
El objetivo del proyecto es la puesta en marcha de 
un marketplace de provisión de servicios y 
aplicaciones confiables basadas en las 
tecnologías de la Internet del Futuro, soportado 
por un ecosistema abierto de innovación, para la 
digitalización de procesos industriales en la 
industria auxiliar del automóvil. 

• Las empresas desarrolladoras de soluciones y 
herramientas TIC tendrán un mecanismo para 
desarrollar herramientas en la nube certificadas 
y personalizadas para la industria 
manufacturera haciendo uso de los recursos de 
la Internet del Futuro en un entorno de 
innovación abierta. 

• La industria de fabricación (PYMES 
principalmente) dispondrá de mecanismos para 
licitar sus necesidades de digitalización y de 
descubrir las capacidades de las tecnologías 
de la Internet del Futuro para mejorar la 
competitividad de sus procesos. 

• Las empresas integradoras dispondrán de una 
plataforma para la provisión de servicios con 
garantía de calidad de servicio y con un 
soporte de interoperabilidad a nivel de datos. 

Beneficios / Objetivos
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Marketplace de provisión de 
servicios y aplicaciones en la 
industria auxiliar del automóvil • Dotar a las empresas desarrolladoras de soluciones y 

servicios TIC de los componentes, herramientas y 
metodologías que les permitan el desarrollo ágil y 
efectivo de nuevas aplicaciones de digitalización de 
procesos, con soporte nativo en la nube y en 
movilidad. 

• Dotar a las empresas manufactureras de los 
mecanismos para la licitación de necesidades y 
servicios de digitalización de procesos digitales. 

• Facilitar el acceso a empresas manufactureras y 
desarrolladoras de servicios TIC a entornos 
colaborativos y abiertos de desarrollo que les 
permitan el prototipado rápido de servicios y la 
evaluación e interacción con las aplicaciones. 

• Facilitar programas de certificación y entornos de 
pruebas para la validación y verificación remota del 
rendimiento de las aplicaciones desarrolladas. 

• Facilitar un catalogo y una plataforma de provisión de 
servicios y aplicaciones con soporte nativo en la nube 
y en movilidad donde las empresas manufactureras 
puedan encontrar soluciones confiables a sus 
necesidades de digitalización de proceso productivo. 

• Facilitar un marco legal para gestión de la propiedad 
intelectual y la contratación de servicios en la nube 
con SLA (service level agreement). 

Objetivos 

Los requisitos para el desarrollo de aplicaciones y 
servicios TIC con aplicación industrial es 
fundamentalmente diferente a los que enfrentan 
empresas TIC desarrollando productos y servicios 
para el consumidor final. Esta diferencia se ha 
traducido en que las aplicaciones TIC en el sector de 
la fabricación han estado dominadas por grandes 
empresas con la capacidad de generar software y 
soluciones de gestión con los requisitos que 
demandan este tipo de entornos y con la capacidad 
de proporcionar el soporte técnico necesario. 

La actividad de las PYMES TIC se ha centrado 
principalmente en la customización y adaptación de 
este tipo de productos o plataformas a las 
necesidades de los procesos productivos de las 
empresas industriales o el desarrollo de productos de 
nicho. 

Pero esos grandes proveedores no han sido capaces 
de proporcionar una respuesta adecuada a las 
necesidades TIC del tejido de PYMES 
manufactureras, que representa el 95% de la industria 
.

La visión de este proyecto es atender las necesidades 
de esa demanda latente poniendo en marcha el 
primer Marketplace Europeo para la Digitalización de 
Procesos Industriales. Esta visión va más allá de la 
migración a la nube de herramientas TIC industriales 
(diseño, ingeniería, simulación, producción, logística, 
automatización…) y propone la puesta en marcha de 
un ecosistema digital centrado en el diseño, validación 
y provisión de procesos productivos digitalizados en la 
nube. 

Situación actual

“Nadie quiere invertir $1000 en 
resolver un problema de $100” Sin 
embargo, desde la perspectiva del 

proveedor de herramientas TIC, 
cuando se suman todos esos 

problemas de $100, existe un gran 
mercado esperando ser atendido “
Ed Martin, senior industry manager, 

Manufacturing Industry Group, 
Autodesk Inc. 

Concepto de Marketplace 

Este proyecto, con número de referencia: TSI-
100801-2014-1, ha sido cofinanciado por el Minister io 
de Industria, Energía y Turismo, dentro del Plan 
Nacional de Investigación Científica, desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2013-2016


