Linea de Ayudas a pequeñas y medianas empresas del sector TIC para el apoyo a la
migración o desarrollo de nuevas soluciones software en modo Software as a Service (SaaS).
La Entidad Pública Empresarial red.es, a través de una convocatoria pública, seleccionó a
empresas del sector TIC (Pymes) con sede en España, interesadas en recibir ayudas financieras
para el apoyo a la migración o al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas en Cloud
Computing.
Estas ayudas van encaminadas a aumentar el uso de las TIC por parte de las pymes y que se
conviertan en una oportunidad de mejora de la competitividad empresarial a través de la adopción
de soluciones tecnológicas basadas en esta tecnología que hagan a las empresas incrementar su
eficiencia y flexibilizar su gestión.
Las soluciones de Cloud Computing disponibles en el mercado se pueden categorizar por el nivel
al que se proporciona el servicio: Infraestructura TI, Plataforma o Software.
La empresa VELNEO fue una de los más de 200 beneficiarios de dichas ayudas. Esta empresa,
llevaba varios años apostando por el SaaS y presentó su solución vSAAs.
Su fácil mecanismo hacía que las empresas pudieran tener sus aplicaciones alojadas en un servidor
remoto a las instalaciones del proveedor brindando la posibilidad de acceder y trabajar con
aplicaciones on-line desde cualquier ordenador que disponga de Internet y ofreciendo todas las
ventajas de trabajar en este entorno.
La forma de acceder al servicio es muy sencilla: basta entrar en Internet y conectar con la
aplicación que tenemos contratada. En ese momento accedemos a un entorno seguro que nos
permite entrar en la aplicación, normalmente mediante un sistema de usuarios y contraseñas que
identifican al usuario.
El software está alojado en servidores seguros que garantizan la seguridad, la confidencialidad y
la integridad de los datos.
Gracias a la financiación del Fondo de Desarrollo Regional Europeo, más de 250 empresas se
beneficiaron de más de 11 millones y medio de euros en ayudas en sus proyectos.
El coste total del proyecto vSAAs ha sido 118.900,21 € y se ha subvencionado el 50%, es decir,
un total de 59.450,10 euros.
A continuación incluimos un gráfico que usaremos para describir con detalle el servicio vSaas:

Consideramos que esta empresa es una buena práctica porque:
1. Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general.
Red.es publicó la convocatoria en su perfil del contratante https://www.red.es/redes/es/quehacemos/cloud-computing y en el BOE.

Se publicaron distintas notas de prensa, noticias incluso una entrevista al Director del Economía
Digital de red.es: https://www.red.es/redes/es/node/7367 donde hablaba de las grandes ventajas
del cloud computing e invitaba a las empresas a participar en esta convocatoria para acceder a las
ayudas económicas financiada con fondos europeos.

Además, medios de información del sector, hicieron eco de la convocatoria haciendo gran
difusión. Estos son algunos de los titulares:
https://tecnologiaparatuempresa.ituser.es/transformacion-digital/2016/12/redes-fomenta-lageneracion-de-soluciones-cloud-en-las-pymes
https://blogthinkbig.com/red-es-otorgara-183-millones-a-pymes-para-fomentar-solucionescloud
https://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-redes-destinara-183-millonesimpulsar-formacion-empleo-juvenil-27-entidades-20170817133703.html

A todas las empresas beneficiarias de estas ayudas, y en particular a VELNEO, se les enviaron
instrucciones o guías mediante las cuales se les explicaban sus obligaciones al haber sido
subvencionadas con ayudas de Europa:

VELNEO, así como el resto de beneficiarios, han adoptado medidas para dar a conocer que el
proyecto ha sido financiado con Fondos Europeos:

Toda la documentación generada por VELNEO incorpora la referencia FEDER: Manual de
usuario, Actas de verificación funcionamiento de Vsaas y cumplimiento de la normativa vigente.

2. La actuación incorpora elementos innovadores.
La actuación de VELNEO, ofrece su solución software en modelo SaaS introduciendo lo que
viene llamándose “Pago por Uso” haciéndolo totalmente novedoso. Este modelo se adapta a cada
una de las necesidades pagando sólo por lo que consumes. En el caso del software vSAAS está
basado por un lado, en un precio mensual por usuario final de la aplicación del desarrollador; y
por otro, el precio mensual para su comercialización son 2€ por usuario final.
Esta tendencia del pago por uso y la elasticidad de los servicios (entre otras), permite que una
compañía pueda contratar servicios para el desarrollo de sus nuevas iniciativas, que éstas crezcan
a medida que la demanda aumenta (si el servicio tiene éxito) y que el momento que se decida
finalizarla los costes lo hagan también, sin necesidad de esperar a que finalice un ciclo de
inversiones, quizás demasiado largo.

3. Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos establecidos
VELNEO presenta su proyecto con el objetivo de apoyar el modelo SaaS facilitando el
crecimiento en el mercado de más soluciones para cubrir las necesidades funcionales que las
empresas de desarrollo necesitan para gestionar el despliegue de sus aplicaciones en modelo SaaS
sin que tengan que realizar ninguna inversión o formación técnica.
Para ello ofrece funcionalidades como la Gestión de la facturación a clientes finales, Paneles de
administración de servidores, de alertas y de aplicaciones. Además cuentan con la funcionalidad
API REST Cloud y API REST Vsaas que son Interfaces de programaciones de aplicaciones donde
las empresas de desarrollo podrán automatizar desde sus propias aplicaciones la ejecución de
cualquier funcionalidad de vSAAS. Por ejemplo, obtener a información de las facturas de un
periodo concreto o de un cliente final n un periodo.
Con todas estas funciones, en la actualidad disponen de 300 empresas N2 interesadas en vSaas,
con un volumen estimado de 1.000 usuarios finales.

4. Contribución a la resolución de un problema o debilidad detectada en el ámbito territorial
de ejecución.
Una de las principales preocupaciones de los clientes y usuarios finales de las aplicaciones SaaS
es la de saber dónde se ubicará físicamente la nube que contendrá el software que van a contratar
y el nivel servicio.
En la solución vSAAS toda la información almacenada en el servicio estará accesible para el
desarrollador a través de diferentes opciones: Interfaz de escritorio en Windows, Linux, Mac.
Aplicación nativa en iOS y Android y API REST que permitirá a las empresas de desarrollo
automatizar cualquier proceso sobre la información almacenada
El servidor donde estará instalada la aplicación que prestará el servicio v SaaS estará alojado en
Amazon WS (Europa).
La aplicación estará accesible en la modalidad de 24/7 con un nivel de servicio comprometido del
99%, procediendo a una compensación económica en el caso de que el SLA mensual baje de este
porcentaje

5. Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.
VELNEO comercializa su plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales en base a 3
niveles de clientes(segmentos). El nivel más básico de pago es el Nivel2 (N2), son micropymes
de programación o pequeños autónomos con limitados recursos para desplegar soluciones cloud
de negocio. El actual cliente de N2, así como las nuevas micropymes/autónomos son el grupo
objetivo que concentrará la atención de vSaas.
6. Consideración de los criterios horizontales de igualdad de oportunidades y no
discriminación, así como responsabilidad social y sostenibilidad ambiental
Dada la madurez tecnológica de la solución se ha establecido diferentes dispositivos y niveles de
accesibilidad para que puedan acceder el mayor número de clientes. Así pues el acceso se puede
hacer desde los navegadores Web como Google Chrome, Safari y Mozila Firefox; el acceso a
través de la aplicación nativa de escritorio Windows (vista 7,8, 10 ) Mac OSX y Liunux; y para
dispositivos para móviles iOS y Android.

7. Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública
Dada la situación actual, VELNEO gracias al servicio Cloud han facilitado el despliegue de las
aplicaciones para que los usuarios tengan acceso remoto a las mismas y puedan realizar
teletrabajo. VELNEO ha facilitado el correcto funcionamiento de los sistemas y ha permitido el
teletrabajo o herramientas para que los negocios hayan seguido funcionando y que las
restricciones de localización de los usuarios no sean un problema para la normalización de esta
situación.

