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1. Contexto, problema y objetivo
Si hay algo que es característico y singular de
la actualidad en la que nos encontramos es el
constante cambio cultural, social y económi-
co al que está sometida la sociedad y en
particular el mercado laboral.

Constantemente aparecen nuevas necesida-
des, nuevas soluciones que intentan dar res-
puesta a necesidades aceptadas, nuevas solu-
ciones a problemas establecidos o no por la
sociedad como necesidades…

Ello implica una evolución constante y progre-
siva del conocimiento (lo que percibimos, por el
ejercicio de las facultades intelectuales, sobre la
naturaleza, cualidades y relaciones entre las
cosas) y de la tecnología (cosas que son utili-
zadas para el diseño o construcción) debido a la
necesidad de adaptarse a esos continuos cam-
bios culturales, sociales y económicos.

La sociedad debe responder a esta situación
de cambio continuo de modo sostenible (for-
ma adaptable a los continuos cambios que
permite mantener y progresar en producción,
calidad y satisfacción).

Si nos restringimos al caso de la sostenibilidad
de las capacidades (potencialidades en el ha-
cer), habilidades (destrezas en la ejecución) y
competencias (capacidades mostradas reite-
radamente en el desempeño de una actividad
con la calidad, eficacia y eficiencia que se
espera de las mismas; capacidades llevadas a
la práctica con éxito) de los profesionales
(personas que tienen capacidades, habilida-
des y competencias mostrables para poder
participar en la producción de productos y
servicios), el problema de la sostenibilidad se
encuentra en el ámbito tanto de los que ya
están desempeñando sus funciones como en
el de aquellos que aspiran a desempeñarlas.

En el primer caso, en el de los profesionales en
activo, el problema es, por ejemplo, ¿cómo
pueden adquirir las nuevas capacidades y
habilidades, tanto culturales y sociales como
tecnológicas? y, lo más complejo, ¿cómo
pueden adquirir las nuevas competencias que
son necesarias para afrontar las nuevas nece-
sidades y los cambios que se producen en
nuestro entorno? Además, ¿cómo pueden
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hacer sostenible su situación laboral con la
adquisición de nuevas competencias?

En algunas ocasiones se adopta la postura,
aparentemente simple, de sustituir al profe-
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sional con competencias mostradas (aunque
no adaptadas a las nuevas necesidades) por
una persona formada en capacidades y habi-
lidades que dan soporte a las nuevas necesi-
dades pero sin competencias mostradas en la
resolución de los problemas diarios, tanto
nuevos como antiguos. Esta práctica condu-
ce claramente a una devaluación de la profe-
sión que corresponda y del servicio que se
pretende realizar y, quizás lo más grave, a un
deterioro de la confianza de la sociedad en las
entidades involucradas.

El problema, bien identificado desde hace
tiempo, reclama soluciones, a nivel colectivo
o individual, a entidades y personas.

En el segundo caso, en el de la formación de
nuevos profesionales, la pregunta es ¿qué
tipo de capacidades y habilidades deben ad-
quirir para que puedan ser competentes ante
el cambio progresivo de la sociedad?, ¿cómo
se pueden formar en capacidades y habilida-
des para lograr competencias dinámicas y
sostenibles?

En nuestra situación particular, identifica-
mos este problema aproximadamente en 2001
como resultado de nuestra experiencia docen-
te en la Universidad de Zaragoza y la actividad
de Transferencia Tecnológica desarrollada en
nuestro grupo desde 1988. En 2002 empeza-
mos la implantación de una solución a este
tipo de problemas, solución que ha ido evo-
lucionando hasta el momento actual.

El objetivo de este artículo es presentar el caso
y mostrar los hechos más relevantes sobre el
mismo. Nuestra actividad y, por tanto, tam-
bién el caso que mostramos, se encuadra en
el ámbito de las Tecnologías de la Informa-
ción y, de momento, en el área más concreta
de construcción de productos y servicios
informáticos.

2. Puntos de vista y principios
Ante la crisis, creatividad e innovación.
Ante el futuro, consolidación de estructuras
(en nuestro contexto, consideramos las es-
tructuras como sistemas organizados con
fines establecidos previamente a través de los
cuales se ofrece uno o más servicios a la
sociedad) dinámicas que sean sostenibles con
los cambios sociales y las necesidades de cada
momento.

A través de las estructuras se proporcionan
los servicios, pero son los profesionales, co-
laborando en o con dichas estructuras, los
que garantizan la calidad y utilidad del servi-
cio.

No puede existir una estructura de calidad sin
buenos profesionales. No hay buenos profe-
sionales si no se encuentran en estructuras
que les permitan mostrar sus competencias.
La sostenibilidad de los profesionales es ga-

rantía de la progresión en la mejora de los
servicios.

Es necesario realizar cambios tanto en las
estructuras educativas como en las produc-
tivas para que su calidad sea sostenible con
los cambios del entorno. Los cambios en
ambos tipos de estructuras deben estar ali-
neados para que las soluciones que se aporten
sean efectivas y eficientes.

La base de la sostenibilidad se encuentra en
formar en capacidades y habilidades para
adquirir nuevas competencias adecuadas o
alineadas con las nuevas necesidades.

Los sistemas educativos usuales forman en
capacidades y habilidades aplicables directa-
mente a una profesión, área de conocimiento
o tecnología. Los más cercanos a la educa-
ción profesional forman en las competencias
que son propias de lo que se consideran las
actividades directas en el ejercicio de la profe-
sión. Pero la sostenibilidad profesional sólo
se consigue formando en capacidades y habi-
lidades para adquirir nuevas competencias o
mantener las adquiridas.

Estos son los principios básicos que nos han
guiado, durante los últimos nueve años, en la
construcción de una estructura que, en el
ámbito de las Tecnologías de la Información,
pretende proporcionar profesionales y cons-
truir, tanto productos como servicios de
I+D+i, que, por una parte, estén alineados
con las necesidades del mercado y, por otra,
transfieran a dicho mercado el conocimiento
y la forma de trabajar profesionalmente en
este nuevo tipo de estructuras.

Entre los principios enunciados anteriormen-
te quizá el más paradigmático es el de formar
profesionales competentes en la adquisición
de nuevas competencias y en la adecuación al
cambio de las competencias adquiridas.

A continuación vamos a mostrar los aspec-
tos innovadores que presenta Grupo Noema,
una estructura que está iniciando su conso-
lidación como estructura dinámica de I+D+i
sostenible con los constantes cambios cultu-
rales, sociales y económicos de nuestro entor-
no. Como intentaremos mostrar, Grupo
Noema se ha construido según los principios
señalados.

2.1. Técnicos, tecnólogos y profesio-
nales
Un técnico es una persona con competencia
mostrable en el uso de una técnica concreta.
Un tecnólogo es un técnico con competencia
mostrable en el desarrollo de una actividad en
el marco de un proyecto de I+D+i.

La muestra de que una persona es técnica o
tecnóloga generalmente será curricular, pero
la comprobación de que efectivamente lo es,

dado que se define a través de la competencia,
sólo se puede realizar mediante la observa-
ción del desempeño de su actividad.

Tanto un técnico como un tecnólogo deben
ser considerados como profesionales en la
actividad o actividades en que hayan demos-
trado su competencia.

Pero tanto uno como otro pueden perder el
carácter de técnico o tecnólogo, como perso-
na competente en una actividad, ante las
nuevas necesidades de producción que solici-
ta la sociedad. Si fuera así, se devaluaría su
carácter de profesionalidad.

Es por ello que necesitamos un nuevo concep-
to que podría ser el de profesional soste-profesional soste-profesional soste-profesional soste-profesional soste-
nibleniblenibleniblenible considerado como aquella persona que
tiene la competencia de su adaptación a las
nuevas capacidades, habilidades y competen-
cias que son necesarias en el desempeño de la
actividad. Un primer paso es asumir que, con
independencia de la tecnología, para ser pro-
fesional en Ingeniería del Software, por ejem-
plo, es necesario, aunque no suficiente, que se
alcancen competencias en alguna, no necesa-
riamente todas, de las siguientes actividades:
análisis de problemas, hallazgo de su posible
solución, identificación de la tecnología ade-
cuada, planificación para la resolución, reso-
lución, calidad de lo producido, seguridad,
explotación y mantenimiento evolutivo.

2.2. Carrera profesional
Algo que, a nuestro juicio, es muy beneficioso
tanto para la estructura empresarial como
para los empleados de la misma, es que estos
puedan realizar su carrera profesionalcarrera profesionalcarrera profesionalcarrera profesionalcarrera profesional
(entendida como el progreso mediante la
ampliación del conjunto de competencias, lo
cual implica necesariamente, la ampliación de
conocimientos, capacidades y habilidades)
dentro de la misma empresa.

La estructura que así lo entienda debe tener un
programa que lo permita, una planificación y
una medida de los resultados de su programa.
En todo caso, la propia persona, empleado o
no, en la misma estructura o en varias, debe
desarrollar su carrera profesional durante
toda su vida laboral para asegurar su compe-
tencia como profesional.

2.3. Las estructuras
Consideramos que sólo las estructuras con
profesionales sostenibles pueden asegurar el
resultado de su actividad con calidad de exce-
lencia. Si una estructura no puede garantizar
la profesionalidad sostenible de sus emplea-
dos, tampoco podrá garantizar la continui-
dad de la calidad en las respuestas ante las
nuevas necesidades de la sociedad.

La cuestión o problema que planteamos en
este artículo es cómo lograr ese tipo de es-
tructuras. Claramente depende del modelo de
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organización y de negocio, por una parte, y del
carácter de las actividades de la estructura,
por otra. No pretendemos proponer una so-
lución global, sólo mostrar nuestro caso en
el que se observan algunos indicadores que
nos señalan que estamos en una dirección
adecuada.

Nuestra estructura tiene una ventaja: los
objetivos de todas sus partes están plenamen-
te alineados con la I+D+i. Por ende, las
personas que forman parte de ella están obli-
gadas a adecuarse constantemente a las nece-
sidades tanto del mercado actual como del
previsible mercado inmediato o a medio pla-
zo. Por ello es una estructura que, por sí
misma, necesita de una profesionalidad sos-
tenible si desea consolidarse como una es-
tructura con aseguramiento de la calidad.

Sin embargo, según nuestra experiencia, con-
sideramos que la simple actividad en I+D+i
no es suficiente, y que una actividad de forma-
ción continua del personal sin más, aunque
obligada, tampoco lo es. La cuestión o el
problema está, en este último caso, en que la
formación continua generalmente sólo ga-
rantizará la adquisición de nuevos conoci-
mientos o capacidades, en algunos casos con
costes muy elevados para la estructura, pero
no puede garantizar las habilidades ni mucho
menos las competencias salvo a costes, en
general, desproporcionados.

Sin embargo consideramos que si el sistema
de organización en el trabajo está dirigido por
competencias, la estructura permite, con for-
mación continua o por la propia actividad de
la estructura, en el caso I+D+i, mantener la
profesionalidad sostenible en sus empleados.
La organización del trabajo dirigida o basada en
competencias es una de nuestras aportaciones
más interesantes a la productividad y a la
sostenibilidad de un sistema de producción.

3. Presentación de la estructura:
Grupo Noema

3.1. Los entes
Grupo Noema está constituido, desde 2006,
por:

Grupo Noesis, actualmente es un Grupo de
Investigación Consolidado por el Gobierno de
Aragón en Informática Aplicada. Inició sus
actividades como grupo en 1986 realizando
Investigación Básica, incorporó en 1988 proce-
sos de Innovación Tecnológica iniciando activi-
dades de Transferencia Tecnológica a entidades
externas, tomó en 1994 su nombre actual, en
2002 consolidó procesos de Transferencia Tec-
nológica y en 2007 consolidó los de Investiga-
ción Industrial e Investigación Traslacional.

Máster en Bases de Datos e Internet [1],
título propio de la Universidad de Zaragoza,
es un máster dirigido a la formación de pro-
fesionales en Informática Industrial que, ade-
más, se constituye en laboratorio de innova-

ciones tecnológicas. El máster se imparte
desde 2002/2003, incorpora en 2003/2004
servicios de valor añadido a entidades exter-
nas, introduce en 2007/2008 el desarrollo de
actividades profesionales bajo estructura
empresarial y a partir de 2009/2010 las desa-
rrolla bajo inmersión en grupos de Desarrollo
Industrial de Empresa.

Infozara Consultoría Informática S. L.
[7], impulsada en su mayor parte por profe-
sionales de la Universidad de Zaragoza, es
una empresa de I+D+i que inicia su actividad
en 2006, realizando servicios de valor añadido
y procesos de innovación desde 2007, que en
2009 ha incorporado actividades de Desarro-
llo Industrial y en 2011 procesos de Investiga-
ción Industrial.

3.2. Sus responsabilidades
Grupo Noesis dirige, asesora y es el motor
principal de la transferencia de conocimiento,
desde Investigación Básica (investigación no
vinculada a procesos o productos de empre-
sa) a Investigación Industrial (investigación
sobre nuevo conocimiento presumiblemente
aplicable a procesos o productos de empre-
sa), pasando por Investigación Traslacional
(investigación sobre transformación de los
resultados de Investigación Industrial en ar-
tefactos útiles para Desarrollo Industrial).

El Máster "Bases de Datos e Internet" es la
estructura en la que los alumnos se forman

Figura 1. Grupo Noema: estructura de producción sostenible.
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en competencias profesionales para Desarro-
llo Industrial (aplicación de resultados de
Investigación Traslacional para la construc-
ción de productos y servicios en estado piloto
o de explotación, según sea el caso), adqui-
riendo previa o simultáneamente las capaci-
dades y habilidades mínimas que son necesa-
rias para el desempeño de las actividades
propias de Desarrollo Industrial aplicables a
los casos reales elegidos (proyectos de
I+D+i). Los alumnos pueden adquirir el
carácter de tecnólogo (persona que ha parti-
cipado en proyectos de I+D+i durante al
menos cuatro meses a tiempo completo).

Infozara es una empresa basada plenamente
en tecnólogos formados en el máster Bases de
Datos e Internet que, además, participa en la
formación de alumnos en competencias pro-
fesionales para Desarrollo Industrial. Los
objetivos de negocio de Infozara son esencial-
mente InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación (construcción de nuevos
productos o procesos y su inmersión en el
mercado) y Servicios Tecnológicos deServicios Tecnológicos deServicios Tecnológicos deServicios Tecnológicos deServicios Tecnológicos de
Valor AñadidoValor AñadidoValor AñadidoValor AñadidoValor Añadido (por el uso de productos y
procesos innovadores).

3.3. Estructura sostenible
El Grupo Noema es una estructura sosteni-
ble capaz de adaptarse a los continuos cam-
bios sociales y a las necesidades de cada
momento gracias a los procesos de aprendi-
zaje, evolución y transferencia que se llevan a
cabo en su seno (ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1). Por un lado,
el Grupo Noesis aporta competencia en inves-
tigación, que hace posible la sostenibilidad y
adquisición del conocimiento, generando y
transfiriendo conocimiento a Infozara y al
Máster. Por otro lado, Infozara aporta com-
petencia en producción y hace posible la
sostenibilidad y adquisición de competencias
por parte de las personas que trabajan en ella,
de modo que pueden a su vez enseñar compe-
tencias a otros, dentro de Infozara o en el
Máster. Por último, el Máster aporta apren-
dizaje basado en competencias, que forma a
profesionales competentes capaces de inte-
grarse en el mercado de trabajo.

4. Datos actuales
A continuación mostramos los datos actua-
les más significativos de Grupo Noema en
relación a las actividades de I+D+i en el
Ámbito Industrial.

Las áreas actuales de competencia son: Web
2.0, Computación en la Nube, Internet de las
Cosas, Servicios SaSS, Seguridad, Salud, Ca-
lidad, Gestión del Desempeño, Gestión de la
Investigación, Gestión del Conocimiento, Ges-
tión de la Calidad en el Desarrollo del Software
y Gestión de Activos Documentales.

Grupo Noesis está actualmente constituido
por 11 doctores y 1 doctorando.

El máster "Bases de Datos e Internet" lleva a

cabo este año 2011 su novena edición. Hasta
el 2010 ha transferido a las empresas del
sector 160 tecnólogos; de ellos, más de 60 han
tenido algún contrato laboral en la estructura
del Grupo Noema, a través del cual han
mejorado sus competencias o adquirido otras
nuevas.

Infozara tiene actualmente 17 tecnólogos
contratados, 4 de los cuales han iniciado el
proceso de realización de una tesis industrial
(tesis que se realiza con el soporte de la
empresa, cuyo objetivo principal es la cons-
trucción de un prototipo o patente, objetivo
que dirige el avance del conocimiento que se
presente como resultado de la tesis).

Infozara y Grupo Noesis han colaborado
conjuntamente en 3 proyectos AVANZA
[13][9][12], junto con otras entidades, con
un financiable total de más de 3 millones de
euros. Actualmente Infozara participa en un
nuevo proyecto AVANZA ([2]), junto con
otras entidades, con un financiable total de
unos 2 millones de euros, y está desarrollan-
do, bajo contrato, 3 proyectos de I+D+i con
una financiación anual de más de ochenta mil
euros cada uno.

Grupo Noesis participa actualmente en un
proyecto CENIT ([14]). El consorcio está
constituido por 30 entidades y se desarrolla
con un financiable de más de 23 millones de
euros. La responsabilidad de Grupo Noesis
en el proyecto se enmarca en la investigación
de modelos de seguridad y plataformas para
su implementación alineadas con el Internet
de las Cosas en el marco de los hoteles del
futuro.

5. Innovaciones más significati-
vas

5.1. Organización del trabajo basa-
do en competencias
Vamos a explicar con brevedad y a grandes
rasgos cómo entendemos la organización del
trabajo basado en competencias.

Para cada empleado, la estructura debe dis-
poner de su perfil de competencias, habilida-
des, capacidades y conocimientos, perfil que
debe ser mantenido y auditado constante-
mente.

Es importante hacer notar que los empleados
no se distribuyen por roles (analista, diseñador,
programador, jefe de grupo, jefe de proyec-
to…), se distribuyen por nivel de productividad.
Por tanto, una persona no suele desarrollar un
único tipo de actividad, ni siquiera en un mismo
proyecto, salvo condiciones muy específicas.
Una misma persona puede haber realizado ac-
tividades de arquitecto de información, de pro-
gramador o de control de calidad en un mismo
proyecto, en función de sus competencias y de
las necesidades del proyecto.

La viabilidad de un proyecto o servicio es
dependiente, en relación a los recursos huma-
nos, de la disponibilidad de personas con las
competencias que son necesarias en función
del nivel de calidad que se quiere conseguir, del
presupuesto y de la temporalidad asignada.
Por tanto, con anterioridad habrá sido nece-
sario establecer el conjunto de competencias
necesarias.

Una vez aceptado el proyecto o servicio, se
asignan las personas en función de que sus
competencias estén plenamente alineadas con
las necesarias para el desarrollo del proyecto
según la estrategia que se establezca. En caso
necesario, o dependiendo de cómo se desarrolle
el proyecto, las competencias y las personas que
las ejercen pueden variar en su ciclo de vida.

Si la criticidad de un proyecto lo permite, en
dicho proyecto se puede incluir un empleado
para desarrollar una actividad en la que sea
necesario desarrollar un tipo de competencia
que dicho empleado no posee para dicha
actividad. Ello es necesario para que los em-
pleados puedan avanzar en sus competencias,
para asegurar la carrera profesional en el seno
de la estructura y, finalmente, para asegurar
la sostenibilidad de la empresa en la garantía
de la calidad de su producción y sus servicios.
Es importante notar que uno de los principa-
les valores añadidos que se obtiene es la
satisfacción del empleado.

5.2. Sistema de formación dirigido
por competencias
El máster "Bases de Datos e Internet", como
sistema de formación de profesionales, ha ido
evolucionando a través de sus 9 primeras
ediciones, desde lo que denominábamos un
Sistema de Aprendizaje Profesional [3][4],
pasando por un Sistema de Aprendizaje Ba-
sado en Competencias (en el que se forma de
modo planificado en competencias profesio-
nales mediante métodos puramente acadé-
micos), hasta llegar en las dos últimas edicio-
nes a lo que denominamos Sistema de Apren-
dizaje de Competencias.

Aunque en todas las formas señaladas, parte
de la formación incluye conocimientos, capa-
cidades y habilidades, la diferencia entre una
perspectiva y otra es la forma en la que se
realiza lo que denominamos Práctica Profe-
sional [5], que es la parte a la que más
atención y esfuerzo se dedica.

La Práctica Profesional (conjunto de activi-
dades, programadas y dirigidas por expertos
profesionales, que el estudiante realiza como
participante en una estructura de producción
o desarrollo de un servicio bajo contrato de
una entidad) que está dirigida por las necesi-
dades del mercado y su elección, en forma y
contenido, condiciona los contenidos, capa-
cidades y habilidades que se imparten u traba-
jan en la correspondiente edición. Nuestra
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propuesta de práctica profesional tiene carac-
terísticas comunes con la metodología basa-
da en proyectos (Project Based Learning,
PBL) [6][10][11] pero con la diferencia de
que el alumno se ve no como una persona en
un proceso de aprendizaje sino como un
profesional y por ello los proyectos que se
desarrollan no son sólo los medios de apren-
dizaje sino también objetivos a cumplir de
forma satisfactoria.

Todos los sistemas de formación que hemos
mencionado han incorporado Práctica Profe-
sional,  y todos los sistemas estaban dirigi-
dos, más o menos explícitamente, por com-
petencias; es decir, todos tenían por objetivo
principal conseguir profesionales que fueran
competentes en ciertas actividades.

La diferencia del alcance actual, el que llama-
mos Sistema de Aprendizaje de Competen-
cias, es, por un lado, que las competencias se
establecen explícitamente en cada edición, que
su conjunto y profundidad pueden ser modi-
ficados en el trascurso de una edición en
función de las necesidades del mercado y de
los productos o servicios que se desarrollan,
y que las competencias se adquieren y se
evalúan en un entorno real de sistema de
producción.

Es importante señalar, como una caracterís-
tica que influye en gran medida en el éxito de
nuestra propuesta [8], que la formación en
competencias está continuamente dirigida y
evaluada por expertos tanto del sistema uni-
versitario como del sistema de producción
industrial.

5.3. Sistema de producción organi-
zado por competencias
Lo expuesto en la sección 5.2. sección 5.2. sección 5.2. sección 5.2. sección 5.2. es la base de

nuestro concepto de trabajo basado en com-
petencias. La estructura de producción, basa-
da en dicha organización del trabajo, estable-
cida bajo relaciones de colaboración entre
individuos y relaciones de servicio entre las
partes, es una de las innovaciones más signi-
ficativas de nuestra estructura en relación a
los procesos de producción.

Según los indicadores establecidos en
Infozara, la medida de la productividad au-
menta de forma altamente satisfactoria des-
de 2009 debido esencialmente a:

Un aumento en la calidad del sistema de
organización implantado.

Un aumento progresivo de las competen-
cias de los empleados.

Ambos aspectos, la calidad y la progresión en
el conjunto de competencias, son la base de
una estructura competente en relación a su
actividad. Es necesario mencionar aquí que la
competencia de una estructura no se encuen-
tra en un adecuado modelo de gobernanza y
un sistema de organización alineado con sus
objetivos; estos aspectos o elementos son
obligados pero no suficientes. La competen-
cia de una estructura está definida por la
familia de perfiles de competencia de sus
empleados y las relaciones que se pueden
establecer entre ellos en el desempeño de un
caso práctico.

5.4. Innovaciones tecnológicas
De la actividad, constantemente realizada
durante 9 años a través del soporte que hemos
mostrado, se han derivado un conjunto am-
plio de innovaciones tecnológicas, algunas de
las cuales, por la propia evolución del merca-
do, no sólo han perdido el carácter de innova-
ción por el transcurso del tiempo sino que en
algunos casos han quedado obsoletas. Sin

embargo, algunas, que se encuentran en explo-
tación desde hace casi dos años, siguen siendo
innovaciones con carácter internacional.

A continuación vamos a mostrar muy breve-
mente sólo tres de las innovaciones más
significativas. La primera en explotación, la
segunda en fase de pre-explotación y la tercera
en fase piloto.

Como innovación de conocimiento y de tec-
nología hay que señalar lo que denominamos
Gestión de Acontecimientos. Se trata de una
gestión de la información que, de alguna
forma, sustituye a la gestión a través de bases
de datos.

En la gestión de acontecimientos, la unidad de
procesamiento es un acontecimiento en vez de
un dato, donde un acontecimiento se define
como un protocolo actuando sobre uno o
más objetos que muestra uno o más datos de
información producidos por dicha acción. En
base a este concepto, hemos definido un
patrón de acontecimiento que constituye la
unidad básica y atómica para construir las
estructuras de almacenamiento de los siste-
mas basados en acontecimientos.

Tal como se observa en la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2, los
elementos principales que configuran este
patrón son una ClaseContexto_Ci cuyas
instancias son objetos del sistema, dos
clases representando dos posibles estados
de esos objetos (EstadoConcreto_Sj y
EstadoConcreto_Sk) , una clase
TransiciónConcreta_De_Sj_A_Sk re-
presentando un posible cambio de estado y
una clase EjecuciónDeProtocolo
Concreto_Pn en la que almacenar las
ejecuciones de un protocolo que actúa so-
bre los objetos de la clase contexto. Al

Figura 2. Patrón de acontecimiento.
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aplicar este patrón a un caso concreto se
consigue una estructura que permite alma-
cenar para cada objeto de la clase Contex-
to los estados por los que ha ido pasando,
desde su estado inicial a su estado final, así
como cada ejecución concreta de un proto-
colo que ha producido el cambio de estado
(transición) de ese objeto pasando del esta-
do Sj al estado Sk.

Este patrón junto con una estructura arqui-
tectónica propia que recoge tecnología de la
diagramación de clases y de estados de obje-
tos (statecharts), entre otros, nos ha permi-
tido definir un marco de trabajo (framework)
para la construcción de sistemas de informa-
ción basados en acontecimientos que tiene
respuestas excelentes, ante la trazabilidad (de
datos, procesos, objetos…), tratamiento de
la longitudinalidad a través del tiempo, inte-
ligencia de negocio e incluso para la minería
de datos en algunos casos restringidos.

Esta innovación se ha implantado con éxito
desde hace dos años en servicios de explota-
ción y, en general, es ampliamente utilizada en
todos los sistemas complejos que son cons-
truidos por el Grupo Noema.

Como innovación de producto, de las más
recientes, señalaremos el construido a través
del proyecto QRP ([12]). Se trata de una
plataforma para el aseguramiento progresi-
vo de la calidad en la producción del software
siguiendo los niveles establecidos por CMMI,
plataforma que puede ser utilizada por una
red privada de empresas con total independen-
cia a través de la Web 2.0.

Como innovación técnica señalamos la au-
tenticación basada en la historia de los obje-
tos de la que sólo indicamos que recoge la
forma en la que las personas identifican en
actitud natural.

6. Futuro
En relación a la estructura Grupo Noema
estamos en un proceso de incorporación de
agentes de la cadena de valor de la innovación.

Pretendemos ampliar la base de profesionales
que, conservando y mejorando el sistema de
producción basado en competencias, permita
la incorporación de otros agentes no tecnólo-
gos.

Como se ha señalado anteriormente, Infozara
sólo realiza, de momento, actividades de
Desarrollo Industrial y de Innovación Tecno-
lógica. El objetivo es conseguir que, en un
plazo de unos cinco años, personal consoli-
dado de Infozara adquiera competencias en
Investigación Industrial.

Una innovación que actualmente está en fase
de investigación se refiere a la construcción
arquitectónica de una red de competencias de

la cual se derive, por sinergia, aspectos de
inteligencia del sistema. Este tipo de inteligen-
cia, denominada por algunos autores Inteli-
gencia Emergente, es una inteligencia percibida
en el comportamiento de las cosas; para su
implantación, las relaciones deben establecer-
se como relaciones de servicio.


