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INTRODUCCION 

Antecedentes 

Vivimos una época de cambios constantes. Estos cambios se han acentuado debido a la crisis 

económica a nivel mundial en la que estamos sumergidos y que nos obliga a una adaptación 

constante para lograr nuestros objetivos. Según Albert Einstein, tal y como afirmó en la 

primera mitad del siglo XX, debemos recibir a la crisis como una bendición: 

No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que 

puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia 

como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las 

grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar ‘superado’. Quien atribuye a 

la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las 

soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los 

países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida 

es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada 

uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar 

el conformismo. En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora 

que es la tragedia de no querer luchar por superarla. 

En relación a esta idea, Daniel Goleman en la década de los noventa publicó su libro más 

famoso: Inteligencia Emocional. Goleman sostiene que un individuo no depende únicamente 

de su Coeficiente Intelectual para tener éxito en la vida y cumplir todos sus propósitos, sino 

que el valor diferenciador es la Inteligencia Emocional y, junto a una buena formación, nos 

permite afrontar los problemas con mayor decisión y superarlos. Esto nos convierte en 

personas talentosas. 

Otro concepto importante que podemos extraer de la idea de Einstein es la relación directa 

que surge entre crisis y creatividad. Un razonamiento tan obvio como cambiar lo que no 

funciona, se convierte en inviable cuando disponemos de una estructura rígida en el ámbito 

defectuoso.  

Un ejemplo de estas estructuras rígidas la tenemos en la formación que adquirimos. Uno de 

los mayores defensores de esta teoría es Sir Ken Robinson1. Este profesor universitario 

sostiene que la estructura actual de la formación en la mayoría de los países está orientada a 

crear profesores universitarios y es propensa a acabar con la creatividad. Esta estructura suele 

coincidir siempre en dar la mayor importancia a las matemáticas y los idiomas, a continuación 

las humanidades y finalmente las artes, dentro de las cuales, la jerarquía aún deja a la música y 

la plástica por delante de la danza y el teatro. 

                                                           

1
 Discurso de Ken Robinson: http://www.youtube.com/watch?v=zuRTEY7xdQs&feature=grec_index 
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El catedrático Antonio Elías2 sostiene que pretendemos crear a los ingenieros del siglo XXI con 

asignaturas del siglo XX. Con esta afirmación se posiciona del lado de los anteriores autores en 

la creencia de que esta rigidez en la formación prepara a las personas con una amplia gama de 

conocimientos, y sin embargo, con poca capacidad de adaptación y flexibilidad. 

Resalta Elías que con la Declaración de Bolonia podríamos haber obtenido una mejora en este 

sentido, para convertir el modelo napoleónico que suministra técnicos altamente cualificados, 

a un modelo anglosajón más innovador por su flexibilidad y adaptabilidad. Este modelo más 

adaptativo consiste en suministrar técnicos de mediana cualificación capaces de adaptarse a 

las necesidades productivas y de servicios a través de programas de másters. 

Las organizaciones son personas trabajando conjuntamente para alcanzar unos objetivos. En el 

caso de las organizaciones lucrativas estos objetivos son obtener dinero mediante las ventas. 

Actualmente nos encontramos con una cantidad de competidores enormes y con una gran 

facilidad para acceder a la tecnología necesaria para producir de forma asequible, por lo que 

es cada vez más difícil diferenciarnos del resto. 

La diferenciación la obtenemos con las personas que gracias a su formación y su gran 

capacidad de adaptarse proporcionan una mejora continua. Estas personas talentosas son los 

líderes de las empresas más competitivas y tienen un perfil innovador. Las organizaciones 

deben realizar el mayor esfuerzo posible para la captación y retención de estos innovadores 

para así mejorar la eficacia en distintas áreas y alcanzar objetivos de forma más sencilla. 

Tradicionalmente individuos con únicamente una gran formación y con el mejor expediente 

académico tenían la responsabilidad de dirigir, gestionar o liderar. Esto está cambiando debido 

a la aparición constante de contraejemplos que demuestran que no está más preparado para 

ello quien está mejor formado exclusivamente. Actualmente el caso más popular lo tenemos 

en la última revolución mundial, los ordenadores. Si preguntamos a un individuo cualquiera 

por la persona más importante en esta área su respuesta será Bill Gates3 o Steve Jobs4, y se 

marginará a Dennis Ritchie5, creador del lenguaje de programación C y desarrollador y creador 

de UNIX. 

Gates abandonó la universidad en 1976 después de fundar Microsoft en 1975 y Jobs la 

abandonó a los 6 meses de comenzarla en 1972, aunque estuvo asistiendo como oyente 18 

meses más. Ambos adquirieron una buena formación llegando a la universidad. En oposición a 

estos casos, Dennis Ritchie obtuvo dos grados en la prestigiosa Harvard, en física y en 

matemática aplicada. En octubre del 2011 fallecieron Jobs y Ritchie, el primero fue noticia 

mundial en todos los medios mientras que el segundo apareció exclusivamente en medios 

especializados. 

                                                           

2
A. Elías, “La innovación de las ingenierías” 

3
 Más información de Bill Gates en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gates.htm 

4
 Más información de Steve Jobs en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jobs.htm 

5
 Más información de Dennis Ritchie: http://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie 
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Según la revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y finanzas, en el momento 

de los fallecimientos, Gates era el segundo hombre más rico del mundo, Jobs el 110º y Ritchie 

no aparecía en la lista compuesta por más de mil billonarios6. Los tres han aportado al mismo 

campo y sin embargo el que poseía más formación ha resultado ser el menos conocido y quien 

menos dinero ha obtenido. 

En definitiva, para alcanzar el éxito tenemos que añadir la inteligencia emocional a la buena 

formación y a la buena capacidad tecnológica de las organizaciones. Con ello obtenemos una 

plantilla más talentosa, con más creatividad, con más líderes capaces de motivar a equipos de 

trabajo y ayudar a implantar la gestión de la innovación y en definitiva aportar a la 

organización una mayor eficacia. 

A modo de ejemplo, y para dar más fuerza a nuestra teoría, observemos los siguientes datos7: 

En España los trabajadores en sectores intensivos en conocimiento en el 2009 llegaban a un 

27%, por debajo de la media de la Unión Europea de los 15 que era del 35%. Si pasamos a los 

sectores de alta tecnología nos encontramos con que en España llegábamos al 3% siendo la 

antepenúltima en Europa. La media de la Unión Europea en este caso era de 4’6%. Por detrás 

de España únicamente se encontraban Portugal y Grecia. Mientras que en la otra cara de la 

moneda estaba Finlandia seguida por Suecia. 

Los datos que mejor nos ilustran este ejemplo son los de la inversión en I+D+i por parte de los 

distintos países de la Unión Europa de los 15 en septiembre del año 20028. Esta inversión 

debería ofrecer beneficios actualmente. La media de la EU15 se sitúa en 1’94%. Los cinco con 

menor inversión son: Grecia (0’67%), Portugal (0’76%), España (0’97%), Italia (1’04%) e Irlanda 

(1’21%). Por el contrario los cinco con mayor inversión en I+D+i son: Suecia (3’78%), Finlandia 

(3’67%), Alemania (2’52%), Francia (2’13%) y Dinamarca (2’07%). 

Si comparamos estos datos previos a la aparición de la crisis mundial en la que estamos 

sumergidos, observamos que Grecia es el país con peores datos, seguido por Portugal e Irlanda 

y finalmente van Italia y España como países más sufridores. Con esto, podemos deducir que 

existe una correlación aparente entre peor capacidad para afrontar la crisis y menor impulso 

en innovación y tecnología. 

Muy probablemente, si estos países se hubieran preparado para los cambios y utilizado las 

herramientas de gestión de la innovación que ayudan a ello no estarían obteniendo resultados 

tan desfavorables.  

                                                           

6
 Billonario en Estados Unidos equivale a Milmillonario en Europa. 

7
 Datos recopilados a través del libro Gestión de la Innovación Empresarial de Juan Vicente García 

Manjón, a su vez extraídos del  INE. 
8
 Datos extraídos de: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/1291&format=HTML&aged=0&langua
ge=ES&guiLanguage=en 
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Por todo esto, creemos que un requisito fundamental para toda empresa consiste en realizar 

una buena gestión de la innovación en particular y del I+D+i en general para poder ser más 

competitivos y alcanzar los objetivos planteados. 

Idea del proyecto 

A partir de la situación histórica en la que vivimos y a partir de los conocimientos adquiridos en 

la ETSETB sobre Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y los conocimientos de TICs gracias 

al Programa Innova, surge la posibilidad de aplicar todo esto en la empresa Safelayer Secure 

Communications S.A. a modo de Proyecto Final de Carrera. 

La realización de este PFC me permite realizar el paso de finalizar una carrera e iniciarme en el 

mundo laboral. A la vez que adquiero una experiencia y unos conocimientos prácticos, tanto 

sobre las TICs como en el funcionamiento de una empresa real dedicada al sector tecnológico. 

El PFC tendrá como finalidad cumplir dos objetivos claramente diferenciados pero a la vez 

estrechamente relacionados. Uno de ellos se centrará en un estudio sobre la implantación de 

un sistema de gestión del I+D+i y el otro en un estudio de viabilidad de un producto o servicio, 

concretamente de migrar a Cloud Computing un servicio que se ofrece como producto por 

parte de Safelayer. Cabe mencionar que el estudio de viabilidad nos permitirá adentrarnos en 

el sistema de gestión del I+D+i actual de la empresa. 

Finalmente, la justificación de la relación del PFC con los estudios, se basa en el hecho del 

sector que comparten. Al tener formación de Ingeniería de Telecomunicación he realizado el 

PFC en una empresa del sector tecnológico donde el perfil de los empleados es de ingeniero de 

telecomunicaciones e ingeniero informático. La realización de este PFC me ha permitido 

también adquirir conocimientos de Cloud Computing y de Servicios de Seguridad y Confianza, y 

además, aplicar los conocimientos adquiridos por parte del Programa Innova sobre innovación 

en una empresa del sector tecnológico como es Safelayer. 

Justificación de los objetivos 

El objetivo de comprobar el estado de madurez de la innovación en Safelayer está 

directamente relacionado con la mejora de resultados de la empresa. Sabemos que Safelayer 

es una empresa innovadora y que realiza la innovación en varios campos9. Con este PFC se ha 

comprobado si además de encontrarse en un buen estado de madurez se poseía una buena 

sistematización de la gestión de esta innovación y del I+D+i en general. En caso de existir 

carencias se propondrían diferentes opciones de mejora para que la empresa pudiera 

implantar la deseada. 

                                                           

9
 En el Capítulo II se explican. 
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Para analizar el estado de madurez de la sistematización de la gestión de I+D+i en Safelayer 

utilizaremos como base unos cuestionarios pertenecientes a la Norma UNE 166000, propuesta 

por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). Utilizaremos la versión 

guía de esta Norma10 creada por el Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas (CIDEM) y 

de publicación gratuita en www.anella.cat. 

Tanto las empresas como los territorios que poseen una buena madurez de innovación son 

más competitivas. 

El proceso de innovación actual, sobre todo para empresas que realizan labores de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, es cíclico: 

 

Figura 1. Revisión de la teoría clásica de Plan Do Check Act 

Una vez se implanta este proceso la organización actúa en consecuencia con este bucle. 

Creada la cultura innovadora de la empresa es más fácil modificar esta estructura por su 

flexibilidad y adaptabilidad. Si se desea añadir nuevas prestaciones al producto o cualquier 

modificación en los procesos, en la estrategia de marketing o en la estructura de la 

organización, es más factible, eficaz y sencillo gracias a esta sistematización. 

Para ello, este proyecto ha permitido crear una sistematización de la gestión del I+D+i para la 

empresa Safelayer. 

Las conclusiones que se esperaban obtener son unos buenos resultados en cuanto a la 

madurez de la innovación de Safelayer gracias a la labor continua realizada por el 

departamento de Calidad y Certificación. A partir de estos resultados se aprovechó para 

proponer mejoras e implantar un sistema de gestión de I+D+i. Con ello se espera aumentar los 

                                                           

10
Publicación La sistematització de la innovació. Normes de la sèrie UNE 166.000 d'R+D+I extraída de: 

http://www.anella.cat/c/document_library/get_file?uuid=dfc4e67a-8d0c-48b8-919f-
3357c64a03d2&groupId=30582 
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beneficios de la empresa al mejorar considerablemente el funcionamiento interno de esta. 

Este beneficio esperamos que sea tanto a corto, como especialmente, a medio y largo plazo. 

El segundo objetivo, y el motivo por el que surge la idea de realizar este proyecto, consiste en 

aumentar el Target Group de la empresa Safelayer. Actualmente los productos de 

identificación y firma electrónica de Safelayer están destinados a grandes organizaciones, pero 

el plan estratégico de la compañía contempla ampliar el mercado también a PyMEs e incluso a 

microempresa y usuarios finales. 

En la siguiente representación se muestra el esquema de este objetivo. 

 

Figura 2. Objetivo de Safelayer 

El triángulo de la figura nos ayuda a dimensionar la cantidad de empresas11 que hay según su 

tamaño. En la base de la pirámide se colocan las empresas más pequeñas (microempresas) que 

a su vez son las más numerosas. Según vamos escalando en la pirámide disminuye la cantidad 

de empresas y a su vez aumentan de tamaño, son las conocidas como PyMEs. Al llegar a la 

parte más alta de la pirámide nos encontramos con una pequeña cantidad de empresas que a 

su vez son de un gran tamaño, son las conocidas como Grandes Empresas. 

Actualmente Safelayer ofrece sus productos a las Grandes Empresas pues son las únicas con 

capacidad para explotar dichos productos. El objetivo de Safelayer es aumentar su Target 

Group a las PyMEs y microempresas ofreciendo el producto como un servicio desde Cloud 

Computing. El motivo es que aun siendo empresas que ofrecerían a Safelayer unos beneficios 

menores de forma individual, al ser tan numerosas, el beneficio total puede llegar a ser 

considerable. 

                                                           

11
Resumimos en “empresa” todas las entidades y organizaciones tanto privadas como públicas, por 

ejemplo, las administraciones. 
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Para alcanzar este objetivo se puede realizar de dos formas, o bien desarrollando un producto 

nuevo para un mercado en el que ya se está introducido, o bien utilizar un producto ya 

existente para penetrar en un mercado nuevo. Obviamente, hay una tercera vía que es 

desarrollar un producto nuevo e introducirlo en un mercado no existente, la cual es la más 

arriesgada.  

A continuación representamos la Matriz de Ansoff donde podemos observar lo que acabamos 

de comentar. 

 

Figura 3. Matriz Ansoff 

Este estudio de viabilidad debía permitir tomar la decisión sobre si la empresa se decide a 

lanzar el producto ya existente para un nuevo mercado de PyMEs y microempresas a través 

del Cloud Computing, o si se mantiene en un mercado que conoce bien retrasando esta puesta 

en marcha ya sea de forma indefinida o con fecha de inicio. 

Contexto del proyecto. 

La idea de la realización de este proyecto surge en enero 2011, se comienza a realizar el 1 de 

marzo de 2011 y finaliza el 16 de enero de 2012 con su presentación. 

Las entidades involucradas en este proyecto son: 

• Safelayer Secure Communications S.A.: La empresa donde se realiza el PFC, cuyo 

director general es Francisco Jordán, que a su vez es profesor de la UPC y codirector 

del PFC. 

• Programa INNOVA-TICs: Al cual pertenece el profesor Pere Losantos, siendo también 

codirector del PFC. 

Safelayer Secure Communications S.A. desarrolla tecnología para la gestión de la identificación 

digital y la confianza de la información en redes de comunicación, siendo una compañía líder 
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en el mercado de la seguridad de las TIC, y referente en los mayores proyectos de tecnología 

para la autenticación fuerte, firma electrónica y protección de datos. 

Fundada en el año 1999, tiene oficinas en Madrid y Barcelona. Según la consultora 

Frost&Sullivan, en el año 2008 Safelayer alcanzó una cuota del 80% del mercado PKI español 

con su producto KeyOne. En 2007 obtuvo el Premio Europeo TeleTrust de la innovación por 

TrustedX, producto con el que amplió su presencia en el mercado, alcanzando una sólida 

posición en los sectores de la Administración Pública, Banca y Finanzas, Gran Empresa y 

Prestadores de Servicios de Certificación (PSC). 

El Programa Innova nace en 1998 y consiste en un conjunto estructurado de actuaciones que 

la UPC ha puesto en marcha para impulsar la cultura de la innovación, el espíritu emprendedor 

y la creación de empresas dentro y desde la Universidad. 

Con el Programa Innova, la Universidad Politécnica de Cataluña deja claro el compromiso 

contraído para sensibilizar a toda la comunidad universitaria de la importancia que tiene la 

innovación y el espíritu emprendedor tanto para las personas, como las instituciones y las 

empresas. La UPC, a través también del Programa Innova, da apoyo a las iniciativas 

innovadoras surgidas en la Universidad que puedan conducir a la creación de nuevas 

empresas. 

El Programa INNOVA-TICs está dirigido a los estudiantes de la FIB y de la ETSETB, los cuales 

obtienen una acreditación conforme han realizado una formación específica sobre Gestión de 

la Innovación Tecnológica. 

Tanto Safelayer como el Programa Innova están acostumbrados a trabajar y gestionar PFCs, 

ambos obtienen gran éxito con los resultados y un gran porcentaje de trabajos talentosos. 

Composición del Proyecto Final de Carrera 

El PFC consta de una Introducción, tres capítulos principales, un capítulo de conclusiones y 

finalmente los dos Anexos. 

En este Capítulo de INTRODUCCION hemos justificado las razones que nos han llevado a la 

realización de este Proyecto Final de Carrera junto a un resumen de la composición de éste. 

El CAPITULO I: Conceptos previos, consiste en una recopilación de toda la información 

necesaria junto a todos los conceptos que necesitaremos saber a lo largo de este informe. Con 

ello conseguimos una mayor formación previa que nos asegura una mayor comprensión y, 

además, justificamos las acciones tomadas a lo largo de los Capítulos II y III. 

A continuación, el CAPITULO II: Proceso de innovación en Safelayer, contiene toda la 

elaboración del trabajo realizado para cumplir con el objetivo del estudio de la sistematización 

de la gestión de la innovación. Este Capítulo II lo hemos subdividido en tres apartados 

principales que nos proporcionan i) una vista general de la empresa, ii) el análisis realizado 
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sobre el estado actual del proceso de innovación en Safelayer y, finalmente, iii) las propuestas 

de mejora sobre los resultados de este análisis. Con todo ello, hemos podido contribuir a la 

mejora de esta sistematización de la gestión de I+D+i, que en un futuro nos ayudará a mejorar 

los procedimientos ya implantados o a introducir nuevos. 

El CAPITULO III: Análisis de viabilidad de un servicio de seguridad y confianza en la nube, 

contiene el estudio de viabilidad propiamente dicho. Los apartados de este capítulo están 

seleccionados de tal forma que nos ha permitido analizar la oferta que disponemos, que 

ofertas existen similares a las que queremos ofertar y finalmente la toma de decisión sobre 

qué acción se ha realizado con este nuevo servicio de Safelayer. La generación de este análisis 

nos ha permitido adentrarnos en los procesos de innovación actuales de la empresa. 

Finalmente, en el CAPITULO IV: Conclusiones exponemos las conclusiones obtenidas al realizar 

el PFC y un cálculo del coste de éste. 

El Anexo contiene un cuestionario del cual se dan más detalles en otros capítulos. 

 

 



15 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

CAPITULO I: Conceptos previos 

A continuación se recopilan los conceptos que se han adquirido para poder realizar el PFC de 

forma satisfactoria. 

Estos conceptos están divididos en los siguientes capítulos: Teoría de Innovación, Gestión de la 

Innovación, Innovación en la Generación de Modelos de Negocio, Seguridad y Confianza en 

Internet, Cloud Computing y, finalmente, Seguridad y Confianza EN y PARA la Nube. 

Teoría de la Innovación 

El concepto principal del Proyecto es la Innovación, cuya acepción más genérica12 es la 

modificación sustancial o la creación de algo, introduciendo novedades. 

Los dos objetivos principales del proyecto se basan en esta idea: en primer lugar, analizar la 

madurez de la innovación en la compañía y sistematizar la gestión del I+D+i, y en segundo 

lugar, llevar a cabo un estudio que indique la viabilidad de ofrecer nuevos servicios a través de 

Cloud Computing , teniendo en cuenta los cambios constantes del sector al que pertenece la 

empresa, así como su alta capacidad tecnológica, y que el producto ya ha ganado algunos 

premios de innovación. 

Definición 

Para evitar confusiones con los conceptos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) se 

comienza definiendo estos conceptos. Para facilitar la comprensión se han añadido dos 

ejemplos a cada una de las definiciones de tal forma que la primera sea generalista y la 

segunda más concreta para el caso que ocupa este PFC. 

• Investigación: Actividades intelectuales y experimentales que se realizan de forma 

sistemática para generar conocimientos sobre una determinada materia.  

o Ejemplos: 

� Análisis de una cepa de virus. 

� Propuesta de nuevos algoritmos criptográficos. 

• Desarrollo: Transformación de conocimiento, capacidad, procesos y prototipos en 

productos concretos y que se pueden colocar en el mercado.  

o Ejemplo:  

� Implementación de un portal web. 

� Aplicación de nuevos algoritmos criptográficos para crear una firma 

electrónica con mejores propiedades. 

                                                           

12
 Según la RAE (Real Academia Española): www.rae.es 
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• Innovación: Creación o modificación de un producto o un proceso para mejorar la 

eficiencia de la producción y conseguir más ventas.  

o Ejemplos:  

� Venta de pan en una gasolinera. 

� Unión de firma electrónica, autenticación y cifrado de datos para crear 

la plataforma TrustedX. 

Estas definiciones ayudan a comprender que no es lo mismo innovar que investigar, conceptos 

que en muchas ocasiones se confunden, entendiendo así que I+D+i son las tres componentes 

de un todo. Para remarcar más esta diferencia se puede interpretar que investigación se aplica 

para la ciencia pura mientras que innovación se aplica para la ciencia aplicada. Esko Aho13 

define de forma provocativa: Estamos investigando cuando invertimos dinero para obtener 

conocimiento, mientras que estamos innovando cuando invertimos conocimiento para obtener 

dinero. 

Historia de la Innovación 

El utilizar armas para cazar o herramientas para desgarrar animales, que estas armas acabaran 

en punta y fueran cortantes, que se cazara en equipo y cada equipo con sus estrategias, etc., 

son algunos ejemplos de la existencia de la innovación14desde tiempos ancestrales y de los 

beneficios que han propiciado a los que han sabido aprovecharlas. 

Es difícil explicar la historia de la innovación porque siempre ha existido. Sin embargo, es en los 

últimos tiempos cuando se ha intentado sistematizar. Esta idea surge al comprobar que, 

periódicamente a lo largo de la historia, quien innovaba era quien sobrevivía, o al menos tenía 

más posibilidades de hacerlo, al tener ventajas competitivas respecto al resto de participantes. 

Aunque en este informe interesa la innovación más actual, se puede observar que siempre que 

se tiene una innovación exitosa con una gran importancia social se sufre un cambio social o 

incluso una revolución total en la forma de vida, independientemente de la época. Son estos 

mismos innovadores que escriben la historia los que cada vez necesitan más la ayuda de 

buenos investigadores y desarrolladores. 

Desde 1770 con la primera revolución industrial, y hasta mediados del siglo XX se han ido 

sucediendo innovaciones que han provocado revoluciones cada 60 años aproximadamente. A 

partir de la irrupción de los primeros ordenadores, el periodo de aparición de innovaciones 

que han cambiado la sociedad y la manera de comportarse de la mayoría de personas, se ha 

reducido a cada 10-15 años. 

                                                           

13
 Información completa en: http://es.wikipedia.org/wiki/I%2BD%2Bi 

14
 Tomando esta vez su versión más de genérica de considerar la innovación como el crear o modificar 

algo para obtener un beneficio 
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La innovación es probablemente una de las mejores formas de obtener nuevas ventajas 

competitivas respecto al resto de participantes en el mercado. Considerando la competitividad 

como la capacidad que se desarrolla para actuar correctamente en los mercados y así 

conseguir mantenerse en ellos produciendo de forma rentable. 

Territorios competitivos 

Actualmente vivimos en un mundo donde se respira competitividad por todas partes y donde 

las empresas no pueden bajar la guardia si quieren seguir compitiendo. Algunos territorios son 

más propicios que otros para facilitar la competitividad. Dicho de otra manera, no solo las 

empresas tienen que ser competitivas y únicamente depender de ellas mismas para serlo, 

también los territorios y los países donde se ubican son más o menos competitivos. Es 

importante localizar a estos países más competitivos, o facilitadores de competitividad. 

Según el Global Competitiveness Report del World Economic Forum, tenemos doce factores 

que definen la competitividad de los países. 

Los cuatro primeros son los que se consideran Requerimientos básicos y son: Instituciones, 

Infraestructuras, Estabilidad macroeconómica y Sanidad y Educación primaria. 

Los seis siguientes son los Factores que potencian la eficiencia: Educación superior y formación, 

Eficiencia de los mercados de bienes, Eficiencia del mercado del trabajo, Mercados financieros, 

Disponibilidad de las nuevas tecnologías y Tamaño del mercado. 

Y finalmente los dos últimos factores que son claves para economías orientadas a la 

innovación: Factores de Desarrollo empresarial e Innovación. 

Si tomamos el ejemplo de España, esta obtiene la 29ª posición a nivel mundial en la 

clasificación de países competitivos. A pesar de la crisis se consigue mantener gracias a cuatro 

puntos importantes mientras que no consigue escalar más posiciones debido a otros tres 

puntos. 

De los cuatro puntos que tiene España a favor, dos están relacionados con las empresas, ya 

que estas son empresas con acceso a un gran mercado y altamente desarrolladas. Los otros 

dos son el aprovechamiento de las tecnologías exógenas15 y las buenas infraestructuras. 

Por el contrario, los tres puntos negativos son el entorno constitucional que posee, la 

capacidad de innovación y la ineficiencia del mercado del trabajo. Así pues, España necesita un 

reciclaje tanto de mentalidad como de cultura para atraer a más empresas innovadoras y 

facilitar la creación de estas dentro de su territorio. 

                                                           

15
 Tecnologías de origen externo 
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Empresas innovadoras 

A una empresa se le puede considerar innovadora si aplica estrategias de innovación en 

cualquiera de los cuatro ámbitos en los que se puede aplicar: producto, procesos, mercado y 

organización. 

Una empresa que es capaz de modificar sustancialmente lo que ofrece, es una empresa que 

innova en producto. Si la modificación es en la forma en que crea este producto estará 

innovando en procesos. Finalmente, las innovaciones de mercado y de modelo, consisten en 

modificar sus estrategias de marketing o su estructura organizativa respectivamente. 

Las propiedades de una empresa innovadora son las siguientes: 

1) Consciencia de la importancia de la innovación: 

Las empresas innovadoras son conscientes de la importancia de la innovación que 

poseen. Disponen de una estrategia y de una organización que facilitan la 

sistematización de la innovación para hacerla efectiva. También disponen de un 

sistema de desarrollo y rediseño constante para mejorar el producto o servicio que 

ofrecen. 

2) Gestión: 

Son capaces de gestionar de forma efectiva los recursos que poseen, tanto 

tecnológicos como financieros y humanos. La gestión de recursos humanos abarca 

tanto la gestión del conocimiento como el capital humano. Dedican esfuerzo para la 

captación de personas talentosas y con el perfil técnico y las aptitudes idóneas para el 

puesto de trabajo específico. 

3) Comunicación: 

Tienen un gran sistema de comunicación en todos los sentidos, tanto vertical como 

horizontal y está dotado de una gran capilaridad. Esta comunicación no solo es 

importante dentro de la empresa innovadora. Establecen una fuerte comunicación con 

los clientes basándose en la idea de que quien utiliza el producto o el servicio son 

buenos innovadores. 

4) Líder: 

Las empresas innovadoras poseen unos líderes que impulsan la cultura de la 

innovación. Los líderes son personas con talento que forman uno de los pilares para el 

éxito de la empresa. Son personas con una gran capacidad para influir en el 

comportamiento de los otros miembros de la empresa de tal forma que estos 

consideren como suyos los objetivos de la organización y así se esfuercen de forma 

voluntaria por conseguirlos. El líder tiene la responsabilidad de transmitir la idea de 

innovación por toda la empresa. 
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Tradicionalmente, la visión de la innovación tecnológica ha sido un proceso plano, el cual 

empezaba y acababa. Actualmente ha evolucionado y se ha convertido en un proceso vivo, en 

el que confluyen elementos y factores tanto internos como externos. 

Por lo que se ha pasado de una visión secuencial y plana: 

 

Figura 4. Teoría clásica de Plan Do Check Act 

A otra visión circular y viva, que una vez empieza es un bucle infinito: 

 

Figura 5. Revisión de la teoría clásica de Plan Do Check Act 

Según la Encuesta de innovación tecnológica en las empresas (Año 2007. INE 2009), en España 

se consideran empresas innovadoras al 23’5% de las empresas de más de 10 empleados. Estas 

invierten una media de 0’89% del beneficio de las ventas en innovación; sin embargo, los 

beneficios obtenidos por las ventas propiciadas por innovación (productos mayormente o 

procesos, organización y marketing) son el 13’5% de las ventas totales. 

Con el apoyo de estos datos, se puede observar como ser más innovadores hace ser más 

competitivos. Por tanto, se puede reafirmar el vínculo entre el territorio y la empresa y el 

beneficio que aporta a ambos la innovación. 
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Gestión de la Innovación 

En cualquier organización se necesitan gestionar los recursos, ya sean materiales o humanos, 

para optimizar su explotación y por consiguiente mejorar los beneficios económicos. 

Obviamente con la Innovación sucede lo mismo, se necesita gestionarla para así aprovecharla 

mejor. Una organización con un buen nivel de madurez en la gestión de la Innovación posee 

una mayor capacidad de adaptación y flexibilidad para afrontar los cambios y, por 

consiguiente, obtener mejores resultados. 

La importancia del líder innovador y la gestión de las personas 

Las organizaciones más competitivas están lideradas por personas con más capacidades y 

habilidades que las de simplemente saber hacer bien un producto y saber tener mano dura. La 

idea tradicional del jefe dictatorial que se encarga de todo, lo supervisa todo y no escucha 

propuestas de ningún otro miembro de la empresa, entre otras características, se ha quedado 

obsoleta. Sabemos que estas acciones provocan una desmotivación en la empresa, falta de 

creatividad al disminuir las personas que pueden proponer ideas y una carencia de implicación 

que puede derivar, con gran probabilidad, en el fracaso absoluto por parte de la organización. 

En la siguiente figura observamos las habilidades que posee un líder innovador y las 

actividades que realiza: 

 

Figura 6. Basada en ideas de Olga Pons Peregort
16

 

                                                           

16
 Profesora del Departamento de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Catalunya. 
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El líder tiene capacidad para realizar estas actividades ya que entre sus funciones están las de 

establecer metas y objetivos, definir prioridades, dar instrucciones, iniciar debates, fijar 

procedimientos, dar y buscar información, clarificar roles, controlar resultados y resumir 

avances y logros. 

Las funciones como gestor de personas provocan que deba tener las habilidades indicadas en 

la figura. Con ellas, el líder facilita la comunicación y la escucha, fomenta la participación, 

considera puntos de vista, aprovecha y resuelve los conflictos, considera las necesidades de los  

miembros, desarrolla la interrelación y el potencial del personal, otorga reconocimiento a los 

distintos miembros al mismo tiempo que los anima e ilusiona, analiza el proceso grupal y crea 

espíritu de equipo. 

Se observa que el líder que proporciona mayor competitividad a la empresa es una persona 

con gran conocimiento y formación sobre las actividades que se realizan y además posee una 

gran inteligencia emocional para realizar también sus funciones como gestor de personas. 

Las habilidades más críticas para el líder serán crear o mantener una estructura organizativa 

adecuada para la innovación, la motivación de las personas y la comunicación interna de la 

organización. 

Los rasgos más importantes que debe cumplir la estructura de la empresa son la flexibilidad y 

estar orientada a los clientes. Gestionar los recursos humanos es saber que el arquetipo de 

empleado actual es de personas que diferencian entre trabajo y vida social y buscan una 

flexibilidad para ser felices en ambos lugares, si no están satisfechos en el trabajo no tienen 

ningún problema en buscarse otro. Sin embargo también hay trabajadores de la vieja escuela 

que valoran el trabajo y rápidamente crean una lealtad y un compromiso. Así pues, el líder 

debe saber convivir con ambos y además conseguir un compromiso con los primeros y 

gestionar los conocimientos de ambos para hacerlos propios de la empresa. 

La motivación es esencial para el buen funcionamiento, y esta se puede conseguir con un 

cambio de mentalidad frente al fracaso. Si se penaliza el fracaso, nadie se querrá arriesgar ni 

intentará innovar. En cambio, asumirlo y aprender de los errores fortalecerá a todas las partes 

implicadas. También se debe incentivar y reconocer a los que aporten cultura innovadora a la 

empresa y aceptar los éxitos de forma conjunta. No toda las personas son creativas ni capaces 

de crear, pero pueden ser grandes gestores y habrán participado tanto como los demás. Hay 

que saber convivir con el binomio innovador y gestor, y posicionar bien cada uno de estos 

perfiles para evitar tanto el aburrimiento y desmotivación del innovador por tener que llevar a 

cabo actividades monótonas, como el estrés del gestor por pedirle creatividad cuando no la 

puede aportar. 

Finalmente la comunicación es esencial. Tanto la comunicación vertical en ambos sentidos, 

ascendente y descendente, como la horizontal entre departamentos o trabajadores de 

distintas áreas de la empresa. Para que tenga éxito una empresa innovadora, la comunicación 

debe llegar a todas partes y en todos los sentidos, es decir, debe ser capilar. 



22 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

Gestión del conocimiento 

Las empresas competitivas tienen como uno de los recursos estratégicos principales la gestión 

del conocimiento. Si se utiliza de forma correcta, esta herramienta básica de la gestión de la 

innovación favorece la aparición de nuevos conocimientos dentro de la empresa que 

generarán valor. 

Aunque existan otras teorías y métodos en este caso se utilizará el creado en 1995 por Nonaka 

y Takeuchi. Este método consiste en diferenciar entre dos tipos de conocimiento, el tácito y el 

explícito, y definir cuatro tipos de transformadores para ellos, la socialización, la 

externalización, la interiorización y la combinación. 

El conocimiento tácito, también conocido como conocimiento implícito, y acuñado por el 

filósofo y científico Michael Polanyi, consiste en el conocimiento personal que consta de 

hábitos y aspectos culturales que difícilmente se pueden transferir a otras personas. En otras 

palabras, el conocimiento tácito es el conocimiento adquirido debido a la experiencia personal 

y está relacionado con factores intangibles como por ejemplo la intuición. Respecto a lo que 

interesa para este proyecto, en lo referente a la gestión del conocimiento, el conocimiento 

tácito es el conocimiento que únicamente la persona conoce y que es difícil explicar a otra 

persona. La dificultad en la gestión de este conocimiento reside en convertirlo en palabras o 

números para que todo el personal pueda entenderlo. 

El conocimiento explícito, a diferencia del conocimiento tácito, puede transmitirse a cualquier 

persona rápidamente debido a que puede ser articulado, codificado y almacenado. Esto 

implica que habitualmente se encuentre este conocimiento en los manuales, documentos y 

procedimientos. Se observa que aunque la dificultad radica en transformar el conocimiento 

tácito en explícito siendo además la conversión útil en la mayoría de ocasiones para las 

organizaciones, también se tiene que considerar el paso inverso. Transformar el conocimiento 

explícito en tácito se realiza con frecuencia, un ejemplo sencillo sería el consultar unas 

instrucciones para el funcionamiento de un aparato. 

Al realizar la conversión de conocimiento tácito a explícito y volver a transformar el explícito 

en nuevo conocimiento tácito se crea el conocimiento en las organizaciones. Este 

conocimiento creado es muy importante para las compañías pues hace que sean más 

competitivas. 

El mapa de la generación de conocimiento que se obtiene sería el siguiente: 
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Figura 7. Generación de conocimiento basado en la teoría de Nonaka y Takeuchi 

La Socialización transforma conocimiento tácito en nuevo conocimiento tácito colectivo a 

través de seminarios, conferencias o cualquier otro tipo de medio para compartir experiencias. 

 

Figura 8. Socialización basada en la teoría de Nonaka y Takeuchi 
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La Externalización, es el proceso de convertir conocimiento tácito (colectivo o no) en 

conceptos explícitos. Mediante el uso de metáforas de un conocimiento de por sí difícil de 

comunicar, se obtiene el nuevo conocimiento tangible y se integra en la cultura de la 

organización. 

 

Figura 9. Externalización basada en la teoría de Nonaka y Takeuchi 

La Interiorización, nos proporciona conocimiento tácito a partir de explícito mediante el 

análisis de las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de nuevos conocimientos 

adquiridos. 

 

Figura 10. Interiorización basada en la teoría de Nonaka y Takeuchi 
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La Combinación, es el proceso de crear conocimiento explícito al reunir conocimiento explícito 

colectivo procedente de varias fuentes previamente contrastadas. 

 

Figura 11. Combinación basada en la teoría de Nonaka y Takeuchi 

Dirección y motivación de equipo 

La motivación afecta en el rendimiento laboral tanto a la calidad como a la cantidad. Es un 

aspecto clave dentro de las empresas e indispensable para su correcto funcionamiento. Es un 

proceso psicológico individual que se encuentra en el origen de un estado psicológico. Este 

estado es el conocido como satisfacción. Un trabajo que motiva proporciona satisfacción. 

Una definición más formal de motivación es: Conjunto de condiciones extrínsecas e intrínsecas 

a las personas, responsable de la variación de la intensidad, calidad y dirección del 

comportamiento. 

La pirámide de Maslow ayuda al líder a comprender mejor a los empleados y así saber las 

acciones que debe realizar para motivarlos e implicarlos con los objetivos de la empresa. Todo 

el mundo desea cubrir sus necesidades primarias y a continuación las secundarias. La pirámide 

muestra las necesidades base que interpreta la teoría y como van escalando en la pirámide 

hasta obtener la Autorrealización. 
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Figura 12. Teoría de las Necesidades de Maslow. 

Aplicando la Teoría de las Necesidades de Maslow en el ámbito laboral, se desglosa cada tipo 

de necesidad de más básica hasta llega a la cima: 

• Fisiológicas: 

o Sueldos y salarios. 

o Herramientas que faciliten el trabajo. 

o Métodos de trabajo eficiente. 

• Seguridad: 

o Antigüedad en el puesto. 

o Programas de seguro y bienestar. 

o Condiciones laborales seguras. 

• Sociales: 

o Oportunidad de interactuar con otros miembros. 

o Ser aceptado como miembro activo del grupo. 

o Alta moral de equipo. 

• Estima: 

o Símbolos de posición. 

o Mayor grado de autoridad. 

o Oportunidad y participación. 

o Reconocimientos y recompensas. 

• Autorrealización: 

o Oportunidad para ser creativo. 

o Dominio y desempeño. 

o Libertad para tomar decisiones. 

Entre las causas más desmotivadoras se encuentran los comportamientos negativos de los 

superiores que afecta a los empleados y el comportamiento de trabajadores tóxicos que afecta 

a los superiores. 
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Respecto a los comportamientos negativos más extendidos de los superiores están: 

Falta de respeto 49’3% No implicación 24’6% Falsedad 18’4% 

Prepotencia 37’4% No controlar bien 24’6% Roba medallas 17’7% 

No escuchar 30’3% Autoritario 24’2% Falta de confianza 17’1% 

Incompetencia directiva 28’9% No cumplir compromisos 21’5% Falta de valor 14’6% 

Falta de apoyo al equipo 28’0% No comunicar bien 21’2% Poca claridad de objetivos 13’3% 

Falta de trato humano 25’6% Injusto 19’5% No respetar horarios 10’1% 

Tabla 1. Los comportamientos negativos más extendidos de los jefes. Otto Walter, 2003. 

Mientras que los comportamientos negativos más extendidos entre los trabajadores tóxicos 

son los siguientes: 

Situaciones trabajadores tóxicos % casos Engañar, robar, mentir 40% 

Generar conflictos en el equipo 90% Perder tiempo y absentismo voluntario 33% 

Escaqueo y holgazanería 62% Arrogante y presuntuoso 27% 

Incompetencia, trabajar fatal 47% Actuar contra el jefe 27% 

Tabla 2. ¿Cuáles son las conductas más desquiciantes de los empleados tóxicos? Otto Walter, 2007 

Comunicación 

El líder también incorpora la comunicación interna y externa a la gestión estratégica de la 

empresa. El caso de la comunicación externa, relacionada con los clientes y partners, no es 

tema a tratar en esta ocasión. Este proyecto se centra en la comunicación interna. 

La comunicación interna es una herramienta fundamental y necesaria para la gestión de los 

Recursos Humanos. Con su gestión correcta se pretende obtener la consecución de niveles de 

adhesión y compromiso de la plantilla con los objetivos de la empresa. También ayuda a 

alcanzar la eficiencia y agilidad necesarias en cada momento mediante la flexibilidad que 

aporta. 

La comunicación interna ayuda a cumplir con cinco funciones: motivar al trabajador, implicar al 

trabajador, aclarar los objetivos, facilitar el intercambio de información y la aparición de 

diálogos y comprobar que los mensajes se reciben correctamente. 

El líder es el responsable de la efectividad de la comunicación y la fluidez de esta dependerá de 

la tradición y cultura de la empresa. 
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La comunicación interna se puede dividir en comunicación vertical y comunicación horizontal. 

En la figura se observa un esquema: 
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Figura 13. Esquema de comunicación 

La comunicación vertical la podemos volver a dividir en sus dos sentidos, ascendente y 

descendente. La comunicación ascendente dependerá del tipo de comunicación descendente y 

de la frecuencia con que esta se realiza. 

La comunicación vertical descendente facilita las políticas, estrategias y objetivos de la 

organización. En el sentido descendente se transmiten instrucciones de trabajo, 

procedimientos y prácticas. También genera  retroalimentación. 

La comunicación vertical ascendente ayuda a resolver problemas y excepciones. Facilita la 

transmisión de informes del desempeño, quejas y desavenencias y la llegada de sugerencias. 

La comunicación horizontal facilita la resolución interdepartamental de problemas y las 

actividades interdepartamentales. 

El líder, con la colaboración del resto de los componentes del equipo que lidera, combate los 

rumores. El rumor es un virus, daña a la empresa y circula rápido. Es el resultado del interés y 

la ambigüedad de la situación. 

Innovación en la Generación de Modelos de Negocio 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta 

valor. 
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El éxito en la innovación 

Para tener éxito con una innovación deben cumplirse tres máximas: se debe tener la 

tecnología para realizarla, se debe tener recursos económicos para poder lanzarla y 

mantenerla en el mercado y debe de tener una aceptación por parte de la sociedad. 

 

Figura 14. Los factores del éxito 

Si no se cumple alguna de ellas se está abocado al fracaso. Dos de estas máximas son fáciles de 

detectar, si no se tiene dinero o si no se tiene tecnología para realizarlo, pero la detección de la 

aceptación no es tan trivial. Se debe hacer un estudio, utilizar prototipos y un sinfín de 

herramientas que se poseen antes de lanzar la innovación. 

Cabe destacar que aun siendo fáciles de detectar hay que estar seguros que se tiene tanto la 

tecnología suficiente como el dinero suficiente, pues un estudio mal realizado es peor que no 

hacer estudio. 

Así que para llevar a cabo innovaciones exitosas se deben dar unas circunstancias y además 

debe existir alguien que lo controle. Este será el líder anteriormente comentado. 

Los prototipos que se pueden realizar son muy variados y dependerán de  la empresa. Ninguna 

opción es buena o mala por sí sola. Un ejemplo de sistematización de prototipos para poder 

averiguar la aceptación que tendrá un producto nuevo o modificado es el modelo EBO de IBM.  
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Modelo EBO de IBM 

Para llevar a cabo este modelo, IBM se basa en una máxima de la innovación que dice que el 

cliente es el mejor innovador. Quizás sea muy provocadora esta afirmación, sin embargo, sí es 

cierto que el cliente es de gran ayuda para la innovación. 

IBM escucha las propuestas de sus clientes, y de la propuesta que surge en más ocasiones 

(siendo clientes desconocidos entre si) se realizará un prototipo, no solo del producto sino de 

una estructura para explotarlo. 

La idea consiste en proponer a un directivo experimentado y con afán de superación el 

empezar de cero con únicamente una secretaria y realizar un prototipo. Una vez se tiene este 

prototipo se muestra a los clientes potenciales y si interesa se desarrolla creando un equipo 

con las dimensiones adecuadas. Si no interesa, se deshace la estructura prototipo causando 

pocas pérdidas a la organización. 

Generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder 

Alexander Osterwalder17 ofrece una guía en la que basa la creación de modelo de negocios en 

nueve módulos: 

• Segmentos de mercado: Una empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado. 

• Propuestas de valor: Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer 

sus necesidades mediante propuestas de valor. 

• Canales: Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta. 

• Relaciones con clientes: Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de 

forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. 

• Fuentes de ingresos: Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes adquieren 

las propuestas de valor ofrecidas. 

• Recursos clave: Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y 

proporcionar los elementos necesarios. 

• Actividades clave: Los elementos se proporcionan mediante una serie de actividades 

clave. 

• Asociaciones clave: Algunas actividades se externalizan y determinados recursos se 

adquieren fuera de la empresa. 

• Estructura de costes: Los diferentes elementos del modelo de negocio conforman la 

estructura de costes. 

Para mostrar estos módulos de forma visual, Osterwalder, propone realizar un lienzo en el que 

los nueve módulos están presentes y se pueden añadir y extraer elementos. 

                                                           

17
Generación de Modelos de Negocios. A. Osterwalder 
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Seguridad y Confianza en Internet 

El segundo concepto que se debe tratar es Internet y, particularmente, centrarse en la 

seguridad y confianza en Internet. Estos son las dos grandes características que más dudas y 

problemas generaron y siguen generando en Internet. 

Definición 

Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas a nivel mundial de forma 

descentralizada y que utiliza la familia de protocolos TCP/IP. Al utilizar TCP/IP garantiza que 

todas las redes heterogéneas tengan compatibilidad a nivel mundial y funcionen como una red 

lógica única. 

Internet comenzó a utilizarse de forma comercial a partir de la creación del World Wide Web 

(WWW o La Web) en 1990. Este servicio ha tenido tanto éxito que, uniéndolo al hecho de ser 

el detonante de su uso comercial, crea una confusión habitual entre los conceptos de Internet 

y la Web. Sin embargo, tal y como ya se ha comentado, Internet es un conjunto de redes que 

utiliza una familia de protocolos específica, mientras que la WWW es un conjunto de 

protocolos que permite la consulta remota de archivos de hipertexto. Es más, la Web utiliza 

Internet como medio de transmisión. 

Cabe destacar que el nacimiento de Internet data de 1969 cuando se establece la primera 

conexión entre computadoras (ARPANET) entre cuatro universidades de Estados Unidos. Lo 

cual indica que hay una diferencia superior a veinte años entre la aparición de Internet y la de 

WWW. 

Hoy en día quien no está presente en la Web, o lo que es prácticamente lo mismo, quien no 

está accesible mediante Internet, es una persona o una empresa que tiene muy difícil ser 

visible. Todas las relaciones se pueden realizar virtualmente, especialmente en el ámbito 

laboral. Esta virtualización de las relaciones cuenta con las ventajas de ser más eficaz y rápida. 

Sin embargo pierde en proximidad, al menos en el primer contacto. 

Un ejemplo claro se encuentra en la búsqueda de trabajo. Anteriormente los métodos de 

búsqueda de ofertas de trabajo consistían en publicaciones en secciones especializadas de 

diarios, anuncios en paneles o a través del boca a boca. Esto provocaba un corto alcance en 

ambos sentidos, tanto de ofertante como del demandante. 

Con la llegada de sitios web como Infojobs o redes sociales profesionales como LinkedIN, se ha 

globalizado la oferta y demanda de puestos de trabajo y se ha convertido en más eficaz tanto 

por su rapidez como por su cantidad de ofertas y de demandas. 

Este ejemplo es extrapolable a la búsqueda de cualquier tipo de información y sirve para 

comprender porque el éxito de la Web ha sido tan grande. El objetivo principal de la Web y la 

Red es cubrir las necesidades a la hora de buscar información y gracias a ellas ahora tenemos 

una gran cantidad de información, una gran cantidad de caminos para llegar a ella y una 
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facilidad de acceso a la información tremendamente elevada. Sin embargo, todo esto tiene su 

parte negativa, y es que se han creado necesidades también de Seguridad y Confianza. 

Seguridad y Confianza 

El entorno hostil que existe en Internet obliga a protegerse a la hora de comunicarse. La 

seguridad y la confianza en Internet es por lo tanto prioritario en toda comunicación. 

Para ofrecer seguridad y confianza en Internet se ha de asegurar Confidencialidad, 

Autenticidad y Verificabilidad18. 

Para ello sirve de ayuda la criptología. La criptología es la suma de la criptografía y el 

criptoanálisis. 

La criptografía ayuda a proteger las comunicaciones en un ambiente hostil, vulnerable y con 

desconfianza mutua entre los comunicantes. La criptografía es la ciencia y estudio de métodos 

para convertir una información entendible por cualquiera en otra para la cual sea necesario 

disponer de cierto conocimiento para extraer el mensaje original. 

El criptoanálisis se encarga de intentar descifrar un mensaje para obtener la información que 

esconde en ausencia de la clave. Facilita la violación de los sistemas criptográficos. El 

criptoanálisis obliga a tener que analizar si se debe invertir en criptografía o no. Para ello, se 

decidirá si se invierte a partir de si se cumple alguna de estas dos afirmaciones: 

• El tiempo de cobertura es superior al periodo de validez de la información. 

• El coste de la seguridad es inferior al perjuicio ocasionado por la información. 

La clave es el conocimiento para extraer la información entendible. 

La criptografía simétrica es un método criptográfico en el cual se utiliza la misma clave para 

cifrar y descifrar. La clave debe ser conocida por todos los miembros que se desea que tengan 

acceso a la comunicación de antemano. 

La criptografía asimétrica es un método criptográfico con dos claves. Una de las claves es 

conocida universalmente, mientras que la segunda clave es privada y no la conoce nadie más 

que el dueño. 

En la mayoría de los casos de Internet se aplica criptografía moderna en cualquiera de sus 

opciones de clave simétrica o asimétrica. Habitualmente la asimétrica cuyos actores más 

importantes en el ámbito de la firma digital son: 

La Autoridad de Certificación (CA): Es una entidad que emite y revoca los certificados utilizados 

en la firma electrónica. Por ello debe ser una entidad de confianza. 

                                                           

18
 Mediante firma digital. 
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La Autoridad de Registro (RA): Entidad también de confianza que tras recibir peticiones de 

certificados controla la generación de certificados, comprueba la veracidad y corrección de los 

datos aportados en las peticiones y envía a la CA las peticiones para que sean procesadas. 

La Autoridad de Validación (VA): Entidad que valida si los certificados son vigentes. 

Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA): Es un Prestador de Servicios de Certificación que 

proporciona certeza temporal sobre un documento. 

Cloud Computing 

Para muchos visionarios, la siguiente revolución después de Internet es la llamada Cloud 

Computing. 

Definición 

Una de las definiciones más aceptadas para Cloud Computing es la que ofrece el NIST19 

(National Institute of Standards and Technology) y del cual se expone una traducción libre: 

El Cloud Computing es un modelo para habilitar el acceso a la red de forma adecuada y bajo demanda, a 

un conjunto de recursos informáticos configurables y compartidos (como son por ejemplo redes, 

servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) cuyo aprovisionamiento y liberación pueden 

realizarse con rapidez  y con un mínimo esfuerzo de gestión o de interacción con el proveedor de 

servicios.  

Este modelo de Cloud promueve la disponibilidad y está compuesta por cinco características 

esenciales, tres modelos de servicio (aceptados por todos, aunque hay más modelos de 

servicio)  y cuatro modelos de despliegue. 

Cabe destacar que con el origen del término Cloud Computing (Computación en la Nube o 

Informática en la Nube) hay cierta controversia. Esta aparece con motivo de la interpretación 

de la palabra Cloud. Por un lado hay quien relaciona directamente nube con red, interpretando 

que históricamente el gráfico para Internet o cualquier otra red suele ser una nube.  

Por otro lado hay quienes la idea de nube e idea de red las diferencia claramente. El 

razonamiento de este segundo grupo es el siguiente: Una red está formada por diferentes 

partes ordenadas y unidas por diferentes conexiones que si se intercambian no funcionan 

igual, cosa importante pues se debe tener en cuenta estas conexiones y resto de componentes 

de la red. Mientras que una nube es homogénea, si se desea conectarse desde cualquier punto 

de esta nube siempre se puede hacer y con las mismas características que desde cualquier otro 

punto. 

                                                           

19
Información extraída: http://www.nist.gov/itl/cloud/upload/cloud-def-v15.pdf 
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Sea cual sea el punto de vista que se quiera considerar como el correcto, siempre se puede 

utilizar un mismo símil para facilitar la comprensión de los conceptos. Este símil de Cloud es “la 

red eléctrica”. En la red eléctrica los usuarios solo deben centrarse en conectar a la red los 

nuevos electrodomésticos sin tener que llamar al servicio técnico ni teniendo que montar un 

nuevo circuito para ello. Los clientes contratan un servicio de disponer corriente eléctrica por 

el cual abonarán una cuota de mantenimiento mensual y según la electricidad consumida se 

realizará un pago por uso, así pues si se necesita un pico de consumo se abonará un mayor 

pago a cambio de poder disponer instantáneamente de él y si por el contrario se reduce el 

consumo también se reduce el pago al no ser consumida. 

Características esenciales 

Para que se pueda considerar el modelo como Cloud debe cumplir con las cinco características 

esenciales que menciona el NIST. 

1) Autoservicio Bajo Demanda: 

Un consumidor puede autoabastecerse unilateralmente de las capacidades de 

computación, tales como el tiempo de servidor y almacenamiento de red, en la 

medida en que las requiera sin necesidad de interacción humana por parte del 

proveedor del servicio. 

2) Amplio Acceso a la Red: 

Las capacidades están disponibles en la red y se accede a través de mecanismos 

estándares que contribuyen al uso de plataformas de clientes heterogéneos (p.e. 

teléfonos móviles, ordenadores portátiles y PDAs). 

3) Conjunto de Recursos: 

Los recursos computacionales del proveedor se habilitan para servir a múltiples 

consumidores mediante un modelo multi-tenant
20

, con diferentes recursos físicos y 

virtuales asignados y reasignados dinámicamente en función a la demanda de los 

consumidores. Existe un sentido de independencia de la ubicación en cuanto a que el 

cliente no tiene ningún control o conocimiento sobre la ubicación exacta de los 

recursos que se le han asignado, pero puede ser capaz de especificar la ubicación en 

un nivel de abstracción más elevado (p.e. país, estado o centro de datos). Ejemplos de 

recursos incluidos son el almacenamiento, el procesamiento, la memoria, el ancho de 

banda de red y las máquinas virtuales. 

                                                           

20
 Una única instancia de software que corre en la infraestructura del proveedor y sirve a múltiples 

organizaciones de clientes. 
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4) Elasticidad Rápida: 

Las capacidades pueden ser rápidamente y elásticamente aprovisionadas y de la 

misma forma liberadas, en algunas ocasiones incluso de forma automática. Para el 

consumidor, estas capacidades disponibles para aprovisionar a menudo aparecen 

como ilimitadas y pueden ser compradas en cualquier cantidad y en cualquier 

momento. 

5) Servicio Medido: 

Los sistemas en la nube controlan automáticamente y optimizan el uso de recursos 

mediante una capacidad de medición a cierto nivel de abstracción adecuado al tipo de 

servicio (p.e. el almacenamiento, el procesamiento, el ancho de banda y las cuentas 

activas de usuario). El uso de estos recursos puede ser monitorizado, controlado y 

reportado, proporcionando transparencia por ambos participantes del servicio 

utilizado, tanto para el proveedor como para el consumidor. 

Si no cumplen estas cinco propiedades no serán consideradas Cloud para el NIST. En muchas 

ocasiones las empresas ofrecen servicios Cloud Computing que no cumplen alguna de estas 

características, habitualmente la elasticidad. 

Modelos de servicio 

Actualmente se tienen asumidos tres modelos de servicio Cloud y pueden identificarse según 

ofrezcan software (SaaS), plataformas (PaaS) o infraestructuras (IaaS) como servicio. El 

siguiente esquema muestra estos tres modelos a modo de tres capas que servirá para facilitar 

la explicación, sin embargo no debe confundir, ya que tanto IaaS, PaaS, como SaaS son tres 

modelos independientes entre si. 

 

Figura 15. Modelos *aaS 
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1) Cloud Software as a Service (SaaS): 

En el modelo de Software como Servicio el proveedor de servicios Cloud ofrece a los 

usuarios poder ejecutar las aplicaciones finales dentro de una plataforma Cloud que 

pertenece al mismo proveedor. Como los servicios son ofrecidos bajo demanda se 

reducen los costes tanto de software como de hardware y los gastos de 

mantenimiento. Esto permite a los usuarios tener un considerable ahorro al abonar 

únicamente por las aplicaciones en el momento y durante el tiempo que las necesitan. 

Sin preocupaciones de donde se ejecutan ni los respectivos gastos que tendrían que 

afrontar si tuvieran que tener una infraestructura propia donde ejecutarlas. 

Toda la seguridad en SaaS recae sobre el proveedor. El usuario únicamente tiene 

acceso a la edición de las preferencias y a una serie limitada de privilegios 

administrativos. 

Ejemplos típicos de SaaS son Google Apps, Salesforce.com, Zoho y, como novedad la 

última versión de Microsoft Office, el Office 360. 

2) Cloud Platform as a Service (PaaS): 

En el modelo de Plataforma como Servicio el proveedor de servicios Cloud ofrece al 

usuario un entorno de desarrollo con el cual el usuario podrá implementar y ejecutar 

una aplicación dentro de la infraestructura del proveedor. El usuario no podrá 

controlar ni administrar la infraestructura hardware necesaria para crear la aplicación 

(p.e. el almacenamiento, la red, el servidor o el sistema operativo), pero controla las 

aplicaciones y servicios desplegados, la configuración de las herramientas para la 

implementación y el hosting de la aplicación. La seguridad es compartida entre el 

proveedor y el usuario. 

Ejemplos de PaaS conocidos son Google App Engine, Window Azure Platform y 

Force.com (de Salesforce.com). 

3) Cloud Infrastructure as a Service (IaaS): 

En el modelo de Infraestructura como Servicio el proveedor ofrece una máquina 

virtual, con la cual el usuario tiene servicios de computación y almacenaje. De esta 

forma el usuario evita comprar recursos e instalarlos ya que el proveedor se los ofrece 

virtualmente y de forma escalable, por lo que el usuario puede variar el consumo en 

función de sus necesidades. 

El usuario no gestiona la infraestructura Cloud, pero tiene control sobre el tipo de 

Sistema Operativo, almacenamiento, el tipo de aplicaciones que se ejecutarán e 

incluso tendrá un control limitado sobre la configuración de la red. Toda la seguridad 

corre a cargo del usuario. 
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Ejemplos IaaS son Amazon Web Service (AWS) con su Elastic Computing Cloud (E2C) 

para los servicios de computación y su Simple Storage Service (S3) para el almacenaje, 

Rackspace Cloud y Joyent. 

En un resumen muy superficial se podría decir que con SaaS se alquilan aplicaciones, con PaaS 

se alquilan entornos y con IaaS se alquilan máquinas virtuales. Se observa que existe una 

tendencia, tanto en este campo como en otros muchos, en alquilar. Los usuarios desean 

disfrutar del servicio el tiempo que necesitan y no adquirir todo el producto por completo. Este 

razonamiento ayuda a la aparición del Cloud Computing. 

Cabe destacar que cada vez proliferan más modelos de servicio, además de estos tres básicos, 

aunque aún no estén plenamente aceptados e incluso los hay que comparten siglas siendo 

muy diferente lo ofrecido. Ejemplos de estos últimos son Trust as a Service y Testing as a 

Service (TaaS), Desktop as a Service y Data as a Service (DaaS), Marketing as a Service y 

Management as a Service (MaaS) y otros. Ejemplos de otros *aaS son Identity as a Service 

(IDaaS), Supercomputing as a Service, Process as a Service (PRaaS), Robot as a Service (RaaS) y 

más. 

Se destacan a continuación algunos de los más interesantes como son Trust as a Service, 

Desktop as a Service, Supercomputing as a Service e IDentity as a Service. 

• TaaS (Trust as a Service): Acuñado por Safelayer en su versión de servicio de confianza 

EN y PARA la nube. En el caso de EN la nube son temas relacionados con la ubicación 

del producto mientras que que PARA la nube son temas relacionados con identificar y 

controlar el acceso a las aplicaciones pertenecientes a la nube. 

• IDaaS (IDentity as a Service): Se ofrece la gestión de identidad digital desde el 

proveedor para que la entidad usuaria pueda llevar a cabo una transacción electrónica 

que requiera de estos datos de identidad. 

• DaaS (Desktop as a Service): Viene del SaaS. Conjunto muy exitoso de servicios de 

herramientas de escritorio que incluyen hojas de cálculo o procesadores de texto entre 

otros. 

• Supercomputing aaS: Superordenadores que son muy caros y muchas empresas no se 

lo pueden permitir tanto por el precio como a su incapacidad para amortizarlo por su 

poco uso. 

Modelos de despliegue 

Actualmente se dispone de cuatro modelos de despliegue Cloud. 

1) Private Cloud: 

La infraestructura Cloud Privada es explotada únicamente por la organización que la 

implanta. La administración está a cargo de la misma organización o por un proveedor 
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de servicios de confianza y puede existir dentro (on premises) o fuera de la 

organización (off premises). 

Las ventajas de esta Cloud están relacionadas con la seguridad y confianza. Se consigue 

un cumplimiento de las políticas internas y un control total de los recursos. Además de 

facilitar el trabajo colaborativo entre sedes distribuidas. 

Por el contrario, genera una dependencia de la infraestructura contratada y propicia 

un elevado coste material y un retorno de la inversión inicial lento debido a su carácter 

de servicio interno. 

2) Community Cloud: 

La infraestructura Cloud Comunitaria es compartida por dos o más organizaciones. 

Estas organizaciones forman una alianza y crean una comunidad con objetivos 

similares y con un marco de seguridad y privacidad común. La administración puede 

recaer tanto en una, varias o todas las organizaciones como en un proveedor de 

servicios de confianza. Al igual que en el caso de la Cloud Privada, esta administración 

puede ser on premises u off premises. 

Las ventajas en esta ocasión no están tan relacionadas con la seguridad si no con la 

reducción de costes al compartir la infraestructura y recursos. También se consigue un 

rápido retorno de la inversión y un cumplimiento con las políticas internas. 

Como inconvenientes tenemos que la seguridad depende del gestor de la 

infraestructura y se tiene dependencia de la infraestructura contratada. 

3) Public Cloud: 

Este es el modelo inicial de Cloud y el que representa la idea de Cloud más cercana. La 

infraestructura Cloud Pública está disponible para el público en general, o para un gran 

grupo de industria, y dicha infraestructura la provee una organización proveedora de 

servicios en la nube. 

Ofrece una escalabilidad, una eficiencia de los recursos mediante los modelos de pago 

por uso y un gran ahorro de tiempo y costes. 

Los inconvenientes hacen referencia a la seguridad y confianza, por ejemplo al 

compartir la infraestructura con más organizaciones, la poca transparencia para el 

cliente (no conoce quien más está compartiendo servicios en la misma Cloud) y la 

seguridad depende de un tercero. 

4) Hybrid Cloud: 

La infraestructura Cloud Híbrida es una composición de dos o más Cloud de los 3 tipos 

anteriores (Cloud Pública, Privada o Comunitaria) que se mantienen como entidades 
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separadas pero que a la vez se encuentran unidas por tener tecnología estándar o 

propietaria que permite compartir datos o aplicaciones entre ellas mismas. 

Obviamente, tanto las ventajas como los inconvenientes, son los respectivos de cada 

Cloud que componen esta Cloud Híbrida. 

Cloud Computing y el Medio ambiente 

Serge Latouche21 afirmó que, Quien piensa que un crecimiento infinito es compatible con un 

planeta finito, o bien es un tonto o bien es un economista. El drama es que, en el fondo, todos 

somos economistas.  

Actualmente, el 75% de la energía mundial obtenida provienen de recursos fósiles22. El resto se 

reparte entre un 20% de energía nuclear y un 5% de energía de recursos renovables. Cada día 

crece la población y con ello la necesidad de obtener más energía. Esto implica que si se 

mantiene el ritmo de derroche de energía y con estos porcentajes en las fuentes de obtención 

pronto se agotarán estos recursos fósiles. 

La época actual sufre graves problemas de escasez de recursos fósiles, del calentamiento 

global y del efecto invernadero. Estos problemas han provocado que la sociedad general, 

empresas y gobiernos tengan como una de las prioridades el cuidado del medio ambiente. 

En 1996 el número de servidores era inferior a 5 millones y este año, 2011, se estiman en casi 

40 millones. Cada uno de estos servidores provoca una emisión de 4 toneladas de CO2 anuales, 

lo cual implica una cantidad superior a las 100 millones de toneladas de CO2 siendo superior a 

la cantidad anual de toda Tailandia y más de la mitad de los todos los países de América del 

Sur. 

La mayoría de los servidores y ordenadores de sobremesa se utilizan únicamente entre un 8 y 

un 15% del tiempo que están ejecutándose y la mayoría del hardware x86 consume entre un 

60 y un 90% de su potencia máxima mientras están en reposo. 

Esto provoca que haya un derroche energético que provoca unos gastos tanto económicos, 

como de recursos, muy elevados. Aumentando también de forma innecesaria la emisión de  

CO2 que unido a la deforestación hacen muy difícil la reducción de la concentración de CO2 en 

la atmósfera. 

Se estima que el uso de las TIC y el Cloud Computing, provocará un aumento del 2’8% de las 

emisiones de CO2 en el 2020, a cambio de un gran beneficio: Reducir un 15% las emisiones 

totales de CO2 del resto de campos.23 

                                                           

21
 Profesor Emérito de Ciencias Económicas en la Universidad de París-Sur. 

22
 Jordi Torrens, Empreses en el núvol. 

23
 Estimación ofrecida por Jordi Torrens en Empreses en el núvol. 
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Actualmente el Cloud Computing presenta un problema y es que está deslocalizado. Esto 

provoca que no sea posible garantizar que utiliza energía verde (entre otras cosas). Sin 

embargo, la escasez de los recursos fósiles, sobre todo a nivel español, y lo sucedido este año 

en Japón con las nucleares, provoca un aumento de los adeptos a las energías renovables. 

Con la aparición del Cloud Computing, se obtienen beneficios medioambientales resumidos en 

dos factores: 

• Reducción del consumo de energía: Al disminuir el número de máquinas físicas gracias 

a un aumento de la utilización de los servidores.  

• Reducción de desperdicio de materiales: Con la reducción de los equipos físicos se 

ahorra en compras de hardware y, por lo tanto, en los residuos provocados al 

deshacerse de ellos, en su construcción y reciclaje de ellos.  

Seguridad y Confianza EN y PARA la Nube 

Esto lleva a unir Seguridad y Confianza al concepto de Cloud Computing y así llegar al último 

apartado de este primer capítulo. 

Seguridad y confianza EN la Nube 

La Seguridad y la Confianza EN la Nube hace referencia a la ubicación física de quien 

proporciona servicios de Seguridad y Confianza, en este caso, desde la Nube. Es decir, se 

proporciona el producto como un servicio de Seguridad y Confianza en modo SaaS o PaaS. La 

ubicación tanto puede ser una Nube Pública o Privada. 

Seguridad y confianza PARA la Nube 

Seguridad y Confianza PARA la Nube se basa en controlar quien accede a los recursos que 

están disponibles dentro de la Nube. Se ponen en marcha una serie de controles de acceso, 

servicios de autenticación, firma electrónica y cifrado de datos, para las aplicaciones de la 

Nube, en especial de las Nubes Públicas. 

Para el caso de Seguridad y Confianza PARA la Nube cambia la referencia. En esta ocasión es 

indiferente que el servicio se ofrezca desde la Nube o fuera de ella. 
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CAPITULO II: Proceso de innovación en Safelayer 

Introducción 

Safelayer Secure Communications S.A. es una empresa innovadora, con varios premios que lo 

atestiguan. Un ejemplo de este reconocimiento es el Premio a la Innovación de TeleTrusT 

2007, otorgado a las empresas europeas que mejor han desarrollado o aplicado tecnologías de 

la información confiables, software o servicios online para las aplicaciones de negocio en la 

administración o el comercio. Otro reconocimiento y en otro campo de la innovación es el 

conseguido en 2009, Frost& Sullivan: Premio al Liderazgo en la Estrategia de Mercado.  

Una empresa innovadora lo será cuando innove en alguna, varias o todas las áreas donde se 

puede realizar innovación. Estas áreas son producto, proceso, estrategia de marketing y 

estructura organizativa. Safelayer es una empresa innovadora en los cuatro campos. 

Actualmente, Safeyaler se encuentra aplicando innovación en varios campos como son una 

nueva forma de ofrecer sus productos tecnológicos, una nueva oferta de servicios alrededor 

de la tecnología, una mejora en general de los procesos de innovación de la compañía, y en 

particular, del departamento de I+D. 

Un ejemplo de innovación sería el caso del producto TrustedX, para el cual se quieren ofrecer 

sus servicios desde el Cloud Computing. En este caso la innovación está presente en cómo se 

ofrecen los servicios alrededor del producto, lo cual es estrategia de marketing, y en las 

modificaciones del producto para poder cumplir unas características, esto es, innovación de 

producto. 

Además de cómo ofrecer TrustedX, Safelayer también pretende innovar con un nuevo 

producto de autenticación. Con este producto surgen una gran cantidad de competidores y 

deberá realizar un estudio completo de mercados y decidir qué estrategia de marketing 

pretende seguir para alcanzar el objetivo. 

La creación en 2010 del departamento de Product Management (PM) es fruto de una 

innovación en la estructura de la organización y de proceso. PM se encarga de gestionar la 

oferta de soluciones tecnológicas de la compañía. El departamento está liderado por Dirección 

y se subdivide en cuatro áreas que son eCredentials, eSignature, eAuthentication y 

Cloud&Compliance. Los dos últimos son los más innovadores en relación a la trayectoria de la 

compañía. 

Objetivos 

El objetivo con el que se ha iniciado este proyecto es el de comprobar el estado de madurez de 

la gestión de la innovación en Safelayer. Se sabe que la empresa es innovadora, pero no se 

sabe en qué grado lo es y cuál es también su grado de madurez en la gestión de la innovación. 
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Para averiguarlo se realizó un análisis sobre las actividades de las áreas de investigación, 

desarrollo e innovación. En los casos en los que se detectaron funcionamientos incorrectos o 

carencias se realizaron una serie de propuestas de mejora. 

Actualmente existen varias iniciativas y normas que impulsan la innovación empresarial. Una 

de ellas es la Norma UNE 166001:02 EX de la que ya se ha hablado en el Capítulo 

INTRODUCCION. Se utilizará la versión guía de la Norma realizada por el CIDEM. Esta norma 

propone que uno de los primeros pasos sea la realización de un cuestionario para ver el nivel 

de madurez. 

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos es la siguiente: 

• Crear un equipo de trabajo ad-hoc en el que inicialmente estarán presentes 

representantes seniors del área de I+D y de Calidad de la compañía, que actúe como 

comisión para la mejora de la innovación.  

• Analizar la situación actual de la empresa24. 

• Crear un informe para la comisión asignada a realizar el estudio. 

• Una vez aprobado por la comisión asignada comunicarlo y transferirlo a Dirección. 

• Distribuir un cuestionario a todo el personal para detectar inconsistencias o carencias 

en las conclusiones de la autoevaluación expuestas en el informe. 

• Consensuar con Dirección las propuestas del informe y consensuar los siguientes pasos 

del Plan de Trabajo. 

• Distribuir el informe entre los Jefes de los Departamentos y Jefes de Equipo, para que 

conozcan las conclusiones de la autoevaluación y aporten feedback.  

• Crear grupos de trabajo asociados con cada propuesta y definir la metodología. 

• Elaboración del Plan de Trabajo y calendario para cada propuesta. 

Guía de la Norma UNE 166001:02 EX 

Tal y como define la misma guía de la Norma: El objetivo de la Norma UNE 166.001:02 EX es 

ofrecer a las entidades que llevan a cabo proyectos de Investigación, Desarrollo o Innovación 

Tecnológica, una herramienta para facilitar la gestión de cada uno de sus proyectos. 

Este documento contiene: 

• Testimonios: Empresas que ya han implantado el sistema de gestión de innovación 

propuesto y que nos cuentan sus experiencias. 

• Consideraciones previas: Una puesta en escena sobre gestión de la innovación y 

presentación de los factores. 

• Cuestionarios de autoevaluación: Gracias a los cuales sabemos en qué momento de 

gestión o madurez de la innovación se encuentra Safelayer. 

                                                           

24
Se parte de los cuestionarios de autoevaluación propuestos en la guía del CIDEM 
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• Estructura de proyectos: Como deben estar organizados, etc. 

• Proceso de certificación: Legislación vigente, etc. 

Antes de presentar los resultados del análisis, se muestra el organigrama teórico de un 

departamento de I+D+i tal y como se deduce de la guía de la Norma. Este organigrama permite 

tener una imagen reciente para facilitar la comprensión. 

 

Figura 16. Organigrama Teórico de I+D+i 

El departamento principal de I+D+i se desglosa en dos subdepartamentos, el de Unidad de 

Gestión de I+D+i y el de Unidad Técnica de I+D+i. El primero se encargará de gestionar los 

recursos, ya sean humanos o materiales, y todo lo relacionado con el I+D+i.  

El caso de la Unidad Técnica de I+D+i está desglosada en tres actividades o procesos: 

Investigación (I), Desarrollo (D) e Innovación (i).  

Se observa claramente como I+D+i son tres actividades diferentes que a su vez están 

estrechamente unidas. Es positivo que los participantes en las tres actividades interaccionen 

entre ellos, cosa que facilita el objetivo común que debe poseer la empresa, sin perder de vista 

el organigrama y la separación. 

Consideraciones previas sobre Safelayer 

Necesariamente, para poder comprender los resultados del análisis desde el exterior de la 

empresa se tienen que presentar a los actores de Safelayer. 

El departamento de I+D en Safelayer está compuesto por Investigación (I), Desarrollo (D) y 

Product Management (PM), siendo el departamento de Desarrollo el que sobresale en cuanto 

a volumen de recursos. 
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Product Management realiza actividades relacionadas muy estrechamente con la innovación 

aunque no equivale puramente a un departamento de Innovación teórico. En este caso 

particular las actividades que se realizan en un departamento de Innovación teórico son 

gestionadas desde un comité denominado Product Executive Board (PEB). Desde el PEB 

emanan las estrategias de Producto, que en esencia, constituyen la base de toda la operación 

de la compañía al tratarse Safelayer de una empresa de producto. 

El PEB aprueba el roadmap de producto, prioriza los objetivos, y gestiona la planificación y 

ejecución de éstos para cumplir con el roadmap a través de Product Management. Los 

participantes del PEB son el Director General, los responsables de Marketing, Ventas, 

Desarrollo, Calidad y Certificación, y Product Management. 

Cabe destacar que el PEB no gestiona recursos, de esto se encargan los responsables o jefes de 

departamentos. Así pues, estos responsables serán los miembros del equivalente a la Unidad 

de Gestión de I+D+i teórica, aunque en la teoría este equipo sea un departamento 

independiente. 

Análisis de los cuestionarios 

A continuación se presenta el análisis de los cuestionarios contestados por cuatro 

participantes de los siguientes departamentos de la empresa: Dirección, I+D, PM, y Calidad y 

Certificación, que cubren prácticamente todas las áreas de interés. 

El cuestionario consta de cinco grandes apartados: Modelo y Sistema de Gestión de I+D+i, 

Responsabilidad de Dirección, Gestión de los Recursos, Actividades de I+D+i y Medida, Análisis y 

Mejora. 

El Anexo contiene el cuestionario utilizado. 

Modelo y Sistema de gestión de I+D+i 

El objetivo de este primer bloque es comprobar que todos los procesos relacionados con la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación están bien identificados y documentados. Además 

se ha comprobado si se realiza un seguimiento y control sobre estos procesos.  

Resultados 

Como resultado de la autoevaluación en este bloque se ha obtenido que en relación con los 

procesos relacionados con: 

• Investigación: No se dispone de procedimientos documentados y formalizados, y 

tampoco está sistematizado el uso de herramientas de gestión. 

• Desarrollo: Correctamente identificados y documentados. 
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• Innovación: No se dispone de la totalidad de los procedimientos ni está totalmente 

sistematizado el uso de herramientas de gestión. Estas actividades las están realizando 

de facto distintos equipos, principalmente los PM y el PEB. 

Conclusiones 

En lo referido a la definición de procedimientos y el uso de herramientas, existe cierto 

contraste entre las actividades de Desarrollo y las de Investigación. 

Responsabilidad de Dirección 

En este segundo bloque se han realizado varias comprobaciones cuyas acciones son 

responsabilidad de Dirección de forma más o menos directa. La primera de estas 

comprobaciones consiste en si la Dirección comunica a todo el personal la importancia de 

satisfacer los requisitos de los clientes y la importancia de las actividades de I+D+i. A 

continuación, en un plano más general, se ha averiguado si la organización tiene bien 

determinados los grupos de interés y tiene también identificados y definidos los métodos para 

motivar e implicar a todo el personal. 

En política y estructuración de la empresa también se han realizado comprobaciones. Estas 

han sido si la política de la empresa está correctamente documentada y los objetivos 

planificados para cumplir calendario, y si la organización está bien estructurada y los proyectos 

bien definidos y si existen y funcionan correctamente la Unidad de Gestión de I+D+i y la 

Unidad Técnica de I+D+i. 

Finalmente, las dos últimas comprobaciones fueron si Dirección dispone de representantes en 

todos los departamentos para asegurar el correcto funcionamiento y seguimiento de las 

acciones a realizar en I+D+i y para realizar revisiones de dichas acciones, y si Dirección da 

mucha importancia y se responsabiliza de facilitar, promover e impulsar la comunicación 

interna. 

Resultados 

Al realizar el cuestionario se han detectado que existen ciertas carencias en la Comunicación, 

la Sistematización y la Documentación: 

• Comunicación: Existen ciertos desajustes de capilaridad. Dirección encuentra ciertas 

trabas en la comunicación explícita de la importancia del I+D+i y en cómo contribuye la 

innovación a cumplir objetivos a toda la empresa. La comunicación entre 

departamentos no es todo lo fluida que pudiera ser. 

• Sistematización: Existen una gran cantidad de actividades que se realizan 

correctamente pero estas no se encuentran completamente sistematizadas. 
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• Documentación: Los procesos de Dirección no se encuentran completamente 

documentados y están definidos a alto nivel. Por tanto se hace difícil el seguimiento y 

medición de objetivos muy concretos y detallados. 

Conclusiones 

La sistematización ayudará a resolver ciertas carencias, en la planificación, el seguimiento y el 

análisis de las actividades, que se han encontrado en el análisis del cuestionario. También se ha 

detectado que existen ciertas rigideces a la hora de delegar, y se observan cuellos de botella e 

ineficiencias en la gestión del conocimiento. 

Gestión de los Recursos 

Este tercer bloque se centra en la gestión de los recursos, tanto humanos como materiales. 

Como objetivo se ha comprobado el correcto funcionamiento y planificación de la provisión de 

recursos. También se realiza la comprobación de si los RR.HH. definen los procedimientos para 

implantar la importancia del I+D+i, para motivar e implicar al personal y si existen unos perfiles 

adecuados para los puestos de trabajo y un programa de formación. Finalmente se comprueba 

si la infraestructura y el entorno de trabajo son adecuados. 

Resultados 

Como resultados de la autoevaluación de este tercer bloque:  

• Se detecta carencias de procedimientos y de procesos formales para motivar e 

ilusionar al personal, así como el fomento de la creatividad e impulso para la 

participación del personal. 

Conclusiones 

Sería necesario formalizar y aumentar las acciones para la motivación, la creatividad y la 

implicación del personal. 

Actividades de I+D+i 

A continuación, en el cuarto bloque, se propuso comprobar si se tienen y se utilizan las 

herramientas básicas de Innovación (Vigilancia Tecnológica, Previsión Tecnológica, Creatividad 

y DAFO)25. También se marcó como objetivo comprobar si se realiza el análisis y la selección de 

                                                           

25
 Las cuatro definiciones están en el Glosario. 
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ideas de I+D+i y si se planifica, se realiza un seguimiento y se seleccionan de la cartera 

correctamente los procesos. 

También se comprobó si la Transferencia de Tecnología26 se realiza con criterios establecidos 

previamente y con todos los aspectos relacionados. 

Finalmente se han realizado tres comprobaciones más. La primera consistente en verificar si se 

realizan pruebas de concepto, pruebas piloto, etc. La segunda si se efectúa la correcta 

documentación de las compras. Finalmente, se comprobó si se documentan de forma 

sistemática los resultados obtenidos en el proceso de I+D+i y se protegen y explotan los 

resultados de las actividades de I+D+i. 

Resultados 

Después de realizar el cuestionario y analizarlo se ha detectado que: 

• Tres de las herramientas básicas para las actividades de Innovación (Vigilancia 

Tecnológica, Previsión Tecnológica y DAFO) se utilizan pero no están sistematizadas. 

Esta carencia de sistematización aparece con más frecuencia en los procesos de 

Investigación e Innovación. 

• En el caso de la Creatividad no se han identificado en todos los estamentos de la 

compañía mecanismos de impulso de la habilidad para abandonar vías convencionales, 

estructuradas y habituales de pensar con el objetivo de resolver problemas. 

Conclusiones 

La falta de sistematización puede provocar que no se estén aprovechando por completo las 

oportunidades de innovación tanto en producto como en proceso. 

Medida, Análisis y Mejora 

Finalmente, en el quinto y último bloque se ha realizado la comprobación de si se ha definido 

un mecanismo para planificar, programar e implantar los procesos de seguimiento, análisis, 

medida y mejora en la ejecución de las actividades de I+D+i y su gestión. También la 

comprobación de si funcionan correctamente las Auditorías Internas e indicadores en las que 

se debe realizar un seguimiento y toma de decisiones tanto en los procesos de I+D+i como de 

sus resultados para finalmente controlar las desviaciones, analizar los datos y realizar mejoras 

continuas. 

                                                           

26
 Definición en el Glosario. 



48 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

Resultados 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

• Para Investigación e Innovación existen carencias en cuanto a la formalización y 

sistematización de procesos que permitan demostrar su capacidad intrínseca en la 

obtención de resultados previstos.  

Conclusiones 

Se tienen que ampliar el sistema en los casos donde no exista, y revisarlo corrigiendo sus 

carencias en los que sí existe. 

Propuestas de mejora 

Cabe destacar que después de analizar los cuestionarios, el estado inicial de la gestión de I+D+i 

de Safelayer comparado con un estudio realizado por Be-Up27 entre 182 organizaciones 

españolas sobre gestión de la innovación y presentado en junio del 201128, es coherente con 

los resultados de este estudio y satisfactorio para una empresa de estas características. 

Los resultados del estudio de Be-Up señalan a los departamentos de Finanzas y el Comité de 

Dirección como los dos con mayor optimismo a la hora de calificar la gestión de la innovación 

en la empresa, mientras que los departamentos de Calidad y los relacionados con las TICs los 

más críticos con esta calificación. Safelayer es coherente con estos resultados, sin embargo no 

emana la sensación de tantas carencias como en los casos del estudio de Be-Up.  

Estos buenos resultados obtenidos inicialmente son debidos al trabajo que realiza el 

departamento de Calidad desde hace años. Los productos de la compañía contribuyen a la 

Seguridad y la Confianza en las TIC, y por lo tanto, para avalar su adecuación a entornos 

críticos (como Defensa o Banca, por ejemplo), están certificados por varios organismos 

independientes. El departamento de Calidad se encarga de la coordinación de estas 

certificaciones de producto, así como de las corporativas, que revierten en una buena gestión 

de I+D+i, que se ve reflejada en los buenos resultados obtenidos en este primer sondeo, 

especialmente en lo referente a Desarrollo. Sin embargo se tendría que destacar que este 

esfuerzo realizado en Desarrollo debería extrapolarse a Investigación e Innovación para 

mejorar ciertas carencias detectadas. 

                                                           

27
 Be-Up es una empresa cuya misión es ayudar a que las organizaciones sean más competitivas a través 

de la innovación en la gestión y desarrollo del liderazgo, la colaboración, el talento y la transformación 
positiva. Más información en: http://www.be-up.es/ 
28

Resumen Ejecutivo del estudio publicado por Be-Up: http://www.pilarjerico.com/wp-
content/uploads/2011/06/Informe-ejecutivo.pdf  
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La mayoría de las carencias que se han destacado tienen que ver con la comunicación, la 

sistematización, la documentación y la gestión del conocimiento. Sin embargo existirán otros 

consejos más concretos que ayudarán a la mejora de la consecución de los objetivos de 

Safelayer. 

Comunicación 

La primera carencia que se ha detectado en Safelayer corresponde a la comunicación. Existen 

ciertos desajustes tanto en la comunicación vertical como en la comunicación horizontal. 

Para entender mejor el concepto de comunicación vertical y comunicación horizontal se 

recupera la siguiente figura en la que se observa un sistema correcto de comunicación entre 

dos departamentos aleatorios y Dirección. 
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Figura 17. Esquema de comunicación 

Observamos que si se extrapola a una empresa con más departamentos cualquier 

departamento tiene posibilidad de comunicarse con cualquier otro y con Dirección. A esto se 

le conoce como capilaridad29. 

La capilaridad es una de las formas más obvias de mejorar la comunicación y facilitar esta 

propagación. Esta podría equipararse a una telaraña o, como su nombre indica, a los capilares 

del cuerpo humano, los cuales hacen llegar información a todos los componentes del cuerpo. 

Desde la teoría hay que eliminar barreras intermedias y que todo personal de la empresa se 

pueda comunicar con cualquier otro miembro. No solo eso, sino que también sepa a quien 

dirigirse en cada momento para solucionar algún problema u obtener información. 

                                                           

29
 Definición en el Glosario 
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En el caso de Safelayer aparecen acciones positivas y que demuestran el interés por el correcto 

funcionamiento de la comunicación. Un ejemplo de esta acción positiva es la costumbre de 

mantener la puerta del Director General abierta y el acceso entre departamentos y 

compañeros de la misma sede sin más interferencias que el estar distribuidos en dos salas. 

Esta eliminación de la mayoría de barreras arquitectónicas provoca una mejora de la 

comunicación al facilitar el acceso físico y dar sensación de proximidad. 

Otro ejemplo de buena acción es promover la realización de reuniones y las charlas de los 

primeros viernes de cada mes, sin embargo esta última está en desuso por ciertas carencias en 

la sistematización (La sistematización se comentará más adelante). Estas charlas consisten en 

exposiciones de diferentes miembros de la empresa sobre los resultados de sus trabajos, de 

nueves propuestas que aparezcan o de su trabajo diario para mantener informados al resto de 

miembros, especialmente con los que mantiene un contacto más superfluo. 

Aun se podrían poner más ejemplos positivos como la realización de actividades en conjunto 

un fin de semana en algún lugar específico30, aunque una vez al año puede ser algo escaso. Si 

se realiza correctamente esta actividad se obtiene una mejora de la comunicación entre los 

miembros de la empresa, más implicación, más confianza, más motivación, mejor ambiente, 

etc. Claro está que no es una opción económica, aunque si recomendada.  

Sin embargo, existen desajustes en la comunicación. Para poder comentarlos mejor se realiza 

la explicación en dos partes, primero la comunicación vertical y posteriormente la horizontal. 

La comunicación vertical: 

 

Figura 18. Comunicación vertical 

                                                           

30
 En enero del 2010 fue Valencia y en enero 2011 fue Girona. 



51 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

Se observa que la comunicación vertical está dividida en dos sentidos. El ascendente, de 

empleado a jefe, y el descendente, de jefe a empleado. 

Tal y como se ha comentado en el análisis, en la comunicación vertical en sentido descendente 

se han detectado desajustes para comunicar explícitamente la importancia del I+D+i y cómo 

contribuye la innovación a cumplir objetivos. Cabe destacar que se refiere a que se realice la 

comunicación, no que deba ser Dirección quien deba hacer la acción. 

Uno de los motivos de que ocurra este desajuste es el hecho de la acumulación de cargos en 

una misma persona. Esto provoca que la comunicación no fluya todo lo bien que podría fluir en 

caso de que todos los cargos fueran realizados por distintas personas. Al tener que 

comunicarse entre cada cargo se crea un flujo constante de comunicación que fomenta la 

comunicación en todas las áreas. 

Una segunda consecuencia de esta acumulación de cargos en la comunicación vertical es que 

puede llegar a crear conflicto de intereses entre diferentes departamentos o áreas. Un cargo 

duplicado en la misma persona puede hacer tomar decisiones subjetivas en un momento en 

que se necesita la mayor objetividad posible. 

En este primer tema a tratar se propone lo siguiente: 

• Propuesta: Para evitar estos desajustes de comunicación vertical, es conveniente 

evitar la acumulación de cargos en una misma persona, con el fin de asegurar que los 

intereses de cada departamento estén convenientemente defendidos.   

• Propuesta: Incluir a RR.HH. en la comunicación de la importancia del I+D+i desde la 

primera entrevista al candidato. 

• Propuesta: Comprobar si los desajustes que se han detectado de capilaridad son a 

nivel de jefe de equipo o a nivel de director del departamento. A continuación implicar 

a los responsables para propiciar capilaridad y detectar otros desajustes que puedan 

surgir. 

La comunicación horizontal: 
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Figura 19. Comunicación horizontal 

Los desajustes que surgen en el caso de comunicación entre los distintos departamentos a 

nivel horizontal son debidos a que aún faltan procedimientos que definan cómo hay que llevar 

a cabo esta comunicación y, al igual que en el caso del vertical, el hecho de acumular cargos en 

la misma persona en dos departamentos. 

De la misma forma también se ha detectado que participantes de diferentes equipos no 

siempre conocen el alcance y el contenido del trabajo de otros equipos. Esto puede provocar 

ineficiencia en el trabajo, pues se crean duplicados. 

Así pues, en este caso también se dispone de otras tres propuestas para mejorar en este 

campo la comunicación en Safelayer. 

• Propuesta: Procedimentar entre departamentos: PM-Marketing, Investigación-

Desarrollo, PM-Comercial, etc.   

• Propuesta: Aprovechar los coloquios de los viernes para que todos los departamentos 

y equipos de trabajo presenten lo que están realizando. 

• Propuesta: Como en el caso vertical, en el caso horizontal también es conveniente, 

para la buena comunicación, otorgar a cada jefe un único departamento al mismo 

nivel. 

Sistematización 

Es necesario tener sistematizada por completo la gestión de I+D+i para así poder planificar, 

realizar un seguimiento y analizar todas las actividades. Este es uno los aspectos más críticos 

del análisis tal y como se ha advertido en las propuestas de comunicación. Esta carencia de 

sistematización afecta en todas las áreas y tienen cierta correlación con el resto de desajustes 

detectados. 
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Una buena sistematización ayudará a mejorar los aspectos de comunicación, de gestión de 

información, de gestión de conocimiento, en definitiva de toda la gestión del I+D+i. 

• Propuesta: Proponer y definir una sistematización de la gestión de I+D+i a implantar 

en Safelayer. 

Gestión de la Información y Documentación 

Uno de los desajustes que surge con relativa frecuencia es la carencia de documentación en 

ciertos roles. De forma indirecta afecta a la comunicación y a la sistematización. 

• Propuesta: Motivar a Dirección a incrementar la documentación de los procedimientos 

realizados por su parte. 

• Propuesta: Aumentar el peso del departamento de Calidad en la toma de decisiones 

para obtener una mayor capacidad de gestión de la información. 

Gestión de Conocimientos 

Safelayer posee un gran conocimiento tácito (conocimiento personal basado en experiencia) 

gracias a distintos directivos. Este conocimiento se debe explotar para conseguir hacer 

desaparecer cuellos de botella, facilitar la delegación, obtener más ideas al tener más 

participación, etc. 

En los capítulos anteriores se ha hablado de las personas talentosas y la gran virtud de las 

empresas prósperas de retener este capital humano. Sin embargo, no siempre es posible 

retenerlo, pero sí que se puede, y es útil, que al captarlo se puedan transferir sus 

conocimientos. 

El conocimiento tácito debe transformarse en explícito (conocimiento grupal) o en nuevo 

conocimiento tácito. En otras ocasiones también es recomendable el paso inverso. 

• Propuesta: Realizar de forma correcta la gestión de conocimientos con cualquier 

método de los existentes, así se obtiene una desaparición de los cuellos de botellas al 

poder delegar y obtener más ideas. Un posible método podría ser el de Nonaka y 

Takeuchi de 1995 del cual se ha hablado en el Capítulo I. 

Investigación en Desarrollo 

Existen unos desajustes en la coordinación entre ambos departamentos. Se detecta que no hay 

una sistematización de la transferencia de resultados y conocimiento del equipo de 

Investigación al equipo de Desarrollo y ciertas carencias en el feedback de las conclusiones en 

ambos sentidos. En algunos casos esto implica ineficiencia debido a que se duplica trabajo y se 

alargan los tiempos de desarrollo. También puede llegar a ser un motivo de desmotivación del 
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personal de Investigación al no ver aprovechado su trabajo y también puede aparecer 

desmotivación o estrés en el personal de Desarrollo por tener que desligarse temporalmente 

de su trabajo de desarrollador para realizar trabajo de investigación. 

• Propuesta: Crear un vínculo de mayor colaboración y entendimiento entre ambos 

departamentos desde las etapas iniciales de investigación y sistematizar la 

transferencia de conocimiento (conclusiones de investigación) y los resultados de 

Desarrollo para que Investigación pueda aprovecharlos en sus investigaciones. 

• Propuesta: Implicar a ambos departamentos para obtener unos objetivos comunes 

para toda la empresa. 

Motivación 

Es muy importante para lograr el éxito tener a disposición una plantilla talentosa, motivada e 

implicada con la empresa. Se ha detectado cierta desmotivación en distintos perfiles. Para los 

casos del perfil de ingenieros juniors en los que aparece, esta desmotivación es debida a la 

sensación de monotonía o estancamiento, en la carencia de reconocimiento, la remuneración 

económica y otros aspectos que no se han podido detectar por no ser este el objetivo del 

trabajo. Esto provoca también una reducción de la implicación del empleado con Safelayer. 

• Propuesta: Implementar algunas de las sugerencias realizadas por los empleados (p.e. 

Teletrabajo). 

• Propuesta: A través de un buzón de sugerencias o cuestionarios, obtener la opinión de 

los trabajadores sobre cómo mejorar la motivación, decidir los aspectos considerados 

por la empresa interesantes de modificar y realizar acciones. Estos canales para hacer 

llegar esta información deberían ofrecerse tanto de forma anónima como de forma de 

informante conocido y así poder facilitar la interacción de todas las personas. 

• Propuesta: Detectar personas motivadoras y proporcionarles los recursos que ellas 

crean necesarios para llevar a cabo su trabajo. 

Creatividad 

La creatividad facilita de forma muy apreciable la posibilidad de innovar. Safelayer tiene ciertas 

carencias a la hora de identificar los mecanismos para impulsar la habilidad para abandonar 

vías convencionales, estructuradas y habituales de pensar con el objetivo de resolver 

problemas. Dicho con otras palabras, existen carencias a la hora de potenciar la creatividad de 

forma generalizada en la empresa. 

Para llevar a cabo actividades de innovación es necesario disponer de la dupla creativo y 

gestor. No es difícil entender que para innovar es tan necesario la idea como llevarla a cabo. 

Por lo tanto existen dos perfiles, el de la persona creativa que sabe alejarse de los métodos 

tradicionales para tener las ideas y el perfil del gestor que sabe desarrollar una idea hasta las 

últimas consecuencias y organizarse correctamente. 
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También es sencillo entender que a una persona creativa le aburrirá, muy probablemente, 

gestionar sus ideas mientras que a una persona gestora le puede provocar estrés tener que 

aportar ideas cuando no está preparado para ello ni tiene esa capacidad. 

A la hora de impulsar la creatividad se debe tener en cuenta que la forma más sencilla de 

impulsarla pasa por no penalizar el fracaso31. Del fracaso se debe aprender para mejorar y 

tener éxito, y no se puede pretender eliminarlo completamente.  

• Propuesta: Premiar el esfuerzo y las propuestas creativas. No penalizar el fracaso pues 

reduce la creatividad. 

• Propuesta: Comprobar si los jefes de equipo realizan feedbacks, escuchan las 

propuestas y analizan el estado de sus equipos. En caso de no hacerlo, implantar una 

cultura de trabajo para que se lleve a cabo.  

• Propuesta: Recuperar y analizar la viabilidad de mecanismos anteriormente 

implantados para fomentar la creatividad32. Introducir nuevos mecanismos. 

• Propuesta: Facilitar cursos de liderazgo. 

                                                           

31
 Definición en el Glosario 

32
 En un caso general un ejemplo son los Cuestionarios, en el caso de Safelayer tienen unos ejemplos 

muy concretos como son los Paneles. 
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CAPITULO III: Análisis de viabilidad de un servicio de seguridad 

y confianza en la nube 

Introducción 

Cada vez más usuarios comienzan a dar el salto a Cloud Computing. Debido a esto, la empresa 

Safelayer Secure Communications quiere realizar este salto y migrar a Cloud con su producto 

TrustedX y así ampliar su Target Group. Para ello se ha realizado un estudio de viabilidad 

comenzando por comprobar qué competidores se encuentran en Cloud Computing. 

Antes de comenzar con la comprobación de si existen competidores en Cloud para TrustedX, 

es necesario saber qué características deben poseer para ser considerados como tales. Para 

ello se comienza situando a TrustedX en un marco para poder comprobar estas características. 

Todo esto, sin perder de vista que el motivo principal de este estudio era saber la viabilidad de 

realizar la migración a Cloud de TrustedX, decidiendo a quién debe dirigirse los servicios de 

seguridad y confianza, saber cuál es el tamaño del mercado al que se dirige, estudiar cómo 

está repartido este mercado y decidir con qué tipo de modelo de negocio se debería realizar. 

El documento que se obtuvo inicialmente era de unas dimensiones excesivas. Para su 

publicación en este PFC se ha realizado una versión resumida extrayendo de esta el material 

no necesario para la publicación del PFC. Se decidió mantener para TrustedX el análisis 

completo al considerar que este si puede aportar valor. El documento inicial queda a 

disposición de Safelayer como documentación interna. 

TrustedX 

TrustedX33 es una plataforma de servicios de seguridad y confianza que provee a compañías y 

organizaciones de un conjunto de mecanismos centralizados que gestionan servicios de 

autenticación, firma electrónica y cifrado de datos. TrustedX está basado en políticas, que una 

vez configuradas, son capaces de gestionar de forma automática la seguridad y confianza de 

una organización. La plataforma TrustedX está desarrollada por Safelayer Secure 

Communications34. 

Breve historia de Safelayer Secure Communications 

Safelayer fue fundada en 1999, por lo que actualmente es una empresa consolidada al tener 

más de una década de vida, tiene oficinas en Barcelona y Madrid. Desarrolla tecnología para la 

                                                           

33
Información extraída de: http://www.safelayer.com/es/soluciones/productos-y-

servicios/autenticacion-autorizacion-firma-electronica-y-proteccion-de-datos-plataforma-trustedx 
34

 Página principal de Safelayer: www.safelayer.com 
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gestión de la identificación digital y la confianza de la información en redes de comunicación. 

Safelayer es una compañía líder en el mercado de la seguridad de las TIC, y referente en los 

mayores proyectos de tecnología para la autenticación fuerte, firma electrónica y protección 

de datos. 

Safelayer basa su estrategia de mercado en sus partners35, empresas consultoras, integradores 

y proveedores de tecnología líderes en su sector, que garantizan la integración de sus 

productos en cualquier sector de actividad y aplicación de negocio. Actualmente, Safelayer 

dispone de un canal comercial formado por 21 partners y está presente en países de EMEA36 y 

LATAM37. 

Safelayer alcanzó en el año 2008, según la consultora Frost&Sullivan, una cuota del 80% del 

mercado nacional de PKI38 con su producto KeyOne. En 2007 obtuvo el Premio Europeo 

Teletrust a la innovación por TrustedX, producto con el que amplió su presencia en el 

mercado, alcanzando una sólida posición en los sectores de la Administración Pública, Banca y 

Finanzas, Gran Empresa y Proveedores de Servicios de Certificación (PSCs). 

Productos 

Además de TrustedX, Safelayer posee la familia de productos KeyOne, anteriormente 

mencionada. 

La familia KeyOne ofrece una completa gama de productos para el desarrollo de soluciones 

avanzadas de Infraestructura de Clave Pública (PKI), incluyendo la generación y gestión de 

certificados digitales, validación de certificados digitales y sellado electrónico de tiempo. Estos 

productos destacan por: 

• Facilitar su integración y adaptación a los procesos corporativos en Arquitecturas 

Orientadas a Servicios (SOA) SOAP/XML. 

• Simplificar la adaptación de los procesos de registro a las necesidades de negocio, 

gracias a su gestor de flujos de trabajo (workflows). 

• Simplificar el control de la PKI al permitir la gestión automática de las claves. 

• Garantizar el crecimiento del sistema con nuevos servicios avanzados, permitir 

diferentes arquitecturas y soportar altos requerimientos de carga. 

• Garantizar la interoperabilidad gracias al soporte de los estándares ITU-T X.509v3, IETF 

PKIX y ETSI reconocidos por la industria. 

• Soportar la funcionalidad ICAO y EAC para pasaporte electrónico. 

• Estar diseñados para cumplir los requisitos de seguridad para sistemas de gestión de 

certificados digitales para firmas electrónicas (CWA 14167-1). 

                                                           

35
Partners = Socios 

36
 EMEA = Europe, theMiddle East and Africa (Europa, Oriente Medio y Africa) 

37
 LATAM = Latinoamérica y el Caribe 

38
 PKI = Public Key Infrastructure (Infraestructura de Clave Pública) 
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• Disponer de certificación Common Criteria con nivel EAL4+ (CC EAL+4) para KeyOne 

v3.0 

Los productos de esta familia son KeyOne CA, KeyOne epassport, KeyOne VA, KeyOne TSA  y 

KeyOne Desktop: 

• KeyOne CA: Es un software que contiene las funciones de una Autoridad de 

Certificación (CA) para emitir certificados digitales de clave pública, según a la sintaxis 

definida en ITU-T X.509v3. Esta infraestructura puede extenderse con KeyOne XRA que 

contiene las funciones de una Autoridad de Registro (RA). 

• KeyOne epassport: Un completo conjunto de componentes de PKI para la 

infraestructura de seguridad del Pasaporte Electrónico de segunda generación 

denominado Control de Acceso Ampliado (EAC) y el llamado Control de Acceso Básico 

(BAC) para la primera generación, que fue estandarizada por la ICAO. 

• KeyOne VA: Es un software que ofrece las funciones de una Autoridad Validadora (VA) 

para emitir evidencias que acreditan la validez de certificados digitales concretos, 

conforme al protocolo OCSP de IETF (Online Certificate Status Protocol). 

• KeyOne TSA: Es un software que agrupa las funciones de una Autoridad de Sellado de 

Tiempo (TSA) para emitir evidencias que acreditan la existencia de los datos en el 

tiempo, conforme al protocolo TSP de IETF (Time-Stamp Protocol). 

• KeyOne Desktop: Es una aplicación ofimática con la que el usuario puede proteger sus 

archivos mediante la firma electrónica y el cifrado longevo de datos. Es integrable en 

otras aplicaciones mediante mensajes locales en XML. 

TrustedX, tal y como ya hemos comentado, es una plataforma de servicios web que aporta los 

mecanismos de seguridad y confianza en Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA). TrustedX 

destaca por: 

• Aportar una solución centralizada de seguridad y gestión, eliminando los costes de 

integración y la complejidad que presentan un modelo de programación basado en 

“silos”. 

• Ser una plataforma orientada a los procesos de negocio (con sistema de gestión 

enteramente basado en políticas) que uniformiza la información a nivel corporativo y 

posee mecanismos de clasificación de la confianza y el riesgo. 

• Ofrecer un sistema corporativo único de auditoría y control de los eventos de 

seguridad. 

• Ser completamente modular y escalable, con distintas configuraciones: 

o Soporte de múltiples mecanismos de autenticación y control de acceso, 

aportando control de acceso web centralizado (OASIS SAML). 

o Soporte completo de formatos de firma electrónica de documentos (CAdES, 

XAdES y PDF) y mensajería S/MIME y WS-Security, incluyendo archivado y 

gestión longeva del no repudio. 

o Soporte completo de formatos de cifrado de documentos (CMS, XML-Enc) y 

mensajería (S/MIME y WS-Security), incluyendo gestión de claves de cifrado 

(EKM). 
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• Permitir un conjunto completo de arquitectura de integración: 

o Solución de integración orientada a servicios web SOAP/XML con el protocolo 

OASIS DSS y al estilo REST/XML. 

o Pasarela XML de integración para arquitecturas basadas en proxy. 

o API Java de integración, haciendo transparente la conexión con los servicios 

web. 

• Capacidad para soportar altos requerimientos de carga y disponibilidad, permitiendo 

crecer según las necesidades. 

• Formatos appliance (aplicación) para hardware o virtual, garantizando su mayor 

optimización y simplificación para los costes de instalación y mantenimiento. 

Cabe destacar también que la versión TrustedX 3.0 posee un nivel de certificación39 ISO/IEC 

15408 EAL+ (ALC_FLR.2) y conforme al Perfil de Protección del Gobierno de los Estados Unidos 

“US Government Family of Protection Profiles. Public Key-Enabled Applications For Basic 

Robutness Environments”, del USMC (United States Marine Corps). 

TrustedX se distribuye en estos momentos en los formatos de dispositivo hardware y de 

dispositivo virtual. El dispositivo hardware es un dispositivo físico seguro que contiene la 

plataforma TrustedX instalada y ofrece servicios de seguridad y confianza. Mientras que el 

dispositivo virtual es una imagen virtual de la plataforma TrustedX que corre bajo una máquina 

virtual. 

Tanto en el caso de dispositivo hardware como en el virtual, los administradores de sistemas 

deben gestionar sus propios servidores físicos además de configurar las políticas de TrustedX. 

Gracias a plataformas como Eucalyptus, los servicios de seguridad y confianza de TrustedX 

también podrán ofrecerse desde Clouds privadas e híbridas. Esto favorecerá el despliegue y la 

escalabilidad de los servicios, así como la implantación de estrategias tecnológicas más 

eficientes y concienciadas con el medio ambiente. 

Partners 

Los partners de Safelayer se pueden dividir en dos grupos: Socios Tecnológicos e Integradores 

de Valor Añadido. 

Los Socios Tecnológicos son:  

• Datacard Group Gemalto. 

• GyD Ibérica. 

• SafeNet 

• THALES 

Los Integradores de Valor Añadido, clasificados por países: 

                                                           

39
 Este nivel de garantía es conocido como: CommonCriteria (CC) EAL4+ 
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• Argentina: Atos Origin, Bull Argentina e Indra Sistemas. 

• Brasil: Atos Origin y Bull Brasil. 

• Chile: Indra Sistemas. 

• Colombia: Certicámara – Sociedad Cameral de Certificación Digital. 

• España: Acotec Castilla, Atos Consulting, Bull, Capgemini, Euskaltel, Ibermática, Indra 

Sistemas, Informática El Corte Inglés, Infraestructura Tecnológica – CGAE, GMV 

Soluciones Globales de Internet y Telefónica. 

• Francia: EADS Defense and Security Systems y GFI Francia. 

• Italia: Capgemini Italia, GFI Italia e Innovery. 

• Marruecos: Open Net Communications. 

• Polonia: Crypto Tech Sp. z o.o. 

• Portugal: GFI Portugal y Partners Solutions. 

• Túnez: Open Net Communications. 

• Uruguay: Bull Uruguay, Indra Sistemas e ISA. 

Cabe destacar que la mayoría de partners se concentran en España, América del Sur y Europa.  

Target Group 

Actualmente el Target Group de TrustedX son grandes empresas, administraciones y entidades 

financieras o aseguradoras. El motivo es por ser las únicas que necesitan este software (tanto 

para agilizar los procedimientos administrativos de estas grandes organizaciones, como para 

cumplir normativas) y que además se lo pueden permitir. Separados en los sectores de 

Administraciones Públicas, Banca y Seguros, Prestadores de Servicios de Certificación y Otros 

sectores, algunos de los clientes más representativos de los distintos sectores actualmente 

son: 

En el sector de Administraciones Públicas: 

• Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Marruecos). 

• Caixa Andorrana de Seguretat Social, CASS (Andorra). 

• Centro Nacional de Inteligencia, CNI. 

• Congreso de los Diputados. 

• Dirección General de la Policía, DGP. 

• Governo Português, CEGER (Portugal). 

• Instituto Nacional de Estadística, INE. 

• Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Salud, SAS. 

• Junta de Castilla La Mancha, Servicio  de Salud, SESCAM. 

• Ministère Des Affaires Etrangères (Francia). 

• Ministério da Agricultura, do Desenvolvimiento Rural e das Pescas (Portugal). 

• Ministério da Justiça, ITIJ (Portugal). 

• Ministerio de Defensa. 

• Ministerio de Economía y Hacienda. 
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• Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

• Ministerio del Interior, DNIe. 

• Ministerio del Interior, Pasaporte-e. 

• OTAN (Bélgica). 

En el sector de Banca y Seguros: 

• ABN Amro (Uruguay). 

• Banco de España. 

• Banco Pastor. 

• Banesto. 

• Bankinter. 

• BBVA. 

• Banrisul (Brasil).  

• Barclays. 

• Caja España. 

• Caja Madrid. 

• Caser Seguros. 

• Deutsche Bank. 

• Línea Directa. 

En el sector de Prestadores de Servicios de Certificación: 

• Agència Catalana de Certificació, CATCert.  

• Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 

• Consejo General de la Abogacía Española, IT, CGAE. 

• Empresa Prestadora de Servicios de Certificación, IZENPE. 

• Fábrica Nacional Moneda y Timbre, CERES. 

• Firma profesional. 

• Notariocert (Portugal). 

• Sociedad Cameral de Certificación Digital (Colombia). 

Otros sectores: 

• Abitab (Uruguay). 

• Administración Nacional de Correos (Uruguay). 

• Autoridad Marítima de Panamá (Panamá). 

• Canal de Isabel II. 

• CESCE. 

• Consejo General de Procuradores. 

• EADS Defence& Security (Alemania). 

• Indra. 

• Orange. 

• Tasaciones Inmobiliarias S.A, TINSA. 

• Telefónica. 
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• Unión Fenosa. 

• Universitat Oberta de Catalunya, UOC.  

Se observa que, actualmente, TrustedX tiene la mayoría de clientes en España. Si se desglosa 

entre los distintos sectores, comenzando por el de Administraciones Públicas, entonces se 

puede comprobar que posee una cantidad importante de clientes en Portugal y también, en 

menor grado, Marruecos, Andorra, Francia y Bélgica. Observamos que todos son países 

vecinos40 y la mayoría europeos41.  

En el sector de Bancos y Seguros, observamos que la mayoría de clientes son bancos líderes en 

España junto a dos bancos de América del Sur en Brasil y Uruguay. En el sector de los PSCs la 

mayoría son de España a excepción de uno de Portugal y uno de Colombia. Finalmente en 

Otros sectores sigue dominando España, pero hay presencia tanto europea, por ejemplo 

Alemania, como de América del Sur y América Central42. 

A partir del Cloud Computing se quiere adaptar TrustedX a las nuevas necesidades tecnológicas 

de las empresas. Con ello se pretende aumentar el Target Group y llegar también a las PYMEs. 

Esto se logra proponiendo un nuevo formato de distribución de TrustedX que utiliza las nuevas 

características de las soluciones basadas en Clouds. Con ello se justifica el comprobar la 

existencia de competidores, pues se obtienen unos modelos de negocio ya utilizados además 

de saber quién está presente en el mercado al que se pretende acceder. 

Modelo de negocio y Precios 

Cabe destacar también el modelo actual de negocio de Safelayer Secure Communications. Este 

modelo de negocio consiste en tres partes: 

• Vender los software KeyOne’s y TrustedX’s en cualquiera de los dos formatos 

(hardware o virtual).  

• Soporte y mantenimiento anual de estos softwares. 

• Ayudar a los clientes a realizar las personalizaciones de los servicios y sus aplicaciones. 

Así pues, previa venta de los softwares, la tarifa que ofrece Safelayer se basa en el pago por 

licencia y mantenimiento. 

Competidores No Cloud 

Esta competencia No Cloud es importante por ser cinco competidores con diferentes 

características y de relativa importancia para este estudio. 

                                                           

40
 Con la excepción de Bélgica 

41
 Con la excepción de Marruecos 

42
 Uruguay y Panamá respectivamente 
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CoSign de ARX 

CoSign es la solución de firma electrónica propuesta por ARX43 y una de las más importantes 

de las que aun no han migrado a Cloud. ARX fue fundada en 1987. Cabe destacar que posee un 

número muy elevado de partners, en un número muy elevado de lugares y de un gran peso y 

posicionamiento. En lo que a clientes españoles se refiere posee una gran empresa como es 

Gas Natural y dos clientes muy importantes en el territorio más específico de Cataluña como 

son la Universidad de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. A nivel internacional poseen 

una gran cantidad de clientes de gran importancia. 

ARX es de las empresas más importantes en el mundo No Cloud y posee un modelo de negocio 

y un modelo de precios mostrados públicamente. Muchas empresas se basan en el modelo de 

precios de ARX para decidir los propios y una gran cantidad de clientes potenciales utilizan la 

calculadora online que facilitan en su página web44 para poder calcular el ahorro que les 

ofrecerá el migrar de firma manuscrita a firma digital o firma electrónica. 

CoSign está disponible en dos versiones de producto: CoSign Central y CoSign Desktop. El 

primero es la versión para empresas grandes y resto de Target Group típico del caso No Cloud, 

mientras que el segundo es la versión para pequeñas empresas de hasta 10 firmantes. 

El modelo de negocio utilizado es el de pago por usuario al mes o año. Ofreciendo diferentes 

precios por los dos productos. Para el caso de Desktop Central lo ofrecen escalado para 

diferentes cantidades de usuarios. Aunque también posee la opción de pago por transacción, 

de esta no proporcionan más datos. 

ASF-Suite de TB-Solutions 

ASF-Suite posee unas soluciones de firma electrónica y de facturación electrónica. TB-

Solutions45 fue fundada en los años 80. Tiene sede central en Zaragoza y otras sedes en 

Madrid, Barcelona, Valladolid, Pamplona, Sevilla y Teruel. 

Tiene divididos los partners en Partners tecnológicos, Convenios de cooperación educativa y 

Alianzas estratégicas. Con la excepción de los partners de cooperación educativa, no son 

partners importantes ni los poseen en gran cantidad. 

El Target Group lo tienen dividido en 5 áreas: Administración General del Estado, Comunidades 

Autónomas, Entidades Locales, Banca y Seguros, y finalmente Industria y Otros. Además de 

una cantidad de 200.000 PyMEs46.  Todos los clientes están dentro del territorio español. 

                                                           

43
Información extraída de la versión española: http://www.arx.com/languages/spanish/digital-

signature-cosign 
44

Calculadora digital online CoSign: http://www.arx.com/products/cosign_calc 
45

Información extraída de: http://www.tb-solutions.com/industria.php?iden=719 
46

 Según TB-Solutions para el año 2008 
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Los productos ofrecidos con ASF-Suite son: ASF-Firma y ASF-Facturación Electrónica, que serán 

los dos que más interesan para este análisis, ASF-Porta Firmas, ASF-Archivo Confidencial y ASF-

Movilidad. 

ASF-Firma está indicada para aquellas organizaciones (empresas, administraciones y entidades 

financieras o aseguradoras) que quieren dotar a sus servicios telemáticos de sistemas de firma 

electrónica basados en el uso de certificados electrónicos con alto nivel de seguridad. 

La justificación de TB-Solutions a la hora de desarrollar ASF-Firma es aprovechar su experiencia 

en la implantación de PKI para crear esta plataforma. Así las organizaciones dispondrán de una 

firma propia, económica y sencilla. A través de esta firma, podrán certificar la autenticidad y 

legalidad de sus trámites internos sin la necesidad de personal técnico especializado. 

En 2008 crearon TBS-Group junto a TB-Security, SevenClick, Encomix y Confettika. Con este 

grupo empresarial han explotado la facturación electrónica, la cual parece ser su producto 

estrella. Para esta facturación electrónica posee un modelo de negocio basado en el pago 

anual con las siguientes tarifas: 

 

Figura 20. Tarifas de ASF-Factura Electrónica
47

 

Cabe resaltar la obtención de la certificación Common Criteria (CC) EAL4+ por parte de 

TrustedX en su versión 3.0 mientras que ASF-Suite obtiene la CC EAL3+. 

EADTrust de Grupo Interactiva 

EADTrust48 proporciona soluciones de firma digital, sellado de tiempo (timestamping), 

validación de certificados, notificación fehaciente, un servicio de factura electrónica y 

                                                           

47
 http://www.tb-solutions.com/efactura/tarifas.html 

48
Información extraída de: http://www.eadtrust.net/es 



65 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

publicación fehaciente. Es del Grupo Interactiva49 (con empresa principal Albalia Interactiva). 

Las diferentes empresas del grupo tienen fechas de creación entre 1997 y 2003. Cabe destacar 

que tiene nacionalidad española. 

Aun con todo lo ofrecido no parece disponer de un gran número de partners ni de clientes. 

Aunque se sabe que por no ser competidores en Cloud, va dirigido a grandes empresas, 

administraciones y entidades financieras o aseguradoras, pues son el Target Group de las No 

Cloud. 

KSI de KSITDigital 

KSI ofrece solución de firma electrónica y de cifrado de datos50. La empresa que lo ofrece es 

KSITDigital51. Esta solución es la más similar a TrustedX, pues ofrece firma electrónica y cifrado 

de datos. 

KSITDigital surge en el 2006 y es una empresa también española con sede en Navarra. Está en 

proceso de expansión, tal y como indica el hecho que desean contactar con futuros partners. 

Actualmente solo poseen algunos en España y muy pocos en Colombia. En el campo de los 

clientes, son empresas de tamaño pequeño y los tiene clasificados según los cinco servicios 

ofrecidos: Asesoría Electrónica, Firma Digital, Firma Electrónica, Seguridad Documental y 

Formación. Cabe destacar que estos clientes son en su mayoría PyMEs. 

Los productos ofrecidos son: ecoFactura Desktop, API de Firma electrónica y cifrado, 

Plataforma web ecoPFN en servidor, Asesoria Desktop, Kit de Firma y Autenticación para sitios 

Web y ESecure KSI (Explorador seguro de KSI). 

Aunque son una empresa de poco tamaño e importancia actualmente pueden llegar a ser 

tenidos en cuenta en un futuro. 

@firma de la Junta de Andalucía 

@firma52 es la solución de firma electrónica y autenticación desarrollada por la Junta de 

Andalucía. El organismo ejecutante es la Dirección General para el Impulso de la 

Administración Electrónica, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. Sus 

clientes son las distintas Administaciones en España. 

                                                           

49
 Cuya empresa principal es Albalia Interactiva 

50
 Entre otros campos que no interesan para este análisis 

51
Información extraída de http://www.ksitdigital.com 

52
Información extraída de: http://www.csi.map.es/csi/pg5a12.htm y 

http://administracionelectronica.gob.es/?_nfpb=true&_pageLabel=PAE_PG_CTT_General&langPae=es&
iniciativa=190 
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@firma es la solución tecnológica en la que se basa la implementación de la Plataforma de 

validación y firma electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas. La versión actual de 

@firma es la 5.0 y constituye una evolución de la versión 4.0 a partir de la aportación de 

múltiples Organismos Públicos cooperantes. 

Los servicios de esta plataforma van destinados a cualquier Organismo o Entidad Pública que 

pertenezca a cualquier Administración Pública sea cual sea su ámbito (Administración General 

del Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales o Entes Locales). Por lo que 

exactamente no es el típico caso No Cloud, ya que solo son Administraciones. El punto fuerte y 

que lo hace gran competidor para los productos que como TrustedX tienen a las 

Administraciones Públicas como clientes, es que @firma es gratuita. 

Competidores Cloud 

A continuación se presentan a los competidores que se han considerado más atractivos en el 

caso Cloud. Los dos primeros están escogidos en este orden por ser los que poseen los dos 

distintos modelos de negocio básicos que se pueden encontrar en la mayoría de los casos, y 

además facilitan precios, muy útil en este caso y muy poco frecuente en el resto de 

competidores analizados. 

RightSignature de RightSignature LLC 

RightSignature53 es una solución de firma digital en Cloud. Esta solución sencilla está propuesta 

por RightSignature LLC. Probablemente sea de las más sencillas de las propuestas y ofrece sus 

servicios a través de Amazon. RightSignature LLC fue creada a finales del 2008 y cuenta con 

oficinas en Santa Barbara (California) y Londres (Reino Unido). 

Se observa que realiza firma digitales y no electrónicas. Estas firmas digitales son más sencillas 

que las electrónicas las cuales también se conocen como firmas digitales avanzadas. Las firmas 

electrónicas se basan en sistemas PKI, mientras las firmas digitales son más genéricas y 

abarcan más tipos de sistemas incluyendo el PKI. 

La identidad de los partners no los proporcionan y, aunque de forma indirecta, proporcionan 

una pequeña lista de clientes satisfechos con la que se puede extrapolar la ubicación de estos. 

La mayoría de estos clientes están en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlanda. 

El modelo de negocio utilizado es el de pago mensual. Tiene tres paquetes diferentes y uno 

especial: Individual (Bronze), Small Group (Silver) y Large Group (Gold) y además una versión 

especial para grandes empresas. Siendo de más económico a más caro en el orden expuesto. 

                                                           

53
Información extraída de https://rightsignature.com 
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Figura 21. PreciosRightSignature
54

 

En los cuatro paquetes se ofrecen unas características básicas, cantidad ilimitada de 

documentos a firmar y otras opciones en modo Premium. 

Las opciones variables según el paquete son el número de remitentes y la cantidad de 

plantillas reutilizables, la posibilidad de tener la marca y otras opciones como la integración de 

la API de acceso. 

El caso más económico, el Individual, el pago mensual es de 14 $ al mes. Con este se tiene un 

remitente y una plantilla reutilizable únicamente. 

El siguiente paquete es el paquete de plata, el del grupo pequeño. Con un pago mensual de 49 

$ se tiene opción a diez plantillas y cinco remitentes además de la posibilidad de mostrar el 

logo y el email. 

El paquete más completo de estos tres primeros, en los que se ve claramente los beneficios 

Cloud, es el paquete para Large Group (grupos grandes). Este tiene un gasto mensual de 249 $. 

Las opciones en este caso son cincuenta plantillas y veinticinco remitentes, además de 

mantener la posibilidad de mostrar logo y email. Una última opción nueva que contiene es la 

integración de la API de acceso. 

Aun existe una cuarta y última opción en la que se mantiene la opción empresa, como en los 

casos no Cloud. Para este caso no se facilita el precio pero sí las opciones, las cuales son un 

número ilimitado de plantillas y de remitentes. Además de muchas más opciones que se 

pueden ver en su página web55. 

                                                           

54
https://rightsignature.com/signup 

55
Modelo de negocio para empresa de RightSignature: https://rightsignature.com/enterprise 
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Tractis de Negonation 

Tractis56 proporciona soluciones de firma electrónica y autenticación en Cloud. La empresa que 

hay detrás de Tractis es Negonation. 

Negonation es una empresa española que empieza a escribir su blog en mayo del 2006 y uno 

de sus creadores había presentado una versión beta de Tractis, su producto estrella, en 

octubre del 2005. Así que entre esas fechas se puede hablar de la creación de Negonation. 

También se puede considerar la fecha de creación de Tractis el 8 de octubre del 2007, 

momento en el cual Tractis sale de su estado beta y es lanzada en España. Se observa que es 

una empresa relativamente nueva. 

Los productos que más interesan para este informe a día de hoy son Tractis Identity para la 

autenticación y Tractis Contracts para la firma. Además de estos dos productos ofrecidos, 

también ofrece Tractis Webservices, Tractis Promotions y Tractis Readers. 

Negonation no facilita los partners y su lista de clientes es escasa, pero han conseguido 

expandirse gracias a la implantación de los documentos de identidad electrónicos (En España 

los DNIs) de muchos países. 

El modelo de negocio que utiliza es, tal y como se ha mencionado anteriormente, el de pago 

por uso. Sin cuotas de alta ni compromisos a largo plazo. En el apartado de tarifas se puede 

observar como, por ejemplo, por cada firma electrónica se tiene que pagar a Tractis 1 € (Más 

Tarifa de Autoridad de Certificación).  

Es importante tener en cuenta que utilizan el pago por uso. Esto provoca la entrada de 

empresas que no podían invertir tanto para poder disfrutar de este servicio. Además de que 

por definición de Cloud, el modelo de negocio debe de ser “pago por uso”, pues aquí está la 

verdadera elasticidad. 

Para poder utilizar los servicios de Tractis, tanto Identity, como Contracts o Webservices, se 

deben adquirir Créditos de Tractis (CT) al precio, sin IVA, de 1 CT a 1 €. Una vez comprados 

estos CT disponemos de la moneda con la que se pueden usar los servicios. Estos CT se pueden 

utilizar indistintamente con los diferentes servicios. 

En caso de agotar los CT, al intentar realizar una operación, esta no se realizará y se recibirá un 

email informando de la situación. Para adquirir los CT se puede hacer mediante pago por 

distintas tarjetas de crédito o débito y mediante Paypal. Además de transferencias para 

importes mayores a 1.000 € y descuentos para compras superiores a los 50.000 €. 

Recordamos que con Tractis se paga por uso, por lo que no depende del número de usuarios, 

no hay contratos a largo plazo, compromisos de permanencia ni cancelaciones. 
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Cabe destacar que este proyecto aún está poco desarrollado y que se deberá seguir 

consultando con asiduidad. La tabla de tarifas de la siguiente página está extraída con fecha 

del 6 de mayo del 2011. 

 

Figura 22. Tarifas de Tractis
57

 

DIGIPASS de VASCO 

DIGIPASS58 como servicio (DIGIPASS as a Service) es la solución de autenticación en Cloud 

propuesta por VASCO. Fundada en 1997 y con sede financiera en Oakbrrok Terrace (Illinois). 

Por lo tanto, actualmente, posee 14 años de experiencia. Esto provoca que se la considere 

como una empresa con experiencia y consolidada. 
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http://digipass.org/Images/DIGIPASS_as_a_Service_for_GoogleAPPS_201101_v22.pdf 



70 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

El nombre completo es VASCO Data Security International Inc. y es una empresa con sede en 

Estados Unidos. El domicilio social de esta se encuentra en Zúrich (Suiza). Esta aparece con la 

unión de varias empresas, las tres más importantes son: ThumbScan Inc., y las dos empresas 

belgas Lintel Security NV/SA y Digipass NV/SA. 

Cabe destacar que DIGIPASS aaS ofrece autenticación EN y PARA la Nube. Autenticación EN la 

Nube, ofrece esta autenticación desde la Nube, por lo tanto se refiere a quién autentica y lo 

sitúa en la Nube. En el caso PARA la Nube, ofrece la autenticación para aplicaciones que están 

en la Nube, sin embargo no se refiere a quien ofrece el servicio y este puede estar dentro o 

fuera de la Nube. 

VASCO ofrece los servidores de autenticación y de firma digital (firma que no utiliza PKI) y 

también ofrece unos pequeños tokens hardware que se distribuyen entre los usuarios para 

generar OTPs (One Time Password, contraseñas de un solo uso). Estos tokens los utilizan otros 

muchos servicios de autenticación, algunos de ellos se han comentado o se comentarán a 

continuación. Dicho de otra manera, tiene la visión innovadora de ver a sus rivales como tales 

pero también como clientes o cooperantes. 

Los clientes los posee distribuidos, además de Estados Unidos, por el BeNeLux, Austria, España 

y más países europeos, incluso llegando a Australia. En su web no proporcionan información 

sobre sus partners. 

El modelo de negocio no está especificado, aunque invitan a contactar con ellos. Esta práctica 

de la invitación la realizan la mayoría de estas empresas analizadas. 

DS³ CloudAs de DS³ (Data Security System Solutions) 

DS³ CloudAS59 es una solución de autenticación en Cloud, más concretamente en Cloud 

Pública, ofrece sus servicios a partir de Amazon. Propuesta por DS³ (Data Security System 

Solutions). DS³ es de propiedad privada y se creó en 1998. DS³ tiene la sede en Singapur, con 

un sistema de venta de operativos y técnicos subsidiarios en Bangkog (Tailandia), Tokio (Japón) 

y Nueva York (EE.UU). 

DS³ ofrece varios productos orientados en la seguridad de la red. Entre ellos está DS³ CloudAS 

– 2FA Solution, el que interesa para analizar. Además de éste, también ofrecen otros 

productos como son: DS³ Authentication Server, DS³ Authentication Security Module, DS³ EMV 

CAP/AA4C Authentication, DS³ CertificateAuthority, DS³ 2FA PAM Plugin y DS³ One-Time 

Private Key. 

Para realizar la autenticación puede utilizar varios métodos, algunos de ellos son: 

• RSA SecurID Token OTP 
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http://www.ds3global.com/index.php?option=com_content&task=view&id=236&Itemid=206 
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• VASCO Digipasstokens OTP 

• OATH OTP Tokens de SafeNet, Gemalto, Feitian, Smartdisplayer 

• Software de tokens OTP que se ejecutan en el iPhone, Symbian, Blackberry 

• SMS tokens OTP 

Se observa que en todas las opciones son implementaciones de OTP (One Time Password), de 

las que se acaba de comentar en el caso de VASCO.. Concretamente la segunda opción de las 

listadas es la del caso de VASCO. 

La autenticación de DS³ CloudAS, proporciona autorización fuerte de 2 factores. Un factor de 

autenticación es una categoría de información que comparten el usuario y el servidor de 

autenticación y que se utiliza para que el usuario pueda demostrar su identidad delante del 

servidor de autenticación. Los factores de autenticación son: 

• Alguna cosa que el usuario sabe: por ejemplo una contraseña. 

• Alguna cosa que el usuario tiene: por ejemplo una clave privada 

• Alguna cosa que el usuario es: por ejemplo una huella dactilar. 

• (En ocasiones) Alguna cosa que el usuario hace: por ejemplo los hábitos de conexión. 

DS³ divide a sus partners en tres grupos: Channel Partners, Strategic Partners y Technology 

Partners. La equivalencia a los casos típicos vistos hasta ahora sería Partners Integradores de 

Valor Añadido, Partners Estratégicos y Partners Tecnológicos. Estos además están distribuidos 

por distintos lugares de Asia y Europa. Los clientes también están actualmente localizados en 

lugares Asia y Europa. 

El modelo de negocio utilizado en esta ocasión es el de pago por hora de servicio. Este modelo 

de negocio encaja con el de Amazon. 

Entrust Discovery de Entrust 

Entrust Discovery60 es la solución Cloud de Entrust. En esta solución solo ofrece a usuarios 

finales la posibilidad de comprobar si los certificados son válidos. En las soluciones de NO 

Cloud ofrece lo mismo que TrustedX: firma electrónica, autenticación y cifrado de datos. 

Entrust comienza su historia en 1994, siendo también una de las empresas veteranas de las 

analizadas en este informe, más incluso que Safelayer. Posee partners por Europa, Asia, África 

y Australia. A partir de la información ofrecida en su web, dan la imagen de abarcar mucho 

territorio con una cantidad no muy elevada de partners pero si de gran peso. Para el caso de 

los clientes proporcionan una gran cantidad de lugares donde poseen clientes. 

Del modelo de negocio no proporcionan información. Sin embargo llama la atención que 

ofreciendo las mismas cosas que ofrece Safelayer con su TrustedX únicamente haya migrado a 
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la Nube esta solución dejando fuera de la migración el resto de soluciones de firma 

electrónica, autenticación y cifrado de datos. 

DocuSigne Signature Platform de DocuSign 

La plataforma de firma electrónica DocuSign61 (DocuSign e-SignaturePlatform) es una solución 

de gestión de firma electrónica que se ocupa de toda la gama de documentos necesarios para 

los contratos y los negocios en Cloud. 

DocuSign, se creó en 2003, año en que se aprobó una legislación estatal (ESIGN) que estableció 

las firmas electrónicas como vinculantes. Esto allanó el camino para la adopción generalizada 

de las transacciones en línea. 

El producto se ofrece en 3 versiones. DocuSign Basic (Básico), DocuSign Standard (Estándar) y 

DocuSign Enterprises (Empresa). 

No proporcionan de forma directa los partners ni los clientes. Aunque de los clientes sí que 

facilitan una lista de testimonios en la que podemos observar que la mayoría son de Estados 

Unidos. 

El modelo de negocio no lo facilitan en su web, sin embargo ofrecen la opción de contactar con 

ellos para facilitar esta información. 

EchoSign de EchoSign Corporate 

EchoSign62 ofrece varios productos dentro de la solución de firma electrónica. Estos productos 

son: EchoSign Web, EchoSign for Salesforce, EchoSign for Google Apps, EchoSign for NetSuite y 

EchoSignfor Oracle CRM OnDemand. Además de algún otro producto. 

EchoSign Corporate fue fundada en 2005 por un equipo veterano al que pertenecían dos 

abogados empresariales que vieron la oportunidad de automatizar el proceso final de la firma 

de los contratos. Actualmente tiene un tamaño financiero de varias decenas de millones de 

dólares en ingresos anuales. 

Los 23 partners proporcionados son una cantidad muy similar a los 21 que posee Safelayer. La 

cantidad muy elevada de clientes proporcionados indica que EchoSign es uno de los grandes a 

tener en cuenta. 

El tipo de modelo de negocio que utilizan es el de pago mensual. Aun así ofrecen varios tipos 

de paquetes en cada tipo de producto. Por ejemplo, en el caso de EchoSign para Salesforce  
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incluye una versión gratuita de catorce días de prueba. A continuación, una suscripción versión 

Empresa EchoSign cuesta 29’95 $ por usuario al mes. 

Para los otros cuatro productos antes mencionados se tienen las siguientes tarifas: EchoSign 

Web y EchoSign para Google Apps no facilitan las tarifas, para EchoSign para NetSuitese tendrá 

la misma versión de prueba de catorce días más la suscripción de Empresa EchoSign de 29’95 $ 

por usuario al mes. Finalmente, el caso de EchoSign para Oracle CRM On Demand incluye una 

versión de prueba gratuita de catorce días como las demás y el pago mensual de 39’95 $ por 

usuario al mes. 

A continuación se proporciona una figura en la cual aparecen las características de cada 

paquete y facilita la comprensión de los datos anteriores: 

 

Figura 23. Paquetes de EchoSign
63
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Silanis de Silanis 

Silanis64 ofrece soluciones de firma electrónica y firma digital, ambas en Cloud. Desde 1992 el 

núcleo de Silanis ha sido, y es, esta firma electrónica. 

Silanis ofrece tres productos: Silanis E-Sign Enterprise Platform, Silanis e-SignDedicated y 

Silanis e-SignLive - Software  as a Service (SaaS). 

Se detecta un grupo más pequeño de partners (unos 15) que los de Safelayer, pero son de un 

prestigio elevado en la mayoría de casos. Los clientes los muestran clasificados en siete 

apartados: Seguros, Servicios financieros, Gobiernos federales, Gobiernos locales, Contrato 

electrónicos, Manufacturas y Otros. Cabe destacar que parece que no poseen excesiva 

cantidad de clientes en ningún apartado. La mayoría parecen ser de Estados Unidos. 

El modelo de negocio utilizado es el de pago por usuario o pago mensual. Está un poco 

ambiguo en la web  utilizada como fuente de información. Solo facilitan las características de 

las opciones ofrecidas pero para saber tarifas hay que contactar con ellos, por lo que no se 

puede más que suponer que estarán dentro de los márgenes de precios del resto de productos 

de características similares. En la figura que viene a continuación se pueden observar las 

distintas opciones ofrecidas. 

                                                           

64
Información extraída de: http://www.silanis.com/index.html 



75 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

 

Figura 24. Características de Silanis
65

 

PortaSigma de Isigma Asesoría Tecnológica 

PortaSigma66 es la solución de firma electrónica en Cloud propuesta por Isigma Asesoria 

Tecnológica. Isigma es una empresa española con sede en Barcelona.  

                                                           

65
http://www.e-signlive.com/services/features-pricing.html 



76 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

PortaSigma es un entorno donde se pueden compartir documentos PDF para que todas las 

personas implicadas puedan entrar a firmarlos con certificado digital. 

En la web no se proporcionan los partners y los clientes pertenecen al ámbito local, en este 

caso las proximidades a Barcelona. 

El modelo de negocios que utiliza es el de pago por usuario o pago mensual. Es similar al de 

RightSignature y al de EchoSign. A continuación se muestra un ejemplo de las tarifas de los 

distintos planes: 

 

Figura 25. Paquetes de PortaSigma
67

 

Exceptuando el Almacenamiento cifrado que no se oferta con el Plan Básico. La diferencia 

entre los tres planes, además del precio, es el volumen de firmas mensual y el almacenamiento 

disponible: 

• Plan Básico: Ofrece un volumen de hasta 50 firmas al mes y una capacidad de 

almacenamiento de hasta 100 Mb por 9 € por usuario al mes. 

• Plan Plus: Ofrece un volumen de hasta 250 firmas al mes y 1Gb de almacenamiento 

por 39 € al mes por usuario. 

• Plan Premium: Ofrece un volumen ilimitado de firmas y 5Gb de almacenamiento por 

99 € al mes por usuario. 
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AssureSign de AssureSign LLC 

AssureSign68 es la solución de firma electrónica ofrecida a través de Cloud propuesta por 

AssureSign LLC. AssureSign LLC la crean en 2008 representantes de dos empresas hermanas las 

cuales fueron creadas anteriormente por los mismos fundadores. Estas empresas son 3PV y 

Marketing Systems Group, Inc. Junto con el lanzamiento de AssureSign LLC también se lanza a 

trámite su patente de firma electrónica con sistema de reconocimiento biométrico. 

La plataforma AssureSign es una solución de automatización de procesos de clase empresarial 

que se integra con los sistemas existentes y aplicaciones de negocio para asegurar la firma 

electrónica legalmente vinculante. AssureSign se puede implementar como una Cloud 

Computing como SaaS de aplicaciones, sin necesidad de hardware o software para cualquier 

usuario. AssureSign también se la puede instalar el cliente. 

Los productos ofrecidos por AssureSign son: DocumentNOW, DocumentTRAK, 

DocumentLAUNCH, AssureSignfor Microsoft Apps y AssureSignfor Salesforce.com. 

Tanto partners como los clientes están situados es Estados Unidos. Estos son de una cantidad e 

importancia similar al caso de Safelayer. 

Para el modelo de negocio invitan a contactar con ellos. 

WebNotarius de Unizeto Technologies 

WebNotarius69 es la solución de firma electrónica a través de Cloud propuesta por Unizeto 

Technologies. El fabricante e integrador de soluciones IT y proveedor de servicios Unizeto 

Technologies se creó en 1965. Lo cual la hacen la más antigua de todas las analizadas. La 

especialidad de la empresa es el diseño de soluciones relacionadas con la seguridad en 

comunicaciones electrónicas, enfocadas al documento y firma electrónica, infraestructura de 

clave pública (PKI) y gestión de identidades en los sistemas telemáticos. 

Los partners que poseen son de gran importancia en sus respectivos mercados y los clientes 

principales son de su país, Polonia. Estos datos se han obtenido a partir de la web de Unizeto. 

El modelo de negocio utilizado por Unizeto para WebNotarius es el de pago mensual. Tal y 

como se puede observar en la tabla siguiente se dispone de dos modalidades: 
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Figura 26. Modalidades de WebNotarius
70

 

Estas dos modalidades para el servicio de WebNotarius, son: la versión Estándar que es 

gratuita y la versión Premium de 99 € al mes.  

Arcot de Computer Associates Technologies 

Arcot71 ofrece una solución de autenticación en Cloud como servicio estrella y también de 

firma digital en Cloud. El 5 de Octubre del 2010, Arcot fue adquirida por Computer Associates 

Technologies (CA Technologies). 
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CA fue creada en Delaware en 1974, siendo actualmente una de las empresas importantes en 

el sector tecnológico. Arcot fue creada aproximadamente en 2006. Actualmente disponen de 

oficinas en USA, Alemania, India, Reino Unido y Brasil. 

Los productos ofrecidos son: Arcot ID (Autenticación Multifactor), Arcot OTP (Autenticación 

móvil), Arcot SaaS Products (Authenticatio as a Service), DeviceDNA (Dispositivo de 

Identificador Único), ProxyFort (Tokenización), RegFort (Administración de credenciales), 

RiskFort (Autenticación basada en riesgos), WebFort VAS (Autenticación Multifactor), SignFort 

(Autenticación de firma digital) TransFort (Autenticación por titular de la tarjeta). 

Poseen una buena cantidad de partners (Safelayer posee una cantidad equivalente a dos 

tercios de estos) con una relevancia considerable. Los clientes los tiene distribuidos por todo el 

mundo y separados en nueve áreas, con especial importancia en América del Norte y Europa, y 

una gran representación también en India y Australia y Nueva Zelanda. 

Como en muchos casos, invitan a contactar con ellos para saber precios y modelo de negocio. 

PasswordBank de Password Bank 

PasswordBank72 ofrece una solución de autenticación y gestión de identidades en Cloud. Lo 

ofrecen a modo de plataforma de gestión de identidades como servicio (IDaaS). 

PasswordBank fue creada en el 2006 por Roger Casals como “spin off” de otra de sus 

empresas, Lantares, y que posteriormente se constituyó formalmente en enero del 2008, 

convirtiéndose así en la octava empresa que crea Casals. El lugar donde tiene la sede central es 

Silicon Valley (California, USA). Además de en Estados Unidos, tiene sede en España 

(Barcelona), Singapur (Singapur), China (Shanghai), Francia (París) y Colombia (Bogotá). 

Los seis productos ofrecidos son: Password Enterprise SSO (Single Sign On), Password 

Federation, Password Private Cloud, Password SMB SSO, Password SSPR y Password SAP 

Connector. Cabe destacar que el producto que másimporta para este informe, Password 

Private Cloud, es el que trabaja claramente en Cloud. En este caso es Cloud Privada.  

PasswordBank clasifica los partners en dos tipos. Los partners especiales y los partners 

tecnológicos y ofrece una pequeña lista de ejemplos. Al ser caso Cloud va destinado a todas las 

empresas o entidades de cualquier tipo que necesiten estos servicios de autenticación y/o 

gestión de identidades. No facilitan lista de clientes. Únicamente se facilita a modo de 

información del producto Password Private Cloud, que se basa en cuotas mensuales sin 

inversiones previas. Por lo que el modelo de negocio es el de pago mensual. 
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DICTAO Trust Suite de DICTAO 

DICTAO73 propone una solución de autenticación y firma electrónica en Cloud. Fundada 

aproximadamente en el año 2000 y de origen francés. 

Ofrece seis productos y tres soluciones, entre las que se incluye DICTAO Suite Trust (la que 

analizamos). Estos productos son: DICTAO Acces Control (DAC), DICTAO AdSigner, DICTAO 

Signature Server (D2S), DICTAO Validation Server (DVS), DICTAO Time Stamp Server (DTSS) y 

DICTAO Secure Storage Server (D3S). Además de DICATO Suite Trust también posee las 

soluciones de DICATO Trust Platform y Validao. 

Proporciona una escueta lista de partners, siendo estos de gran relevancia. Los clientes 

comparten nacionalidad en la mayoría de los casos con DICTAO excepto alguno belga. Estos 

clientes están clasificados en tres áreas, las cuales son Sector Público, Banco y Seguros e 

Industria y Servicios. 

En este caso tampoco proporcionan el modelo de negocio. 

PingIdentity de PingIdentity 

PingIdentity74 ofrece una solución de autenticación en Cloud. Se basa en gestionar identidades 

y fue fundada en 2002. PingIdentity posee sede principal en Denver y dos más en Boston y 

Vancouver. Así, esta empresa estadounidense posee las tres sedes en su propio continente y 

en países vecinos. 

La familia de productos de PingIdentity está compuesta por: PingFederate Cloud Identity 

Management Software, PingConnectTM On-Demand SSO for SaaS, PingFederate Express, 

PingEnable Services y Cloud Identity Connectors. 

PingIdentity proporciona información de los partners dividida en tres grupos: Estratégicos, Del 

Programa Partners SaaS y los Integradores. Son una gran cantidad de partners y reconocidos. 

La gran cantidad de clientes los tiene divididos en más de 15 áreas. 

Ni el modelo de negocio, ni los precios son facilitados por parte de PingIdentity. 

Otros competidores 

Además de toda la competencia analizada cabe destacar dos futuros competidores a los que 

habrá que tener cuenta en un futuro. Estos son: SAFENET75 y SK76. 
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También se dispone de información de otras empresas en un estudio realizado por la Unión 

Europea con el objetivo de conseguir un marco europeo de servicios de validación77compuesto 

por 22 empresas. Entre estas empresas se encuentran Safelayer, @firma y WebNotarius. Las 

otras 19 son las siguientes: 

• A-SIT SVS 

• BBS 

• CertiVer 

• CNUE 

• CoreStreet 

• Cryptolog 

• e-App 

• FBCA 

• GTA 

• Infocert 

• MOA-SP 

• PEPPOL 

• Polito 

• Signicat 

• SPES 

• TACAR 

• TrustWeaver 

• Tumbleweed 

• VPS/Governikus 

Tabla resumen 

Finalmente se expone una tabla resumen con todos los competidores analizados. 

Empresa 

(Producto) 

Nacionalidad 

(Sedes) 
Año Solución 

Partners y 

Target Group 
Cloud Modelo Negocio 

Safelayer 

(TrustedX) 

España 

(Barcelona y 

Madrid) 

1999 

eFirma, 

Autenticación y 

Cifrado 

España, 

Portugal y 

América Sur 

NO 
Pago mensual 

y/o usuario 

ARX           

(CoSign) 

No 

concretan 
1987 

eFirma (Firma 

Electrónica) 
Internacional NO 

Pago por mes o 

por  transacción 

                                                                                                                                                                          

76
 SK: http://www.sk.ee/en 

77
 Lista completa en: http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7764.html 
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TB-Solutions 

(ASF-Suite) 

España 

(Zaragoza y 

españolas) 

1984 
eFirma y 

eFacturación 
España NO Pago anual 

Interactiva 

(EADTrust) 

España 

(Madrid) 
2003 

Firma Digital y 

otras 
España NO No concreta 

KSITDigital     

(KSI) 

España 

(Navarra) 
2006 

eFirma y Cifrado 

datos 
España NO No concreta 

Junta Andalucia 

(@firma) 

España 

(Andalucia) 
NO 

eFirma y 

autenticación 

Adm. Públicas 

Españolas 
NO Gratis 

RightSignature 

(RightSignatur) 

No (Santa 

Bárbara y 

Londres) 

2008 
Firma Digital 

Cloud 

EE.UU, Canada 

y Reino Unido 
SI Pago mensual 

Negonation 

(Tractis) 
España 2006 

eFirma y 

Autenticación 

Cloud 

Europa y 

América Sur 
SI 

Pago por 

transacción 

VASCO 

(DIGIPASS) 

EE.UU (Suiza 

y EE.UU) 
1997 

Autenticación 

Cloud 
Internacional SI No concreta 

DS³                   

(DS³ CloudAS) 

Singapur 

(Singapur, 

Tokyo,  más) 

1998 
Autenticación 

Cloud 
Asia SI 

Pago por hora 

de servicio 

Entrust     

(EntrustDiscov.) 
No concreta 1994 Validación Cloud 

Internacional 

(sobre todo en 

Asia) 

SI No concreta 

DocuSign 

(DocuSign) 

EE.UU 

(Seattle y 

San Franc.) 

2003 eFirma Cloud 

Internacional 

(sobre todo en 

EE.UU) 

SI No concreta 

EchoSign 

(EchoSign) 
No concreta 2005 eFirma Cloud Internacional SI Pago mensual 

Silanis       

(Silanis) 
No concreta 1992 

eFirma y Digital 

Cloud 
No concreta SI 

Pago mensual 

y/o usuario 

Isigma 

(PortaSigma) 

España 

(Barcelona) 
No eFirma Cloud España SI Pago mensual 



83 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

AssureSign 

(AssureSign) 

EE.UU 

(Atlanta) 
2008 eFirma Cloud EE.UU SI No concreta 

Unizeto 

(WebNotarius) 

Polonia 

(Polonia) 
1965 eFirma Cloud 

Internacional 

(más en 

Polonia) 

SI Pago mensual 

CA Technologies               

(Arcot) 

EE.UU 

(EE.UU, 

India, más) 

1974 
Autenticación y 

eFirma Cloud 
Internacional SI No concreta 

PasswordBank 

(PasswordBank) 

EE.UU/Españ

a (además 

en China, 

Francia…) 

2006 
Autenticación y 

gestión ID Cloud 
No concreta SI Pago mensual 

DICTAO (DICTAO) 
Francia 

(Francia) 
2000 

Autenticación y 

eFirma Cloud 
Francia SI No concreta 

PingIdentity 

(PingIdentity) 

EE.UU 

(Denver,…) 
2002 

Autenticación 

Cloud 
Internacional SI No concreta 

Tabla 3. Resumen de todos los competidores  

 

Toma de decisiones 

El objetivo de este estudio de viabilidad era tomar la decisión de lanzar el producto TrustedX a 

modo de servicio desde la Nube. Con ello se pretende aumentar el Target Group de Safelayer 

con TrustedX y llegar a las PyMEs y microempresas. 

Con todos los datos recopilados y presentados a Dirección se ha concluido que existe un nicho 

de mercado que se puede aprovechar. Una forma de lanzarlo sería con una tarifa mensual muy 

asequible a modo de mantenimiento, para evitar pérdidas por parte de la empresa en caso de 

un uso muy reducido, que permitirá una pequeña cantidad de firmas incluidas en el pago, 

unido a un pago por uso para que se pueda explotar al máximo la idea de Cloud Computing. 

También se decide que para evitar hacer autocompetencia al TrustedX tradicional, el no 

ofrecido desde la Nube, se mantendrán las tarifas ofrecidas que permiten ahorrar si el uso es 

elevado de tal forma que la migración a la Nube les perjudicaría al pagar por uso. 
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Sin embargo, la fecha de lanzamiento no se determina debido a que la empresa tiene 

actualmente otras prioridades a las que dedica unos recursos que serían necesarios para 

mantener la migración. Entre estas prioridades están una mejora técnica del servicio estudiado 

en este Proyecto, un asentamiento de la cultura Cloud Computing entre la sociedad y mejorar 

la sistematización de la gestión del I+D+i tal y como se ha propuesto. 
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CAPITULO IV: Conclusiones 

Resultados del PFC. 

Proceso de innovación en Safelayer 

En su esfuerzo por mantener la vigencia tecnológica de sus productos para ser competitivos, 

Safelayer introduce constantemente nuevas funcionalidades en ellos. Además se interesa por 

nuevas formas para distribuirlos con el objetivo de ampliar su mercado. Este es el caso de la 

adaptación de sus productos a entornos Cloud Computing. 

En este empeño se observó que era conveniente revisar los procedimientos relacionados con 

la gestión de la innovación. 

La gestión de la innovación es importante por varios motivos: 

• Safelayer aplica innovación en productos, procesos, marketing y estructura 

organizativa. Al existir más de un campo se deben gestionar los recursos dedicados a 

cada uno. 

• El proceso innovador es un bucle que constantemente se debe adaptar. Se debe de 

estar siempre preparado para adaptarse a los cambios. 

• La innovación bien sistematizada permite la utilización de herramientas que otorgan 

ventajas competitivas respecto a los competidores. 

Para realizar la sistematización de esta gestión del I+D+i se han realizado varios pasos: 

• Se ha analizado el estado de madurez de la gestión del I+D+i de Safelayer. Para ello se 

han utilizado los cuestionarios que están disponibles en la guía de la Norma UNE 

166.000 EX2 creada por el CIDEM con el objetivo de facilitar la implantación de dicha 

Norma propuesta por AENOR. 

• Se detectó un buen nivel de madurez con ciertas carencias y desajustes en los campos 

de Comunicación, Gestión de conocimiento, Gestión de la información, Impulso de la 

Creatividad, Motivación,  Sistematización y Coordinación. 

• Se propusieron diferentes opciones de mejora para los distintos campos que fueron 

bien acogidas por parte de la empresa. 

Análisis de viabilidad de un servicio de seguridad y confianza en la nube 

Al adentrarse en las ofertas de servicios Cloud Computing se detecta una cantidad de ofertas 

que se publicitan como servicios Cloud Computing pero no siempre cumplen con las 

definiciones propuestas por el NIST sobre las propiedades que cumplen estos servicios. Estas 
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ofertas suelen ser modelos de servicios alojados en terceros sin la propiedad de elasticidad del 

Cloud Computing. 

Algunos competidores de los que se han encontrado en este estudio de viabilidad demuestran 

su esfuerzo en cumplir con esta característica al ofrecer sus servicios con un modelo de 

negocio de pago por uso. Otros competidores basan su modelo de negocio en ofrecer una 

cuota mensual fija que depende del número de usuarios y no del uso que se realiza. 

Gracias al estudio de viabilidad, se prevé que el modelo de negocio que interesa a Safelayer 

consistiría en una cuota mensual a modo de mantenimiento que incluiría una pequeña 

cantidad de servicios básicos, más el pago por uso de otros servicios avanzados o que superen 

el volumen mínimo de usuarios o de datos transferidos acordados en la cuota de 

mantenimiento aplicándose así el pago por uso característico de los servicios Cloud 

Computing. 

No obstante, para que la innovación tenga éxito, se deben cumplir varias variables: 

• Disponer de la tecnología suficiente para realizarla. 

• Disponer de recursos suficientes para mantenerla en el mercado. 

• Disponer de un mercado que acepte la innovación. 

Para el caso de Safelayer, por varios motivos de los expuestos, se decide que no es el 

momento de lanzar el producto en el nuevo formato. 

Principalmente Safelayer está realizando otros proyectos a los que dota de mayor prioridad y a 

los que les dedica una gran cantidad de recursos. Estos proyectos incluyen productos que 

actualmente son más necesarios y que se están realizando con compatibilidad para ofrecerse 

en servicio Cloud Computing en un futuro. 

Personales 

Mi experiencia profesional se basaba en trabajos de sector y forma de trabajar diferente  al de 

esta empresa. Gracias a la realización del Proyecto he adquirido una gran cantidad de 

conocimientos y una gran experiencia. 

Los conocimientos adquiridos son de Gestión de la Innovación, Gestión de Personas, Ciclo de 

vida de un producto TIC, Tecnología Cloud Computing y Seguridad y Confianza en Internet. 

Dentro de estos conocimientos desgloso El ciclo de vida de un producto TIC, pues era el 

conocimiento que se deseaba adquirir a lo largo del Proyecto y no como conceptos de 

formación previa: 

• Análisis de competencia. 

• Análisis de requisitos. 

• Desarrollo. 

• Lanzamiento al mercado. 
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Finalmente, la experiencia adquirida ha consistido en Trabajar en una empresa de alta 

tecnología del sector de la Informática y las Telecomunicaciones, Trabajar en y para un equipo 

con objetivos comunes y no académicos, Conocer mejor mis puntos fuertes y débiles, 

Gestionar el tiempo y Realizar informes técnicos. 
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Coste del PFC 

Otro resultado importante es la estimación del coste económico que ha implicado a Safelayer 

la realización de este Proyecto. 

El principal gasto ha sido debido a los Recursos Humanos. Se ha dispuesto de un becario 

durante todo el Proyecto en régimen de convenio Universidad-Empresa (Beca UPC). Para 

calcular el salario del personal dedicado, el becario, hemos contabilizado las horas de trabajo y 

multiplicado por 8 €/hora, siendo el precio establecido en el convenio. Además de este becario 

ha sido necesaria la dedicación de varias personas entre las que se incluyen el codirector del 

Proyecto y otros miembros de los departamentos de Investigación y Calidad y Certificación. Sin 

embargo, por confidencialidad, no se publicarán el coste propiciado por estos miembros y se 

mantendrá como documentación interna. 

Duración del proyecto 

El proyecto se inició el 1 de marzo del 2011 y finalizó el 12 de enero del 2012, lo cual implica 

una duración total de diez meses. Durante el periodo se realizaron las fases de formación, 

primera investigación, análisis de los resultados de la primera investigación, segunda 

investigación, análisis de los resultados de la segunda investigación y documentación y 

entrega. 

• Etapa de formación: Se profundizó en el aprendizaje de algunos conceptos concretos 

relacionados con los objetivos del Proyecto y se comprendió el funcionamiento de los 

productos de la empresa y la organización de su estructura. 

• Primera etapa de investigación: Se buscaron las distintas opciones de modelo de 

negocios para ofrecer el producto de la forma deseada. 

• Primera etapa de análisis: A partir de las distintas opciones tomar la decisión sobre la 

acción a realizar. 

• Segunda etapa de investigación: Enmarcar la situación actual de la empresa en temas 

de Innovación y búsqueda de los recursos necesarios para realizar el posterior análisis. 

• Segunda etapa de análisis: Detectar carencias y desajustes en temas de la gestión de la 

innovación para poder mejorarlos. 

• Etapa de documentación y entrega: Tras finalizar las investigaciones y los análisis se 

continuó con la etapa de documentar a modo de memoria todos los resultados 

obtenidos y sus conclusiones. Finalmente se realizó una entrega de la memoria. 

Consideraciones a la hora de estimar la duración del PFC: 

• La jornada laboral fue de 4 horas durante todas las etapas del Proyecto. Exceptuando 

la jornada intensiva de verano que se hicieron 5 horas diarias para compensar el mes 

de agosto. Este horario intensivo se realizó entre el 14 de junio hasta el 5 de agosto y 

también del 29 de agosto al 15 de septiembre. 
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• Durante el mes de agosto no se trabajó. 

• A la hora de estimar el coste del Proyecto se hace coincidir la fecha de finalización con 

la fecha de presentación del Proyecto. 

Obteniendo el siguiente desglose de las horas dedicadas a cada etapa: 

Etapa Inicio Fin Horas 

Formación 01/03/2011 15/04/2011 132 

Primera  

Investigación 

18/04/2011 27/05/2011 112 

Primer Análisis 30/05/2011 01/07/2011 105 

Segunda 

Investigación 

04/07/2011 29/07/2011 125 

Segundo Análisis 29/08/2011 28/10/2011 186 

Documentación 

y Entrega 

31/10/2011 16/01/2012 172 

TOTAL 01/03/2011 16/01/2012 832 

Tabla 4. Resumen del calendario del PFC 

Análisis económico 

Para calcular el coste económico aproximado del proyecto se deben desglosar los distintos 

elementos que han intervenido en su desarrollo, los recursos humanos, el equipo informático, 

los sistemas y programas y el mobiliario utilizado. 

Recursos Humanos 

A partir de las horas contabilizadas en el apartado anterior obtenemos el salario del becario.  

Salario becario = 832 horas * 8€/hora = 6.656€ 
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Al salario del empleado hay que añadir el coste adicional que supone la manutención de este 

fijado en un 15% del coste del empleado. Esta manutención corresponde al gasto de luz, 

teléfono, etc. Safelayer también ha abonado a la Universidad el 14,70% del salario nominal del 

becario en concepto de fondo para cubrir los gastos de gestión de los convenios. Todo esto 

implica un aumento del 29’7% del salario nominal. 

Coste empleado = 6.656€* 1’297= 8.632’83€ 

Total Recursos Humanos = 8.633 € 

Equipos informáticos 

El equipo utilizado en el puesto de trabajo es un Dell PRECISION T3500 valorado en 780 euros y 

adquirido en propiedad por Safelayer en el año 2010. 

Según la tabla de coeficientes de amortización del impuesto de sociedades los equipos 

informáticos son amortizables dentro del grupo Equipos para tratamiento de la información, 

sistemas y programas informáticos. Esto implica un periodo máximo de 10 años o un 

coeficiente lineal máximo del 26%. El coeficiente lineal máximo nos implica un mínimo de años 

de amortización, siendo en este caso 100/26 = 3’85 años. Así pues, se tienen las opciones de 4, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10 años para amortizar. 

Para este caso de Equipos informáticos se utiliza un coeficiente lineal del 25% que implica los 4 

años de amortización y se encuentra actualmente en el segundo año. 

Por lo que el coste de los equipos informáticos es: 

Amortización anual de los Equipos Informáticos = 780€ * 0’25 = 195€ 

Coste de los Equipos Informáticos = 780 € - 195 €/año * 2 años = 390€ 

Total Equipos Informáticos = 390 € 

 

Sistemas y programas 

Se ha utilizado el sistema operativo Windows 7 Professional y la suite Microsoft Office 2010 

Professional. El valor de las licencias de estos productos son 210€ y 300€ respectivamente. 
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En esta ocasión también se está en el mismo grupo que para el equipo informático. Sin 

embargo, la suma de ambas licencias es inferior a 601 €, por lo que se puede disminuir el 

tiempo de amortizar en este caso. 

Ambas licencias se adquirieron en el 2010 y tienen previstas las nuevas versiones para finales 

del 2012. Por tanto, se tienen 3 años para amortizarlo y se está en el segundo. Esto implica que 

el coeficiente de amortización sea del 33’33%. 

Amortización anual de los Sistemas y Programas = (210 € + 300 €) * 0’3333 = 170€ 

Coste de los Sistemas y Programas = 510 € - 170 €/año * 2 años = 170 € 

Total Sistemas y Programas = 170 € 

Mobiliario 

Finalmente se tiene en cuenta el mobiliario que ha sido necesario durante el desarrollo del 

proyecto. El material de oficina queda definido en el apartado Instalaciones, mobiliario, 

enseres y resto de inmovilizado material de la tabla con un coeficiente lineal máximo del 10% 

durante un periodo máximo de 10 años. Se ha vuelto a utilizar el coeficiente lineal máximo. 

Si se tiene en cuenta que el mobiliario tiene 4 años y que el escritorio y la silla están valorados 

en 500 € se obtiene: 

Amortización anual del mobiliario = 500 € * 0’10 = 50 € 

Coste del mobiliario = 500 € - 50 €/año * 4 años = 300 € 

Total mobiliario = 300 € 

Coste total 

Finalmente, se ofrece el siguiente cuadro con la estimación total aproximada del coste del 

Proyecto Final Carrera. 
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Concepto Coste 

Recursos Humanos78 8.633€ 

Equipo informático 390€ 

Sistemas y Programas 170€ 

Mobiliario 300 € 

TOTAL 9.493 € 

Tabla 5. Resumen Costes del PFC

                                                           

78
 Se considera únicamente el coste del becario, por confidencialidad se decide no publicar el derivado 

por los miembros mencionados con anterioridad 
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Pasos futuros. 

Sobre los dos objetivos de este Proyecto, se proponen las siguientes líneas futuras: 

• Proceso de innovación en Safelayer 

Una vez creada la comisión y las propuestas de implantación para mejorar la gestión del I+D+i, 

se tiene un punto de partida para realizar seguimientos e ir añadiendo o extrayendo ideas 

innovadoras en cualquiera de los cuatro campos. 

• Análisis de viabilidad de un servicio de seguridad y confianza en la nube 

Mantener la decisión de esperar el momento oportuno para lanzar el servicio Cloud 

Computing cuando la probabilidad de éxito sea mayor. 

Continuar trabajando en los nuevos productos con compatibilidad para la migración a Cloud 

Computing. 

 



94 

 

Estudio de un sistema de gestión de I+D+i en una empresa tecnológica a partir del análisis de viabilidad 
de un nuevo producto  

GLOSARIO 

Generalidades 

Competitividad: Capacidad que se desarrolla para actuar correctamente en los mercados y así 

conseguir mantenerse en ellos produciendo de forma rentable. 

Desarrollo: Transformación de conocimiento, capacidad, procesos y prototipos en productos 

concretos y que se pueden colocar en el mercado. 

Innovación: Creación o modificación de un producto o un proceso para mejorar la eficiencia de 

la producción y conseguir más ventas. 

Investigación: Actividades intelectuales y experimentales que se realizan de forma sistemática 

para generar conocimientos sobre una determinada materia. 

Innovación 

Capilaridad: Cualidad de las organizaciones para que la información fluya entre sus miembros, 

en todos los niveles y direcciones, con la finalidad de innovar. 

Creatividad: Habilidad para abandonar vías convencionales, estructuradas y habituales de 

pensar con el objetivo de resolver problemas. El miedo al fracaso penalizado merma esta 

habilidad. 

Empresa Innovadora: A una empresa se le puede considerar innovadora si aplica estrategias 

de innovación en cualquieras de los cuatro ámbitos, en varios o en todos, en los que se puede 

aplicar. Estos ámbitos son en producción, procesos, mercado y organización. 

Fracaso: Error o errores controlados (experiencias necesarias) que previenen contra el fracaso 

total y son, la mayoría de las veces, el paso previo y obligado hacia el éxito de la innovación. 

Previsión Tecnológica: Esfuerzos para pronosticar las capacidades tecnológicas y predecir la 

invención y el alcance de las innovaciones tecnológicas. Una previsión tecnológica debe incluir 

los siguientes cuatro elementos: el periodo de la previsión o la fecha futura en la que tendrá 

lugar aquello que se ha previsto, la tecnología prevista, las características de la tecnología o las 

capacidades funcionales de la tecnología y una declaración sobre la probabilidad. 

Transferencia de Tecnología: Es un mecanismo de propagación de capacidades entre partes 

con diferente nivel de tecnología. Puede ser interna y externa. En el caso de transferencia 

tecnológica  interna afecta a la transferencia entre distintos departamentos (p.e. Investigación 

y Desarrollo) o incluso entre diferentes equipos del mismo departamento. 
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Para el caso de transferencia externa la volvemos a dividir en dos posibilidades, entre la venta 

de conocimientos tecnológicos y la transferencia entre partners para obtener un beneficio 

común. 

En nuestro caso concreto, nos referimos mayormente al caso de transferencia interna. 

Vigilancia Tecnológica: Es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar 

información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, 

analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones 

con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 

Seguridad y Confianza 

Autenticación: Establecer o confirmar a alguien o algo como auténtico. En el caso de ser una 

persona a menudo consiste en verificar su identidad. 

Clave: Conocimiento para extraer la información entendible. 

Confidencialidad: Garantizar que la información es accesible sólo para aquellos autorizados a 

tener acceso. 

Criptoanálisis: Incluido en la criptografía se encarga de intentar descifrar un mensaje para 

obtener la información que esconde en ausencia de la clave. 

Criptografía: Ciencia y estudio de métodos para convertir una información entendible por 

cualquiera en otra para la cual sea necesario disponer de cierto conocimiento para extraer el 

mensaje original. 

Criptografía Asimétrica: Método criptográfico con dos claves. Una de las claves es conocida 

universalmente, mientras que la segunda clave es privada y no la conoce nadie más que el 

dueño. 

Criptografía Simétrica: Método criptográfico en el cual se utiliza la misma clave para cifrar y 

descifrar. La clave debe ser conocida por todos los miembros que se desea que tengan acceso 

a la comunicación de antemano. 

Verificación: Establecer la veracidad de algo. 
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Anexo 

Cuestionario de autoevaluación inicial 

A continuación se añade el cuestionario utilizado para analizar el estado de madurez de la 

Innovación en Safelayer. Se ha utilizado el cuestionario que hay disponible en la Guía de la 

Norma79, por ello está en catalán. 

La implantació de la UNE 166.002:02 EX 

1 Model i sistema de gestió d’R+D+I 

1.1 Generalitats 

S'ha identificat i determinat la seqüència i la interacció de tots els processos de l'organització (inclosos 

els externalitzats) a més de proveir-los dels recursos i mitjans necessaris per tal d'assegurar-ne el 

correcte seguiment i control?  

S'han identificat de manera específica les activitats en les quals es basa el seu sistema de gestió 

d’R+D+I? 

S'han identificat els mecanismes, les mesures i les eines necessàries per a la millora contínua de 

l'eficàcia del sistema de gestió d’R+D+I? 

S'ha especificat com es protegeixen els resultats obtinguts de les activitats d’R+D+I? 

En cas de subcontractació d'algun tipus d'activitat dins del sistema d’R+D+I, s'ha definit el seguiment i el 

control de les mateixes? 

1.2 Documentació 

L'organització contempla documentalment la Declaració de la política i els objectius, un Manual, 

Procediments operatius referents als aspectes considerats de la gestió, Instruccions, Registres i la resta 

de documents requerits per a la planificació, la realització i el control eficaç dels processos, com a 

documents del sistema de gestió de l'organització? 

                                                           

79
 Guía de la Norma Disponible en: http://www.anella.cat/c/document_library/get_file?uuid=dfc4e67a-

8d0c-48b8-919f-3357c64a03d2&groupId=30582 
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Tenen definides les responsabilitats per a la gestió (elaboració, aprovació, etc.) dels diferents documents 

i registres del sistema de gestió, i estan tots degudament codificats, classificats, arxivats, autoritzats pels 

seus responsables i distribuïts adientment? 

2 Responsabilitat de la Direcció 

2.1 Compromís de la Direcció 

La Direcció de l'organització, ha comunicat a tot el personal la importància de satisfer els requisits dels 

clients i la importància de les activitats d’R+D+I? 

La Direcció de l'organització ha evidenciat entre d'altres, amb la dedicació de recursos, o amb la creació 

de les unitats de gestió i tècnica d’R+D+I, el seu compromís amb la innovació? 

2.2 Enfocament envers els grups d'interès 

L'organització, ha determinat els grups d'interès? (com per exemple: clients, proveïdors, accionistes...) 

Estan determinades i mantingudes al dia totes les obligacions legals i reglamentàries que té 

l'organització referides al producte o servei, o a les derivades de les seves activitats, així com els 

mecanismes d'especial atenció a les innovacions i canvis tecnològics requerits pel mercat? 

S'han identificat i definit els mètodes que s'utilitzen per motivar i implicar als treballadors? 

2.3 Política 

Disposa l'organització de directrius escrites i conegudes per tot el personal de l'empresa i de les parts 

interessades, que reflecteixen la Política de l'organització per tal de garantir una alineació de tots el 

membres de l'organització cap als objectius de la mateixa? 

Aquesta Política definida per la Direcció és comunicada i és apropiada per a la naturalesa de 

l'organització? ¿Inclou el compromís envers el compliment de la legislació i la millora contínua? 

2.4 Planificació 

Per part de la Direcció s'han planificat a tots nivells uns objectius mesurables en les matèries dins l'abast 

del sistema de gestió i coherents amb la política de l'organització? 
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S'han identificat, planificat (responsables, termini previst de consecució i seguiment previst) i 

documentat els recursos necessaris per realitzar les activitats en el calendari previst en el sistema de 

gestió i per assolir els objectius marcats? 

2.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació 

2.5.1 Unitat de Gestió d’R+D+I 

S'ha identificat la Unitat de Gestió d’R+D+I, amb la definició de les funcions dels seus membres? ¿Han 

fet servir algun criteri per escollir les persones que formen part de la unitat? 

En la utilització per part de la Unitat de Gestió d’R+D+I de les Eines d’R+D+I, S'identifiquen i analitzen els 

problemes i les oportunitats? 

Es realitza la planificació, el seguiment i el control de la cartera de projectes? 

S'intervé en la definició dels nivells de seguretat en la transferència de tecnologia? 

S'intervé en el seguiment, el control i la documentació dels resultats? 

Es desenvolupa i utilitza la informació sobre mesura, anàlisi i millora? 

2.5.2 Unitat d’R+D+I 

S'ha identificat la Unitat de tècnica d’R+D+I, amb la definició de les funcions dels seus membres? Han fet 

servir algun criteri per escollir les persones que formen part de la unitat? 

La Unitat tècnica d’R+D+I utilitza les eines bàsiques del sistema d’R+D+I: la vigilància tecnològica, la 

previsió tecnològica, la creativitat i la DAFO? 

S'han establert mecanismes per tal que els tècnics d'aquesta unitat puguin optimitzar els recursos 

assignats als projectes? 

Existeix algun lloc assignat on s'ubica el coneixement generat sobre noves tecnologies o millores en les 

actuals? Els tècnics tenen accés a aquestes informacions al nivell que requereixin els seus treballs? 

2.5.3 Establiment i estructura de les Unitats d’R+D+I i de Gestió d’R+D+I 

S'ha definit per a cada projecte una estructura d'organització? Organigrama? 

Hi ha definit un responsable per a cada projecte? 

Els tècnics que formen part dels projectes pertanyen a la Unitat d’R+D+I? S'indica si són experts externs 

o contractacions temporals? 
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Es disposa d'una relació dels tècnics que estan treballant en els diferents projectes? 

Existeix un organigrama de línies d'autoritat i responsabilitat en les unitats d’R+D+I i de Gestió d’R+D+I? 

2.5.4 Representant de la Direcció 

La Direcció ha designat representant o representants que, formant part de l'equip directiu, assegurin 

que es posen en pràctica els procediments i processos definits? 

S'ha definit el mecanisme de seguiment i control de les activitats incloses en el sistema de gestió 

d’R+D+I ? 

L'organització realitza periòdicament sessions informatives/formatives dirigides a tot el personal, per 

prendre consciència de la importància de les activitats que es realitzen dins del sistema de gestió 

d’R+D+I i com aquestes contribueixen a la consecució dels objectius marcats? 

2.5.5 Comunicació interna 

Existeix a l'organització un sistema per a la comunicació interna (reunions de treball, panells, e-mail, 

etc.) dels requisits, dels objectius i el seu compliment, establerts en el sistema d’R+D+I? 

2.6 Revisió per part de la Direcció 

La Direcció amb responsabilitat executiva planifica, a intervals definits, revisions del sistema de gestió 

d’R+D+I i aixeca acta de les mateixes? 

La Direcció revisa i documenta que l'organització, la política, els procediments, els processos, i els 

objectius, continuen sent adequats per satisfer els seus clients i la resta de grups d'interès? 

La revisió periòdica que, del sistema R+D+I, fa la Direcció inclou entre d'altres: 

• La revisió dels resultats de les auditories? 

• Les reclamacions i queixes dels clients? 

• Les no-conformitats detectades? 

• Les accions correctives i preventives? 

• Seguiment de les accions preses en reunions anteriors? 

• Revisió dels objectius i dels indicadors en el període analitzat? 
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• Canvis que poden afectar el sistema de gestió de l'empresa? 

• Canvis en els requisits legals aplicables i necessitat de revisar la política? 

• Les propostes d'equips de millora interns? 

El resultat de la revisió per part de la Direcció inclou decisions sobre la millora del sistema de gestió 

R+D+I i dels seus processos, la necessitat de recursos, la modificació de plans, etc.? 

El resultat de la revisió inclou les conclusions sobre l'adequació i l'eficàcia del sistema R+D+I? 

3 Gestió dels recursos 

3.1 Provisió de recursos 

Hi ha una planificació de l'assignació dels recursos per a la consecució de cada objectiu fixat relacionat 

amb la implantació i millora del sistema R+D+I i la satisfacció dels grups d'interès? 

3.2 Recursos Humans 

S'han definit els diferents nivells de qualificació, formació, habilitats i experiència professional de les 

persones que realitzen les activitats d’R+D+I? 

Existeixen procediments o processos que serveixin per a promoure la presa de consciència de la 

importància de l’R+D+I, per a motivar i il·lusionar el personal, per a impulsar la participació del personal, 

per a fomentar la creativitat i el treball en equip i per a simplificar i facilitar les aportacions dels diferents 

departaments o àrees de l'organització? 

L'organització disposa d'un programa de formació tret d'una operativa definida per detectar les 

necessitats de formació del personal? 

3.3 Infraestructura 

Existeixen edificis, espais de treball i serveis associats adients per portar a terme amb eficàcia les 

tasques dels equips de projecte i de l'equip de gestió de l’R+D+I? 

Existeix equipament tecnològic adient, plantes pilot, laboratoris, i en general mitjans per portar a terme 

els treballs d’R+D+I? 

3.4 Entorn de treball 
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S'analitza si l'entorn en el qual es desenvolupen els treballs és l'adient per a la consecució dels 

programes i activitats d’R+D+I? 

4 Activitats d’R+D+I 

4.1 Eines d’R+D+I 

4.1.1 Vigilància tecnològica 

L'organització ha establert una sistemàtica que indiqui com es detecten necessitats d'informació 

tecnològica i científica d'aplicació en els projectes (consulta als col·laboradors, suggeriments, indicacions 

de Direcció, etc.) per part de les unitats d’R+D+I i de gestió de l’R+D+I? 

Es troben establertes les actuals fonts d'informació i a quines persones es distribueixen? 

Es valora d'alguna forma si les fonts actuals d'informació són veritablement útils? 

Hi ha mecanismes per eliminar alguna font que no sigui útil? Quan es considera que no és útil? 

4.1.2 Previsió tecnològica 

Existeix un mecanisme per a la detecció de noves idees alhora que es promou aquesta activitat? (per 

exemple: mecanisme de seguiment de les publicacions OPTI, utilització de mètode Delfos) 

S'han definit els mitjans materials i humans destinats a aquesta activitat? 

4.1.3 Creativitat 

S'han identificat els mecanismes per impulsar la habilitat per abandonar vies convencionals, 

estructurades i habituals de pensar amb l'objectiu de resoldre problemes? (millores en la gestió del 

coneixement, millores en la intercomunicació o mètodes com: mapes mentals, brainstorming, relacions 

forçades, scamper, llistat d'atributs, sleepwriting, anàlisi morfològic, relaxació, pensament mitjançant 

imatges, mitodologia, cre-in, 4*4*4, tècnica da vinci, etc. ) 

4.1.4 Anàlisi externa i interna 

Amb l'objectiu de comparar-se amb la realitat exterior a l'organització (relacionat amb el benchmarking) 

i per conèixer els fluxos d'informació interns. 

L'organització identifica futurs escenaris d'evolució tecnològica? 
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Quan s'accedeix a algun tipus d'informació externa, es coneix la seva fiabilitat i s'analitzen casos d'èxit i 

fracàs extern? 

S'analitzen l'evolució dels mercats del sector de l'organització? 

Es realitzen estudis tecnològics comparatius dels productes de la competència? 

S'ha analitzat la possibilitat o oportunitat d'establir aliances tecnològiques? 

Hi ha algun mecanisme que permeti que l'organització traspassi tota la informació derivada de l'anàlisi 

extern a les diferents parts interessades dins la pròpia organització? 

Es coneix la fiabilitat de la informació interna i s'analitzen els casos d'èxit i fracàs intern? 

Com es reflecteixen aquestes activitats en processos/procediments amb els seus indicadors i 

sistemàtiques periòdiques d'actuació? 

4.2 Identificació i anàlisi de problemes i oportunitats 

Amb la informació obtinguda de l'aplicació de les eines d’R+D+I, pot establir-se un conjunt de problemes 

i oportunitats generals, o de vegades particulars (projecte a projecte amb un informe de viabilitat tècnic-

econòmic previ a la seva execució, amb indicació de les possibles necessitats de col·laboració externa, 

etc.). 

S'han analitzat i seguit els resultats científics i tecnològics? 

Es coneixen els possibles obstacles que poden impedir a l'organització portar a terme un projecte 

havent-se identificat possibles col·laboracions? 

4.3 Anàlisi i selecció d'idees d’R+D+I 

Es troben establertes les mecàniques de selecció o filtrat d'idees? 

Es disposa de criteris econòmics, productius, legals, socials o tecnològics establerts de manera que es 

pugui determinar la selecció de projectes per a la seva execució? 

Es troben els criteris abans esmentats amb la suficient experiència o els resultats de la seva aplicació són 

fiables? 

4.4 Planificació, seguiment i selecció de la cartera de projectes 
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Es disposa d'una sistemàtica de planificació, seguiment i control de la cartera de projectes? S'ha descrit 

com es realitza? 

Es realitzen i descriuen pràctiques de priorització, revisió, aprovació, modificació, seguiment i 

finançament de projectes? 

S'estableixen les necessitats de projectes no començats: col·laboracions externes, fonts de finançament, 

etc.? 

4.5 Transferència de tecnologia 

S'ha establert un criteri per part de l'organització per tal de realitzar la transferència de tecnologia tant 

si és pròpia com aliena? 

S'han definit aspectes com la propietat intel·lectual i industrial, contractes d'adquisició i venda de 

tecnologia, cooperacions, etc., alhora de la incorporació de la tecnologia? 

4.6 Producte d’R+D+I 

En aquest punt cal tenir en compte la necessitat, en els projectes, de la realització de dissenys bàsics, 

detallats, proves pilot (conceptes similars als aplicats en el component de disseny d'un sistema de gestió 

de la qualitat). 

També és convenient analitzar la necessitat de realitzar proves de demostració i producció que 

condueixin a la necessitat de redissenys i proves de comercialització. 

Tota aquesta part convé tenir-la planificada, per exemple dins d'una estructura com la que proposa la 

norma UNE 166.001 EX per a la execució de projectes. 

4.7 Compres 

Abans d'emetre una comanda o un contracte a un proveïdor, alguna persona de l'organització la revisa 

per comprovar que està perfectament definit el producte o servei que es sol·licita, incloent els requisits 

d'embalatge, etiquetatge i transport? 

S'han definit per escrit els mètodes per avaluar, aprovar i seleccionar els proveïdors i subcontractistes 

en general, i en particular els subcontractistes d’R+D+I? 

Es revisen periòdicament els mètodes d'avaluació i selecció de proveïdors i subcontractistes? 

L'organització disposa dels corresponents registres amb tota la informació dels productes i serveis 

comprats, així com una llista actualitzada dels proveïdors i subcontractistes acceptats per l'empresa? 
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Es possible que per a projectes d’R+D+I sigui necessari recórrer a un únic proveïdor de tecnologia o 

equipament necessari per a la realització del projecte, la qual cosa ha d'homologar-se i sempre amb les 

garanties de qualitat en el servei. S'han de considerar en aquest apartat totes aquelles compres 

referents al sistema d’R+D+I com les col·laboracions i adquisicions de serveis d’R+D+I, per exemple a 

instituts tecnològics, universitats i d'altres. 

4.8 Resultats del procés d’R+D+I 

Els resultats obtinguts del procés d’R+D+I permeten avaluar l'efectiu compliment dels objectius 

plantejats a la política d’R+D+I? 

Es disposa de sistemàtiques per ordenar, emmagatzemar i accedir als documents, diagrames, figures, i 

en general, informacions generades en motiu dels projectes que es realitzen? 

Aquestes disposicions sistemàtiques compleixen les polítiques de confidencialitat descrites? 

La documentació pot incloure: informes finals de projectes, descripció de les proteccions dels resultats 

obtinguts, dades bàsiques, diagrames, avaluacions dels projectes incloent el coneixement adquirit, etc. 

4.9 Protecció i explotació dels resultats de les activitats d’R+D+I 

S'ha establert una estructura de protecció d'informacions depenent del tipus de tecnologia, sector o 

projecte realitzat? 

S'ha considerat la viabilitat de patents, marques, models d'utilitat, confidencialitats, copyrights, 

contractes de confidencialitat, software original, etc., i a quines informacions? 

5 Mesura, anàlisi i millora 

5.1 Generalitats 

S'ha definit un mecanisme per planificar, programar i implantar els processos de seguiment, anàlisi, 

mesura i millora en l'execució de les activitats d’R+D+I i del sistema de gestió de l’R+D+I? 

Es realitza el seguiment de la percepció de les parts interessades en relació amb la satisfacció de les 

seves necessitats i expectatives? 

5.2 Auditories internes 
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L'organització realitza auditories internes del sistema en tots els departaments, àrees o processos 

(compres, producció, administració, etc.)? 

Les auditories internes del sistema es desenvolupen seguint una metodologia descrita a tal efecte, són 

programades amb anterioritat inclòs el seu abast, i queden reflectits per escrit el seus resultats? 

El personal responsable que realitza auditories internes, està capacitat i és independent jeràrquicament 

de l'àrea auditada, i a la vegada és l'encarregat de transmetre el resultat de l'auditoria al responsable del 

procés, departament o àrea auditada? 

Després de les auditories internes del sistema, es defineixen per escrit les accions per tal de corregir els 

problemes detectats i es fa un seguiment de la seva implantació i eficàcia? 

5.3 Seguiment i mesura del procés d’R+D+I 

L'organització té definit algun sistema que permeti demostrar la capacitat de les activitats d’R+D+I per 

assolir els resultats previstos? 

S'apliquen mètodes per al seguiment del procés d’R+D+I implantat? Depenent del resultat d'aquest 

seguiment, es prenen accions? 

5.4 Seguiment i mesura dels resultats del procés d’R+D+I 

Es porten a terme mesures i es fa un seguiment dels resultats del procés general d’R+D+I? 

5.5 Control de les desviacions en els resultats esperats 

Hi ha un mecanisme per al tractament de les desviacions en els resultats? 

5.6 Anàlisi de dades 

S'analitzen les dades generades en totes les activitats de mesura i seguiment de l'organització per tal de 

verificar si entren dins de les especificacions i per identificar on poden realitzar-se millores? (per 

exemple: millores en la satisfacció de les parts interessades, millores en l'operativa dels processos, en 

els productes, o en les nostres relacions amb els proveïdors)  

5.7 Millora 

5.7.1 Millora contínua 
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L'organització disposa periòdicament d'una planificació de les seves accions de millora contínua en tots 

els aspectes abastats pel sistema de gestió d’R+D+I i en coherència amb la seva política organitzativa? 

5.7.2 i 5.7.3 Acció correctiva i acció preventiva 

Davant la freqüent repetició d'un problema o problemes de gran transcendència, l'incompliment dels 

objectius de la política de l'organització o de les normes i lleis aplicables, ¿l'organització té definit i 

documentat un o més procediments que abastin el sistema de gestió per determinar les causes i 

elaborar un Pla d'acció que faci improbable que el problema torni a succeir en el futur? 

Les accions que es prenen per eliminar o reduir les causes dels problemes del sistema de gestió de 

l’R+D+I, es reflecteixen en un informe o dossier que permeti portar un seguiment de les accions i 

verificar la seva eficàcia i eficiència? 
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