirá con ella deshacerse de las entradas y regalos que poseen y no pueden repartir y con
ello conseguirán una publicidad muy positiva y afianzar entre los consumidores su imagen de
marca. Mediante sus contactos publicitarios y de patrocinio podrá extender el uso de esta
aplicación y beneficiarse de todas sus ventajas, además que la publicidad insertada en la propia
aplicación sería sobre las últimas novedades de la propia empresa.

3.3.9 Barreras de entrada
La principal ventaja del sector tecnológico son las bajas barreras de entrada. El mercado es
altamente competitivo pero las inversiones iniciales no tienen que ser tan elevadas como en
otros sectores. Las bajas barreras de entrada, el hecho de ser un mercado muy competitivo y las
fuentes de ingresos poco claras evidencian que se trata de un sector defensivo.
Aunque menor que en otros sectores, nuestra principal barrera será el requerimiento de
capital.
Para analizar las barreras de entrada y la mejor manera de superar las que encontremos
usaremos la matriz de nuevas entradas de Georges YIP y el análisis de ataque y defensa
competitiva.

Ilustración 42 Tabla estrategia de penetración. Matriz de George YIP

A continuación se definen cada una de estas estrategias:
- Guerra relámpago: Significa entrar por sorpresa en un nuevo sector que dejará obsoleto al
anterior. Se necesitan suficientes recursos como para poder generar un negocio estrella sin
pasar, o pasando muy rápidamente, por el cuadrante incógnita, en términos de la matriz BCG.
La guerra relámpago es una alternativa para empresas involucradas en estrategias que surgen
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de compartir distintos tipos de capacidades. Con la guerra relámpago se intenta reducir al
máximo el tiempo posible de respuesta del líder frente a una nueva estrategia.
- Ataque lateral: Requiere menos recursos que la guerra relámpago, pero aumenta el riego
en cuanto al tiempo posible de respuesta del líder. Con al ataque lateral se generará un negocio
incógnita.
- Ataque frontal: Es el ataque más arriesgado ya que requiere una gran cantidad de recursos
para poder superar las barreras de entrada que ha puesto el líder. La estrategia utilizada será
similar a la existente en el sector, con lo cual el posicionamiento es difícil. Pero si se logra
implementarla con éxito, se obtendrá un negocio “vaca lechera”. El ataque frontal es factible en
empresas con ventajas competitivas dinámicas que hagan frente al desgaste que implica atacar
al líder en su sector.
- Mini dúplica: No es una estrategia recomendada. Implica generar un negocio “perro”, y al
no contar con ventajas competitivas no se logrará obtener rentabilidad.
Nuestro objetivo es realizar un ataque lateral, ya que nuestros recursos son menores que
los de las empresas líderes del sector, pero con la intención de crear una guerra relámpago y
conseguir un producto estrella lo más rápido posible.

3.4

Cadena de Valor

Ilustración 43 Creación propia. Cadena de valor E-Anthill Grid
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Integramos al proveedor dentro de la cadena de valor (E-Ants y E-Hives) ya que nosotros les
proporcionamos el software por lo que participan en la creación de valor para el cliente.
Como actividades de apoyo y respaldo al negocio (Back Office) tenemos la publicidad que
incorpora nuestra aplicación y nos aporta beneficios, la oficina de ventas, administración y la
oficina financiera. El departamento de I+D tienetambién forma parte del considerado Back
Office pero por su importancia tiene su propia línea de valor.
Como actividades core que aportan valor a nuestro negocio tenemos tres cadenas según sea
el servicio: consultoría, Software as a Service y Platform as a Service.

3.5

Ventajas competitivas

La principal ventaja competitiva con la que contamos es que no necesitamos un gran
equipamiento de hardware propio. Al obtener la capacidad computacional de nuestro parque
de E-Ants y E-Hives el precio que podemos ofrecer es más bajo que el de la competencia ya que
no es necesaria una inversión tan fuerte en infraestructuras.
Otra de las ventajas que ofrecemos a nuestros clientes es la de beneficiarse de los recursos
que le sobran a la organización. Es un problema común en las empresas tener
sobredimensionadas sus necesidades de hardware, desperdiciando así recursos. Con nuestra
solución contarán con la computación necesaria en los momentos de picos de actividad y podrán
monetizar los momentos en los que la actividad es más baja.
Nuestra empresa, al contrario de nuestros competidores da la opción a sus clientes de
contratar la computación, no sólo en modelo tarifa plana, si no que también se puede comprar
la capacidad por unidades de computación o por franjas horarias, siendo las noches más baratas
que las horas picos del día. Esta tarifa nocturna especial pretende aplanar los picos de demanda
que son las mañanas y aplanarlos con las noches que es donde prevemos una mayor capacidad
de computación compartida por parte de e-Ants.
Contaremos con una extensa red Grid para proporcionar servicios a nuestros clientes, tanto
de capacidad de computación como consultoría.
Ofrecemos a nuestros clientes todo tipo de servicios híbridos. Las empresas que lo
consideren necesario podrán compartimentar su Grid. Una parte que será siempre privada e
interna, ya sea solo mediante sus propios recursos o con los propios y nuestra e-Anthill;y otra
funcionará como e-Hive que comparte su computación con nuestra Grid.

62

Master de Consultoría de negocio AEC

Contamos como ventaja que los picos de actividad de las distintas e-Hivers conectadas a la
e-Anthill dependen fundamentalmente del sector en el que operen con lo que los momentos de
mayor necesidad de computación de unos coincidirán con los momentos de más baja actividad
de otros.
Seremos especialistas en Grid, al ser nuestro único negocio estaremos altamente
cualificados y nuestro conocimiento será mayor que el que puedan ofrecer otras compañías más
diversificadas.
La aplicación móvil, aunque lanzada a nivel nacional se podrá descargar por usuarios de todo
el mundo gracias a la globalización de los mercados de aplicaciones móviles el Market de
Android y App Store de dispositivos Apple.
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3.6

Análisis DAFO

A continuación, se presenta el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades) de nuestra empresa.
Esta matriz es una metodología de estudio de la situación de la empresa. Se analizan las
características internas de la empresa, Debilidades y Fortalezas, y de su situación externa,
Amenazas y Oportunidades.
Esta herramienta es muy útil para conocer la situación de nuestra empresa y poder planificar
una estrategia de futuro.

Ilustración 44Creación propia. DAFO
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3.7

Conclusiones

La Computación en Grid es actualmente un fenómeno en emergencia. La estandarización
del Grid, ha permitido que los sistemas que hacen uso del Grid salgan del ámbito puramente
investigador y se integren como sustento de aplicaciones empresariales.
Las aplicaciones empresariales se han centrado fundamentalmente en el aumento de la
capacidad de cómputo en empresas que así lo requerían y en la adaptación de sistemas de
almacenamiento comerciales a los estándares del Grid. Esta rápida absorción de las ideas del
Grid Computing por parte de las empresas es lo que hace pensar que puede ser una de las
tecnologías que en los próximos años este en alza.
Esta percepción se basa tanto en la aplicabilidad de las ideas como en la estrecha relación
de esta tecnología con las nuevas versiones de Internet que permitirán que el flujo de datos
entre los ordenadores aumente, hecho del que se verán beneficiados los desarrollos basados en
Grid.
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Capitulo 4:
La Empresa
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4
4.1

LA EMPRESA
El Mensaje

Entendemos que la actividad de la empresa no es un concepto sencillo desde un primer
acercamiento por lo tanto el mensaje debe llegar de forma clara y compartida tanto a los clientes
finales (usuarios de la Ultra-Grid) como a cada uno de los proveedores (e-Ants). El mensaje se
apoya en las siguientes líneas por orden de relevancia:
1) Sinergia: Los esfuerzos conjuntos de todos dan un resultado mayor que la suma de
muchos esfuerzos individuales por separado.
2) Recompensa: Los proveedores participantes (e-Ants) reciben recompensas de forma
proporcional a los recursos que aporta.
3) Flexibilidad: Los proveedores aportan según los recursos sobrantes en sus sistemas en
tiempo real y los clientes reciben un sistema exactamente diseñado a sus necesidades
en cada momento.
4) Vanguardia Tecnológica: El concepto de Grid que es el core de esta empresa es un
concepto novedoso y de gran atractivo para todos aquellos con un interés en la
tecnología. Es una tecnología en fase de desarrollo que tiene un potencial ilimitado.
5) Ecología: El aumento de la explotación de cada uno de los dispositivos que participen en
el Ultra-Grid hace que esos dispositivos utilicen sus recursos de forma más eficiente: se
usa la energía de forma más responsable por un lado y por otro se les da mayor uso a
cada uno de los dispositivos lo que hace que durante su vida útil son mucho más
aprovechados.
6) Transparencia: Los proveedores (e-Ants) ceden sus recursos a la Ultra-Grid por lo que
deberían saber en todo momento que clase de proyectos están haciendo uso de los
recursos de los que ellos en realidad son propietarios.
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4.2

Cultura corporativa
A continuación pasamos a enumerar los aspectos claves de la cultura corporativa:


Tecnología: La empresa tiene un enfoque cien por cien tecnológico por lo que es
necesario que todos y cada uno de los integrantes de la empresa compartan esa
vocación aun cuando provengan de campos no estrictamente tecnológicos.



Innovación: El negocio está basado en la difusión, implantación y explotación de una
tecnología en fase de desarrollo por lo que la capacidad de innovación aquí mas allá de
un valor, es una necesidad.



Talento: En nuestra empresa cultivamos y cuidamos el talento. Creemos en el talento
como en el principal capital humano de las empresas y por lo tanto se valora por encima
de cualquier otra aptitud.



Diversidad multidisciplinar: Creemos que una de las principales pérdidas de
competitividad a largo plazo de las empresas se basan en que tratan de nutrirse de
trabajadores formados y relacionados exclusivamente en el área relacionada con el
negocio. Se necesita gente formada en diversos campos para mantener vivas las ideas
que son al fin y al cabo el motor de la innovación.



Orientación a resultados: Los horarios fijos y el trabajo en oficina tienden si no a
desaparecer totalmente si a dejar paso a otras soluciones igualmente válidas, nuestra
empresa busca que los trabajadores se comprometan objetivos y los cumplan, las horas
de trabajo son el medio, jamás deben convertirse en el fin.



Compromiso: La orientación a resultados no puede funcionar sin un fuerte compromiso
detrás de ella por cada uno de los miembros de la compañía.



Trabajo en equipo: Lo que en realidad vende nuestra empresa detrás de la tecnología
de Grid es el concepto de Sinergia, tenemos que ir más allá y convertir este concepto en
una forma de vida dentro de la empresa.



Comunicación: La transparencia dentro de la organización es una máxima, la
información debe de fluir libremente más allá de los organigramas y ser bidireccional,
cualquier idea debe de ser escuchada y se proveerán los mecanismos paralelos.



Alineamiento: Sabemos que en todas las empresas el alineamiento de las diferentes
unidades de negocio es un factor de riesgo, pero en nuestro caso concreto dada la
complejidad intrínseca de la idea se convierte en algo fundamental para la propia
supervivencia de la empresa.
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4.3

Visión

La visión de la empresa es clara: convertir a la empresa en la primera en conseguir una UltraGrid mundial de uso comercial y multipropósito, ofreciendo tanto la infraestructura necesaria
como la consultoría necesaria para que los programas hagan el uso más efectivo posible de ella.
Esta Ultra-Grid estará formada por miles o millones de dispositivos de diferente naturaleza
tanto tecnológica (“cross platform”) como sociales (empresas, particulares, gobiernos) .Esta
Ultra-Grid proporciona dos grandes ventajas:


Tiene un potencial prácticamente ilimitado en lo que a Supercomputación se
refiere pudiendo llegar a implementar aplicaciones que a día de hoy sólo son
posibles en grandes y costosísimos centros de datos a los que sólo tienen acceso
corporaciones muy especializadas.



Las empresas que sobredimensionan su hardware en base a picos de actividad
pueden aplanar la curva de carga de sus sistemas contratando servicios de
computación cuando lo necesiten y cediéndolos cuando no les sean necesarios.

Atraer a los participantes de la red (e-Ants) pasa por conseguir que se tome conciencia de la
cantidad de recursos de computación que están infrautilizados y que por medio de la
compartición de dichos recursos no sólo se conseguirán mayores eficiencias energéticas y
ecológicas, sino que además el participante recibe una serie de recompensas a medida que pone
sus recursos a servicio de la red de una forma totalmente dinámica.

4.4

Misión

La empresa trata de fomentar y explotar el uso de la tecnología de Grid Computing como
alternativa barata y eficiente a los actuales sistemas de Cloud Computing para algunas
soluciones concretas. Si bien el objetivo final pasa por formar una Ultra-Grid mundial y ofrecerla
a terceros en un modelo de “Infraestructure as a serivce” la empresa es consciente de la
dificultad de llegar a la masa crítica de proveedores (e-Ants) necesarios para conseguir una UltraGrid con la entidad que se desea. Por ello la misión de la empresa pasa en realidad por dos
misiones diferentes:


Promocionar la Ultra-Grid y atraer cada vez más proveedores haciendo atractivo
pertenecer a nuestra red.
 Utilizar y fomentar el uso de Grids más pequeñas formadas con recursos propios
dentro de las empresas y realizar consultoría de modo que las empresas hagan un
uso mucho más eficiente de cada uno de sus recursos. Estas empresas quizás más
adelante quieran unirse como proveedores de la Ultra-Grid (e-Anthill).
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Por último sabemos de la viralidad de la idea es algo que tiene valor en sí mismo, la manera
de explotar esta viralidad será mediante el uso de publicidad en los proveedores como otra
fuente adicional de ingresos que aumentara a medida que lo hace la masa crítica de
proveedores.
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Capítulo 5:
Plan de
Marketing

72

Master de Consultoría de negocio AEC

5

5.1

PLAN DE MARKETING

Planteamiento estratégico

Al tratarse de una empresa tecnológica además del clásico marketing mix de las “4P”
también basaremos nuestra estrategia en el nuevo modelo de marketing basado en la web 2.0
conocido como las “6C”: Gestión de clientes (clienting); Valor para el cliente (customer Value);
Comunicación interactiva y personalizada (communication); Distribución a cualquier hora, en
cualquier lugar y por cualquier medio (Convenience); Personalización (customization);
Satisfacción (customer Satisfaction).

5.2

Segmentación

Nuestra empresa debido a su concepción y a sus necesidades particulares cuenta no sólo
con los clásicos clientes finales, si no que también con unos clientes /proveedores a los que se
denominará en adelante e-Ants. Esta figura particular, debida a la estructura de la empresa,
implica que además de nuestros proveedores sean, desde el punto de vista del marketing,
proveedores y clientes. También, a parte de ser una empresa proveedora de tecnología Grid, es
una empresa que tiene servicios publicitarios.
Por todos los motivos expuestos el plan de marketing será dividido en tres partes
diferenciadas. Un marketing mix dirigido a los e-Ants, otro marketing mix dirigido a las empresas
que contratan nuestros servicios y soluciones Grid y por último otro enfocado en la parte
publicitaria de la empresa.
Todas ramas del marketing son tratadas por separado. Se crearán dos departamentos
dependientes de marketing, uno dirigido a la captación de e-Ants y otro para las empresas
nuestros verdaderos clientes. La parte publicitaria estará externalizada a las diversas empresas
que operan hoy en día en el sector de las aplicaciones móviles por lo que no será necesario un
control exhaustivo.
A continuación se presentarán los diversos planes con sus correspondientes estrategias.

5.3

Marketing Mix e-Ants particulares

5.3.1 Productos
Como se ha explicado anteriormente los e-Ants no son sólo proveedores sino también
clientes en cierta medida y desde el punto de vista del marketing.
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El producto ofrecido es básicamente una aplicación que se podría desglosar según el sistema
operativo y el dispositivo en el que se instale. Por tanto se podría decir que se ofrecen cinco
productos:
-

Aplicación para dispositivos IOS.

-

Aplicación para dispositivos Android.

-

Programa para ordenadores con sistema operativo Windows.

-

Programa para ordenadores con sistema operativo Mac OS.

-

Programa para ordenadores con sistema operativo Linux.

Los dispositivos móviles en los que se encuentra presente la aplicación son los más extendidos
en España y a nivel mundial y con mayores perspectivas de crecimiento. Aunque según recientes
estudios de la consultora Gartner el sistema operativo de Windows Phone esta al mismo nivel
que IOS, en España, nuestro mercado principal, esto no se cumple.

Ilustración 45 Fuente: Gartner Abril 2015. Previción de los sistemas operativoss usados 2014-2017

Este programa sería conceptualmente el mismo en las cinco vertientes.Permitiría a los eAnts compartir la capacidad de procesamiento de su dispositivo con la Grid de nuestra empresa,
a la que denominamos e-Anthill.
Para empezar a usar la aplicación, el primer paso consiste en crear una cuenta de usuario.
El e-Anttendrá la posibilidad de conectarse a su cuenta a través de diversos dispositivos
pudiendo compartir la capacidad de todos ellos y acumular más puntos. Estos puntos se
acumularán y servirán para acceder a las distintas recompensas disponibles. En el registro se
aportarán diversos datos personales como el nombre, dirección de mail de contacto o dirección
de correo, a la que serán enviados los premios obtenidos. Además de todos los datos personales
74

Master de Consultoría de negocio AEC

necesarios se realizará una pequeña encuesta para así poder segmentar en grupos a nuestros eAnts. Esta segmentación nos proporcionará la información necesaria por dividirlos por targets
publicitarios y conseguir así una mayor efectividad publicitaria.
Una vez descargada la aplicación tienes la oportunidad de crear un nuevo usuario o logearte
con uno ya existente. Una vez realizado el proceso de loggeono es necesario repetirlo. A menos
que el usuario indique lo contrario el programa supone que el usuario es el mismo cada vez que
arranca.
La aplicación tiene dos modos de ejecutarse:


Modo salvapantallas: en el caso de los dispositivos móviles, este modo te permite
recibir llamadas y mensajes (texto, whatsapp, line, etc.).Se dispondrá de diversas
opciones de salvapantallas para los diversos los gustos delose-Ant. Se podrá elegir
entre cinco opciones, desde un concepto más clásico hasta uno más moderno para
intentar así agradar a toda la gama de usuarios de los que disponemos.



Modo elección: en este modo puedes decidir cuanta capacidad CPU compartes con
la aplicación.Lose-Ant podrán usar su equipo para diversas tareas teniendo en
cuenta la capacidad que pueden necesitar y compartir así el resto. El uso normal de
los particulares de sus dispositivos esta muy por debajo de la capacidad de estos.

La aplicación permitirá consultarlos puntos acumulados hasta el momento por el e-Ant, así
como las recompensas actuales a las que se tiene acceso y los puntos necesarios para conseguir
cada una de ellas.
En ciertos casos se podrá elegir el proyecto en el que se quiere participar. Estos proyectos
pueden ser tanto de carácter social (que no acumulan puntos) como de empresas privadas. Los
pertenecientes a organizaciones privadas corresponderán a proyectos puntuales en los que se
necesita una gran capacidad de computación para una tarea en concreto. Estos proyectos
pueden disponer de recompensas especiales y el e-Ant deberá inscribirse en ellos ya que algunos
tendrán un número máximo de usuarios participantes.
Desde la misma aplicación el e-Ant podrá elegir la recompensa que desea cuando haya
obtenido los puntos necesarios para obtenerla. La recibirá en la dirección aportada durante la
inscripción según las condiciones de envío que tenga su elección.
En cualquier momento un usuario puede modificar sus datos o darse de baja en la aplicación.

5.3.2 Precio
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Al hablar de precio nos referiremos a lo que gana el e-Ant por su colaboración en nuestra
Grid.En este caso no es el precio que cobramos nosotros si no el que pagamos. Este concepto
no coincide con el habitual que se incluye en el marketing mix debido a la dualidad
proveedor/cliente de los e-Ants.
El sistema para recompensar para nuestro parque de e-Ants estar basado en un sistema de
puntos y recompensas. Según la capacidad de procesamiento compartida por el usuario esta
será recompensada con puntos. Estos puntos serán finalmente canjeables por diversos premios,
desde viajes de fin de semana para dos personas (tanto nacionales como internacionales), hasta
cenas, entradas para diversos espectáculos (tanto deportivos como lúdicos) y aparatos
tecnológicos (televisiones, tablets, móviles, etc.). Los regalos serán fijados por la empresa y se
proporcionan hasta el fin de las existencias. De esta manera los regalos irán cambiando, para
que los usuarios más activos no agoten la oferta de las recompensas, y nos dará la posibilidad
de tener una economía a escala respecto a los proveedores de las recompensas, buscando los
tratos más favorables en cada ocasión.
En un primer momento las únicas recompensas posibles para los e-Ants de fuera de España
serán los productos físicos. Según el parque vaya aumentando se hará un estudio del mismo,
comprobando cuantos usuarios tenemos por países. Cuando el número de e-Ants sea lo
suficientemente alto en alguna región, y compense los costes económicos, se incluirán también
el la oferta de estos los viajes y eventos.
La idea es que el 40% de los beneficios generados por el e-Ant repercutan en él mismo. El
número de puntos necesarios para obtener cualquier recompensa serán proporcionales al
precio de esta, ya que los puntos se otorgan en función de la capacidad compartida. En este
precio se incluye también el precio del transporte, por lo que los e-Ants cuya dirección este en
el extranjero, y mientras no se tenga sede de premios en el mismo, necesitarán más puntos para
conseguir una recompensa que un usuario residente en España. Además cuanto más cerca se
encuentre el dispositivo en cuestión de nuestras instalaciones mejor será la calidad de la
computación y por tanto el beneficio que esta de será mayor y por tanto la recompensa que
percibirá el e-Ant.
Se recompensará a los e-Ants con mayor número de puntos según la franja horaria en la que
se conecten, para así intentar aplanar las curvas de demanda. Suponemos que los picos de las
curvas de demanda coincidirán con los valles de compartición de los e-Ants. Por tanto se
otorgará mayor número de puntos en horario de mañana y tarde, y será menor por las noches
y la hora de comer. Con esta estrategia pretendemos aplanar esta diferencia lo máximo posible,
recompensando mejor a los proveedores para poder cubrir la demanda de estas franjas.
Según el parque de e-Ants vaya aumentando se sacarán proyectos al parque. Las
recompensas posibles asociadas al proyecto serán un porcentaje de este. Las e-Ants se
apuntarán a los proyectos que les interesen y compartirán con él sus recursos en función de los
requerimientos del proyecto. La recompensa, como siempre, será en función de los recursos
compartidos, pero no se podrán compartir más de los que ese proyecto en concreto necesite, el
cuál una vez finalizado se cerrará y se avisará a los e-Ants inscritos.
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Para grandes proyectos existe la posibilidad de que halla premios extras especiales
relacionados con el proyecto, incluso, si el cliente final así lo desea, entregar regalos de
merchandising a los e-Ants más colaboradores. Estos detalles con los usuarios serían parte de
los elementos publicitarios propios de la compañía y orientados a la publicidad de la misma
(como usb’s, llaveros, y distintos objetos que posea la empresa con este fin).
También, como ya se ha mencionado, se podrán inscribir en proyectos sociales. Estos no
aportarán recompensas, pero pueden ser una opción cuando no halla proyectos nuevos
disponibles y para poder apoyar la causa social en la que el e-Ant quiera participar.
Para su administración interna los e-Ant (unidad que integra nuestra red) se agruparán
formando e-Hives las cuales gestionará un administrador.

5.3.3 Distribución
La distribución comercial clásica de marketing no tiene aplicación en este caso por no
tratarse de clientes propiamente dichos. La aplicación se descargará por los mercados de
aplicaciones disponibles para los dos sistemas operativos dominantes la App Store para
dispositivos IOS y el Market para dispositivos Android. En nuestra página web se podrá
descargarla aplicación para ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa.
En lo a que distribución física se refiere sólo habrá que tener en cuenta los envíos de las
recompensas los cuales se realizarán mediante empresas de envíos tradicionales. Se buscará el
mejor acuerdo con empresas como Seur, Nacex, MRW, DHL o UPS.
Las adjudicaciones consideramos que se realizan desde la misma aplicación cuando el e-Ant
elige su recompensa.

5.3.4 Promoción
El medio más importante que debemos considerar a la hora de extender el uso de nuestra
aplicación es el tradicional boca a boca. Se realizará una promoción en su puesta en marcha para
conseguir un número de e-Ants lo suficientemente importante para que sea efectivo el método
del boca a boca con resultados palpables.
La promoción se comenzará en diversos blogs especializados en tecnología como
3djuegos.com, pasateamac.com, es.kioskea.net, moviles.com, movilonia.com, pcactual.com y
forocoches.com (el cual tiene chats de todo tipo de tecnologías, a parte de viajes, coches, etc.).
Se pondrán anuncios en páginas con muchas visitas de jóvenes provenientes de redes
sociales, como elmundotoday.com y vayagif.com.
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Por último se utilizará la publicidad móvil para atraer usuarios desde las otras aplicaciones
móviles. Diversos estudios apuntan a que este método resulta muy eficaz a la hora de
promocionar aplicaciones. Además resulta interesante ya que nuestro principal objetivo es el
mercado de los smartphone, que es el único que aún no ha sido explotado, y nos parece
adecuada una publicidad dirigida al propio dispositivo que queremos captar.
Por tanto, nuestro plan de medios es 100% on line, dejando de lado, en lo que a captación
de e-Ants se refiere, los métodos de publicidad clásicos.
También intentaremos grabar y subir a youtube algunos videos caseros de carácter viral, con
la intención de que sean compartidos en las redes sociales y así llegar al mayor público posible.
Esta técnica no tiene ninguna garantía de éxito, pero su bajo coste los convierte en una opción
viable con la posibilidad de enormes beneficios en lo que a publicidad se refiere.Esta terea puede
ser llevada a cabo con el personal fundador de la empresa casi a coste cero.
Se creará un perfil de Facebook de la aplicación para explicar en que consiste esta, los
premios disponibles y los puntos necesarios, así como para que los usuarios expresen sus
experiencias y preferencias sobre las recompensas que querrían recibir. Haciendo uso de los
amigos de Facebook de los integrantes de la empresa se comenzaría extendiendo de manera
geométrica el conocimiento dela existencia en el mercado de una empresa de nuestras
características. Este método tiene coste cero en las fases de despegue de la compañía, aunque
más tarde se contrataría un community manager para gestionara, no solo Facebook, si no
también otras redes sociales como Tweeter o Linkedin (esta enfocada a nuestras empresas
clientes).
En los comienzos de la empresa y al empezar el parque de e-Ants, se comenzará con una
versión beta para pruebas. Los premios comenzarán a entregarse a los seis meses de la puesta
en marcha. A los e-Ants que estén registrados durante este periodo de prueba y si llegan a
acumular un mínimo establecido de puntos se les convertirá en miembros premium. Este
tratamiento les dará la opción de apuntarse, antes de que salgan al público general, a los
distintos proyectos que se vayan creando cuando la aplicación este en marcha.Cuando la versión
beta finalice se les otorgará una pequeña recompensa y una cuantía de puntos según halla sido
su participación durante el periodo de pruebas.
En este periodo se realizarán, fundamentalmente, proyectos de carácter social(proyectos
de investigación de diversos tipos, relacionadas con el genoma, la investigación contra el cáncer
y diversas investigaciones científicas relacionadas con análisis espaciales). Muchos de nuestros
primeros e-Ants se descargarán nuestra aplicación por el simple hecho de colaborar en estos
proyectos. Proyectos de este tipo ya se han desarrollado con un gran éxito por asociaciones
como SETI@home (búsqueda de vida extraterrestre), GIMPS (investigación de números primos),
Climateprediccion (para predecir el clima del siglo XXI), PS3Grid (estudios biomoleculares),
Malaria control (estudio de la evolución del virus de la malaria con el fin de erradicarla),
Genome@home (determinar la secuencia completa del ADN humano), Einstein@home (estudio
del comportamiento de los púlsares) o Orbit@home (estudio de la dinámica del sistema solar).
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Estos proyectos no sólo dan a la empresa una imagen de que se involucra con la sociedad y
la investigación científica, sino que además puede conseguir cierta publicidad gratuita en algún
medio de comunicación, si se consigue un número de usuarios lo suficientemente relevante.

5.4

Marketing Mix Clientes

5.4.1 Productos
Consideramos que tenemos tres líneas de negocio principal, la consultoría especializada con
soluciones a medida para el cliente (SaaS), la instalación de Grids propias en la empresa cliente
(un tipo de consultoría de infraestructura) y el uso de nuestra propia infraestructura Grid (PaaS).
El Grid Computing es una tecnología muy eficaz para llevar a cabolos distintos métodos
relacionados con Big Data. Las previsiones de inversión en tecnologías de Big Data de la
consultora Gartner, experta en temas relacionados con tecnología, prevé un crecimiento de la
inversión de IT relacionada con Big Data durante los próximos años. Estas previsiones se
muestran el la siguiente imagen.

Gastos relacionados con Big Data entre 2011 y 2016

Ilustración 46 Fuente: Gartner (Octubre 2014)

Nuestras líneas de negocio corresponden a Business Intelligence, Application Infrastructure
and Middleware y Big Data Social and Content Analytics.

5.4.1.1 Consultoría especializada
En esta rama del producto se ofrecen desarrollos a medida para las empresas, consultoría y
mantenimiento. En primer lugar se hará un estudio de la situación actual de la empresa cliente,
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sus problemas y necesidades, y las soluciones y opciones de mejora que se pueden implantar.
En este caso se pueden tratar de dos tipos de proyecto, puntuales o con continuidad en el
tiempo.
Si se trata de un proyecto puntual se realizará el cálculo cuantas unidades de computación
son necesarias para la tarea en cuestión. En los comienzos de la compañía se contará con los eAnts disponibles, los CPD’s propios y recursos ajenos que haya que contratar en caso de no
poder cubrir la demanda necesaria.
Para los proyectos continuos en el tiempo se realizará un estudio sobre los picos de actividad
del cliente, su frecuencia y los momentos en los que estos suelen producirse. Con estos datos se
calculará la capacidad máxima necesaria que pudiesen necesitar en un momento dado.
Con el uso de XtreamOS todas las aplicaciones pueden correr sobre tecnología Grid, con
ventajas en redundancia y contingencia ante caídas y problemas similares que suelen provocar
el paro del sistema.
Para poder usar todo el potencial de la supercomputación crearemos programas propios a
medida del cliente, para convertir así sus aplicaciones en aplicaciones Grid y darles mayores
ventajas competitivas y de rendimiento, acelerando todos los procesos de cálculo y reduciendo
los tiempos de ejecución de las aplicaciones más lentas.
Este tipo de servicio es conocido como Software as a Service (SaaS). Con los conocimientos
y asesoramiento de nuestra empresa se podrá hacer uso del 100% del Grid y correr sobre él las
aplicaciones necesarias para cada cliente. El SaaS tiene una tendencia de crecimiento muy
positiva en España en los próximos años.

Ilustración 47 Creación Propia. Fuente: Gartner & Coleman Parker Research.

El cliente siempre dispondrá para su uso, de la última actualización tecnológica de la
infraestructura, sistemas, configuración, aplicaciones, etc., lo que elimina el riesgo de pérdida
de competitividad por obsolescencia tecnológica en el tratamiento de la información, y le
permite disponer de recursos tecnológicos suficientes, como para que los requerimientos
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técnicos no sean un obstáculo a la hora de ofrecer nuevos productos y servicios, abrir nuevas
líneas de negocio o modificar los modelos de gestión internos.
En el despegue de la empresa tendremos que escribir parte del código de cada una de las
soluciones y aplicaciones. Con el tiempo se irán estandarizando las soluciones, hasta que
finalmente serán fácilmente estandarizables y la carga de trabajo por proyecto descenderá.

5.4.1.2 Construcción de IntraGrid
Este producto se basa en crear una Grid interna dentro de una empresa para que pueda
aprovechar y balancear la carga de trabajo de sus propios recursos.
Proporcionamos el sistema para que la empresa pueda auto gestionar sus recursos como
crean conveniente según sean sus necesidades.
Haremos ver a los potenciales clientes que esta tecnología conecta a la perfección con las
técnicas de Lean Manufacturing, en alza entre las empresas a día de hoy, de reducir los
desperdicios al mínimo y aprovechar al máximo las infraestructuras.
La capacidad extra para grandes empresas puede suponer la diferencia entre tener que
contratar fuera mayor capacidad o poder seguir actuando con sus propios equipos y que estos
les otorguen un rendimiento mucho mayor.
El Grid les proporciona la capacidad de analizar datos con mayor celeridad. Esto las
beneficiará a la hora de usar aplicaciones de diseño, que necesitan mucha capacidad CPU para
ejecutarse, analizar sus bases de datos financieras o de clientes, así como para realizar estudios
de mercado. Gracias a todo lo que ofrece esta tecnología podrían comenzar a hacer uso de
análisis de Big Data o Data Minig, los cuales están actualmente en el punto de mira de las
organizaciones, según el último estudio realizado por la consultora Gartner en Julio de 2014.
Podemos observar como el Big Data está acercándose en estos momentos al pico de
expectación. También podemos observar como muchas de las tecnologías reflejadas en la curva
necesitan de grandes cantidades de computación.
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Ilustración 48 Fuente: Gartner Julio 2014. Ciclo de expectación (Hype Cicle)

Debemos transmitir las ventajas de integrar en su sistema una Grid. Podrán tener a su
disposición las ventajas de la supercomputación y aplanar sus curvas de actividad reduciendo
sus picos de carga. De esta manera evitarán los sobredimensionamientos de sus
infraestructuras.
Estas compañías pueden formar parte de nuestra e-Anthill y vendernos su exceso de
computación. Cada una de la estas Grids empresariales formarán un e-Hive por si mismas.
Por tanto, las empresas no sólo podrán hacer uso de computación extra, si no también
vender, si así lo desean, su capacidad de computación sobrante.

5.4.1.3 Grid Propia
Gracias a la captación de los e-Ants y a los CPD’s propios, nuestra empresa contaría con una
Grid propia para alquilar a terceros. Esta Grid propia se denomina e-Anthill. Podrá ser contratada
por franjas horarias (siendo las noches más baratas debido a que es la franja donde
dispondremos de mayor capacidad) o por días de cómputo.
En los comienzos de la empresa, y a la espera de ampliar el parque de e-Ants disponibles se
podría tener que recurrir, en caso de ser estrictamente necesario, a la subcontratación de
capacidad CPU a otras empresas. Estos recursos ajenos sólo serán necesarios hasta el despegue
inicial de la empresa y podrán ser compensados en cierta medida con los ingresos por publicidad,
que se obtendrían mediante la aplicación de los e-Ants.
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El despliegue de los sistemas y servicios Grid contratados por parte de los clientes es rápido
y sencillo, permitiendo a las empresas usuarias optimizar sus procesos productivos y sus costes.
Podrán realizar grandes cálculos sin necesidad de invertir en nuevas infraestructuras.
Debido a la alta flexibilidad de las soluciones y su agilidad en la escalabilidad a medida que
aumentan los requerimientos de los clientes, la solución contratada puede redimensionarse
fácilmente para cubrir dichas necesidades.
Los diferentes grupos de usuarios que comparten recursos, permiten impulsar la innovación
y la mejora continua de los productos y servicios ofrecidos a nuestros clientes.
Adicionalmente, la retroalimentación aportada por los primeros usuarios, permite
identificar y desarrollar rápidamente las modificaciones tecnológicas requeridas, para cubrir los
puntos débiles detectados.

5.4.2 Precio
Las distintas corporaciones que participen en nuestra e-Anthill recibirán una compensación
económica por cada ciclo de computación compartido. Esta será de un 40% de los beneficios
generados por dicha computación. De esta manera las corporaciones y organismos públicos
podrán aprovechar sus recursos y sacar rédito económico de aquellos que estén infrautilizados.
Los recursos no utilizados de sus e-Hives podrán ser incluidos en e-Anthill si así lo desean y sacar
un beneficio por estos recursos no utilizados.
Los precios de los distintos servicios estarán en relación con el tamaño del proyecto. En el
apartado financiero se realizará una estimación de ventas para los primeros años.

5.4.3 Distribución
5.4.3.1 Distribución comercial
En este punto abordaremos los servicios de distribución comercial considerados dentro de
la cadena de distribución.
La disponibilidad espacial en nuestro caso no es un problema al tratarse de un servicio que
se puede ofrecer mayoritariamente on line.
Respecto al tamaño de lotes nuestro producto es totalmente fragmentable, pudiendo
ofrecer al los clientes las cantidades de CPU que le sean necesarias y cobrar por la capacidad de
computación consumida, por lo que no tendrían que pagar más que por lo que necesitan.
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Al ser distintos proyectos los tiempos de entrega dependerán de cada caso particular, según
el tamaño y el alcance de cada proyecto y de si son necesarias aplicaciones a medida y de ser así
la cantidad de estas de cada caso concreto.
El surtido disponible en nuestro caso se podría decir que es ilimitado, en tanto en cuanto las
aplicaciones y proyectos son a la medida de cada empresa y proyecto particular. Nuestros
productos son sólo tres, pero dentro de cada una de las opciones la personalización de cada
proyecto hace que las opciones a implantar sean a la medida de cada cliente.
Para la distinción de compra contamos con equipo de profesionales de venta y un trato
inmejorable hacia nuestros clientes, para que sientan que son lo más importante para nosotros
y que nuestros productos son la solución a sus problemas.

5.4.3.2 Distribución Física
Planificación
Dentro de la parte de planificación haremos una estimación de la demanda a corto plazo, el
nivel objetivo de servicio que daremos y un diseño de los objetivos anuales. Estos datos serán
analizados en el apartado de estimación de ventas teniendo en cuenta el análisis financiero.
Gestión
Lo primero a tener en cuenta es la recepción de los pedidos. Se dispondrá de una centralita
para coger las llamadas. En un principio y mientras la empresa este en desarrollo esto se hará
mediante una línea telefónica en la que entrarán todas las llamadas de la empresa.
También se dispondrá un portal web en el que el cliente pueda informarse sobre la cultura
corporativa de nuestra empresa y su misión, así como los proyectos sociales en los que estemos
involucrados en el momento o en los que hayamos participado en el pasado. Se podrá informar
sobre nuestras soluciones tecnológicas y en qué están basadas. Por último será posible consultar
los datos de contacto de la empresa para pedir presupuestos e información sobre posibles
proyectos.
Instalaremos en nuestra web el programa gratuito Google Analitics para monitorizarla y
obtener estadísticas sobre los usuarios que nos visitan, los recorridos que realizan en el sitio web
los usuarios para llegar a la información, los puntos de entrada y los de fuga de visitantes, los
tramos de horas o de días que más nos visitan, los países de donde provienen, etc. Estos datos,
bien analizados nos darán pistas sobre cuál es la información que más se consulta, si es fácil la
navegación, o dónde se quedan parados los usuarios en el recorrido de uso del sitio. Así mismo
nos servirá para cuantificar nuestros esfuerzos de comunicación de nuestra marca en Internet
por medio de enlaces o banners. Estas pistas las podremos utilizar para reestructurar el sitio, los
mecanismos de compra o nuestras actividades de promoción.
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La adjudicación de los pedidos se hará analizando cada uno de los proyectos por separado y
se analizará la mejor manera de abordarlo.
En lo que la entrega del producto se refiere esta dependerá del tipo de proyecto realizado y
será comunicada al cliente antes del comienzo. Se analizará cada caso por separado y se creará
un plan de proyecto que contendrá los tiempos de entrega de cada fase y su coste.

5.4.4 Promoción
Se comenzará haciendo publicidad en el ámbito de las IntraGrids y la consultoría. Nos
centraremos en estas líneas de negocio en las que no es fundamental contar con nuestra eAnthill. Si Empezamos creando Grids propias para nuestros clientes, que podrán convertirse en
futuras e-Hives, tendremos tiempo suficiente para poner en marcha nuestra aplicación, y hacer
las pruebas y ajustes necesarios sobre la versión beta, aumentando durante este periodo el
número de e-Ants. De esta manera iremos construyendo nuestra Grid, al mismo tiempo que
comenzamos una parte del negocio que nos puede ir proporcionando beneficios.
Plan de medios
Para promocionarnos acudiremos a diversas ferias especializadas en el área tecnológica
empresarial:


Del 9 al 11 de Abril de 2014 se celebra la feria SITI as LAN en el IFEMA de Madrid.
Esta feria está dirigida específicamente a profesionales y responsables TIC en España
interesados en redes y tecnologías convergentes. En ella exponen sus tecnologías
los principales proveedores del sector, tanto operadores, como fabricantes,
mayoristas e integradores de Soluciones TIC para las administraciones públicas,
grandes corporaciones, operadores y pymes.



La feria tecnológica SIMO Network de Madrid, que se celebra la segunda quincena
de octubre, es una feria Internacional de Servicios y Soluciones TIC para empresas,
que se celebrará en el IFEMA, la cual se ha consolidado como la segunda feria
europea del sector tecnológico. Optaremos por participar en un stand de área
colectiva, la cuál consiste con un espacio de 5m2 en un área coordinada por una
entidad aglutinadora de naturaleza institucional. Incluiría mostrador, taburete,
armario bajo, conexión wifi para un usuario y panel trasero con rotulación e
iluminación. También incluye seguros obligatorios, consumo mínimo de energía,
limpieza básica del stand, dos pases de expositor y presencia en elementos
promocionales. Para solicitar la participación solo deberemos hacer una petición on
line en la página web de la feria o enviar un correo electrónico. Para esta fecha ya
se contará con un parque de abonados funcionando en fase beta con toda la
funcionalidad del Grid en funcionamiento a excepción del sistema de recompensas.
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En la fase de despegue de nuestra e-Anthill se buscarán y ofrecerán los servicios a causas
sociales, investigaciones médicas y científicas relacionadas con el análisis de datos que necesitan
grandes cantidades de capacidad de cómputo. Estos contactos se intentarán llevar a cabo
mediante técnicas de venta personal, contándole nuestra propuesta cara a cara a alguno de los
responsables y también con marketing directo, llamadas telefónicas, correo convencional,
correo electrónico, etc. Estos servicios serán gratuitos debido al carácter social de las causas y
se considerarán gastos de publicidad, ya que nos servirán para mostrar nuestras capacidades a
los futuros clientes. Además nos servirán de prueba para mejorar posibles fallos y captar e-Ants
durante el proceso.
Una vez se halla empezado a trabajar en estos proyectos y empezado con la captación de eAnts se volverá ha hacer hincapié en la publicidad dirigida a las empresas. Se hará en portales
de internet dirigidos a las empresas y empresarios como expansión.com, eleconomista.es,
expansión.com y cincodias.com.

5.5

Marketing Mix publicidad

5.5.1 Productos
La publicidad que a la que nos dedicamos es la que va insertada la aplicación de los e-Ants.
Tendremos tres tipos de publicidad asociada a la App:
-

Publicidad sobre elsalvapantallas: discreta publicidad insertada en los diversos
salvapantallas disponibles.

-

Publicidad al cargar la aplicación: Al abrir el programa o aplicación y mientras esta se
carga se verá un anuncio publicitario de corta duración. Esta publicidad duraentre veinte
y treinta segundos y aparecerá mientras se carga la aplicación. Estos anuncios están
diseñados por la agencia publicitaria escogida para la aplicación.

-

Banners: aparecerán cada cierto tiempo en caso de estar usando la aplicación.

El marketing en aplicaciones móviles esta en alza y continúa creciendo por lo que se ha
convertido en un método de publicidad en auge para las empresas.
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Ilustración 49 Fuente: eMarketer

5.5.2 Precio
Esta publicidad se llevará a cabo por plataformas publicitarias destinadas a este fin como
admob (Google) o iAd (Apple). Estas plataformas te dan la posibilidad de elegir el tipo de
publicidad que deseas y donde quieres ubicarla.
Los sistemas operativos que usaremos para la aplicación que son Android y IOS son los que
más ingresos por publicidad producen.

Ilustración 50 Fuente: Opera Mediaworks

El beneficio de esta publicidad depende de distintos factores prefijados por las plataformas.
Las ganancias se calculan mediante el CPM cuyo valor normalmente ronda entre uno y diez
dólares para el caso de los banners. Este valor se multiplica por el número de impresiones y se
divide entre mil. Según el tamaño y el formato del anuncio será el valor del CPM.
Estas compañías no proporcionan datos de los beneficios, sólo estadísticas a sus usuarios de
cómo evoluciona su publicidad, por lo que lo normal entre los programadores es ir probando
con las distintas empresas presentes en el mercado para comparar los resultados que dan.
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Como ya comentamos empezaremos instalando un mix entre admob y iAd, que son las
compañías líderes del mercado.
Los beneficios son por impresión o anuncio que se reproduzca. Estos beneficios se verán
muy aumentados si los receptores clican en la publicidad.
Estas plataformas entregan el 60% de los beneficios obtenidos por publicidad a los
desarrolladores de la aplicación.

5.5.3 Distribución
5.5.3.1 Distribución comercial
Este tipo de distribución no tiene cabida ya que el servicio esta externalizado a empresas
dedicadas solo a publicidad de aplicaciones móviles. Como ya se explico anteriormente.
Según esta constituido el mercado de esta publicidad sólo es posible explotar este campo a
través de una de estas empresas, gestionarlo individuamente no es posible además de que al no
tratarse de una actividad core no nos interesa.

5.5.3.2 Distribución Física
Planificación
No es necesario hacer una planificación de este servicio, ya que nosotros no lo gestionamos.
Dependerá del número de e-Ants, el uso que le den a la aplicación y las veces que la usen al día.
En el apartado de análisis económico financiero haremos diversas estimaciones de este servicio,
pero la realidad es que es imposible aproximar una cifra porque dependerá de muchísimos
factores. Se realizará la estimación según los escenarios planteados que serán pesimista,
intermedio y optimista, pero esta seguirá siendo arriesgada y poco fiable debido a la cantidad
de factores de dependencia con que cuenta este tipo de publicidad.
Haremos una segmentación de nuestros e-Ants según diversos criterios para poder hacer
grupos publicitarios y que la publicidad resulte más efectiva. Se elegirán los anuncios según al
sector al que estén dirigidos para sacar el máxima rentabilidad.
Esta información para la segmentación de e-Ants se recogerá en los formularios de
inscripción para así poder separarlos en distintos grupos “targets”.
Gestión
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Esta línea de negocio es auto gestionada, por lo que no habría que realizar ninguna tarea
por nuestra parte. Existen diversas plataformas encargadas de la publicidad en dispositivos
móviles. Está es incluida al crear la aplicación y te reportarán beneficios según las impresiones
creadas. La mejor opción y la que hemos elegido es usar Ad-Mediation en combinación con
Admob-In Mobi-iAds y optimizar por país.
Tendremos en cuenta y haremos seguimiento de otras empresas del mercado que podrían
reportar mayores beneficios y habría que testar como admob, iAd, chartboost, inmobi,
greystripe, adcolony, milennial media y yume.
Algunos programas como el LARS AdController sirven para combinar algunas de estas
plataformas. Por ejemplo Aid paga mejor que admob, pero tiene muy pocas impresiones, por
eso es importante tener admob para cuando no hay iAd.

5.5.4 Promoción
En este caso no es necesario un plan de medios debido a que es una empresa externa la
que se encarga de la publicidad en las aplicaciones.

5.6

Marketing Social

Como se ha comentado con anterioridad los inicios de la empresa se van a basar en las
acciones sociales. Se pretende comenzar con distintos proyectos sociales y mantenerlos en el
tiempo. La empresa tendrá una imagen comprometida con la sociedad y el medio ambiente.
Una vez la empresa este en marcha los usuarios que lo deseen podrán colaborar con distintos
proyectos de todo tipo en modo colaboración.
Haremos especial hincapié en el concepto de green IT. Queremos ser una empresa
comprometida con el medio ambiente, y esto no sólo a través de la participación en proyectos
ecológicos, si no que también haciendo parte de nuestra filosofía el desarrollo tecnológico
sostenible y responsable.
Los factores que reducen el consumo de energía y la emisión de gases de los recursos IT con
nuestras soluciones tecnológicas son los siguientes:


Aprovisionamiento dinámico: reduce el exceso de recursos informáticos, a través de una
mejor adecuación de la capacidad de la plataforma respecto a la necesidad real de la
entidad.



Multi-arrendamiento: minimiza los picos de carga dando un servicio simultáneo, con la
misma infraestructura, a un gran número de clientes.
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5.7

Utilización de servidores: opera en los distintos servidores con un ratio de uso mayor.

Plan de ventas

Nos hemos marcado unos objetivos económicos con lo datos financieros y hemos estimado que
el primer año de operaciones podremos obtener unos ingresos de ventas de 150000€. En la
siguiente tabla se muestran todos los datos de la estimación de ventas y los e-Ants o e-Hives
necesarios para cubrir la demanda.
El primer año de funcionamiento no entra en el estudio de marketing debido a que la empresa
se encontrará en proceso de constitución y desarrollo y no se prevé ninguna venta ni ingreso
por explotación. Por tanto sólo se considerarán el segundo y tercer año, a los que sin embargo
denominaremos primer y segundo año de explotación.
A continuación se muestran las tablas de ambos ejercicios con sus objetivos de ventas.

Objetivos Económicos
Objetivo de ventas del primer año

250000.00

€

Número de procesadores vendidos al año

5000.00

proc/año

Número de procesadores vendidos al mes

416.67

proc/año

Recursos necesarios para cubrir la demanda: e-Ants

8989.31

e-Ants

Recursos necesarios para cubrir la demanda: e-Hives

673.28

e-Hives

Capacidad total de sistema para cubrir el objetivo

794.73

€

Líneas necesarias para cumplir objetivo

83.66

Líneas

Coste de las líneas al mes

5855.89

€

Ventas al mes

20833.33

€

Objetivo de ventas del segundo año

350000.00

€

Número de procesadores vendidos al año

7000.00

proc/año

Número de procesadores vendidos al mes

583.33

proc/año

Recursos necesarios para cubrir la demanda: e-Ants

12585.03

e-Ants

Recursos necesarios para cubrir la demanda: e-Hives

942.60

e-Hives

Capacidad total de sistema para cubrir el objetivo

1112.62

€

Objetivos Económicos
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Líneas necesarias para cumplir objetivo

117.12

Líneas

Coste de las líneas al mes

8198.25

€

Ventas al mes

29166.67

€
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Capítulo 6:
Plan
Tecnológico
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6

PLAN TECNOLÓGICO

A día de hoy en todas las empresas, independiente de su actividad, el desarrollo de un plan
tecnológico adecuado puede aportar ventajas competitivas fundamentales. En el caso de las
empresas cuyo negocio es la propia tecnología esto toma una importancia fundamental, ya que
la tecnología es a la vez herramienta y producto.
Para nuestro caso concreto, y tal y como hemos venido comentando a lo largo de todo este
trabajo, el desarrollo de la empresa al completo gira en torno a la propuesta tecnológica de la
misma.
A continuación pasaremos a comentar los detalles de este Plan Tecnológico basado en el
concepto de Grid Computing , tratando puntos fundamentales como la arquitectura de los
sistemas y necesidad de infraestructura o el diseño de software necesario para su explotación.

6.1

Base tecnológica del Grid Computing

Es imprescindible para comprender el alcance y el diseño de nuestra solución el comprender
las nociones técnicas básicas del Grid Computing ya que la solución que se va diseñar es una
implementación particular de la misma.
Una Grid es una red de dispositivos autónoma que proporciona acceso a una serie de servicios
encapsulando y virtualizando recursos coordinados de diferente naturaleza (almacenamiento,
capacidad de computación, dispositivos hardware…). Una Grid debe de cumplir con una serie de
determinadas características principales:


Completamente Distribuido: cada dispositivo conectado posee sus propios recursos
de Hardware y Software, aunque el usuario final ve un solo sistema cuando accede
al Grid.



Super escalabilidad: El número de nodos que pueden formar el Grid es
“teóricamente ilimitado” (esta será unas de las consideraciones más importantes a
tratar en nuestra implementación).



Configuración dinámica: Cualquier nodo puede abandonar o unirse al Grid en
caliente sin afectar al comportamiento final del Grid.



Tolerante a fallos: La caída de uno o varios nodos no debe afectar el
comportamiento del Grid.

La arquitectura de una Grid, atendiendo a su propósito, puede ser de lo más heterogénea,
estando formado a su vez por una o varias subredes interconectadas [Ilus 51]. Se puede observar
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ya desde este punto la dependencia que tendrá cualquier Grid de la velocidad y demás
características de las redes sobre las que está implementada.

Ilustración 51

Generalmente sobre esta infraestructura se implementa una solución Middleware a
medida que trata de integrar tanto el acceso a los recursos como la compartición de los
mismos. Cada uno de los dispositivos con su propio sistema operativo debe de instalar un
programa cliente compatible con su SO necesario para pertenecer a la red (un ejemplo de
este tipo son las redes de compartición de archivos P2P).

Ilustración 52

6.2

Necesidades Tecnológicas
Antes de comenzar con el diseño tecnológico se deben identificar las necesidades que se
pretender cubrir. Para ello se ha de realizar una tabla con los requisitos identificados del
sistema. El objetivo de esto es ser capaz de separar por un lado los requisitos
imprescindible (aquellos que deben cubrirse necesariamente) de los deseables (aquellos
que aunque importantes, su no consecución no significa un cambio para el proyecto).
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TIPO

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Deseable

Imprescindible

Imprescindible

Deseable

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

DESCRIPCION
El Sistema debe de ser capaz de coordinar los
recursos de todos los nodos integrados de manera
que se simule la apariencia de una sola máquina en
la que cada uno de los nodos agregados es un
procesador disponible.
El Sistema debe de ser capaz de gestionar la entrada
y salida de nodos en tiempo real sin que se resienta
su rendimiento ni se produzcan errores.
El sistema debe de ser capaz de medir la cantidad de
CPU que “aporta” a la red cada uno de los sistemas
El sistema debe de permitir a cada e-Ant (usuario
unitario) y e-Hive masters (usuario administrador de
una subred) poder comprobar en todo momento la
cantidad de consumo aportado y su recompensa
acumulada hasta ese momento.
El sistema debe de ser superescalable, debe de
poder crecer indefinidamente.
El sistema debe de permitir a los Administradores
(propietarios) de cada e-ant definir en tiempo real la
cantidad de recursos: red y porcentaje de CPU, que
cede en cada momento al Grid.
El sistema debe de proporcionar a los
administradores de las subredes (e-Hive Masters)
las herramientas sencillas para administrar la
cantidad de recursos de cada uno de los e-Ants de la
subred que administra.
Poder recuperar de forma rápida la caída de
cualquiera de las máquinas de control
Que los e-Ants no tenga visibilidad de la información
que unitaria que tratan. Aunque si pueden visualizar
los clientes finales a los que se ha estado dando
servicio.
El sistema debe de verificar de manera fiable la
identidad de cada nodo que pertenece a la red.
El sistema debe comprobar si el programa de cada
e-Ant ha sido modificado de manera que se pueda
poner en riesgo la seguridad.
El sistema debe de permitir a un usuario de e-Ants
poder asociar a su cuenta uno o varios dispositivos,
poder dar de alta o de baja dispositivos en el
sistema.
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ID

RI001

RI002

RI003

RI004

RD001

RI005

RI006

RD002

RI007

RI008

RI009

RI010
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6.3

Implementación particular del Grid (e-Anthill)

Tras ver los conceptos tecnológicos fundamentales detrás de la tecnología de Grid
Computing y las necesidades del sistema se va a detallar en que consiste la solución tecnológica
particular sobre la que se sustenta la empresa. La arquitectura es una evolución del concepto
de Grid tradicional con las modificaciones necesarias para cumplir con los objetivos estratégicos
y de negocio que se han planteado. Al conjunto de toda nuestra red se le denominara e-Anthill.

6.3.1 Diseño Lógico
EL diseño lógico de la plataforma define las máquinas y comunicaciones necesarias. No debe
de ser necesariamente una copia del diseño Hardware (de hecho no lo será) ya que como hemos
visto se utilizarán elementos de virtualización para lograr separar estas dos aproximaciones a la
arquitectura. El diseño lógico marcará el comportamiento y uso del sistema mientras que el
diseño hardware será imprescindible para conocer el costo de inversión del sistema y de su
mantenimiento.
El diseño a alto nivel está formado por tres redes diferentes cada una con un propósito
concreto:


Red de control: Esta red se encarga de servir de entorno al usuario del sistema
y la que se encarga de la lógica de control de todo el Grid, permitiendo gestionar
la conexión y desconexión de los e-Ants en tiempo real. Dispone también de la
base de datos donde se ubica la información de los usuarios y de la participación
de cada e-Ant a la red.



Red de ejecución: Es la parte de la red donde se ubican tanto los e-Ants
(dispositivos unitarios) como todos los e-Hives (sub-grids administradas bajo un
mismo domino, normalmente pertenecientes a una empresa). Es donde se
ejecuta la carga de los programas.



Red de recompensa: Es el sistema donde se ubican las aplicaciones de consulta
de recompensa. Los e-Ants pueden ver sus puntos acumulados y las
recompensas.

RED DE RECOMPENSA
96

Master de Consultoría de negocio AEC

BBDD de recompensa BE de calculo
Servidor de aplicación
aplicaci´´on Web DE
WEB/APP

FWRR1

BBDD e-Ant

FWRC1

Usuario
1

FE de sesión

FE de aplicación

BE de Control

FWRC2

Servidor de ficheros extreemFS

RED CONTROL

e-Atns

e-Hive (empresa 1)

RED DE EJECUCIÓN

A nivel de detalle cada una de estas redes a su vez está compuesta por los siguientes nodos:
Red de control:


Front Ends de sesión:





Es el nodo donde el usuario hace login.
En el proceso de login a cada usuario se le asocia el servidor de aplicación que
le corresponde.

Front Ends de aplicación:


Es el nodo desde el que se lanza físicamente las aplicaciones.
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Back Ends de control de VO:










Sirve como capa intermedia proporcionando los datos que necesita la
aplicación.
Monta un sistema de ficheros XtreemFS sobre el que se sustenta el sistema
operativo XtreemOS (este nodo a su vez puede estar redundado o distribuido)

Base de datos




Nodo intermedio que mide la actividad de cada uno de los e-Ants.
Se encarga del balanceo del trabajo (job scheduler) entre cada uno de los e-Ants
disponibles.
Se encarga del login de los e-Ants y de gestionar su desconexión en tiempo real.
Se encarga de comprobar la integridad del software.
Actualiza la bbdd de e-Ants con la aportación de cada dispositivo en cada
ejecución.

Servidor de ficheros




Exclusivamente dedicados a proporcionar el entorno al usuario soporta
cualquier tipo de aplicación bajo el estándar POSIX.
También alberga las aplicaciones a medida que se ofrecen bajo el modelo SaaS.

Base de Datos de Alto rendimiento donde se asocian a cada propietario el
numero de e-Ants que componen su cuenta y como se va aportando al sistema.

Firewall primero y segundo de la red de control :El acceso a nuestra red está protegido
por una serie de Firewalls siendo:
 El firewall FWRC1 el que nos sirve como medida de protección al punto de
acceso de los usuarios finales.
 El firewall FWRC2 será el que reciba más tráfico y el más susceptible de sufrir
vulnerabilidades. Es el que se encarga de servir a los e-Ants y e-Hives como
punto de entrada a nuestra red.

Red de ejecución:


E-Ants:
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Es cualquier dispositivo capaz de instalar nuestro software cliente.
Cada propietario de un e-Ant puede decidir en cada momento la cantidad de
recursos que cede al e-Anthill.
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El propietario del dispositivo pertenece ajeno a los datos que llegan al e-Ant
(seguridad de la información)
Cada e-Ant puede ver en cada momento el acumulado de la cantidad de
recursos compartidos con la red.

E-HIves:






Son subredes formadas por muchos e-Ants en la que la administración de
recursos recae en manos de uno o varios administradores del dominio no de los
propietarios o usuarios del dispositivo.
El administrador o e-HIve master puede decidir en cada momento la cantidad
de recursos que aporta o el total de su subred completa (e-hive) o de cada uno
de los e-ants.
Diseño tipo fractal: cada e-Hive puede a su vez montar otros e-Hive internos con
sus respectivos administradores.

Red de recompensa:


Servidor de aplicación WEB/APP:





Back End de Cálculo:




Aquí correrán las aplicaciones encargadas de gestionar la base de datos de
recompensa haciendo la correspondencia entre el monto cobrado a un cliente
final y la participación unitaria de cada e-Ant para calcular su recompensa
acumulada.

Base de datos de recompensas:




Es donde correrá la aplicación recompensa donde los e-Ants podrán comprobar
el estado de su contribución y la recompensa acumulada.
De soporta conexiones tanto vía web (servidor de aplicaciones java) como vía
App Smartphone (capa middleware con soporte para IOs y Android).

Es donde se guardan la puntuación de recompensa obtenidas por cada e-Ant y
su conversión física.

Firewall de la red de recompensa 1: Firewall de entrada a la red de recompensa.

6.3.2 Diseño hardware
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Esta arquitectura lógica se va a implementar sobre un diseño hardware de cabinas de alta
capacidad sobre el que se aplicará un sistema de virtualización para generar la cantidad de
máquinas lógicas con los requerimientos necesarios de forma flexible adaptándose mejor a la
demanda. Sin entrar en detalle del diseño tecnológico, que entendemos queda fuera del alcance
de este documento, es importante tener muy en cuenta el diseño de la arquitectura hardware
necesaria ya que esta es imprescindible para poder establecer de manera clara los costes de
inversión por infraestructuras.
A grandes rasgos, sobre este diseño HW nos encontramos que:


Se vuelve ha hacer la subdivisión en red redes (control, ejecución y recompensa)



Las cabinas de base de datos están redundadas para dar alta disponibilidad inmediata
en caso de caída de la base de datos principal.



La conectividad entre las diferentes cabinas (grandes máquinas hardware sobre las que
virtualizaremos) se garantiza por medio de switch de fibra de alta velocidad.



Tenemos que implementar una red interna de ejecución. Recordando la fórmula que se
comentaba en la introducción de esta memoria, los recursos de ejecución o e-Ants se
dividen en recursos propios y ajenos (es la única manera de garantizar un mínimo de
continuidad en el servicio).



Una de las grandes ventajas del Grid Computing es que según aumente la demanda de
la plataforma se pueden añadir nodos o ampliar capacidad de cada uno de ellos, sin que
se resienta el servicio y de manera sencilla. Una de los principales retos será resolver en
la práctica los problemas que puedan surgir al intentar poner en la práctica estasuperescalabilidad teórica del Grid.
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RED DE RECOMPENSA

Cabina BBDD N1
Cabina FEDs

Cabina BBDD N2

RED CONTROL

Cabina BBDD N2
Cabina FEDs

Cabina Control
Cabina BBDD N1

RED DE EJECUCIÓN

Cabina e-Ants 1

Cabina e-Ants 2

Ilustración 53
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6.4

Definición de roles en la plataforma

En un sistema como el nuestro hay multitud de usuarios con diferentes necesidades
interconectados en cada momento. Se han segmentado todos estos usuarios según sus
características para que sea más sencillo identificar los procesos en los que participará:

Usuarios del sistema


Es el usuario final del sistema, percibe una
parte del Grid como un único entorno
dimensionado según lo que haya contratado.



P001: Ejecución de aplicaciones sobre el
entorno.
P002: Modificaciones sobre la apariencia del
entorno.
P003: Instalación de aplicaciones sobre un
entorno

Descripción


Procesos




Interacciones

(Saas)Administrador del Grid: En algunas
aplicaciones específicas de alto rendimiento el
usuario trabajara de forma intensiva con un
Administrador del Grid de modo que se
alcance la configuración óptima para una
aplicación concreta

Administradores del Grid (red de control)


Son los responsables de administrar la red,
obtener estadísticas y realizar las tareas
de instalación y mantenimientos.



P004: Balancear de manera manuale-ants
de un usuario final a otro según
necesidades específicas
P005: Administrar el ciclo de vida de los
usuarios del sistema (altas, bajas y
modificaciones)

Descripción

Procesos
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Interacciones




P006: Configuración de un entorno para
que una aplicación concreta tenga el
rendimiento
óptimo
(configuración
óptima que dependerá de los recursos
disponibles)
P007: Monitorización del sistema.
P008: Instalaciones de nuevas versiones,
parches correctivos o evolutivos.
P009: Resolución de incidencias del
sistema de nivel 1 y nivel 2 (diferentes
tipos de perfiles deadministradores)
P010: Realización de pruebas de carga y
prestaciones.
P026: Apoyo en la integración de las
aplicaciones del cliente en el Grid.
(SaaS) Usuarios: Los administradores y
usuarios trabajaran en conjunto para
conseguir la configuración óptima de
ciertas aplicaciones realizadas a medida.
(SaaS) Programadores: Deberán de dar
soporte a los programadores a nivel de
sistema en las aplicaciones desarrolladas a
medida.
(PaaS) Usuarios: Deberán atender las
incidencias detectadas por los usuarios en
su plataforma.
(PaaS) e-Hive Masters: Apoyo en
Resolución de incidencias de nivel 2 de los
e-Hives.

Administradores de la red de Recompensa


Son los responsables de realizar la
parametrización de las recompensas en el
sistema a través de la aplicación
desarrollada para ello.




P011: Alta de nuevas recompensas
P012: Alta de promociones sobre las
recompensas

Descripción

Procesos
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Interacciones

P013: Modificación del costo de las
recompensas.
P014: Extracción de estadísticas por tipo
de usuario y Data Mining del sistema.
P015: Actualización del stock de
recompensas.
P016: Atención de incidencias y consultas
de usuarios sobre la red de recompensa
no técnicas.
NA

Ant Master (empresas)


Es el administrador de un e-Hive (subred de eAnts pertenecientes a un mismo dominio), se
asociará generalmente a empresas.



P018: Instalación del sw de e-Ants en cada
dispositivo de su red.
P019: Administración de los recursos que cada
e-Ant bajo su dominio presta al Grid (se le
proporciona SW para facilitar esta tarea).
P020: Administración de los recursos de red que
se dedican para el uso del Grid en su dominio
(se le proporciona SW).
P021: Añadir y sacar e-Ants de su e-Hive
(subred)

Descripción



Procesos





Interacciones

E-Ants: Soporte de nivel 1 para incidencias y
consultas en lo relacionado a nuestro SW para
cada uno de los e-Ants que conforme su subred.

Adinistrador de E-Ant:


Descripción
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Es el usuario propietario de un dispositivo
sobre el que va instalado el software
cliente. No se considera usuario del
sistema ya que él no puede hacer uso de
los recursos más allá de poder decidir
cuánto comparte a la red de su propio
dispositivo.
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Procesos





Interacciones

P022: Administración de los recursos que
el dispositivo cede al Grid en cada
momento.
P023: Instalación del SW cliente.
P024: Navegación y uso del programa de
recompensas.
Administrador de Red de Control y
Administrador de Red de Recompensa
para cualquier incidencia relacionada con
el sistema.



Programadores


Son los responsables del diseño y
codificación de las soluciones a medida
que se ejecutaran sobre la propia
plataforma. Son especialista en diseño de
aplicaciones en Grid.




P025: Desarrollo de software a medida
P026: Soporte N3: Para las aplicaciones a
medida diseñadas en la plataforma



(SaaS) Administradores de red de Control,
darán consultoría a los programadores en
la elaboración de software a medida.

Descripción

Procesos

Interacciones

6.4.1 Infraestructura de Telecomunicaciones
Tras explicar el desarrollo de la arquitectura hardware necesaria es necesario dimensionar
las necesidades de conectividad del sistema. El dimensionamiento de la red es un factor crítico
para nuestra empresa ya que el rendimiento de la red limitará el rendimiento real del sistema,
ya que tecnológicamente este es el cuello de botella.
Se mantendrá para el diseño de las redes internas el mismo modelo que se utilizó para el
diseño de la arquitectura hardware teniendo tres subredes de entrada cada una con
necesidades distintas:
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RED DE CONTROL


Por esta red los usuarios finales acceden
al sistema. Es la red típica de un
escritorio remoto. Es una red de entrada
y salida, los datos que llegan del usuario
será la entrada de su consola (teclado y
ratón) hacia el usuario se enviarán
imágenes de video y sonido.



Los usuarios de esta red serán los
usuarios finales de la plataforma
(clientes)

Requerimientos



Asimétrica: Capacidad de subida media y
capacidad de descarga baja.

Dimensionamiento



Una red simétrica de 10 MB debería de
ser suficiente para dar servicio a una
media de 30 usuarios dependiendo de su
actividad.

Descripción

Usuarios

RED DE RECOMPENSA


Es la red por la cual los e-Ants acceden al
sistema de recompensa para validar sus
recompensas acumuladas y gestionar su
cuenta. Es una red de servicio de una
aplicación web estándar



Los e-Ants tanto particulares como
empresas (e-Hives)

Descripción

Usuarios
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Requerimientos



Alta capacidad de descarga de datos y
velocidad media de subida.

Dimensionamiento



Una red de fibra asimétrica de 100 MB de
descarga y 10 MB de subida debería ser
mas que suficiente para gestionar el
tráfico de la plataforma

RED DE EJECUCIÓN


Esta es la red “core” de nuestro sistema,
es la red por cual los e-Ants y e-Hives dan
servicio a nuestro sistema.



E-Ants y e-Hives



Es la red por la cual debe de comunicarse
los sistemas que residen en la red de
control con cada uno de los e-Ants y eHives para que el sistema se comporte
como una única unidad.

Requerimientos



Simétrica

Dimensionamiento



Debido
a
la
complejidad
de
dimensionamiento de esta red se ha
dedicado el siguiente apartado para su
explicación

Descripción

Usuarios

Propósito

6.4.1.1 Dimensionamiento de la red de ejecución:
A priori es imposible conocer el dimensionamiento definitivo de cada una de la red de
ejecución ya que el dimensionamiento real dependerá de la cantidad de usuarios que presten
sus servicios al sistema. Por vamos a tomar como referencia una serie de usuarios base
(requerimiento por cada mil o por cada cien usuarios) lo que nos permitirá flexibilizar el uso de
las redes y adaptarlo a nuestras necesidades reales. Para dimensionar esta red la idea tener en
cuenta las capacidades de red del e-Ant medio de modo que no sea nuestra propia
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infraestructura la que haga de cuello de botella y se pueda aprovechar totalmente los recursos
de cada e-Ant.
De las redes de telefonía se ha rescatado el concepto de ERLAN aunque con ligeras
modificaciones en nuestro caso particular, para nosotros un ERLAN’ será:

𝑬𝑹𝑳𝑨𝑵′ = 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑼𝒔𝒐 ∗ 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐
El concepto de ERLAN’ viene a representar el porcentaje de tiempo que un e-Ant está dando
servicio a nuestra red multiplicado por el tanto porciento de recursos que decide el usuario
cedernos mientras el programa de su e-Ant está activo.
Así por ejemplo un usuario que tenga un smarthphone en que corre nuestro programa un
un 50% del tiempo y a su vez una vez arrancado el programa decide compartir un 80% de los
recursos del terminal consideraremos que tiene un ERLAN’ del 40%. A la media del ERLAN de
todos nuestros usuarios se la considerará el ERLAN de los e-Ants del sistema y sobre esta cifra
realizaremos el dimensionamiento de red. Lamentablemente el valor real de esta magnitud
tendrá que obtenerse según la experiencia utilizando los sistemas de la red de control para
medir esta información (KPI).
El sistema asimétrico por el que se basan la inmensa mayoría de proveedores de acceso a
internet va a provocar que no se usen todos los recursos disponibles ya que se estima que para
la comunicación entre el e-Ant y la Red de Control el tráfico de subida sea aproximadamente
igual al de bajada por lo que no queda mas remedio que coger de las dos velocidades (subida y
bajada) la mas pequeña (en este caso siempre subida) como la que limitara la conexión entre eAnt y nuestros sistemas y por tanto la capacidad real de cada e-Ant.
Para todos los cálculos se ha considerado que la velocidad de procesamiento de la CPU del
dispositivo esos datos es despreciable (por ser un par de órdenes de magnitud menor) respecto
a la velocidad de red, por lo que esta no se ha tenido en cuenta.
El estudio ha segmentado en tres tipos por la variabilidad en sus capacidades de conexión
el tipo en tres tipos de proveedores (e-Ants y e-Hives):

a) e-Ants conectados a través de red móvil: Contempla principalmente smartphones. Para
cada mil e-Ants conectados a nuestro sistema tendremos una necesidad de 80,37 MB
simétricos de subida y bajada.
E-ANTS
Vodafone
Telefónica
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Bajada

1,57

MB

Subida

0,27

MB

Bajada

1,50

MB
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Subida

0,32

MB

Bajada

1,11

MB

Subida

0,21

MB

1,39

MB

0,27

MB

ERLAN Estimado

30,00

%

Necesidad para cada mil e-Ants

80,37

MB

Orange
Media de Bajada
Media de Subida

(Limitante)

b) e-Ants conectados a través red fija: Contempla PCs y Tablets conectados a trabes de
conexiones particulares:
E-ANTS (POR LINEA FIJA)
Media de Subida

8,70

MB

0,37

MB

ERLAN Estimado

35,00

%

Necesidades para cada 1000 e-Ants

129,50

MB

Media de Bajada

(Limitante)

c) e-Hives: En el caso de los e-Hives hemos realizado un cálculo similar de manera que
tenemos una necesidad de red de 33,272 MB de subida/bajada para poder aprovechar
al completo la conectividad de cada cien empresas conectadas:
E-HIVE
Subida

100,00

MB

Bajada

10,00

MB

Subida

20,00

MB

Bajada

1,08

MB

36,80

MB

2,95

MB

ERLAN Estimado

40,00

%

Necesidades para cada 100 empresas

33,272

MB

Fibra óptica en empresas

Banda ancha Fija en empresas

Implantación
21%
Implantación
79%

Media de Subida
Media de Bajada

(Limitante)

Para finalizarla arquitectura de red, tal y como se presentó en la arquitectura hardware toda
la infraestructura de comunicación interna está soportada por una red de switches. De las
alternativas en elmercado se recomienda el uso del fabricante principal de este tipo de
tecnología: CISCO, ya que ofrecen precios relativamente competitivos y su uso está muy
extendido lo que puede facilitar la operación y soporte posterior. Existen modelos con la
capacidad necesaria para el dimensionamiento que se requiere.
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Feature
Set

Models

Total Gigabit
Ethernet Ports

Default AC
Power Supply

Cisco
StackPower

IP Base

WSC3750X12S-S

12 Gigabit
Ethernet SFP

350W

Yes

WSC3750X24S-S

24 Gigabit
Ethernet SFP

350W

WSC3750X12S-E

12 Gigabit
Ethernet SFP

350W

WSC3750X24S-E

24 Gigabit
Ethernet SFP

350W

IP
Services

Tabla abreviada de funcionalidad de los modelos Cisco Catalyst 3750-X
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6.5

Diseño Software

Para la explotación de toda la infraestructuradesplegada será necesaria la combinación de
software existente junto con software de desarrollo específico. En la medida que encontremos
en el mercado soluciones que cubran nuestras necesidades nuestra necesidad de software a
medida será menor, con esto se pretende facilitar la implementación y en general aprovechar
el abaratamiento de costes que supone el uso de software de terceros.
Tras realizar una profunda investigación sobre tecnologías de Grid Computing consolidadas
se ha encontrado que el sistema operativo ExtreemOS® cubría la gran mayoría de nuestras
necesidades proporcionando un gran nivel de abstracción en la gestión de recursos de Grid en
con la ventaja añadida de que se distribuye bajo licencia de software libre.
A continuación se detallaran tanto el software de terceros utilizado como las distintas
soluciones a medida que se implementaran en la plataforma.

6.5.1 Software de terceros utilizado
Para construir nuestra Grid (e-Anthill) El desarrollo de la arquitectura necesaria va a apoyar
en algunas tecnologías existentes. Este proyecto en general mantiene y promueve la filosofía
de uso de software libre. La regla que se ha utilizado para encontrar el software apropiado ha
sido la del 80/20 (Pareto), consideramos suficiente un software ajeno cuando cubre mas del
80% de las necesidades identificadas para un campo concreto.
A continuación se lista por el tipo de red sobre la que se implantarán los distintos softwares
de terceros que se utilizaran en la implementación de nuestro sistema.
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a) Red de control y ejecución:

XtreemOs

Descripción

Objetivos

Tipo de Licencia
Versión

Necesidades tecnológicas
que cubre
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 Sistema de operativo basado en Linux desarrollado para
dar soporte a Grids que permite simplificar toda su gestión
proporcionando una capa de abstracción, dando la
apariencia de que toda la red es un único sistema y
agrupando los recursos disponibles. Cubre la mayoría de
las necesidades tecnológicas detectadas.
 Será el sistema operativo base de la plataforma, sobre él se
harán las adaptaciones necesarias para adaptarlo al diseño
de nuestra Grid.
 Libre
 3.0 (last stable)
 Manejo escalable
 Sistema de archivos Grid WtreemFS con un acceso a los
datos transparente y eficiente.
 Gestión del trabajo Unix
 Soporte para trabajo interactivo
 Control preciso y adaptable.
 Hallazgo descentralizado de recursos basado en capas.
 Inscripción simple.
 Servicio de control genérico para aplicaciones distribuidas.
 Herramientas para autoconfiguración y desarrollo
automático
 Protocolos de seguridad y encriptación incluidos en la
distribución
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Globus Toolkit

 Es un conjunto de Herramientas multiplataforma para
desarrollo de aplicaciones para Grids. Encapsula una serie
de estándares para que los programas gestionen los
diferentes recursos de una Grid de manera segura y
eficiente

Descripción

Ilustración 54 – Arquitectura modular de Globus Toolkit

Objetivos

 Está tecnología será la base del software realizado a medida
y de la consultoría a clientes.

Tipo de Licencia

 Libre

Versión

 5.2.4

Necesidades tecnológicas
que cubre

 Encapsulación de estándares comúnmente utilizados en
Grid-Computing
 Entorno de desarrollo amigable
 Abstracción del uso de recursos compartidos.
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VmWare WorkStation

Descripción

Objetivos

Tipo de Licencia
Versión

Necesidades tecnológicas
que cubre

 Es una herramienta que permite crear por software
máquinas virtualizadas dentro de un sistema con unas
características determinadas. Cuando se ejecuta se
genera un entorno de ejecución que se comporta en todos
los aspectos como una máquina física con sus sistema
operativo ya instalados. Esta operación se puede repetir
convirtiendo un solo ordenador en varios sistemas
independientes.

 Repartir nuestros servidores físicos en un número de
máquinas determinadas según nuestras necesidades.
Dando flexibilidad a la estructura Hardware que es más
rígida. Esta operación se realizara exclusivamente en la
red de control.
 Pago según requisitos de las máquinas a virtualizar.
 10.0
 Capacidad de dividir una máquina física en diferentes
máquinas según
se requiera (limitado siempre
obviamente por la capacidad del hardware sobre el que
corre)
 Facilidad de recuperación ante situaciones de corrupción
de datos o caídas de máquinas.
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b) Red de recompensa:

JBoss



JBoss es un servidor de aplicaciones Java EE de código
abierto implementado en Java puro. Al estar basado en
Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema
operativo para el que esté disponible la máquina virtual
de Java.



Servir como servidor de la aplicación web de
recompensa y de la apps de los dispositivos
smartphones. Sobre este entorno correrá el portal Java
que da servicio al sistema de recompensa.

Tipo de Licencia



LGPL

Versión



7.1.1



Se requiere un servidor de aplicaciones para que la
aplicación Java de recompensa disponga de un entorno
en el que ejecutarse.

Descripción

Objetivos

Necesidades tecnológicas
que cubre

MySQL

Descripción

Objetivos

Tipo de Licencia
Versión
Necesidades tecnológicas
que cubre



MySQL es un sistema de gestión de
datos relacional, multihilo y multiusuario



Servir como tecnología sobre la que se implementará la
base de datos tanto de la red de recompensa como la de
la red de control.

bases

de

 Comercial (dispone de licencia LGPL para la fase alfa y beta
del proyecto)
 5.6.9
Almacenar de forma eficiente y segura la información de los eAnts y de las recompensas obtenidas.
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Todas las tecnologías anteriores tienen que coexistir en el sistema ya que de cada una se van a
aprovechar sus puntos fuertes para cubrir, entre otras las siguientes necesidades:


Un entorno multipropósito que proporcione a los clientes la potencia del Grid de la
misma manera que estuviera haciéndolo en una máquina. XtreemOS proporciona un
sistema operativo “linux-like” que hace que el e-Hive sea percibido por los
administradores y los usuarios de las aplicaciones como un único sistema permitiendo
correr aplicaciones Unix de manera transparente aprovechando los recursos
disponibles en cada momento. (Platform as a Service).



Desarrollo de aplicaciones a medida para aprovechar las capacidades de
supercomputación que ofrece el Grid. Para ello se utilizá Globus Toolkit. (Software as a
Service)



Permitir el dimensionamiento de los entornos de los usuarios finales según la capacidad
contratada.

6.5.2 Software de desarrollo propio
Para cubrir las necesidades que quedan fuera del alcance del software de terceros
necesitaremos realizar una serie de desarrollos a medida. El inventario de software a medida
necesario para la explotación de la plataforma quedaría acorde a la siguiente tabla de inventario
de software:

NOMBRE

RED

Cliente de e-Ant

Explotación

Cliente de e-Hive

Explotación

Consola de Administrador de e-Hive

Explotación

Extensión de consola de Administración de
red de control

Control

Portal de Recompensa

Recompensa

6.5.2.1 Software en red propia
a) Extensión de consola de Administración de red de control: extreemOS proporciona un
interfaz de control para las funciones del Grid en el que es sencillo administrar
dispositivos. El sistema no tiene previsto la explotación comercial del Grid por lo que es
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necesaria una extensión de sus módulos del sistema para ampliar las necesidades que
no están previstas por la distribución de extreemeOS original.
La distribución desarrollada a medida debe de ser capaz de volcar la información
necesaria a la base de datos de la red de control y poder explotarla con las estadísticas
particulares de los e-Ants.
La extensión de los módulos se hará mediante el uso de Globus Toolkit y C++.
b) Portal de Recompensa: Debe de programarse una aplicación web Java que permita:
o

A los usuarios canjear sus recursos acumulados, consultar las recompensas
disponibles y realizar modificaciones de su cuenta añadiendo y eliminando eAnts de su cuenta

o

Debe de tener la funcionalidad necesaria para que el equipo interno del
departamento de compras parametrice el sistema con nuevos artículos y
recompensas y se puedan modificar los valores de las mismas.

6.5.2.2 Software de e-Ants
El cliente de los e-Antes el software crítico de nuestro sistema. Es el programa que una
vez instalado permite que un dispositivo pase a ser parte de nuestra Grid.
La idea detrás de la aplicación es la sencillez. La funcionalidad para el usuario del e-Ant
está muy limitada permitiéndosele tan sólo.
-

Arrancar la aplicación y apagarla.

-

Poder acceder de forma sencilla al portal de recompensas (opción también disponible
para el propietario a través de cualquier portal web) donde

-

Ver gráficas del rendimiento de su dispositivo y la evolución temporal de su aportación
al Grid.

-

Ver en tiempo real los puntos acumulados por la aportación al Grid: disponer de esta
información en tiempo real es crítico ya debe de servir a modo de incentivo de uso.

-

Elegir el modo de funcionamiento de entre los dos modos disponibles:
o Modo salvapantallas: Se utilizan los periodos de inactividad para ceder el 100%
de los recursos del sistema
o Modos Segundo plano: En este modo el programa siempre permanece
corriendo en segundo plano en el sistema, el usuario decidiráen en tiempo real
que porcentaje de los recursos disponibles (CPU y red) por el sistema quiere
ceder al Grid.
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Se ha optado por la sencillez en su implementación, en realidad la aplicación consiste en
una “maquina virtual” donde corre el sistema operativo extreeemOS con una
funcionalidad muy limitada para operar tan solo en modo cliente y con una consola que
ofrece tan sólo a las acciones descritas anteriormente, el esquema de la aplicación se
corresponde con la Ilustración 55.

9:17

e-Ant
Modo

Segundo plano

Estado

Conectado

Porcentaje de red

70%

Porcentaje de CPU

85%

Puntos

12.456
Ver recompensas

Estadísticas
Publicidad de terceros
Ilustración 55 Ejemplo de layout de aplición para dispositivos Android e IOs

6.5.2.3 Software en e-Hive
a) Cliente de e-Hive: La filosofía detrás del cliente de e-Hive es similar al de software cliente
de e-Ants sólo que tendrá una funcionalidad aún más limitada no siendo el porcentaje
de recursos una propiedad configurable de esta aplicación. Consideramos que no es el
usuario definitivo sino la empresa la propietaria del dispositivo y que su participación en
este caso no está recompensada directamente para el usuario con o que podría
encontrarse una cierta resistencia o indiferencia ante su uso.
La funcionalidad en estos clientesqueda entonces limitada a encender y a apagar la
aplicación (ofreciendo un modo de desconexión en caso de que el usuario necesite de
manera puntual el 100% de los recursos de su PC para él mismo).
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b) Consola de Administrador de e-Hive: Debe de proporcionar al administrador de un eHive o subred la capacidad de:
- Administrar la capacidad de recursos que ofrece cada uno de los dispositivos de la red.
- Administrar el ancho de banda de la red de la empresa que se cede a nuestro Grid.
- Configurar los clientes de e-Hive para que funcionen en modo salvapantallas o en modo

6.5.2.4 Proyectos software a medida (SaaS)
En nuestro modelo de negocio planteamos la posibilidad de realización de Software a
medida. Toda la infraestructura de Grid que se ha implementado en nuestro sistema busca:


Transparencia de cara al usuario y los e-Ants: la infraestrucura del grid debe de ser
totalmente imperceptible por los usuarios y los proveedores de recursos.



Multipropósito: Tal y como comentamos el sistema operativo que hemos utilizado para
llevar a cabo la implementación nuestro sistema es capaz de correr cualquier aplicación
POSIX como la mayoría de los sistemas UNIX.

En este entorno se plantea el clásico dilema de uso entre arquitectura abierta y cerrada.
Nuestro Grid tiene un potencial de supercomputación tan grande como el número de e-Ants
conectados al sistema (teóricamente ilimitado) pero este potencial sólo puede ser utilizado en
su totalidad por aplicaciones especialmente diseñadas para el uso del Grid.
Una vez que tengamos un parque de e-Ants consolidado creemos que nuestra empresa
podrá ofrecer no sólo la plataforma sino expandirse en la cadena de valor ofreciendo la
consultoría necesaria para desarrollo a medida de los clientes que necesiten un centro de
Supercomputación barato y eficiente.
La metodología que usaremos para la gestión de estos proyectos será PMP®, no porque
suponga ninguna ventaja respecto a otras metodologías similares, sino por que en nuestra
experiencia profesional nos ha demostrado que es una metodología ágil y útil capaz de resolver
de forma eficaz la mayoría de los problemas que surgen en proyectos de desarrollo de software,
y porque el uso de una metodología de dirección de proyectos (independientemente de cual
sea, ya cada una presenta sus ventajas e inconvenientes) es imprescindible para llevar acabo
cualquier desarrollo e implantación de software..
Los requerimientos tecnológicos de cada uno de estos proyectos son tan variados como las
empresas que los soliciten y las necesidades de cada uno por lo que más allá de estas
consideraciones no serán abordadas en esta memoria.

Master de Consultoría de negocio AEC

119

6.6

Seguridad

6.6.1 Introducción
Los requisitos de seguridad son fundamentales en un diseño Grid. Somos conscientes que
este tema será clave para nuestros clientes por el propio concepto de nuestro modelo de
negocio y por tener recursos tanto propios como ajenos (ver análisis DAFO). En realidad el Grid
Computing es un entorno bastante seguro. Este tema ha sudo clave de cara a afrontar la
arquitectura del sistema, los datos siempre permanecerán en nuestra propia red llegándole a
cada e-Ant le llegan los datos en tiempo real que necesita para realizar los cálculos
determinados que se le asignan desde el nodo de control (modulo de distribución de Jobs) y
estos llegan sin un formato legible, además los datos para cada e-Ant son incoherentes, de
manera que sólo tienen sentido cuando se tienen los datos de todos los e-Ants que forman el
Grid).
En todo caso la seguridad se implementará en 3 capas divididas en dos grandes
subconjuntos:


Seguridad de SW de terceros: Los componentes de seguridad básicos del Globus Toolkit
y xtreemOS proporcionan los mecanismos para la autentificación, autorización y
confidencialidad en la comunicación entre e-Ants del Grid.



Seguridad adicional: Se proporciona un mecanismo de comprobación para ver si se ha
manipulado el SW de cada e-Ant para que pudiera recolectar algunos de estos datos
unitarios o realizar un ataque.

Adicional a esta seguridad software, desde el punto de vista de red se implementará un
sistema de Firewalls en los tres principales puntos de entrada del sistema. No se va a detallar
en este plan de empresa el uso de estos Firewalls por ser una tecnología empleada en el 100%
de las empresas a día de hoy, la distribución física de estos Firewalls quedaba reflejada en el
diagrama de la arquitectura lógica de la aplicación.

6.6.2 Seguridad en XtreemOs
6.6.2.1 Encriptación
Se utilizará una encriptación asimétrica de claves, que se trata de una criptografía de clave
pública. Se usa un par asimétrico de claves. La clave para la encriptación es diferente de la usada
para la desencriptación. La criptografía de clave pública necesita que los propietarios de las
claves protejan sus claves privadas, mientras que sus claves públicas no son completamente
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secretas y pueden ser puestas a disponibilidad de todos. Normalmente, laclave pública se
encuentra en el certificado digital.
El par de claves asimétrico se genera mediante un cálculo que comienza encontrando dos
números primos de gran tamaño. Aunque la clave pública se distribuya, es prácticamente
imposible que algún ordenador calcule la clave privada para esa clave pública. La seguridad
deriva del hecho de que es muy difícil la factorización de números de cientos de cifras.

6.6.2.2 Autoridad de Certificación
La autoridad de certificación tiene varias responsabilidades. Dentro del entorno PKI, la
Autoridad de Registro (RA) trabaja junto a la CA para ayudar en algunas de esas tareas. La RA es
responsable de aceptar o rechazar las solicitudes de certificado de claves públicas y trasladar la
información del usuario a la CA.

Ilustración 56Creación Propia. Autoridad de Certificación

Uno de los temas fundamentales dentro del entorno PKI es garantizar la fiabilidad del
sistema. Antes de que una CA pueda afirmar y emitir certificados para otros, tiene que hacer lo
mismo para ella misma, de modo que su identidad pueda estar representada por su propio
certificado. Para ello:
1. La CA genera aleatoriamente su propio par de claves.
2. La CA protege su clave privada.
3. La CA crea su propio certificado.
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4. La CA firma su certificado con su clave privada.

6.6.2.3 Certificados digitales
Los certificados digitales son documentos digitales que asocian un recurso Grid con su clave
pública específica. Un certificado es una estructura de datos que contiene una clave pública y
los detalles pertinentes sobre el propietario de dicha clave.
Los certificados digitales, también llamados certificados X.509, actúan a modo de
pasaportes, proporcionan un medio para identificar los recursos Grid. Un certificado digital
puede copiarse y distribuirse sin restricciones. No suelen contener información confidencial y su
libre distribución no crea un riesgo de seguridad.
El factor a tener en cuenta acerca de los certificados digitales es que la CA certifica que la
clave pública adjunta pertenece a la entidad señalada en el certificado. La implantación técnica
hace que sea extremadamente difícil alterar cualquier parte del certificado sin ser detectado. La
firme de la CA proporciona un control de integridad al certificado digital.

6.6.3 Globus Toolkit (GSI)
Por lo general, los recursos están situados en distintos dominios administrativos, por lo cual
cada uno tiene sus propias políticas de acceso, procedimientos, mecanismos de seguridad, etc.
Para tener en cuenta estos puntos, la implementación de los servicios de seguridad tienen que
estar públicamente disponibles; lo que está relacionado con que los protocolos sean estándar,
bien probados, y comprendidos por la comunidad.
El conjunto de recursos puede ser elevado, dinámico e impredecible, por lo que no estamos
hablando de simple autorización y autenticación en un entorno cliente/servidor, sino que se
necesita un método de delegación de credenciales de servicio a servicio, por el cual sea posible
que se pueda autorizar y autenticar en nuestro nombre bajo unas circunstancias determinadas
y un entorno controlado.
Los requerimientos en cuanto a seguridad son varios, dependiendo desde el punto de vista
que lo tomemos.
Desde el punto de vista del dueño de los recursos, los puntos más importantes a satisfacer
serían:
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Poder especificar políticas de control de acceso local, que sean flexibles y versátiles
para poder plasmar las necesidades de cada entorno.
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Que sea posible el auditar y controlar, para hacer frente a posibles brechas en la
seguridad de sus sistemas y tener un histórico de accesos.



Integración con los sistemas de seguridad locales como AFS, Kerberos.



Protección contra otros recursos comprometidos.

Desde el punto de vista del desarrollador que necesita la utilización de estos servicios:


Disponibilidad de un API/SDK con métodos para autenticar, hacer flexible la
protección de mensajes, proveer métodos para la delegación, etc.
o

A través de llamadas directas (GSS-API)

o

O integrada en los servicios de nivel superior: GlobusIO, Condor-G, mpichg2

Para ello en Globus se integran todas estas necesidades en lo que se llama el Globus Security
Infraestructura (GSI). Es un conjunto de protocolos y APIs que hacen frente a las necesidades
planteadas, y que están basados en una serie de protocolos estándar, extendiéndolos. En
particular se utilizan protocolos de autenticación de clave pública para la autenticación de
usuarios y recursos, y para la protección de mensajes.
Para la identificación se usan certificados X.509, que se basan en una infraestructura de
clave pública. La infraestructura de clave pública (PKI) permite conocer que una determinada
clave pertenece a un determinado usuario (o entidad). Está basada en los principios de la
encriptación asimétrica, en la que cada entidad posee un par de claves, una pública y otra
privada, de manera que los datos encriptados con una clave sólo pueden ser desencriptados con
la otra. La clave pública es conocida, mientras que la privada es secreta y sólo debe ser conocida
por la entidad. Estos principios ya fueron explicados con anterioridad.
En la PKI, la clave pública es encapsulada en un certificado X.509 que identifica
inequívocamente a la entidad para la que se emitió. Además del nombre único del dueño del
certificado (Distinguished Names o DN), este contienen otra información como la fecha de
caducidad, el emisor del certificado, y una firma (hash) emitida por este último. El emisor del
certificado será una Autoridad de Certificación (CA), que a través de su clave privada firmará
este certificado dando fe de su autenticidad, y que siempre se puede comprobar a través de la
clave pública de esta Autoridad.
Como hemos visto uno de los requerimientos principales para que sea posible la utilización
en sistemas Grids, es que sea posible hacer un único log-in y también la delegación de
credenciales. Para ello es necesaria la utilización de credenciales proxy (proxy credentials), que
permitan que una entidad A otorgue a otra entidad B, el derecho de ser autorizada con otros
como si fuera la primera entidad A. De esta manera un proxy podrá ser creado a partir de un
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certificado normal X.509 o a partir de otro proxy, con el propósito de aplicar proxys restringidos
según las necesidades. Además se podrá aplicar delegación, que consiste en la posibilidad de
creación remota de un proxy credencial de segundo nivel.
Los “proxies” pueden ser restringidos, en el sentido de que se pueden delegar un
subconjunto de derechos, lo que es deseable para tener restricciones de más fino grano.
Se ha conseguido integrar el sistema de delegación de credenciales dentro de la
infraestructura X.509 de manera oficial como un Internet Standard del IETF. GSI además soporta
el Standard GSSAPI, implementando interfaces que soportan autenticación, delegación,
integridad y confidencialidad de mensajes, lo que permite soportar aplicaciones como SSH, o
GridFTP.
Una cuestión aparte es la autorización, que no es llevada a cabo directamente por GSI. Es
decir una vez que una entidad se ha identificado como tal y sabemos inequívocamente quien es,
el problema de autorización se basa en permitir o no el uso de estos recursos a esta entidad
autenticada. En la idea más simple, se mantiene en cada recurso que se quiere autenticar un
fichero gridmapfile que contiene los Distinguished Names de aquellos certificados que se
aceptan, por lo que cada vez que se accede a un servicio de este recurso se comprueba si el
proxy con el que se está accediendo está incluido, permitiendo el acceso si así es o rechazándolo
en caso contrario.
Por tanto cada e-Ant dispondrá de un certificado de usuario X.509 expedido por la autoridad
de certificación. Con éste certificado le será posible contactar con los servicios de recepción de
trabajos, pero realmente lo que se realiza en el cliente es obtener un proxy a partir del
certificado de usuario que será el que realmente se envíe en la petición del servicio. Básicamente
en el servidor se obtiene información del usuario a partir de este proxy, su DN que es el que se
utiliza para ver si el usuario está finalmente autorizado o no a utilizar el servicio. Como el servicio
necesita la comunicación con otros se utilizará la delegación de este proxy como método para
autenticarse en éstos nuevos servicios.

6.7

Recursos de seguridad adicionales implementados

Como capa de seguridad adicional para nuestro Grid se ha implementado un sistema
adicional por el cual a cada e-Ant se le asocia en la base de datos un cksum del programa que
tiene instalado el cksum contiene el CRC del programa que solo se cambia al realizarse
cualquier modificación del mismo. Esto se hace con el objetivo de detectar si el programa
cliente del e-Ant haya sido modificado. En cada inicio de sesión de un e-Ant y como parte del
protocolo de negociación de la conectividad se comprobará que este cksum
En caso de detectar que se ha intentado modificar de alguna manera el SW le llegará al
usuario un mensaje por pantalla diciendo que se ha detectado una incoherencia en el software
instalado y que el programa debe volverse a instalar.
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7

PLAN GENERAL DE OPERACIONES

El desarrollo de un plan general de operaciones coherente y que satisfaga las diferentes
dificultades que nuestra empresa va a afrontar en su operativa va a ser uno de los factores
fundamentales de éxito. Nuestro modelo de Grid Computing descentralizado hace que las
operaciones tengan que diseñarse siguiendo una serie de particularidades de enorme
complejidad.
Atendiendo a los sistemas de producción mas clásicos nos encontramos en un escenario de
producción “sin stock” en el que el dimensionamiento de los buffers intermedios (sistemas
propios)debe ajustarse lo máximo posible teniendo en cuenta además de que los proveedores
(e-Ants) no conocen la demanda y sirven bajo su criterio la provisión de capacidad de
computación.
Se explicara con algo más de detalle esta afirmación en el apartado correspondiente a la
gestión de la demanda

7.1.1 Mix de operaciones
7.1.1.1 Producto (Servicio) y Gestión de la demanda
Como comentábamos en la introducción de este capítulo una correcta atención y gestión de
la demanda es el principal objetivo de cualquier plan de operaciones. En nuestro caso la gestión
de la demanda se convierte en un asunto especialmente complicado siendo la base de nuestro
Servicio
. Vamos a recordar una de las fórmulas con las que abrimos esta memoria y que, tal y como
comentábamos, iba a suponer nuestra mayor ventaja competitiva:
𝐑𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐄𝐣𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢ó𝐧 = ∑( 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝑨𝒏𝒕) + 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒖𝒑

En ella los recursos de la red de ejecución (ver capítulo de descripción tecnológica) están
divididos entre recursos propios y los ajenos. El plan de operaciones al completo tiene como
principal objetivo hacer que esa fórmula sea lo más optima posible teniendo en cuenta que:
-

Sobredimensionar los recursos de backup acarrearía unos sobrecostes que podrían
comprometer la rentabilidad de toda la empresa.
Infradimensionar estos recursos puede provocar que no se cumplan los ANS (Acuerdos
de nivel de servicio) cerrados con el cliente o en definitiva no dar el servicio que el cliente
espera.

Master de Consultoría de negocio AEC

127

Mas allá de todo estas consideraciones está la cuestión de que el factor
∑( 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒆𝑨𝒏𝒕)
es totalmente desconocido a priori ya que cada e-Ant es un “individuo” independiente que no
entiende de las necesidades de nuestra empresa y que se conecta al sistema según sus intereses
desconociendo nuestra curva de demanda.
En esta coyuntura la obtención de métricas estadísticas y los KPIs se convertirán en las únicas
herramientas para adelantarnos a todos los escenarios posibles
Por último y sin conocer de forma experimental el comportamiento ni de los proveedores
(e-Ants) ni de lo usuarios del sistema prevemos que va a darse en el sistema el típico
comportamiento de doble joroba clásico de los sistemas críticos con horas picos y horas valle
distribuidas a lo largo del día y la noche.

Ilustración 57 Distribución de consumo de CPU de una cabina de BBDD en un sistema crítico, se aprecia la
doble joroba y las horas picos (media mañana y tarde) y valle (medio día y la noche)

Es previsible además para agravar este problema que en una misma región horaria las horas
picos de demanda de los usuarios (horas de mas demanda de los sistemas) correspondan con
horas valle de compartición de los e-Ants.
Por lo tanto debería alinearse algunas fórmulas con el departamento de Marketing para
aplanar tanto la demanda de los usuarios como la compartición de recursos de e-Ants.
La realidad es que según se vayan extendiendo la red de e-Ants y esta cubra diferentes
franjas horarias esta problemática tendera a minimizarse.
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7.1.1.2 Localización
The e-Anthill surge como una iniciativa española y sus operaciones en un primer momento
están diseñadas para el territorio nacional. En todo caso el alcance de las operaciones debe
dividirse una vez más entre como van a estar distribuidos la red y los recursos propios y como
va a estar distribuida la red de e-Ants.
Por un lado los recursos propios van a estar centralizados en España, se pretende operar en
una gran ciudad donde las infraestructuras de telecomunicaciones son mas baratas y de mayor
rendimiento, se han identificado como posibles candidatas Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao
y Valencia por ser las capitales de provincia con mejores ratios de infraestructuras de
comunicaciones en España. El equipo humano detrás de las redes de control y recompensa
estaráubicado físicamente en el mismo edificio donde estén nuestros CPDs.
Respecto a los e-Ants en un principio no se prevén limitaciones técnicas sobre el hecho de
que los e-Ants estén en España o algún país de Europa, pero se quiere controlar este crecimiento
de cara a obtener buenas estadísticas del comportamiento del sistema según los e-Ants (a mas
distancia del sistema de Control mayor lag y peor rendimiento del sistema)
Debido al criterio ya comentado de la proximidad como factor fundamental en el
rendimiento del sistema, no se tienen previstas las ubicaciones para la expansión y apertura de
nuevas operaciones. Aún así, si que quedan establecida la siguiente relación como base a los
criterios que se tendrán en cuenta para decidir el emplazamiento de una nueva localización:

Número de usuarios del
sistema

Costo de
infraestrucuras
locales

Calidad de la
infraestructura
de red

Número de e-ants

Ilustración 58
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Centrándonos en la distribución de cada uno de los centros de trabajo seguiremos una
filosofía de “oficina sin paredes”, los managers se encontrarán alrededor del Layout. Todo el
equipo humano y tecnológico se encontrará en la misma oficina para agilizar los procesos de
comunicación interdepartamentales, no existirá descentralización.
La oficina estará diseñada para fomentar la comunicación entre miembros de un equipo e
incluso entre equipos. Se evitarán los lugares céntricos, el diseño no se plantea como
escaparate a los clientes si no para beneficiar al trabajador.
Los equipos estarán dispuestos en círculos siguiendo la técnica de Lean IT lo que fomenta
una forma de trabajo más eficaz. Las unidades de trabajo consistirán en mesas en forma de U,
compuesta por un jefe de equipo, que estará en la cabecera y el resto de miembros dispuestos
alrededor. Los puestos están ubicados en la parte interna de la mesa, así para las reuniones de
equipo tan solo tendrán que girarse todos sus miembros sin tener que desplazarse del puesto
de trabajo. Este sistema fomenta el apoyo entre miembros de un mismo equipo.

Ilustración 59 Unidad de trabajo

Los despachos de los altos ejecutivos estarán alrededor de la zona común de trabajo. Se ha
considerado necesario que estos roles tengan un despacho debido a la gran cantidad de
llamadas y reuniones privadas que atienden a lo largo de la jornada.
Existirán varias salas de reuniones y conferencias que también tendrán como propósito el
usarse para la realización de las llamadas telefónicas. Estas salas dispondrán de todo lo
necesario para hacer presentaciones audiovisuales y videoconferencias. A continuación se
muestra el resumen esquemático dellayout de la oficina
A continuación se muestra el diseño de distribución de la oficina.
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Ilustración 60 Diseño de oficina. Layout
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7.1.1.2.1 Programas y ciclo de vida del servicio
Ateniéndonos al sistema clásico de ciclo de vida todo servicio en el mercado consta de las
siguientes fases: Introducción, crecimiento, madurez, declive y desaparición, una vez más
adaptaremos este modelo con matices:
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Fase de Implantación e Investigación: Hemos agregado una primera fase previa a
la fase de introducción debido a lo novedoso de la tecnología y dado que la empresa
debe de montar sus operaciones desde cero. Esta etapa, además, servirá para
realizar los estudios experimentales necesarios sobre la plataforma. Generalmente
esta fase se incluye dentro de la fase de introducción pero en nuestro caso tiene
entidad suficiente como para considerarse como para considerarse una fase
completa. Se compone de:
o

Despliegue de Infreaestructuras: (Equipo de Ingeniería) montaje de las
oficinas, los puestos de trabajo y de la infraestructura tecnológica. En esta
fase se incluye el montaje de los Centros de Procesamiento de Datos.

o

Montaje lógico del sistema: (Equipo de Ingeniería) Comprende el montaje
de la arquitectura lógica del sistema.

o

Friendly user Test: (Equipo de Ingeniería y Equipo de soporte)se realiza una
primera prueba del sistema en el que los e-Ants son todos usuarios
controlados propios de la empresa de diversa naturaleza (PCs, dispositivos
IOs y Android)

o

Pruebas de rendimiento fase 0:(Equipo de Ingeniería) Al finalizar esta etapa
de prueba se realizarán las pruebas de stress de la plataforma con este
parque de e-Ants controlado para ver el rendimiento del sistema.

o

Conclusiones y Reingeniería: (Equipo de Ingeniería Tras toda la primera fase
de Implantación e Investigación deben revisarse los resultados de cada
etapa y realizar la reingeniería necesaria para conseguir que el sistema rinda
de forma óptima.

Introducción:
o

Operación en fase Beta con e-Ants ajenos: (Equipo de soporte), en esta fase
ya se empieza a operar con e-Ants de usuarios “de calle” que deseen
apuntarse a nuestra beta, los usuarios son conscientes de que están en fase
beta de prueba por lo que la aplicación de recompensa no esta disponible.
Ya contamos con usuarios del sistema que realizan trabajos sobre nuestra
plataforma.

o

Pruebas de rendimiento Fase Beta:(Equipo de Ingeniería) Se repiten las
pruebas de rendimiento de la fase 0 ahora ya con e-Ants heterogéneos del
mundo real, estas pruebas servirán como complemento a las conclusiones
obtenidas en la fase anterior
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o

Fase Beta de web de recompensa: (Equipo de Ingeniería) Se produce el
lanzamiento de la red de recompensa en fase beta para que los usuarios en
fase beta puedan operar sobre ella.

o

Conclusiones y Reingeniería: (Equipo de Ingeniería): Se vuelve a realizar un
estudio de la plataforma con los datos de la fase beta. Estos resultados
deben de dar una aproximación aún mejor del comportamiento definitivo
de la plataforma ya que la tipología de los e-Ants será similar a la de los eAnts en producción.

o

Lanzamiento comercial de la plataforma: (Equipo de Ingeniería) Se propone
una fecha para el lanzamiento comercial de la aplicación con la totalidad de
sus funcionalidades.

o

Estabilización y babysitting: (Equipo de Ingeniería) Última fase del equipo de
ingeniería donde debenresolverse las incidencias existentes para que se
considere que se está en un ambiente totalmente productivo.

Madurez (Estos procesos ya son continuos y no tienen una fecha de finalización
mientras la plataforma este activa.)
o

o



Operación y soporte del servicio: (Equipo de soporte): Comprende la
operación final de la plataforma una vez puesta en producción por parte del
equipo de soporte.
Proceso de mejora continua e innovación: (Equipo de soporte): Paralelo al
proceso de operación de la plataforma tenemos al proceso de innovación y
mejora continua.

Declive y desaparición: Estas fases no están contemplados en este plan de
operaciones.

A continuación se detalla el diagrama de Gantt que detalla a alto nivel el plan de operaciones
de los dos primeros años de servicio:
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Ilustración 61 Diagrama de Gantt del Plan de Operaciones de los próximos dos años

7.1.1.3 Procesos
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En nuestro modelo de funcionamiento hemos dividido de manera clara la operación en
dos diferentes áreas:


Ingeniería: El equipo de ingeniería es el encargado de llevar los proyectos durante
todo el delivery del producto hasta su puesta en producción.Las tareas del equipo
de ingeniería serán:
o
o
o
o



Estudio de nuevas soluciones
Certificación del funcionamiento de las nuevas soluciones
Subidas a producción de las nuevas
Estabilización de la plataforma tras una nueva puesta en producción

Operación y soporte:El equipo de operación recibe del equipo de ingeniería los
proyectos ya desplegados en producción y estabilizados una vez que aceptan el
“handover”. Representan la operación real de la plataforma y entre sus
atribuciones principales está:
o
o
o
o
o
o
o

La resolución de incidencias
Monitorización del sistema
Instalación de parches correctivos
Recuperación del sistema ante caídas
Mantenimiento preventivo
Aseguramiento de la continuidad del servicio (proceso principal)
Estudios de capacidad y balanceo de carga para gestionar eficientemente
la demanda

La interacción entre estos dos equipos se produce principalmente en la fase de babysitting
de los proyectos. Es un proceso complejo que es necesario detallar: Al finalizar el proyecto y
como tarea de cierre el equipo de Soporte debe de firmar por medio de un procedimiento de
“handover” que el proyecto está instalado y estable. La estabilidad de un proyecto se garantiza
durante la fase de “babysitting” que suponen los días posteriores a la implantación de un
sistema (la duración mínima del babysitting se acuerda en conjunto entre los equipo de
ingeniería y operación antes del comienzo de un proyecto) una vez pasado este periodo mínimo
y siempre que no existan abiertas incidencias críticas el proyecto se considera responsabilidad
del equipo de operación.

7.1.1.4 Procedimientos
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Nuestra empresa nace bajo el enfoque del Lean y por tanto todos los procedimientos se
llevarán a cabo sin perder de vista esta metodología. Cada uno de los procesos se llevarán a cabo
con su metodología correspondiente.

Procesos de Programación
Para la programación utilizaremos la metodología Scrum, que se engloba dentro de las
conocidas como metodologías ágiles. Consiste en la realización de entregas parciales y regulares
del producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al cliente. Esta metodología esta
indicada para entornos como el nuestro, complejos, con una necesidad de obtención de
resultados lo más pronto posible, donde los requisitos son cambiantes y en ocasiones poco
definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son
fundamentales.
Esta nos permitirá resolver distintas situaciones en las que el producto no sea lo que el
cliente quiere, las entregas se alarguen demasiado, los costes se disparen o la calidad no sea
aceptable, para tener capacidad de reacción frente a la competencia, identificar y solucionar
ineficiencias sistemáticamente y para realizar proyectos especializados.

Gestión de Proyectos
La gestión de proyectos nuevos (equipo de ingeniería) se utilizará la metodología PMP
(Project Management Professional).
Determinamos que la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos de este.
Se logrará mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de
inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. El director del proyecto es la
persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. La dirección de cualquier proyecto
incluirá:


Identificar los requisitos



Establecer unos objetivos claros y posibles de alcanzar



Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costes.



Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y
expectativas de los clientes.

Las áreas de conocimiento que identificamos dentro de la dirección de proyectos serán:
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Dirección de Proyectos

Gestión de la Integración

Gestión de los Costes

Gestión de la Comunicación

Gestión del Alcance

Gestión del Tiempo

Gestión de la Calidad

Gestión de Recursos

Gestión de los riesgos

Gestión de las adquisiciones

Gestión de Operaciones
Para la gestión de operaciones se utilizará metodología ITIL (Information Technology
Infraestructura Library). Es la metodología más globalmente aceptada para la gestión de
servicios de tecnologías de Información, se trata de una recopilación de las mejores prácticas
tanto del sector público como del privado.
Se proponen estándares que nos ayuden en el control, operación y administración de los
recursos para seguir una mejora continua.
Para cada actividad que se realice se hará la documentación pertinente para que sirva de ayuda
para otros miembros de la organización en caso de ser requerida, además de que quedarán
asentados todos los movimientos realizados, permitiendo que todos estén al tanto de los
cambios realizados.
Los cinco procesos que postula la metodología ITIL para el servicio de soporte, la administración
y la operación son:


Manejo de Incidentes.



Manejo de Problemas.



Manejo de Configuraciones.



Manejo de cambios.



Manejo de Entregas.

7.1.1.5 Gente
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Analizando los valores de nuestra empresa queda claro que el factor humano es clave en el
desarrollo de la misma. Fomentar cualidades como el talento o la dedicación debe empezar por
tratar a la gente como el valor fundamental a la hora de decidir los factores de operaciones ya
que es nuestro capital más importante.
Lugares de trabajo que fomenten la cooperación, un entorno agradable y amigable, la
facilidad de acceso a la localización de trabajo estando éste bien comunicado… Son factores
determinantes en la toma de decisiones de las operaciones.
Todos los detalles relacionados con la Gestión de Personas en nuestra empresa vienen
recogidos en el capítulo dedicado a los recursos humanos de esta memoria.
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Capítulo 8:
Organización
y Gestión de
Recursos
Humanos
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8

8.1

ORGANIZACIÓN Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Planteamiento estratégico de los Recursos Humanos

El departamento de recursos humanos estará externalizado, por no pertenecer al core de
nuestro negocio. En los siguientes puntos analizaremos la línea a seguir, el organigrama, los
puestos más relevantes a cubrir y los planes de formación y de carrera con los que
contaremos.

8.2

Modelo organizativo y Organigrama

8.2.1 Organigrama del despegue
Al comienzo del proyecto y para la puesta en marcha, la empresa la integrarán cinco o seis
personas a lo sumo. Por este motivo, obviamente, algunos puestos estarán cubiertos por una
misma persona. En u principio todos los integrantes desempeñarán más de una función.
Para empezar nuestro director y último responsable se hará cargo de las funciones de CIO.
Habrá otra persona encargada de las ventas y el marketing y por último un par de ingenieros
haciendo trabajo de campo. Cuando la carga de trabajo aumente se contratarán más
informáticos y personal administrativo para que ayude con la atención primaria al cliente,
atender las llamadas y diversas labores organizativas. Más tarde y cuando nuestras necesidades
lo requieran se creará un departamento financiero, hasta ese momento el CEO se encargará de
la parte financiera de la empresa.

Ilustración 62 Organigrama del despegue

8.2.2 Organigrama final
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Cuando la empresa este totalmente constituida y en marcha el organigrama se adecuará a
la nueva situación, con muchos más puestos y departamentos. La idea es que la empresa sea lo
más horizontal posible para que la comunicación sea fluida y bidireccional.
La razón de que no halla un departamento de recursos humanos se debe, como ya
comentamos, a que es un departamento externalizado. Lo mismo ocurre con el departamento
jurídico. Hemos decidido realizar outsourcing en estos dos casos debido a que
centraremosnuestros esfuerzos en el core de nuestro negocio, y externalizaremos todas las
tareas que se pueda sin afectar al buen rendimiento de la empresa. Esto nos ahorrará costes y
nos centraremos en los que realmente sabemos hacer dejando las actividades no críticas
externalizadas.
El organigrama por tanto quedará con tres grandes departamentos dependiente del director
general: finanzas, marketing y el departamento tecnológico.
El CIO lleva todo el departamento de TI, que es el núcleo de nuestro negocio. Todos nuestros
servicios al cliente dependen directamente de este departamento.
El marketing es parte del organigrama ya que en nuestro caso es un servicio crítico.
Dependemos de nuestros usuarios para mantener y extender nuestra Grid, por lo que es un
departamento de gran importancia para la compañía.
Las finanzas también se mantienen debido al carácter cambiante de nuestros servicios. Cada
proyecto tiene su precio dependiendo de las condiciones de este. Además hay que llevar un
buen control de los sistemas de recompensas a los e-Ants y pagos a los e-Hives. Este
departamento tiene cabida en nuestro organigrama debido a su importancia y que de él
depende el éxito o fracaso de la empresa.

Ilustración 63 Organigrama Final
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8.3

Reclutamiento y Selección

Durante los comienzos de la empresa, la selección del personal se hará directamente por
nosotros, ya que la necesidad de personal será reducida. Más adelante y cuando la empresa
empiece a funcionar a pleno rendimiento la selección se externalizará a una empresa
especializada en reclutamiento o un consultor externo (outsourcing).
Para empezar el reclutamiento inicial, en primer lugar, deberemos analizar los puesto que
necesitamos cubrir.Dividiremos estas necesidades en dos fases; la primera será la fase de puesta
en marcha de la empresa mientras que la segunda la denominaremos fase de despegue.
En la puesta en marcha la única necesidad primordial será reclutar a dos ingenieros de
software familiarizados con la programación en Grid. El resto de funciones como atender a los
teléfonos, buscar y contactar con los posibles clientes, la promoción y la coordinación será
llevado a cabo por todos los miembros que compongan la empresa.
En la fase de despegue será necesario contratar a una secretaria que se encargue de los
teléfonos y la organización. También se buscará a un responsable de ventas que aprenderá el
negocio de los jefes de proyecto y, según la carga de trabajo, se contratarán un comunity
manager y más ingenieros. Según la empresa vaya creciendo habrá que contratar a comerciales
y nuevos empleados encargados de continuar con la innovación y desarrollo de nuestras
tecnologías en un departamento de I+D así como personal para el departamento financiero.

8.3.1 Descripción de los puestos
Según la empresa vaya creciendo se irá estructurando como se ha visto en el organigrama
anterior. En sus comienzos la estructura será mucho más sencilla y escueta. Los puesto de los
que constará se describen a continuación.

8.3.1.1 Ingenieros de software
Los ingenieros se encargarán de dar los servicios de consultoría y la programación en Grid,
por lo que tendrán que tener conocimientos de esta tecnología y conocer el programa
XtreamOS, en el que se basan gran parte de nuestras soluciones a medida.Su puesto consistirá
en diseñar la arquitectura del Grid e identificar las componentes fundamentales de
funcionamiento y propósito de la Grid.

La arquitectura Grid se define en términos de capas, donde cada capa cumplirá una función
específica. Las capas superiores se centrarán en el usuario, mientras que las capas inferiores
estarán más enfocadas en las máquinas y las redes, centradas en el hardware.La capa más baja
es la red, la que conecta los recursos de Grid.Sobre la capa de red debe descansar la capa de
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recursos: los actuales recursos de Grid, tales como computadores, sistemas de almacenaje,
catálogos de datos electrónicos y todos los elementos conectados a la red. La capa intermedia,
middleware, proporciona las herramientas que permiten a los distintos elementos (servidores,
almacenaje, redes, etc.) participar en la Grid. La capa superior de la estructura es la
de aplicaciones, esta es la capa que ven los usuarios del Grid y con ella interactúan. La capa de
aplicación usualmente incluye un servicio de uso (serviceware), que desempeña funciones de
manejo de carácter general, tales como el rastreo de quiénes proveen recursos Grid y de quiénes
los están usando. Los ingenieros tendrán que tener conocimientos del diseño y creación de todas
estas capas para la creación y mantenimiento tanto de las intradgrids de nuestros clientes como
de la propia.
Los ingenieros serán también los que comiencen a construir y mantengan la Ultra-Grid, así
como de la investigación e innovación delos productos.
Los distintos puesto a ocupar por los ingenieros han sido previamente descritos con mayor
amplitud en el apartado seis de diseño tecnológico.

8.3.1.2 Secretarias y administrativos
Una vez la empresa halla crecido lo suficiente se buscará, para empezar, un puesto de
secretaria. Esta persona tendrá que encargarse de la organización y la recepción de mensajes.
Según la empresa comience a crecer se irán contratando más personas para cubrir los puestos
administrativos.
Los requisitos a cumplir son: saber coordinar agendas, la preparación y presentación de
ofertas, la gestión de pedidos y facturas, la atención a los clientes telefónica y presencial,
dominio del Office y un nivel alto de inglés. Tendrán que poseer un conocimiento básico de los
distintos dispositivos de la oficina, líneas telefónicas, impresora, fotocopiadora, fax, etc.

8.3.1.3 Comerciales de ventas
Los comerciales deben contar con habilidad y conocimientos. El conocimiento es el
fundamento en el que está basada la venta profesional. Los conocimientos con los que tienen
que contar los dividimos en cuatro pilares fundamentales:
-

El producto. Deben conocer todo acerca de sus especificaciones técnicas y la
coincidencia de estas con los requerimientos del cliente. Cuáles son las características
y aplicaciones del producto y los beneficios que pueden aportar. Además deben tener
información acerca de precios, condiciones, garantía, mantenimiento, etc.

Master de Consultoría de negocio AEC

143

-

Las necesidades del cliente. Deberán conocer más sobre el cliente que el cliente sobre
nosotros, así actuarán como consultores más que como simples proveedores. Deben
aportar ideas y soluciones a los clientes.

-

La competencia. Quienes son los competidores y cuales son sus productos y servicios.
Conocer las ventajas y desventajas, fortalezas y limitaciones de los productos de la
competencia. En función de estos datos serán capaces de desarrollar estrategias y
tácticas para conseguir la venta.

-

La Industria. Toda la información sobre esta puede ser de utilidad durante las ventas;
legislaciones, regulaciones, productos alternativos, innovaciones de competidores tanto
nacionales como extranjeros, condiciones económicas y financieras que puedan
impactar sobre la industria.

Debido a todas estas circunstancias los agentes comerciales deberán de ser personas con
amplios conocimientos tecnológicos, que les guste la tecnología y dispuestos a aprender más
sobre ella. Buscaremos personas dinámicas, de trato fácil y con ganas de aprender. Aunque no
sea requisito fundamental provenir del mundo tecnológico para ocupar este puesto si será
necesario que estén familiarizados con él y que sientan pasión por ella.

8.3.1.4 Jefes de proyecto
Debido a las necesidades de un buen comercial y ha nuestra línea de negocio, los que
hablarán con el cliente y terminarán cerrando el trato serán los propios jefes de proyecto, ya
que son los que están más capacitados para realizar esta tarea y vender su proyecto al cliente,
teniendo en cuenta todas sus necesidades y circunstancias particulares.
Obviamente los jefes de proyecto tienen que tener muchas más capacidades a parte de la
de vender el proyecto, por lo que también tendrán experiencia en la realización de proyectos
así como en el campo de la programación en Grid. Poder llevar a grupos, saber tratar a la gente,
ser buenos gestores y saber lidiar en conflictos serán también capacidades importantes en un
jefe de proyecto.
Este puesto será en principio un resultado de promoción interna. Los ingenieros con los
conocimientos necesarios del negocio y capacidades como trabajar equipo, saber motivar a
otros, coordinar y organizar serán los elegidos para este rol.
Las ventajas de un sistema de promoción interna radican en que es más rápido y económico
que otros sistemas, presenta un mayor índice de validez y seguridad (el candidato
ya ha sido evaluado e integrado en la empresa), fomenta la motivación de los trabajadores y se
aprovechan las inversiones realizadas enentrenamiento y perfeccionamiento del personal.
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Si la empresa creciera lo suficiente, podrá contratarse personal externo en caso de estimarlo
oportuno, ya que es posible que no halla nadie en la empresa que cumpla los requisitos
necesarios. Además una persona externa puede proporcionar cierta innovación al venir de otra
cultura empresarial, proporcionarán nuevas ideas y poseer nuevos talentos.

8.3.1.5 Administradores de redes
Este puesto es desarrolladopor también por ingenieros. Se encargarán de toda la dinámica
de recompensas y de gestionar los recursos compartidos por los e-Ants. Serán los encargados
de gestionar los recursos de e-Ants y e-Hives y direccionarlos a los clientes según sean sus
necesidades.
En un primer momento este puesto lo desarrollaran los ingenieros contratados, que como
hemos visto, se ocuparán de diversas labores. Cuando la empresa vaya creciendo se irán creando
los distintos puestos, que irán ocupando los que consideremos más adecuados para ellos. Este
rol como todos los relacionados con el departamento de IT ha sido definido más ampliamente
en el apartado de diseño tecnológico.

8.3.1.6 Personal de compras
Se creará un departamento de compras que se encargará de la adquisición de las
recompensas para los e-Ants. Este departamento será dependiente de marketing.
Apoyarán las directrices de la compañía en materia de compras y aprovisionamiento. Sus
principales labores consistirán en la selección de posibles proveedores, negociando los precios
con los mismos para conseguir las mejores ofertas. Se asegurarán plazos reduciendo costes y
manteniendo la calidad de servicio.

8.3.1.7 Personal financiero
Cuando la empresa vaya creciendo se irá incorporando a ella personal financiero que se
ocupe del departamento, que se irá creando alrededor de esta labor y creciendo según sean
sus necesidades.
El departamento financiero contará fundamentalmente con responsables financieros y
analistas financieros.
Las principales funciones de los responsables financieros se centran en la confección,
gestión y control del presupuesto financiero, coordinación y control de la contabilidad general,
elaboración mensual de informes de cuentas de explotación, balances y cuenta de resultados.
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Control y gestión de tesorería, clasificación de riesgos, revisión y verificación de la situación
económica, impuestos, análisis financieros y rentabilidad.
Los analistas se encargarán de la exactitud de la contabilidad a fin de asegurar que todas las
operaciones se reflejan adecuadamente, elaborando informes financieros, análisis contables y
analíticos. Evaluarán y monitorizarán los resultados reales en comparación con los planes
aprobados, el costo estándar y la gestión de alertas con la máxima prontitud tras posibles
desviaciones, además de recomendar acciones correctivas. Implementarán mejoras técnicas y
procedimentales dentro del área financiera. Colaborarán en los procesos de presupuestación.
Realizarán los análisis y control de los flujos de actividad de la compañía.

8.3.1.8 Community Manager
Su función es la de gestionar las relaciones de la empresa con los clientes, usuarios o público
objetivo en Internet, y en concreto a través de las redes sociales. Debe velar por la imagen de
marca de la compañía en la red y crear una comunidad de usuarios en torno a ella. Podría
considerarse como el embajador de la compañía frente a sus clientes, y viceversa.
Es necesario en primer lugarque este atento a las necesidades de los miembros de la
comunidad online de la empresa, respondiendo a todas las dudas y cuestiones que les puedan
surgir. Pero no debe esperar a que sean éstos los que planteen preguntas, debe ser él mismo el
que genere diálogo lanzando cuestiones, generando debates y ofreciendo contenidos que
resulten interesantes. En segundo lugar, el gestor de comunidades debe desarrollar una intensa
labor de monitorización, debe estar atento y enterarse de todo lo que se dice de la compañía en
Internet. La clave de nuestra marca será la transparencia y la humildad, ya que una empresa que
reconoce un error en público gana mucho en imagen de marca. Por otra parte, el community
manager debe saber reaccionar ante situaciones conflictivas en las que la empresa se pueda ver
involucrada. Debe conocer a fondo nuestra política y objetivos para así tener una política de
comunicación coherente entre los medios sociales y el resto de la empresa.
Algunas de las competencias necesarias serían un conocimiento sólido de comunicación
online, conocimientos de uso de herramientas de monitoreo, producción de contenido
multimedia y buena redacción, comprensión de las problemáticas de los clientes corporativos
y comerciales, tener una gran capacidad analítica y saber utilizarla en el mundo empresarial, así
como un conocimiento sólido de las distintas redes sociales (mínimo Facebook, Tweeter y
Linkedin).
Por supuesto este puesto no es sólo para el contacto con los que podríamos llamar clientes
tradicionales de la empresas, si no que igual de importante o más será la comunicación con los
e-Ants, cuya capacidad de cómputo compartida con nuestra red es la clave de nuestro negocio.
Este puesto puede realizarse desde casa pero requiere de una disposición de 24 horas 7 días
a la semana.
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8.4

Plan deformación

8.4.1 Objetivos
Las carencias y necesidades de la formación serán detectadas mediante la realización de un
análisis de necesidades que hará cada uno de los departamentos con su personal
correspondiente.
Los objetivos de conocimientos estarán enfocados hacia la innovación y la creación de
nuevos conceptos ya que uno de los pilares sobre los que descansa nuestra cultura de empresa
es la innovación.
En cuanto a competencias lo que más nos interesa es el aprendizaje de nuevas técnicas y
procedimientos como puede ser el manejo de distintos tipos de software, uso de nuevas
aplicaciones del mercado, aprender nuevos lenguajes de programación o sistemas operativos.
Centraremos en este punto gran parte de la formación de nuestros ingenieros para darles las
herramientas necesarias para potenciar su talento y métodos que les permitan aportar nuevas
ideas.
Los objetivos que se planteen en cada caso deben ser relevantes para la organización así
como claros para que los empleados sepan sacarles mayor partido posible. Con los objetivos de
la formación claros podremos comprobar con posterioridad si estaha tenido el éxito esperado.

8.4.2 Contenidos
En primer lugar la formación hay que enfocarla para que resulte efectiva. Debemos tener en
cuenta el perfil de los empleados y las necesidades de la organización para que la formación sea
lo más efectiva posible y aprovechada al máximo.
La formación se centrará principalmente en las últimas novedades tecnológicas del
mercado. Queremos ser una empresa puntera e innovadora en tecnología por lo que nuestros
empleados deben conocer los últimos avances en software, hardware, middleware y métodos
de programación. Así mismo los formaremos en la oferta de los distintos competidores para
poder comparar y mejorar nuestros productos y soluciones así como los métodos de venta de
estos.
También se proporcionará formación a los empleados para que puedan desarrollar una
carrera dentro de la empresa adquiriendo nuevos conocimientos en distintos campos. Se dará
cierta flexibilidad a la hora de elegir el curso formativo que más le interesa a cada empleado, así
este estará motivado y aprovechará la oportunidad otorgada al máximo.
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Se creará un sistema de mentores, entre jefes y empleados, para poder fomentar así el
crecimiento personal de cada empleado y la creación de un plan de carrera enfocado a las
preferencias y talentos personales. Se ofrecerá la formación según la situación personal con un
asesoramiento por parte de su mentor.

8.4.3 Selección de participantes
En el caso que el número de participantes para la formación fuera más elevado que el
número de plazas, la selección se basaría fundamentalmente en la motivación de los candidatos
teniendo también en cuenta su proyección de futuro.
En cuanto a los grupos de trabajo se fomentará que sean lo más heterogéneos posibles, para
favorecer la creación de nuevas ideas, distintos puntos de vista y fomentar el enriquecimiento
personal y profesional. Estos grupos son el mejor caldo de cultivo para fomentar las nuevas ideas
y la innovación

8.4.4 Profesorado
Como el departamento de recursos humanos está externalizado la mayor parte de los cursos
de formación se darán por profesores externos expertos en sus respectivas áreas.
Aún así se fomentará una formación continua en el propio puesto de trabajo, realizando
pequeños ciclos de formación en los que los empleados con más experiencia y conocimientos
concretos impartan cursos a sus compañeros. De esta forma mantendremos un nivel de
formación continua en el que todos pueden aportar conocimientos para enriquecer a los demás.
Además así se conseguirá una cohesión y sentimiento de grupo entre todos los integrantes de
la organización, creando dinámicas de trabajo en equipo y colaboración.

8.4.5 Métodos de formación
Se utilizarán diversos métodos de trabajo según sea la necesidad en cada momento y lo que
mejor se adapte a cada caso. Se impartirán cursos on line, charlas de expertos y conferencias.

También se realizarán casos prácticos relacionados con la formación continua impartida por
los propios empleados. Esta formación estará estrechamente relacionada con las conocidas
técnicas de simulación y es una técnica de formación en el propio puesto de trabajo, por lo que
los empleados se forman a la vez que resultan productivos.
Los formadores serán seleccionados con cuidado no solo por los conocimientos que posean
si no también por sus capacidades a la hora de enseñar a otras personas.
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8.5

Plan de carrera

Nuestra empresa fomentará los planes de carrera para que así los empleados tengan
proyección dentro de la organización y se sientan en ella cómodos, a gusto y valorados.
Los planes de carrera tendrán dos vertientes principales: trayectorias de carrera y
programas de mentorización.
Para las trayectorias de carrera se crearán líneas secuenciales de progresión dentro de la
organización que indican las necesidades en formación, entrenamiento y experiencia requeridas
para cada uno de los puestos de forma secuencial. Así cada empleado sabe que es lo necesario
para ocupar los distintos puestos dentro de la organización y podrá enfocar su formación y
experiencia teniendo en cuenta sus preferencias personales.
Pero el principal método a seguir es el de los programas de mentores. Desde la dirección se
fomentará este sistema para crear planes de carrera sólidos entre los empleados. Como se
explicó anteriormente en el apartado de formación un empleado senior se encargará de
asesorar a uno o varios junior de su elección sobre su futuro, la formación que más le conviene
y hacia donde puede enfocar su carrera profesional según sus aptitudes.

8.6

Plan de incentivos

Nuestra organización se basa en un modelo participativo. Todos los empleados deberán
involucrarse en el buen funcionamiento de la compañía.
Queremos que cada uno de los empleados se comprometa con la organización y se sienta
parte importante de ella. Para que estén motivados e implicados en el devenir y el futuro de
nuestra empresa funcionaremos con un sistema de sueldos variables. Cada miembro de la
organización partirá de un sueldo base idéntico. Este sueldo será complementado con una
variable dependientede los resultados de la empresa. El porcentaje de este variable dependerá
del puesto en cuestión. De esta manera cada en empleado esta unido a los resultados y el futuro
de la empresa y siente que, en cierta medida, son cooperativistas, al depender su sueldos de
forma directa de los resultados.

8.7

Valores y cultura organizacional

Como ya se mencionó con anterioridad la cultura de la empresa descansa sobre nueve
pilares fundamentales:
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Ilustración 64

Todos los empleados deberán estar comprometidos con la empresa, con sus valores y sus
logros.
Se hará especial hincapié en su involucración y en que conozcan no sólo nuestra cultura si
no también la misión y la visión de esta. Así todos los empleados podrán aunar fuerzas para la
consecución de los objetivos marcado
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Capítulo 9:
Plan
Económico
Financiero
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9

PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

9.1

Consideraciones iniciales

En nuestro caso de negocio el plan económico está irremediablemente unido al diseño
tecnológico, todas nuestras estimaciones tienen en cuenta que los siguientes factores están
irremediablemente relacionados:
-

Usuarios del sistema estimados.

-

Dimensionamiento de la red de nuestro sistema para atender esa demanda.

-

El número de e-Ants y e-HIves necesarios (repercute en la publicidad).

En base a esta relación se van a a construir los siguientes indicadores que nos van a servir
de base para los subsiguientes cálculos económicos financiero. Hay que tener en cuenta que la
red de fibra a contratar aunque cara, es en nuestro caso, un coste directo lo que significa que
crece por necesidades de la explotación y siempre es un costo que finalmente es facturable.
Los dos siguientes cuadros muestran el precio actual de la red de cable y su capacidad
nominal (recordemos que era ADSL simétrico). Lo que se pretende sacar en esta relación es con
cada línea contratada cuantos e-Ants reciben cobertura para poder ocupar el 100% de la
capacidad de los e-Ants según el ERLAN estimado.

NECESIDAD TOTAL DE RED DE E-ANTS (POR CADA 1000 PARTICULARES)
Velocidad de la línea contratada
10,00
Garantizado
95,00
Velocidad efectiva
9,50

MB
%
MB

Total precio mes

70,00 Euros

Necesidad de transmisión

88,41

Cantidad de canales
Coste mensual

MB

9,31 Líneas
700,00 Euros

Coste unitario de red por e-Ant

0,70 Euros

Coste unitario de red por MB

7,37
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€

A continuación se muestra el mismo estudio realizado para la red de e-Hives.
NECESIDAD TOTAL DE RED DE E-HIVE (POR CADA 100 EMPRESAS)
Velocidad de la línea contratada
Garantizado
Velocidad efectiva

10,00
95,00
9,50

MB
%
MB

Total precio mes

70,00

Euros

Necesidad de transmisión

33,27

MB

3,50

Líneas

280,00

Euros

Coste unitario de red por e-Hive

0,28

Euros

Coste unitario de red por MB

7,37

MB

Cantidad de canales
Coste mensual

Se va a tomar una capacidad de computación de referencia para estudiar cuál es el número
de e-Ants o e-Hives que deben de estar dados de alta en nuestro sistema para satisfacer esa
demanda.

CALCULO DE COMPUTACIÓN
Procesador
Operaciones por segundo
Procesador
Bits procesados por segundo
Mbytes procesados por segundo
E-Ants necesarios a nivel de red teóricos
E-Ants necesarios a nivel de red según ERLAN
RAM Disponible para cubrir necesidades de proceso en e-Ants
e-Hives necesarios a nivel de red teóricos
e-Hives necesarios a nivel de red según ERLAN
RAM Disponible para cubrir necesidades de proceso en e-Hives

0,50 Ghz
500000,00 ops/s
32,00 Bits
16000000,00 Bits/s
1,91 MB/s
7,12
21,57
862,97
0,65
1,62
0,65

E-Ants
E-Ants
MB
E-Hives
E-Hives
E-Hives

Por último vamos a poner un ejemplo de los cálculos finales de explotación teniendo en
cuenta todas estas tablas previas para cubrir una demanda determinada (en este caso 250.000
euros)
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OBJETIVOS ECONÓMICOS
Objetivo de ventas del segundo año
Número de procesadores vendidos al año
Número de procesadores vendidos al mes
Recursos necesarios para cubrir esa demanda: e-Ants
Ó
Recursos necesarios para cubrir esa demanda: e-HIves
Capacidad total de sistema para cubrir el objetivo
Líneas necesarias para cubrir el objetivo
Coste de las líneas al mes
Ventas al mes
Ingreso medio por publicidad por usuario al año
Resultado de publicidad al año
Resultado de publicidad al mes

250000,00
€
5000,00 proc/año
416,67 proc/mes
8989,31
e-Ants
673,28 e-Hives
794,73
€
83,66
Lineas
5855,89
€
20833,33
€
9,00
€
80903,77
€
6741,98 €

Por otro lado para todos los cálculos sólo se ha tenido en cuenta la actividad “core” de la
empresa que es la prestación de servicio en modo PaaS, esta decisión ha sido tomada por dos
razones:
1) Las cantidad de variables en una estimación a priori a manejar teniendo en cuenta la
consultoría de construcción de Intra-Grids y el SaaS es tan grande que creemos que se
plantearía un escenario poco realista
2) En el comienzo de la actividad de la empresa el objetivo principal es poder contar con
una plataforma extensa tanto de usuarios como de e-Ants, estas actividades
complementarias se consideran residuales en esta primera fase de la vida de la
empresa.
3) EN todo caso esto nos ayuda a plantear siempre un escenario Poco Optimista ya que
se está obviando parte de los ingresos que pueden srugir.
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9.2

Plan de Inversiones
El plan de inversiones queda reflejado en las siguientes tablas:

PLAN DE INVERSIONES PRIMER AÑO

INMOVILIZADO
MATERIAL

310.000,00 €

70.970,00 €

Terrenos

0,00 €

Edificaciones y
construcciones

0,00 €

Instalaciones

0,00 €

Maquinaria y
herramientas

1.170,00 €

Mobiliario y equipamiento

4.000,00 €

Equipos informáticos y de
procesamiento de la
información

65.800,00 €

Elementos de transporte

ACTIVOS FIJOS

Gastos de investigación y
desarrollo
Concesiones
administrativas

73.905,00 €
INMOVILIZADO
INMATERIAL

1.935,00 €

Aplicaciones informáticas
Derechos de traspaso

INMOVILIZADO
FINANCIERO

ACTIVO
CORRIENTE

1.000,00 €

0,00 €

Caja y bancos

236.095,00 €

Clientes,
deudores y
efectos a cobrar
Existencias de
materia prima

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Propiedad industrial
Fondo de comercio

GASTOS
AMORTIZABLES

0,00 €

0,00 €
1.935,00 €
0,00 €

Gastos de constitución
Jurídca

1.000,00 €

Inversiones financieras
permanentes

0,00 €

Fianzas y depósitos

0,00 €

Inversiones financieras en
empresas del grupo

0,00 €

0,00 €

Existencias de

236.095,00 € productos
semielaborados

0,00 €

Existencias de
productos
terminados

0,00 €

Inversiones
financieras a
corto plazo

0,00 €
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PLAN DE INVERSIONES SEGUNDO
AÑO

INMOVILIZADO
MATERIAL

ACTIVOS FIJOS

7.635,00 €

4.700,00 €

0,00 €

Edificaciones y
construcciones

0,00 €

Instalaciones

0,00 €

Maquinaria y herramientas

700,00 €

Mobiliario y equipamiento

4.000,00 €

Equipos informáticos y de
procesamiento de la
información

0,00 €

Elementos de transporte

0,00 €

Gastos de investigación y
desarrollo
Concesiones
administrativas

7.635,00 €
INMOVILIZADO
INMATERIAL

Terrenos

Aplicaciones informáticas
Derechos de traspaso

INMOVILIZADO
FINANCIERO

ACTIVO CORRIENTE
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0,00 €

0,00 €

1.935,00 € Propiedad industrial
Fondo de comercio

GASTOS
AMORTIZABLES

0,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Caja y bancos

0,00 €

Clientes,
deudores y
efectos a cobrar
Existencias de
materia prima

0,00 €

0,00 €
1.935,00 €
0,00 €

Gastos de constitución
Jurídca

1.000,00 €

Inversiones financieras
permanentes

0,00 €

Fianzas y depósitos

0,00 €

Inversiones financieras en
empresas del grupo

0,00 €

0,00 €

Existencias de
productos
semielaborados

0,00 €

Existencias de
productos
terminados

0,00 €

Inversiones
financieras a
corto plazo

0,00 €
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9.3

Plan de Financiación

Para la constitución de la empresa se ha planificado que cada uno de los socios
constituyentes aporten una cantidad de 60.000 € repartidos a partes iguales.

FINANCIACIÓN PROPIA
Socio 1
Fernando Blázquez Micieces

30.000,00 €
30.000,00 €

Existe un condicionante que debe de ser tenido en cuenta, el primer año de
funcionamiento de la empresa junta dos características a principio poco deseables:
-

Gran inversión en infraestructura
Ausencia de ingresos por estar en fase de investigación y desarrollo.

Esto nos obliga más allá de las necesidades de inversión iniciales a solicitar un préstamo de
una cuantía importante con el objetivo de que el cash-flow nunca llegue a ser negativo, lo que
nos acarrearía problemas de impagos. De ahí lo cuantioso del crédito solicitado.
Se ha investigado acerca de los créditos ICO que proporcionan tipos de interés bajo y otras
ventajas como periodos de carencia y similares que nos darían flexibilidad que nos es tan
necesaria especialmente en el arranque de la empresa

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN
Capital:
Tipo de interés:
Duración:

Nº
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FECHA
24/09/2015
24/10/2015
24/11/2015
24/12/2015
24/01/2014
24/02/2014
24/03/2014
24/04/2014
24/05/2014
24/06/2014

250000
2,10%
72 meses

CAPITAL PENDIENTE
250.000,00
250.000,00
246.738,90
243.472,10
240.199,58
236.921,33
233.637,34
230.347,61
227.052,12
223.750,86
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CUOTA
0
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60

AMORTIZADO
0
3.261,10
3.266,80
3.272,52
3.278,25
3.283,99
3.289,73
3.295,49
3.301,26
3.307,03

INTERESES
0
437,5
431,79
426,08
420,35
414,61
408,87
403,11
397,34
391,56
157

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
158

24/07/2014
24/08/2014
24/09/2014
24/10/2014
24/11/2014
24/12/2014
24/01/2015
24/02/2015
24/03/2015
24/04/2015
24/05/2015
24/06/2015
24/07/2015
24/08/2015
24/09/2015
24/10/2015
24/11/2015
24/12/2015
24/01/2016
24/02/2016
24/03/2016
24/04/2016
24/05/2016
24/06/2016
24/07/2016
24/08/2016
24/09/2016
24/10/2016
24/11/2016
24/12/2016
24/01/2017
24/02/2017
24/03/2017
24/04/2017
24/05/2017
24/06/2017
24/07/2017
24/08/2017
24/09/2017
24/10/2017
24/11/2017
24/12/2017
24/01/2018
24/02/2018
24/03/2018

220.443,83
217.131,01
213.812,39
210.487,96
207.157,72
203.821,64
200.479,73
197.131,98
193.778,36
190.418,87
187.053,51
183.682,25
180.305,10
176.922,04
173.533,05
170.138,14
166.737,28
163.330,47
159.917,70
156.498,96
153.074,23
149.643,52
146.206,79
142.764,06
139.315,30
135.860,50
132.399,66
128.932,76
125.459,79
121.980,75
118.495,62
115.004,39
111.507,05
108.003,59
104.494,00
100.978,26
97.456,38
93.928,33
90.394,10
86.853,69
83.307,09
79.754,28
76.195,25
72.630,00
69.058,50

3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60

3.312,82
3.318,62
3.324,43
3.330,24
3.336,07
3.341,91
3.347,76
3.353,62
3.359,49
3.365,37
3.371,25
3.377,15
3.383,06
3.388,98
3.394,92
3.400,86
3.406,81
3.412,77
3.418,74
3.424,72
3.430,72
3.436,72
3.442,74
3.448,76
3.454,80
3.460,84
3.466,90
3.472,97
3.479,04
3.485,13
3.491,23
3.497,34
3.503,46
3.509,59
3.515,73
3.521,89
3.528,05
3.534,22
3.540,41
3.546,60
3.552,81
3.559,03
3.565,26
3.571,50
3.577,75

385,78
379,98
374,17
368,35
362,53
356,69
350,84
344,98
339,11
333,23
327,34
321,44
315,53
309,61
303,68
297,74
291,79
285,83
279,86
273,87
267,88
261,88
255,86
249,84
243,8
237,76
231,7
225,63
219,55
213,47
207,37
201,26
195,14
189,01
182,86
176,71
170,55
164,37
158,19
151,99
145,79
139,57
133,34
127,1
120,85
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55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

24/04/2018
24/05/2018
24/06/2018
24/07/2018
24/08/2018
24/09/2018
24/10/2018
24/11/2018
24/12/2018
24/01/2019
24/02/2019
24/03/2019
24/04/2019
24/05/2019
24/06/2019
24/07/2019
24/08/2019
24/09/2019

65.480,75
61.896,75
58.306,47
54.709,91
51.107,05
47.497,89
43.882,41
40.260,61
36.632,47
32.997,98
29.357,13
25.709,90
22.056,30
18.396,30
14.729,89
11.057,07
7.377,82
3.692,14
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3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60
3.698,60

3.584,01
3.590,28
3.596,56
3.602,86
3.609,16
3.615,48
3.621,80
3.628,14
3.634,49
3.640,85
3.647,22
3.653,61
3.660,00
3.666,40
3.672,82
3.679,25
3.685,69
3.692,14

114,59
108,32
102,04
95,74
89,44
83,12
76,79
70,46
64,11
57,75
51,37
44,99
38,6
32,19
25,78
19,35
12,91
6,46
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9.4

Costes
-

El primer año correspondiente a la fase alfa del proyecto (I+D) la principal inversión
proviene de la infraestructura del CPD necesarios:

PLAN DE INVERSIONES DE J39 PRIMER AÑO
CONCEPTO
COSTE PAGO
TOTAL ANUAL
PORCENTAJE
Oficina
23.000,00 €
12,16%
Alquiler de Oficina
1200 Mensual
14.400,00 €
7,61%
Luz, agua
300 Mensual
3.600,00 €
1,90%
Mobiliario
4000 Unico
4.000,00 €
2,12%
Mantenimiento de oficina
1000 Anual
1.000,00 €
0,53%
Licencas
VM-Ware
My-Sql
Linux (Red Hat) Uso Ofimático
extreemOS
Globus Toolkit
Jboss
Maquinaria (equipamiento de oficina)
Impresora
Proyector
Portatiles
Equipos informáticos (CPD de Producción)
Switches
Cableado
Cabinas
Telecomunicaciones

1000
500
0
0
0
435

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

320 Único
150 Único
700 Único
16000 Único
300 Único
49500 Único

1.935,00 €
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
435,00 €

1,02%
0,53%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,23%

1.170,00 €
320,00 €
150,00 €
700,00 €
65.800,00 €
16.000,00 €
300,00 €

0,62%
0,17%
0,08%
0,37%
34,80%
8,46%
0,16%

49.500,00 €
1.200,00 €

26,18%
0,63%

Alquiler de telecomunicaciones CPD

50 Mensual

600,00 €

0,32%

Alquiler de telecomunicaciones Oficina

50 Mensual

600,00 €

0,32%

0 Mensual

0,00%
50,77%
25,38%
25,38%

Líneas de teléfono
Sueldos
Ingenieros

4000 Mensual

0,00 €
96.000,00 €
48.000,00 €

Gestión y BackOffice

4000 Mensual

48.000,00 €

TOTAL PIMER AÑO
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-

El segundo año la principal partida de coste proviene de los sueldos de los
trabajadores (que aumentan)

CONCEPTO
Oficina
Alquiler de Oficina
Luz, agua

PLAN DE INVERSIONES DE SEGUNDO+J67 AÑO
COSTE PAGO
TOTAL ANUAL
PORCENTAJE
23.200,00 €
13,61%
1200 Mensual
14.400,00 €
8,45%
300 Mensual
3.600,00 €
2,11%

Mobiliario
Mantenimiento de oficina
Licencias
VM-Ware
My-Sql
Linux (Red Hat) Uso Ofimático
extreemOS
Globus Toolkit
Jboss
Maquinaria (equipamiento de oficina)
Portatiles
Equipos informáticos (CPD de Producción)
Telecomunicaciones
Alquiler de telecomunicaciones CPD
Alquiler de telecomunicaciones Oficina
Líneas de teléfono

4000 Unico
100 Mensual

4.000,00 €
1.200,00 €

2,35%
0,70%

1000
500
0
0
0

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

1.935,00 €
1.000,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1,14%
0,59%
0,29%
0,00%
0,00%
0,00%

435 Anual

435,00 €

0,26%

700 Único

700,00 €
700,00 €

0,41%
0,41%

0,00 €
24.600,00 €
24.000,00 €
600,00 €
0,00 €

0,00%
14,43%
14,08%
0,35%
0,00%

120.000,00 €

70,41%

2000 Mensual
50 Mensual
0 Mensual

Sueldos
Ingenieros

6000 Mensual

72.000,00 €

42,24%

Gestión y BackOffice

4000 Mensual

48.000,00 €

28,16%

TOTAL SEGUNDO AÑO
9.5

170.435,00 €

Tesorería

Se presentan a continuación los planes de tesorería, como se puede ver está totalmente
alineado con el plan de operaciones del sistema.
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CONCEPTO
Capital aportado
Préstamos
Ingresos por explotación
Ingresos por publicidad
TOTAL INGRESOS
Compras
Seguridad Social empresa
Gestos de Transporte
Dietas
Alquiler de Oficina
Luz, agua
Mobiliario
Mantenimiento de oficina
Licencias
Maquinaria (equipamiento de oficina)
Equipos informáticos (CPD de Producción)
Alquiler de telecomunicaciones CPD
Alquiler de telecomunicaciones Oficina
Líneas de teléfono
Sueldos
Préstamo
TOTAL GASTOS
FUJO DE CAJA MENSUAL
SALDO INICIAL
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

MES 1
60.000,00 €
250.000,00 €
0,00 €
0,00 €
310.000,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
4.000,00 €
100,00 €
1.935,00 €
1.170,00 €
65.800,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
89.003,60 €
220.996,40 €
0,00 €
220.996,40 €

MES 7
MES 6
MES 5
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 1.000,00 €
0,00 €
0,00 € 1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
3.698,60 € 3.698,60 € 3.698,60 €
16.098,60 € 16.098,60 € 16.098,60 €
-16.098,60 € -16.098,60 € -15.098,60 €

MES 8
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
16.098,60 €
-15.098,60 €

TOTAL PORCENTAJE
MES 12
MES 11
MES 10
MES 9
18,69%
0,00 € 60.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
77,88%
0,00 € 250.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3,43%
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 €
2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 321.000,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3,16%
700,00 € 8.400,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5,41%
1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 14.400,00 €
1,35%
300,00 € 3.600,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
1,50%
0,00 € 4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,45%
100,00 € 1.200,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
0,73%
0,00 € 1.935,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,44%
0,00 € 1.170,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
24,73%
0,00 € 65.800,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,23%
600,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
0,23%
600,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
45,10%
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 120.000,00 €
3.698,60 € 3.698,60 € 3.698,60 € 3.698,60 € 44.383,20 €
16.098,60 € 16.098,60 € 16.098,60 € 16.098,60 € 266.088,20 €
-14.098,60 € -14.098,60 € -14.098,60 € -13.098,60 €

204.897,80 € 188.799,20 € 172.700,60 € 156.602,00 € 140.503,40 € 125.404,80 € 110.306,20 € 96.207,60 € 82.109,00 € 68.010,40 € 54.911,80 €

MES 4
MES 3
MES 2
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
700,00 €
700,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
300,00 €
300,00 €
300,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €
3.698,60 € 3.698,60 € 3.698,60 €
16.098,60 € 16.098,60 € 16.098,60 €
-16.098,60 € -16.098,60 € -16.098,60 €
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CONCEPTO
Capital aportado
Préstamos
Ingresos por explotación
Ingresos por publicidad
TOTAL INGRESOS
Compras
Seguridad Social empresa
Gestos de Transporte
Dietas
Alquiler de Oficina
Luz, agua
Mobiliario
Mantenimiento de oficina
Licencias
Maquinaria (equipamiento de oficina)
Equipos informáticos (CPD de Producción)
Alquiler de telecomunicaciones CPD
Alquiler de telecomunicaciones Oficina
Líneas de teléfono
Sueldos
Préstamo
TOTAL GASTOS
FUJO DE CAJA MENSUAL
SALDO INICIAL
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

MES 1
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.741,00 €
6.741,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
1.935,00 €
700,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
18.733,60 €
-11.992,60 €
54.911,80 €
42.919,20 €

MES 3
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.741,00 €
6.741,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
16.098,60 €
-9.357,60 €

MES 4
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.741,00 €
6.741,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
16.098,60 €
-9.357,60 €

MES 5
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.741,00 €
6.741,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
16.098,60 €
-9.357,60 €

MES 6
0,00 €
0,00 €
20.833,33 €
6.741,00 €
27.574,33 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.855,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
21.903,60 €
5.670,73 €

MES 7
0,00 €
0,00 €
20.833,33 €
6.741,00 €
27.574,33 €
4.375,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.855,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
26.278,60 €
1.295,73 €

MES 8
0,00 €
0,00 €
20.833,33 €
6.741,00 €
27.574,33 €
4.375,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.855,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
26.278,60 €
1.295,73 €

MES 9
0,00 €
0,00 €
20.833,33 €
6.741,00 €
27.574,33 €
4.375,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.855,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
26.278,60 €
1.295,73 €

MES 10
0,00 €
0,00 €
20.833,33 €
6.741,00 €
27.574,33 €
4.375,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.855,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
26.278,60 €
1.295,73 €

MES 11
0,00 €
0,00 €
20.833,33 €
6.741,00 €
27.574,33 €
4.375,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.855,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
26.278,60 €
1.295,73 €

TOTAL PORCENTAJE
MES 12
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
64,32%
20.833,33 € 145.833,33 €
35,68%
6.741,00 € 80.892,00 €
27.574,33 € 226.725,33 €
9,99%
4.375,00 € 26.250,00 €
3,16%
700,00 € 8.400,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
5,41%
1.200,00 € 14.400,00 €
1,35%
300,00 € 3.600,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,45%
100,00 € 1.200,00 €
0,73%
0,00 € 1.935,00 €
0,26%
0,00 € 700,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
15,50%
5.855,00 € 41.235,00 €
0,23%
50,00 € 600,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
45,10%
10.000,00 € 120.000,00 €
3.698,60 € 44.383,20 €
26.278,60 € 262.703,20 €
1.295,73 €

33.561,60 € 24.204,00 € 14.846,40 € 5.488,80 € 11.159,53 € 12.455,27 € 13.751,00 € 15.046,73 € 16.342,47 € 17.638,20 € 18.933,93 €

MES 2
0,00 €
0,00 €
0,00 €
6.741,00 €
6.741,00 €
0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
50,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
16.098,60 €
-9.357,60 €
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CONCEPTO
Capital aportado
Préstamos
Ingresos por explotación
Ingresos por publicidad
TOTAL INGRESOS
Compras
Seguridad Social empresa
Gestos de Transporte
Dietas
Alquiler de Oficina
Luz, agua
Mobiliario
Mantenimiento de oficina
Licencias
Maquinaria (equipamiento de oficina)
Equipos informáticos (CPD de Producción)
Alquiler de telecomunicaciones CPD
Alquiler de telecomunicaciones Oficina
Líneas de teléfono
Sueldos
Préstamo
TOTAL GASTOS
FUJO DE CAJA MENSUAL
SALDO INICIAL
FLUJO DE CAJA ACUMULADO

MES 1
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
4.375,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
1.935,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.556,60 €
8.048,84 €
18.933,93 €
26.982,77 €

MES 3
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 4
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 5
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 6
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 7
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 8
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 9
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 10
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

MES 11
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

TOTAL PORCENTAJE
MES 12
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
75,55%
29.166,67 € 350.000,00 €
24,45%
9438,77 113.265,28 €
38.605,44 € 463.265,28 €
19,68%
6.125,00 € 71.750,00 €
3,16%
700,00 € 8.400,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
5,41%
1.200,00 € 14.400,00 €
1,35%
300,00 € 3.600,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,45%
100,00 € 1.200,00 €
0,73%
0,00 € 1.935,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
36,97%
8.198,00 € 98.376,00 €
0,23%
50,00 € 600,00 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
45,10%
10.000,00 € 120.000,00 €
3.698,60 € 44.383,20 €
30.371,60 € 364.644,20 €
8.233,84 €

35.216,61 € 43.450,45 € 51.684,29 € 59.918,14 € 68.151,98 € 76.385,82 € 84.619,66 € 92.853,50 € 101.087,34 € 109.321,18 € 117.555,02 €

MES 2
0,00 €
0,00 €
29.166,67 €
9438,77
38.605,44 €
6.125,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
1.200,00 €
300,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
8.198,00 €
50,00 €
0,00 €
10.000,00 €
3.698,60 €
30.371,60 €
8.233,84 €

9.6

Cuenta de Resultados

CUENTA DE RESULTADOS TRIENAL
Año 1
Año 2
Ventas
0,00 € 145.833,33 €
Ingresos por publicidad
11.000,00 € 80.892,00 €
Subvenciones a la explotación
0,00 €
0,00 €
INGRESOS (sin IVA)
11.000,00 € 226.725,33 €
Compras (sin IVA)
0,00 € 26.000,00 €
Gastos de personal
128.400,00 € 128.400,00 €
Salarios brutos
120.000,00 € 120.000,00 €
Seguridad Social (empresa)
8.400,00 €
8.400,00 €
Dotación a la amortización
10.833,33 € 10.833,33 €
Amort. Gastos de establecimiento
0,00 €
0,00 €
Amort. Inmov Inmaterial
0,00 €
0,00 €
Amort. Inmov Material
10.833,33 € 10.833,33 €
Otros gastos de explotación
19.200,00 € 59.835,00 €
Alquileres
14.400,00 € 14.400,00 €
Gastos de transporte
0,00 €
0,00 €
Suministros (luz, agua…)
3.600,00 €
3.600,00 €
Gastos de conectividad de red
1.200,00 € 41.835,00 €
Ajustes de IVA
0,00 €
0,00 €
Tributos (IAE…)
0,00 €
0,00 €
GASTOS (sin IVA)
158.433,33 € 225.068,33 €
RESULTADOS DE EXPLOTACION
-147.433,33 €
1.657,00 €
Ingresos financieros
0,00 €
0,00 €
Gastos Financieros
0,00 € 44.383,00 €
RDO. ANTES DE IMPUESTSOS
-147.433,33 € -42.726,00 €
Impuestos
0,00 €
0,00 €
RDO. DESPUES DE IMPUESTOS
-147.433,33 € -42.726,00 €
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Año 3
350.000,00 €
113.000,00 €
0,00 €
463.000,00 €
71.750,00 €
128.400,00 €
120.000,00 €
8.400,00 €
10.833,33 €
0,00 €
0,00 €
10.833,33 €
116.376,00 €
14.400,00 €
0,00 €
3.600,00 €
98.376,00 €
0,00 €
0,00 €
327.359,33 €
135.640,67 €
0,00 €
44.383,00 €
91.257,67 €
14.601,23 €
76.656,44 €
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Capítulo 10:
Aspectos
Jurídicos
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10 ASPECTOS JURÍDICOS

10.1 Estructura jurídica

10.1.1 Forma Jurídica
La forma jurídica elegida según nuestras necesidades será la Sociedad Limitada de Nuevas
Empresa que es una especialidad de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL). Se rigen
por la Ley 7/2003, de 1 de abril, que modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y posteriormente por la nueva Ley de Sociedades de Capital.
Esta forma jurídica es una variante de la clásica Sociedad Limitada. Las diferencias
fundamentales entre ambas se enumeran a continuación:
-

En primer lugar, el número máximo de socios en el momento de la constitución es de
cinco y todos ellos han de ser personas físicas, mientras que la S.L. puede tener un
número ilimitado de socios y éstos pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. La
limitación en cuanto al número de socios, implica que no es obligatoria la llevanza del
libro registro de socios, como ocurre en las S.L.

-

Los administradores de la Sociedad Nueva Empresa tienen que ser socios y no se prevé
la existencia de un consejo de administración, mientras que en las S.L. no es obligatorio
que el administrador tenga que ser, obligatoriamente, socio y los Estatutos dejan abierta
la posibilidad de que el órgano de administración sea uno o varios administradores o un
consejo de administración.

-

El objeto social de las SLNE tiene un carácter más genérico, eso permite una mayor
flexibilidad en el desarrollo de actividades empresariales distintas sin tener que acudir
a modificaciones estatutarias, por supuesto se da la opción a los socios de establecer,
además, una actividad singular, pero este opción es voluntaria.

-

El procedimiento de constitución puede ser telemático o presencial y se pueden utilizar
unos estatutos sociales orientativos aprobados por el Ministerio de Justicia. La
utilización de estos estatutos sociales orientativos permite realizar los trámites de
constitución, que deben realizar notarios y registradores, en un plazo de 48 horas
acortando mucho los tiempos de constitución de la empresa.

10.1.2 Características
Las características principales de una Sociedad Limitada de Nueva Empresa son:
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Es una especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL).



Su capital social está dividido en participaciones sociales y la responsabilidad frente
a terceros está limitada al capital aportado.



El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco, que
han de ser personas físicas. Se permite la Sociedad Limitada Nueva Empresa
unipersonal.



El número de socios puede incrementarse por la transmisión de participaciones
sociales. Si como consecuencia de la transmisión, son personas jurídicas las que
adquieren las participaciones sociales, éstas deberán ser enajenadas a favor de
personas físicas en un plazo máximo de tres meses.



El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de
las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la
sociedad.



La denominación social se compone de los apellidos y el nombre de uno de los socios
más un código alfanumérico único (ID-CIRCE) seguido de las palabras “Sociedad
Limitada Nueva Empresa” o la abreviación “SLNE”.



Se podrán utilizar unos estatutos sociales orientativos que reducen los tiempos de
notarios y registradores a un tiempo aproximado de 48 horas.



Dos formas de constitución: telemática y presencial.



Los órganos sociales son una Junta General de socios y un Órgano de administración
unipersonal o pluripersonal.



Pueden continuar sus operaciones en forma de SRL por acuerdo de la Junta General
y adaptación de los estatutos.



Podrá disponer de un modelo contable adaptado a la realidad de las microempresas
que cumple con las obligaciones de información contable y fiscal y que sirve como
herramienta de gestión.

10.1.3 Denominación social
La denominación social estará formada por los dos apellidos y nombre de uno de los socios
fundadores más de un código alfanumérico seguido de las palabras “Sociedad Limitada Nueva
Empresa” o la abreviación “SLNE”. Este código alfanumérico se denomina ID-CIRCE. Este sistema
asegura que la certificación de la denominación social se obtenga de manera inmediata.
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El proceso de asignación del ID-CIRCE es completamente telemático, se genera
automáticamente cuando se realiza la tramitación telemática de la sociedad. En el caso de
utilizar el procedimiento presencial para la constitución de la sociedad, la solicitud de
certificación de la denominación se realiza a través del portal Circe.
Una de las características de la Sociedad Limitada Nueva Empresa (que puede resultar un
inconveniente) es que la denominación social de la empresa en el momento de su constitución
no puede ser de libre elección, es decir, se debe respetar la regla establecida de los dos apellidos
y el nombre de uno de los socios seguidos de un código alfanumérico.
Gracias a los cambios introducidos en la Ley 24/2005, de 18 de Noviembre, de reformas para
el impulso de la productividad, es posible cambiar la denominación social de la sociedad.
El formato especial hasta ahora utilizado para la Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
sólo será obligatorio en el momento de la constitución, continuando de esta manera con las
ventajas que supone una denominación social única de cara a conseguir una rápida constitución.
Una vez constituida la sociedad, podremos llevar a cabo el cambio de denominación social.
Además, el cambio de denominación social será gratuito en lo que respecta a aranceles
notariales y registrales durante los tres primeros meses desde la constitución de la sociedad.
Existen diversos procedimientos para llevar a cabo este cambio, en las oficinas del Registro
Mercantil de Madrid, por correo o mensajería a estas mismas oficinas o por internet en la página
web del registro en el menú Denominaciones Sociales- Solicitud de Certificados.
El procedimiento que seguiremos una vez constituida nuestra SLNE para el cambio de
denominación será mediante la página web. Se necesitará la mediación de un notario
autorizante de la escritura de cambio de denominación social. Se cursará la solicitud utilizando
la plataforma e-not@rio. La certificación de denominación social se remitirá a dicho notario con
firma electrónica reconocida del registrador titular del Registro Mercantil Central.

10.1.4 Ventajas
Por tanto las ventajas de la forma jurídica elegida para la constitución de nuestra empresa
se resumen en los siguientes puntos:
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Posibilidad de realizar los trámites de constitución y puesta en marcha por medios
telemáticos, evitando desplazamientos y un ahorro sustancial de tiempos y costes,
mediante el Documento Único Electrónico (DUE).



Posibilidad de constitución por el procedimiento presencial, con los mismos tiempos
de respuesta de notarios y registradores (48 horas), siempre que se opte por la
utilización de unos estatutos sociales orientativos.
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El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de
las actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la
sociedad, si bien se da opción a los socios de establecer, además, una actividad
singular.



Utilización de una denominación social especial que incorpora un código alfanumérico (ID-CIRCE) lo que permite su obtención en 24 horas.



No es obligatoria la llevar del libro registro de socios porque el reducido número de
socios no lo hace necesario.



Medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad empresarial.



Importantes facilidades para continuar su actividad como sociedad de
responsabilidad limitada.

10.2 Proceso de Constitución
En primer lugar los socios fundadores deberán realizar los trámites para obtener la
denominación social de la Nueva Empresa.
En segundo lugar habrá que contar con un notario para realizar la escritura pública.La
escritura de constitución de la sociedad deberá ser otorgada por todos los socios fundadores,
quienes asumirán la totalidad de las participaciones sociales. En las escrituras deberá expresarse
necesariamente:
-

La identidad del socio o socios.

-

La voluntad de constituir una Sociedad Limitada Nueva Empresa.

-

Las aportaciones que cada socio realice y la numeración de las participaciones
asignadas en pago.

-

Los estatutos de la sociedad.

-

La determinación del modo concreto en que inicialmente se organice la
administración, en caso de que los estatutos prevean diferentes alternativas.

-

La identidad de la persona o personas que se encarguen inicialmente de la
administración y de la representación social.

-

Se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los socios juzguen
convenientemente establecer, siempre que no se opongan a las leyes reguladoras.
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En los estatutos se hará constar, al menos:
-

La denominación de la sociedad.

-

El objeto social, determinando las actividades que lo integran.

-

La fecha de cierre del ejercicio social.

-

El domicilio social.

-

El capital social, las participaciones en que se divida, su valor nominal y su
numeración correlativa.

-

El modo o modos de organizar la administración de la sociedad, en los términos
establecidos en esta Ley.

-

La escritura de constitución deberá presentarse a inscripción en el Registro
Mercantil.

Lo tercero será hacerse cargo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados en la Consejería de Hacienda de Madrid.
En cuarto lugar se realizará la inscripción de la empresa en el Registro Mercantil.
En último lugar se procederá a la adquisición del número de identificación fiscal en la
Agencia Tributaria (AEAT).

10.3 Puesta en marcha
Para la puesta en marcha de una empresa los pasos a seguir para poder empezar con la
actividad empresarial son los siguientes.
1-

Nos daremos de alta en el censo de empresarios. Para ello será necesario la primera
copia de escrituras y rellenar el impreso 036 que es el requerido para las sociedades.

2-

Al ser una empresa de nueva creación estará exenta durante los dos primeros años
de ejercicio.

3-

Se dará de alta en el régimen de la Seguridad Social a los socios y trabajadores de la
empresa.

4-

Inscripción de la empresa, afiliación y alta de los trabajadores en el régimen general
de la Seguridad Social y los trámites necesarios para la contratación de trabajadores.
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5-

Comunicar la apertura del centro de trabajo en la Consejería de Trabajo de la
Comunidad de Madrid.

6-

Adquisición y legalización del libro de trabajo en la Inspección Provincial de Trabajo
de Madrid.

7-

Alta en el impuesto sobre bienes inmuebles del Ayuntamiento.

8-

Obtención del calendario laboral en la Inspección Provincial de Trabajo.

9-

En el Servicio Público de Empleo Estatal se darán de alta los contratos de trabajo.

10-

Se registrarán los distintivos de la empresa en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

11-

Registro de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de Protección de
Datos.

12-

Obtención de la licencia de actividad en el Ayuntamiento de Madrid.

En nuestro caso hemos decidido hacer esta puesta en marcha telemáticamente. Para
simplificar el proceso este será el método con el que haremos todos los trámites que se nos
permitan, ahorrando en tiempo y esfuerzos.
Existen tres pasos que no están incluidos en el proceso telemático y deberemos realizar en
un proceso a parte. Estos son La comunicación de los contratos de trabajo al Servicio Público de
Empleo Estatal, la comunicación de la apertura del Centro de Trabajo y la obtención y
legalización de los libros.

10.3.1 Creación telemática
Uno de los requisitos para crear una Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) es disponer
de un certificado bancario que indique que alguno de los futuros socios de la sociedad ha hecho
una aportación monetaria, en concepto de capital social de la empresa. Este capital social limita
la responsabilidad de la Sociedad. Una vez realizado este trámite podremos empezar con el
proceso telemático.

10.3.1.1 Documento Único Electrónico
El primer paso será cumplimentar el Documento Único Electrónico (DUE) con todos los
datos necesarios para la tramitación. Suministraremos la documentación necesaria, al técnico
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del PAIT que cumplimentará el DUE a través del Programa de Ayuda a la Cumplimentación del
DUE (PACDUE).
Entre los servicios que proporciona CIRCE se encuentra la solicitud de la cita con la notaría
elegida, para el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la sociedad. La cita con
la notaría se obtiene de forma inmediata por medio de una comunicación en tiempo real con el
sistema de la Agenda Notarial, que facilita los datos de la notaría, la fecha y hora de la cita. Una
vez enviado el DUE al STT-CIRCE, se acudirá a la notaría para el otorgamiento de la escritura de
constitución.

10.3.1.2 Otorgamiento de la escritura de constitución
El STT-CIRCE envía los datos del DUE firmados electrónicamente a la notaría. Cuando
acudamos a la notaría, según la cita concertada, deberemos aportar el certificado de
desembolso del capital social y el certificado de la denominación social obtenido en el Registro
Mercantil Central. Con estos documentos se procede al otorgamiento de la escritura pública de
la sociedad.

10.3.1.3 Solicitud del NIF provisional
La Administración Tributaria, con la información suministrada por la notaría (a través del
STT-CIRCE) nos envía el NIF provisional.
Una vez la Agencia Tributaria ha facilitado el NIF provisional, se le comunica la Declaración
Censal a la Administración Tributaria competente, procediendo a la realización del Alta Censal.

10.3.1.4 Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados
La constitución de sociedades está actualmente exenta del pago el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD), sin embargo, es
necesaria la obtención del justificante del Impuesto (Modelo 600) por parte de la Comunidad
Autónoma de Madrid. Para disponer de dicha justificación, el STT-CIRCE se comunica con la
comunidad.

10.3.1.5 Inscripción en el Registro Mercantil
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El Registrador Mercantil realiza la calificación de la Sociedad y la inscribe en el Registro. Para
ello, previamente habrá recibido del STT-CIRCE el certificado de la Denominación Social y la
certificación negativa del pago del ITP/AJD, así como el NIF asignado.
Finalmente el Registro Mercantil de Madrid enviará los datos de la resolución de inscripción
firmados electrónicamente al STT-CIRCE para que continúe la tramitación.

10.3.1.6 Trámites de Seguridad Social
El DUE se envía a la Tesorería General de la Seguridad Social para generar los Códigos de
Cuenta de Cotización, afiliar y dar de alta a los socios y a los trabajadores de la empresa.
Los trámites de Seguridad Social se pondrán en marcha a través del STT-CIRCE una vez que
en la notaría se otorgue la escritura y se reciba el NIF provisional de la Administración Tributaria.

10.3.1.7 Expedición de la escritura inscrita
La notaría recibe la información del Registro Mercantil Provincial e incorpora a la matriz de
la escritura los datos de la resolución de inscripción registral.

10.3.1.8 Solicitud del NIF definitivo de la sociedad
La Administración Tributaria confirmará el NIF definitivo al STT-CIRCE, para lo cual se le
remitirá previamente una copia autorizada de la Escritura inscrita. Finalizando el proceso de
creación de la Empresa.
La Administración Tributaria, notificará al emprendedor la finalización del proceso y remitirá
el NIF definitivo al domicilio fiscal de la sociedad.
A continuación mencionaremos algunos pasos complementarios a la creación de la
sociedad.

10.3.1.9 Inscripción de ficheros de carácter personal en la Agencia Española de
protección de datos
Por ley, las empresas están obligadas a notificar a la Agencia Española de Protección de
datos la posesión de ficheros con datos de carácter personal.
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La inscripción en la Agencia de Protección de datos de estos ficheros se solicitará en el
formulario del DUE.

10.3.1.10
Solicitud de reserva de Marca o Nombre Comercial en la Oficina
Española de Patentes y Marcas
La solicitud de reserva de Marca o Nombre Comercial en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM), se realizará también desde el STT-CIRCE. Una vez realizada la solicitud, la Oficina
Española de Patentes y Marcas continuará con el procedimiento administrativo necesario para
el registro del signo distintivo.
El registro de un nombre comercial nos otorga el derecho exclusivo a impedir que terceros
comercialicen servicios idénticos o similares con el mismo signo distintivo.

10.3.2 Documentación y Datos
La documentación necesaria para realizar el proceso son el original y fotocopia del DNI de
todos los socios y trabajadores así como el original y fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad
Social de todos los socios y trabajadores, u otro documento que acredite el número de afiliación
a la Seguridad social.
Además de la documentación contaremos con los siguientes datos que serán necesarios
durante el proceso:


Epígrafe AE (Actividades Económicas).



Datos del domicilio de la empresa y de la actividad empresarial (incluido: metros
cuadrados del lugar de la actividad, código postal y teléfono).



Porcentajes de participación en el capital social.



En el aspecto económico, se requiere cierta información para realizar los pagos al
Registro Mercantil Provincial (RMP) y al Registro Mercantil Central (RMC).
o

o
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Para el pago al Registro Mercantil Provincial (RMP) se podrá optar por dos
métodos:


Un número de cuenta bancario



Tarjeta bancaria

Para el pago al Registro Mercantil Central (RMC) tiene dos posibilidades:
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A través de una pasarela de pago por medio de una tarjeta bancaria.



A través de un ingreso en cuenta, para lo cual deberá aportar un
justificante del pago realizado (con anterioridad a la tramitación) al
RMC de 14,54 € por la obtención de la denominación social.

10.4 Medidas de Protección Jurídica
Antes de comenzar definiremos algunos conceptos necesarios para el total entendimiento
de leyes.
Propiedad intelectual: Un programa original de ordenador está protegido por la Ley de
Propiedad Intelectual que defiende los derechos de autor de la persona o compañía que lo ha
creado. Por tanto, los programas de ordenador están protegidos por la Ley de Propiedad
Intelectual, que dispone que cualquier copia sin autorización es ilegal.
Contrato de licencia de programa: Establece los límites de su uso a quien lo ha adquirido. El
contrato de licencia que acompaña al programa se encuentra/está localizado explícitamente en
la documentación del programa o en la pantalla del ordenador al comienzo del programa. El
precio del programa cubre la adquisición legal del programa y obliga al comprador a usarlo sólo
según los límites y contratos establecidos en ella.
Copia no autorizada: A menos que se establezca de otra forma, la adquisición de una licencia
de uso de programa permite al comprador hacer una sola copia de seguridad, para ser usada
exclusivamente en el caso de que el disco original no funcione o sea destruido. Cualquier otra
copia del programa original es considerada como ilegal y como una infracción del contrato de
licencia y de la Ley de Propiedad Intelectual, así como de la Ley de Protección Jurídica de
Programas de Ordenador, que protege el programa y rige su uso.
Piratería de software: Es un término usado para describir la copia no autorizada o el uso de
un programa de ordenador de cualquier forma no permitida por la Ley de Propiedad Intelectual
o por el autor, según lo establecido en el contrato de licencia delprograma. Cualquier persona
que practique la piratería de programas de ordenadorcomete un acto ilegal, según la Ley de
Propiedad Intelectual.
La importancia de esta norma radica en que incorpora a los programas de computación y a
las compilaciones de datos dentro de las obras tuteladas por la Ley de Propiedad Intelectual,
brindando protección a los derechos intelectuales de los creadores de software bajo el régimen
del Derecho de Autor.
Al incluir a los programas de computación dentro de los derechos de autor brinda protección
desde la perspectiva civil, posibilitando al titular del derecho de propiedad intelectual accionar
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por daños y perjuicios contra aquel que utilice o reproduzca el programa sin su autorización y,
además, tipifica el delito de reproducción ilegal de programas de computación, al incluir la
conducta dentro del tipo previsto por el art. 172 del Código Penal.
Centrándonos en la ley, que es un texto refundido de la Propiedad Intelectual, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1996 del 12 de abril. En el capítulo II, artículo 10 de dicha ley se
señala: "son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas
o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente
conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: … y programas de
ordenador".
La ley se infringe si se dan los casos expuestos a continuación:
1. Al copiar o distribuir un programa de ordenador o la documentación que le acompaña,
incluidas aplicaciones, datos, códigos y manuales, sin permiso expreso o licencia del propietario
de los derechos de explotación. El artículo 17 expresa: "corresponde al autor el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma, y en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán
ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos de la presente Ley".
Según el artículo 18 de dicha ley, considera reproducción: "se entiende por reproducción la
fijación de la obra en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de toda o
parte de ella". Y el artículo 19 entiende por distribución: "la puesta a disposición del público del
original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma".
2. Al utilizar un programa sin la correspondiente licencia o autorización del fabricante, con
independencia de que se utilice en un solo ordenador o en varios de forma simultánea.
3. Al utilizar programas de ordenador en un número de copias superior al autorizado por el
fabricante en sus contratos o licencias de uso. Esto último es una práctica muy habitual en las
empresas donde se compra una licencia para un ordenador que se utiliza para todos los
ordenadores de la empresa. En el artículo 102, entiende por infractor de los derechos de autor
el que, sin autorización del titular de los mismos, realice los actos previstos en el articulo 99 y
en particular:
a. Quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador
conociendo o pudiendo presumir de naturaleza ilegítima.
b. Quienes tengan con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador,
conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
4. Cuando una empresa u organización fomenta, consciente o inconscientemente, permite,
obliga o presiona a los empleados a realizar o distribuir copias no utilizadas del programa.
5. Al efectuar copias no autorizadas porque alguien lo requiere u obliga a ello.
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6. Al ceder o prestar el programa de forma que pueda ser copiado o al copiarlo mientras
está en su posesión en calidad de cedido o prestado.6
7. Al crear, importar, poseer o negociar con artículos destinados a burlar o neutralizar
cualquier medio técnico aplicado para proteger el programa de ordenador.

El artículo 102: Infracción de los derechos, señala en el apartado c)"Quienes pongan en
circulación o tengan fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la
supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para
proteger un programa de ordenador.”
8. Al adquirir software ilegal a sabiendas de su origen ilícito. En cuanto a los riesgos que
conlleva utilizar software ilegal, el Código Penal español, en sus artículos 270 a 271, prevé:
-Penas de privación de libertad de hasta cuatro años de cárcel.
-Multas de hasta 200 000 €.
-Grandes indemnizaciones por los perjuicios causados a los titulares de los programas de
software en concepto de responsabilidad civil y asesorías legales.
-Hasta cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
Las medidas judiciales que pueden adoptarse en caso que exista evidencia de delito son:
-Solicitar al juez un registro sorpresa de las instalaciones del presunto infractor, bien por la
vía civil o por la penal.
-Solicitar al juez la adopción urgente de medidas cautelares de protección.
-Exigir indemnizaciones acordes con los daños materiales y morales causados.
-El cierre del centro de actividad del infractor.
-El secuestro de todos aquellos medios destinados a suprimir los dispositivos técnicos que
protegen un programa desarrollado y comercializado por un fabricante de programas.
(El marco jurídico europeo se puede consultar en el anexo 11.2.1)

10.5 Proyectos de Software libre
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Los aspectos jurídicos son muy importantes para no caer en irregularidades con los
programas utilizados para desarrollar los proyectos. Llevaremos a cabo proyectos que integrarán
componentes de Software de Fuentes Abiertas (SFA) de terceros, ya sea para ampliar, integrar
o mejorar las funcionalidades de el programa ya existente. Por ejemplo, unas librerías de
software, una base de datos, o un conjunto completo de subcomponentes, incluyendo un
sistema operativo, una base de datos y un servidor de aplicaciones o web.
El siguiente gráfico ilustra el rol de las personas implicadas en un proyecto complejo y sus
relaciones legales. Identificamos el uso de componentes de SFA creados fuera del proyecto (por
la comunidad Free and Open Source Software FOSS) y licenciados como parte del mismo. Cada
componente tiene una licencia originaria, la licencia entrante, que deberá ser compatible con la
licencia del proyecto (saliente).

Ilustración 65 Posible esquema de desarrollo y distribución del Software

10.5.1 El uso de Software de Fuentes Abiertas (SFA)
Los aspectos jurídicos que un proyecto complejo están relacionados con el uso de los
componentes de SFA disponibles en Internet.
La regla básica es que el proyecto deberá obtener los derechos suficientes para poder
integrar el componente de SFA en el proyecto y luego distribuirlo a terceros. Estos derechos se
derivan de las licencias sobre componentes utilizados:
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Las licencias SFA siempre conceden los derechos suficientes para crear el software
del proyecto: conceden los derechos para copiar y modificar el software, que son
los necesarios para el desarrollo y uso interno del programa.
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También proporcionan los derechos de distribución y comunicación pública y, por
lo tanto, permitirán la redistribución del componente, junto con o como parte del
nuevo programa, pero sujeta a condiciones que varían según la licencia.

El principal requisito para redistribuir el componente como parte del proyecto es que las
obligaciones dispuestas en la licencia (entrante) sobre el componente y en la licencia (saliente)
del proyecto sean compatibles.
Esto es todavía más importante cuando se usan componentes bajo licencias con copyleft, o
bajo la GPL en particular. Esta licencia exige que cualquier modificación del software y cualquier
programa que lo integre (dependiendo del modo de integración), se distribuya bajo esta misma
licencia. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos que aprovechan componentes licenciados bajo
la GPL adoptarán esta misma licencia.
En la práctica, una licencia de fuentes abiertas permisiva permitirá integrar un componente
en un programa distribuido prácticamente bajo cualquier licencia, de SFA o no libre. Por contra,
un componente licenciado con copyleft fuerte (como la GPL) solamente podrá distribuirse
integrado en un programa bajo la misma licencia.
Para evitar cualquier conflicto entre licencias que impediría la redistribución del
componente como parte del proyecto, existen una serie de buenas prácticas que, llevadas a
cabo, mejorarán la gestión de los componentes de SFA. Para empezar los miembros del proyecto
deberán identificar las licencias de los componentes que se van a usar y verificar su
compatibilidad entre ellas y con la del proyecto, en función de cómo se vayan a integrar en el
mismo.
Los responsables del proyecto tendrán que tener claro a nivel práctico las siguientes
cuestiones:


Leer y entender los términos de la licencia y guardar una copia de la misma.



Saber si se va a transformar (crear una obra derivada) el componente, o se incluirá
meramente como librería y que implicaría una u otra opción a la hora de distribuir
el resultado.



Si se transforma el componente, si las condiciones sobre la redistribución de obras
derivadas son compatibles con la licencia del proyecto.



Si el licenciante proporciona el código fuente. Si se necesita para el uso del programa
y/o a la hora de distribuirlo.



Es necesario distribuir el componente junto con el programa o si es un componente
que los usuarios pueden descargar por separado, como parte de la plataforma de
instalación o ejecución.
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Si la licencia SFA incluye una licencia de patente.

En cuanto a nivel estratégicodeberíamos analizar en cada caso los puntos siguientes:


Decidir si se contempla dar una garantía (a los usuarios finales) sobre el software
del proyecto más amplia que la garantía que se recibe sobre este componente. Si el
licenciante ofrece un plan de garantías adicionales (soporte de segundo nivel, etc.)



Si el proyecto o el titular del componente publica criterios de calidad técnica (o tiene
una reputación correspondiente) en relación con el desarrollo del componente.
Tienen estos una hoja de ruta, u otra indicación de continuidad en el tiempo, para
el mantenimiento y evolución del producto o no los tiene.



Habrá que saber si el proyecto / titular del componente demuestra algún indicio de
calidad legal o es un snippet cortado de un foro de Internet.



Cuáles serían los riesgos e impactos para el proyecto si finalmente no se pudiera
usar y redistribuir este componente (por razones relacionadas con los derechos de
autor o de patente), si tuviera errores de funcionamiento o si los responsables del
componente lo abandonaran y no proporcionara más soporte sobre el mismo.

Finalmente, también se debe evaluar el riesgo de que un tercero haya patentado un proceso
implementado en un componente que se quiere usar (sobre todo en un contexto en el que las
patentes podrían prevalecer). El titular de una patente de software, siempre que ésta sea válida,
podrá impedir la distribución y explotación de un programa que implemente el proceso en
cuestión.

10.5.2 La redistribución de componentes de SPA
A la hora de distribuir un programa que incluye componentes SFA de terceros surgen dos
aspectos jurídicos que es importante tener en cuenta, más allá de las condiciones legales
relativas a los derechos de propiedad intelectual comentados anteriormente:

Obligaciones sobre la redistribución
Por un lado, las licencias de SFA suelen incorporar una serie de condiciones prácticas
adicionales que el proyecto deberá respetar a la hora de distribuir el programa final. Estas
condiciones pueden incluir, entre otras, la obligación de:
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Mantener el aviso de los derechos originales sobre cualquier componente
(copyright notice) y las cláusulas de exención de responsabilidades (disclaimers).
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Incluir una copia de la licencia del componente en la distribución.



Indicar el alcance y/o la fecha de las modificaciones realizadas.



Respetar la obligación o prohibición de uso de una marca u otra forma de atribución
en la documentación.



En algunos casos y de manera excepcional, reportar al titular original las
modificaciones (por ejemplo, el Artículo 4.a de la licencia Artistic License 2.0).

Gestión de la distribución
Será útil establecer un listado (del tipo checklist) de estas obligaciones a partir de las
licencias originarias, cuyo cumplimiento se verificará antes de publicar el programa. Este listado
irá creciendo a medida que el proyecto use más componentes de terceros. En un proyecto
grande, con cientos de componentes, esta tarea puede suponer un esfuerzo significativo y
requerir la asistencia de abogados especialistas en el tema.

Derechos de marca
Por otro lado el Derecho de marcas interfiere también en la gestión de un proyecto SFA, en
particular en la protección del signo usado para identificar el software. También se deberá
prever el uso de marcas de terceros, ya sea en la misma interfaz gráfica del software, en sus
actividades publicitarias o en la documentación del producto.

Uso de marcas de terceros
Es frecuente que se indique que un software se basa en, usa o es compatible con un
programa en particular (una base de datos, un sistema operativo) o utiliza un tecnología
específica. Por tanto, los proyectos tienden a hacer referencia a nombres de producto o empresa
protegidos por derechos de marca, como Java®, Jini®, Sun®, Oracle®, JBoss®, MySQL®,
Windows®, el logotipo Open Source, etc., ya sea en la interfaz del usuario del software o en su
documentación.
Para utilizar una marca de un tercero, en la promoción o distribución del software del
proyecto, será necesario obtener una licencia por parte del titular. Para facilitar este trámite,
muchas empresas y proyectos de SFA (como MySQL, SugarCRM, Alfresco, Debian, GNOME, KDE,
RedHat, etc.) publican condiciones de uso establecidas en una política de marca expresa.
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10.6 La comercialización de software y servicios SFA
El SFA adquiere un papel cada vez más relevante a la hora de elegir software para crear
una solución informática de tipo empresarial. Estos programas ofrecen prestaciones de calidad
a todos los niveles, desde sistemas operativos, módulos de comunicaciones, bases de datos, y
servidores de aplicaciones y web, hasta aplicaciones cliente sofisticadas como los sistemas de
gestión empresarial y comercial (ERPs y CRMs), de gestión documental o de conocimientos
(DMS y KMS), de Reporting yBusiness Intelligence, de tramitación pública, de comercio
electrónico, la gestión de contenidos web (CMS), etc.
El uso de este tipo de software nos ofrece diversas ventajas relacionadas con el diseño,
desarrollo e implementación de las soluciones informáticas. No solamente suele ser de buena
calidad y gratuito, sino que confiere una gran libertad a la hora de integrar los diferentes
módulos o componentes de una arquitectura más compleja y adaptarlo a las necesidades
particulares del usuario final. Este es justamente el objetivo y filosofía que subyace tras el
movimiento de software libre y de fuentes abiertas.
Nuestros dos modelos de prestación de servicios basados en SFA podrían definirse como
una empresa independiente que integra componentes de SFA para crear paquetes integrados
(suites, sistemas de gestión, de seguridad, etc.) e integradores que diseñan soluciones complejas
a medida para sus clientes y prestan servicios de soporte, mantenimiento y formación.

10.7 Principales aspectos jurídicos
10.7.1 Beneficios fundamentales
El primer beneficio, y el más importante, de utilizar SFA es el amplio margen de libertad de
que disponemos a la hora de crear aplicaciones para nuestros clientes, gracias a los derechos
de copiar, modificar y redistribuir el software otorgados por las licencias libres.
Esta libertad se traduce en la posibilidad de:
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Integrar todo tipo de componentes de SFA para crear soluciones más complejas y/o
adaptadas.



Tener acceso al código fuente, para modificar y mantener el software.



Eliminar partes innecesarias, para hacer un software más eficiente, menos pesado.
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Realizar todas las copias e instalaciones del software que queramos, u ofrecer los
servicios del software en modo SaS (Software as a Service).



Reutilizar el software o sus módulos sin limitaciones (en uno o varios clientes).



Ofrecer servicios de mantenimiento y evolución sin limitaciones.

Por otro lado, gozaremos de una gran independencia a la hora de proporcionar servicios de
soporte y mantenimiento, sin estar sujetos a obligaciones comerciales o de propiedad
intelectual sobre el tipo de servicio que puede o debe ofrecer, o el tipo de modificaciones o
mantenimiento (evolutivo) que puede realizar gracias al acceso al código fuente.
Asimismo, el SFA no nos obliga ni a nosotros ni a nuestro cliente final a actualizar el software
cada 3-4 años, otorgando un ciclo de vida más largo a sus aplicaciones. En la misma línea, el SFA
suele funcionar de manera más eficiente, exigiendo menos recursos tecnológicos, lo que
permite usar hardware con menos prestaciones y más económico. Esto ofrece una
gran estabilidad y continuidad tecnológica.
Otro beneficio del SFA es la posibilidad de aprovechar economías de escala, consecuencia
de no tener limitaciones de uso (y cobrar por usuario o CPU): una solución tendrá el mismo coste
para un usuario que para 100. Por tanto, un podemos utilizar una misma aplicación o
componente para un solo cliente o para 100 (sujeto solamente a lo que acordemos con nuestros
clientes en cuanto a la confidencialidad y cesión de propiedad).

10.7.2 El uso de componentes de software libre y de fuentes abiertas
En el caso de la integración y distribución de diferentes programas de software libre y de
fuentes abiertas, nuestro principal deber es respetar las condiciones de las licencias que existen
sobre los componentes (en cuanto a su redistribución) y evitar conflictos (incompatibilidades)
entre ellas. Para ello, será importante conocer y entender la manera en que interactúan estos
componentes y las consecuencias a nivel de compatibilidad de licencias.
Deberemos analizar la manera en que se incorporan los componentes de SFA, además de
nuestros propios desarrollos. Así podremos identificar y eliminar (o sustituir) componentes que
pueden generar conflictos de licencia a la hora distribuir el producto al cliente.
Este análisis es particularmente importante a la hora de usar componentes bajo licencia de
tipo copyleft. En este caso se deberemos asegurar la compatibilidad del resto de componentes
con esta misma licencia, además de utilizarla para distribuir cualquier reproducción o
modificación del software (junto con el código fuente). El uso de componentes bajo la GPL no
solamente afecta al programa y sus modificaciones sino también a las obras que se basan en él,
algo que no es necesariamente fácil de interpretar y aplicar en la práctica. Será necesario
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estudiar cada caso, sobre todo teniendo en cuenta las diferentes maneras de interrelacionar los
programas en la aplicación: enlaces estáticos, enlaces dinámicos, interfaces web (por ejemplo
para web-services), etc.
Sin embargo, una aplicación que se ejecute sobre el sistema operativo GNU/Linux o que use
una base de datos MySQL (software bajo la GPL) no debe distribuirse necesariamente bajo la
misma licencia con copyleft. Pero si se van a integrardrivers, librerías u otros módulos dentro
del núcleo del sistema operativo, entonces se tendrá que considerar cuidadosamente cómo se
realiza la integración y distribución del producto.

10.7.3 Licencias de distribución
Al crear una aplicación basada en SFA para un cliente (o para el mercado en
general) evaluaremos y seleccionaremos la licencia de distribución más adecuada según los
objetivos del producto o servicio y su modelo de negocio.
De la misma manera que para un proyecto de software libre, las licencias sobre los
componentes influencian directamente la selección de licencia de distribución:


En el caso de integrar componentes bajo la GPL u otra licencia con copyleft fuerte,
generalmente, se deberá distribuir la solución al cliente bajo esta misma licencia,
proporcionándole el correspondiente código fuente. Esto no nos impide cobrar por
el producto o servicio. Lo que no podemos hacer es cederlo al cliente bajo términos
más restrictivos.



Por el contrario, licencias más permisivas (como la BSD, MIT, etc.) le permiten
integrar estos componentes en programas más complejos y distribuir el resultado
final bajo otra licencia SFA compatible y hasta bajo una licencia no libre.



Las licencias mixtas (o con copyleft suave, como la MPL, la CDDL, la OSL o la LGPL)
nos permitirán cobrar por licencia (por una extensión propietaria agregada al
producto original, por ejemplo), mientras que el SFA originario deberá distribuirse
bajo la misma licencia.

Tendremos derecho a determinar las condiciones de la distribución del producto, siempre y
cuando respetemos las exigencias establecidas en las licencias sobre los componentes que
vayamos a explotar:
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Cuando vendamos licencias sobre el software, sólo será posible con componentes
de SFA bajo licencias permisivas o, según el caso, con copyleft suave.
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Cuando el negocio sea un servicio de implementación, soporte y mantenimiento, es
posible el uso de componentes bajo cualquier tipo de licencia (la licencia no impacta
el servicio comercial).



Cuando vendemos parcialmente licencias basadas en una solución abierta (licencias
sobre extensiones o personalizaciones verticales o sectoriales, etc.), la selección de
los componentes implicados en el producto será más compleja.

10.7.4 Garantías y responsabilidades
Se deberá prestar una especial atención a las garantías que se den en relación a la
distribución de software y la prestación de servicios basados en SFA, y las responsabilidades que
se puedan derivar de ello.
El Derecho español (aunque no necesariamente el americano) considera que el
cliente/usuario debe beneficiarse de algunas garantías mínimas legales relativas al producto o
servicio. El proveedor deberá responder ante determinados daños como la muerte y/o daños
físicos causados por el software, así como en casos de negligencia.
Siguiendo la práctica de los EE.UU. (y la gran mayoría de las licencias estándares de software
privativo), las licencias de SFA suelen incluir limitaciones de garantías y responsabilidades del
tipo “este producto se entrega TAL CUAL, sin garantía alguna” (los disclaimers). Nuestras leyes
pueden restringir la validez o alcance de estas limitaciones, según las circunstancias de cada
caso. Por ejemplo, un tribunal reconocerá (generalmente) la validez de estos disclaimers cuando
se trate de una relación equilibrada y/o negociada entre empresas o profesionales, pero no en
el caso de una relación entre consumidores.
Garantías adicionales.
Las limitaciones establecidas en las licencias de SFA no impiden que demos garantías
adicionales sobre el producto entregado. Esto no es habitual, pero si conociésemos los
componentes de SFA en profundidad y estamos seguros de su calidad, no tendremos problemas
para ofrecer las garantías que, eventualmente, nos solicite el cliente (por un precio).
Por otra parte, debemos diferenciar si las garantías e indemnizaciones se refieren al
producto o al servicio prestado. Las últimas están relacionadas con la calidad del servicio de
selección e integración de los componentes (y no con el funcionamiento interno de éstos).
Normalmente serán una fuente de ingresos y estarán sujetas a pactos que se explicitarán en el
contrato de prestación de servicios.

10.7.5 Contrato basado en SFA
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El contrato entre el consultor-integrador y el usuario final es el último elemento de la cadena
de comercialización de productos y servicios basados en SFA que nos queda por tratar. Sin
perjuicio de las múltiples cuestiones que estos contratos originan, aludimos a cinco puntos
importantes directamente relacionados con el SFA.

Ilustración 66 Contratos basados en SFA

1) Alcance del proyecto. Al integrar SFA seremos los únicos responsables ante el cliente, ya
que será difícil exigir responsabilidades al proyecto o la comunidad del SFA en cuestión. Por esta
razón será muy importante que definamos exactamente el ámbito del proyecto y el alcance del
servicio prestado, detallando todas las tareas a realizar en los productos que entregamos. Sólo
de esta forma podremos excluir o delimitar nuestras responsabilidades con respecto al SFA de
terceros.
2) Propiedad Intelectual. Como hemos visto, la comprensión de las licencias de fuentes
abiertas y de su compatibilidad (en función de la arquitectura y métodos de integración del
software) es importante de cara a asegurar y respetar la propiedad intelectual y evitar
infracciones a derechos de terceros. El contrato deberá determinar el régimen de cesión de
derechos (de acuerdo con las licencias preexistentes), el pago de licencias sobre el producto (en
caso de que las haya) y las garantías respecto al cumplimiento de las mismas. Normalmente se
excluyen de esta cesión los componentes de SFA, ya que el cliente recibe una licencia directa del
titular del software. Pero el contrato deberá contemplar los derechos sobre el software de nueva
creación y las transformaciones de los componentes de SFA.
3) Garantías. Aunque las licencias sobre los componentes de fuentes abiertas intentan
excluir garantías y limitar responsabilidades, las soluciones entregadas suelen disponer de una
garantía de funcionamiento durante un periodo de tiempo en función del equilibrio y el poder
de negociación de las partes. En el caso de soluciones con módulos de SFA, el integrador puede
quedar obligado a extender la garantía sin percibir ninguna remuneración económica a cambio.
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En estas circunstancias, será importante que el contrato determine claramente los componentes
que están cubiertos por la garantía (y el coste económico para cubrirlos), el periodo de la misma
y las condiciones para su ejecución.
4) Preservación de fuentes. El acceso al código fuente de una aplicación, así como su
preservación, es causa de problemas tanto para el proveedor como para cliente. En los
desarrollos en los que se utilizan componentes de SFA, muchos problemas desaparecen ya que
el código fuente será accesible (y normalmente entregado) al usuario final. El contrato no suele
especificar las condiciones en las cuales el cliente podrá tener el código fuente, sino
simplemente quién será responsable de su preservación. Asimismo, se establecerán condiciones
relacionadas con la migración a nuevas versiones (cuando se distribuyan con los proyectos
originarios), con la corrección de errores o con la incorporación de nuevas funcionalidades.
5) Mantenimiento y evolución del software. Una de las características más particulares de
los productos basados en SFA es que el cliente es independiente de su proveedor. Con los
derechos de explotación y el código fuente en mano puede cambiar con mayor facilidad de
empresa integradora y mantener o evolucionar la solución implantada con otro proveedor en el
caso de surja algún problema o éste deje de prestar sus servicios. Así, el mantenimiento y
evolución del producto basado en SFA suele ser abierto y flexible.

10.8 Seguridad y Protección de datos personales
10.8.1 Seguridad informática
Los procedimientos de seguridad informática a seguir se enumeran a continuación:


Procedimientos de Acceso Lógicos: estableceremos una relación actualizada de los
usuarios que tienen autorización de acceso al sistema de información de la empresa.
Esta autorización de acceso se da a través de un mecanismo de autenticación de
usuarios y contraseñas que se cambiarán con determinada periodicidad por el
Responsable de Seguridad de la Empresa.



Procedimiento de Control de Accesos Físicos: Los servidores, carpetas y armarios en
que es almacenada toda la información de carácter personal de la empresa, estarán
acondicionados en un espacio protegido y restringido al personal autorizado.



Procedimiento de Accesos a Datos a través de Redes de Comunicaciones: se
establecerán los medios que proporcionen un nivel de seguridad adecuado tanto en
las comunicaciones a través de internet como en todas las intranets.
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Procedimiento del Régimen de Trabajo fuera de los locales de la ubicación del
fichero: algunos trabajadores puedan desarrollar sus actividades a distancia,
accediendo a la información de la empresa a través de sus portátiles u otros
dispositivos. Para poder mantener este flujo bajo control, es importante que todo
el trabajo realizado fuera del local de trabajo cuente con una autorización del
Responsable del Tratamiento, que además debe aportar los medios necesarios para
que el trabajador disponga de equipos protegidos de amenazas externas.



Procedimiento de Gestión de Soportes: se generan, reciben y transmiten una
cantidad ingente de información. Para aportar un control efectivo de toda esta
información, estableceremos un sistema de registro de entrada y salida de soportes.
La normativa entiende como soporte, cualquier medio que pueda almacenar una
cantidad importante de datos (carpetas, ordenadores, cajas, etc). Estos soportes
deben ser organizados a través de etiquetas que los identifiquen de manera sencilla,
inventariados y almacenados en un local cuyo acceso será limitado al personal
autorizado.



Procedimiento de Desecho y Reutilización de Soportes: El reglamento en su artículo
20, punto 3, determina que se deben tomar las medidas de seguridad pertinentes
para impedir cualquier tipo de recuperación de la información que va a ser
desechada o reutilizada. La destrucción de la información se realizará con maquinas
destructoras de papel y desmagnetizadores en el caso de que se traten de soportes
magnéticos.



Procedimiento de Notificación, Gestión y Respuesta ante las Incidencias: El Real
Decreto 994/99 en que se aprueban el reglamento de medidas de seguridad para
los ficheros de carácter personal, describe como incidencia, en el artículo 2, punto
9 como “cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los
datos”. Es decir, cualquier evento o circunstancia que ponga en riesgo la seguridad,
la integridad o la confidencialidad de los datos de la empresa. El articulo 10 del
reglamento exige que se adopte la utilización de un libro de incidencias en que
hagan constar: a) el tipo de incidencia; b) El momento en que se produce; c) La
persona que realiza la notificación; d) A quién se le comunica; e) Los efectos que se
deriven de la incidencia. Además, tendremos que adoptar también procedimientos
prevención de incidencias y de respuesta efectiva en el caso que se produzcan.



Procedimiento de Copias de Respaldo: La pérdida de datos puede ocasionar
trastornos importantes a la empresa que podría perder su base histórica de datos,
conllevando a pérdida de operaciones importantes. En el caso de las copias de
respaldo, la ley trata de formalizar este procedimiento, que muchas veces es
realizado sin que exista documentación alguna y que es gestionado de forma oral
sin un monitoreamiento constante. Además, la copia debe de ser realizada de forma
periódica (preferentemente a diario) y su recuperación debe ser capaz de
reconstruir toda la base dañada antes de la incidencia.
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Procedimiento de Registro de Accesos (NIVEL ALTO): Se trata de un procedimiento
difícil de cumplir, sobretodo por la dificultad de aplicar en todos los sistemas de
tratamiento de datos y por el masivo almacenamiento de información que conlleva
la puesta en marcha de esta medida. El procedimiento de registro de accesos
(aplicable solamente a empresas que realizan tratamientos en ficheros de nivel alto)
establece que cada acceso que se realice a un fichero, sea registrado en un “log”
que identifique el usuario que ha accedido el fichero, la fecha y hora que ha
realizado el acceso, que fichero ha accedido, que tipo de operación ha sido realizada
(modificación, supresión, etc.) y si el acceso ha sido autorizado o denegado. Estos
registros deben tener una revisión periódica y deben conservarse durante un
periodo mínimo de dos años.



Procedimiento de Cifrado (NIVEL ALTO): La norma establece que todos los soportes
que contengan datos de carácter personal de nivel alto deberán estar cifrados
cuando sean distribuidos, evitando que la información contenida no sea inteligible
ni manipulada durante su transporte. Para esto hay disponibles en el mercado
multitud de programas informáticos.

Además de estos procedimientos, el Documento de Seguridad deberá mantener una serie
de anexos que deberán estar siempre actualizados. Entre los anexos más importantes están los
inventarios de hardware y software de la empresa, la utilización de un libro de incidencias, el
listado nominal del personal y de los terceros autorizados para acceder y tratar los datos de la
empresa y las políticas de seguridad en que se determinan las funciones y obligaciones de todo
el personal.

10.9 Conclusiones
Cuestiones jurídicas
En conclusión las principales cuestiones jurídicas que deberemos tener en cuenta se
enumeran a continuación:


El uso de componentes de SFA liberados bajo varias licencias libres, que podían
resultar incompatibles entre sí.



La creciente integración de componentes SFA, con una diversidad de licencias, para
ofrecer funcionalidades adicionales.



La selección de una licencia de distribución compatible con dichos componentes y
acorde a la estrategia de negocio de la empresa.



La preparación del código para su liberación (preparación de cabeceras, etc.).
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El desarrollo de ciertos componentes por expertos externos.



La creciente participación de la comunidad, aportado parches y nuevos elementos
de código.



El registro y la protección de la marca en diferentes jurisdicciones del mundo.

Gestiones legales
Para poder responder a las cuestiones anteriormente planteadas se establecerán tres
etapas diferenciadas.
1-

Verificación del código. Revisar el código base de las aplicaciones para verificar la
titularidad de la sociedad sobre el software y la compatibilidad de las licencias sobre
los diferentes componentes de terceros integrados en las aplicaciones.

2-

Selección de la licencia y preparación de la distribución. Sobre la base de los
componentes SFA integrados en los productos y de la estrategia “open
source comercial” delos proyectos.

3-

Protección jurídica del negocio. Dado que el software está pensado para un uso
internacional importante registrar la marca no solamente en España sino en Europa
y otros países del mundo. Asimismo, implementaremos una política de desarrollo
para garantizar la calidad tanto técnica como legal del software.
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