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INTRODUCCIÓN 
 

La competencia estratégica es el proceso en el que una empresa descubre  nuevas 
posiciones en el mercado que aseguran la lealtad de sus clientes o la captación de 
nuevos. Estos posicionamientos estratégicos no suelen ser visibles; para 
identificarlos, se necesita creatividad y un trabajo sistematizado. Por su parte, la 
competitividad es la capacidad de una organización para enfrentarse exitosamente 
al mercado con su infraestructura actual y, al mismo tiempo, para enfocarse a los 
cambios futuros, permitiéndole posicionarse ―conforme a los requerimientos de 
sus clientes― con una velocidad mayor que la de sus competidores. Por tanto, la  
organización debe dar prioridad a los cambios estratégicos, para adaptarse a esta 
dinámica, de manera satisfactoria. 
  
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Sinersys Technologies es una compañía que tiene 21 años en el mercado del 
software; en la actualidad, cuenta con una planta de 180 consultores. La empresa 
ha permanecido vigente, porque realiza, satisfactoriamente y con bajos costos, la 
mayoría de sus proyectos. A pesar de que se ha mantenido en el mercado ― 
gracias a que cuenta con cinco clientes cautivos―, desde hace 7 años, sus 
finanzas no han sido tan favorables, pues no cuenta con una mayor diversidad de 
productos y de clientes. Así, la organización se sostiene con la tercerización que 
vende a otras empresas y con uno de sus clientes que representa el 70% de sus 
ingresos. Esto último, sobre todo, implica un gran riesgo para la compañía: si ese 
cliente decide ya no contratarla, entonces sus finanzas estarían en números rojos. 
Por todo lo anterior, en este trabajo se pretende solucionar esta problemática, por 
medio de la ubicación y la selección de nichos de mercado que ayuden a la 
organización a ser sustentable y sostenible. 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar una solución estratégica para Sinersys, basada en el planteamiento de 
competitividad de Porter, con el fin de mejorar  el desempeño de la compañía, 
mediante la ubicación de  nichos de mercado estratégicos que permitan que la 
empresa sea competitiva en el mercado a largo plazo. 

 

METODOLOGÍA 

 

En líneas generales, la metodología a desarrollar en este estudio se basa en los 
siguientes puntos: 

 
 Examinar el modelo cadena de valor, de Porter  
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 Revisión de los planteamiento teóricos sobre estrategia 
 Estudio del modelo de estrategias que poseen otras empresas 

en tecnología de software, en Estados Unidos y México  
 Revisión de la estrategia actual de Sinersys 
 Identificación de las interrelaciones de las unidades de negocio 

ya existentes en la empresa 
 Selección de  las unidades esenciales que constituirán los 

cimientos de la estrategia empresarial  
 Creación de mecanismos internos horizontales, para facilitar 

las interrelaciones entre las unidades esenciales. A su vez, la 
generación de los cimientos de una futura diversificación en 
campos afines 

 Búsqueda de  oportunidades de diversificación que permitan 
compartir actividades 

 Búsqueda de diversificación del mercado, mediante la 
identificación de nichos de mercado y elaboración de un plan 
de negocio 

 
En concordancia con lo anterior, en el presente trabajo, se desarrolla, entonces, 
una solución estratégica para la empresa Sinersys,  basada en la selección de 
nichos de mercado y en la elaboración de un plan de negocio estratégico. Para ello, 
nuestra metodología se divide, específicamente, en cinco partes. En primer 
término, se revisan las metodologías de estrategia que puedan ayudarla. En 
segundo, se analizan las estrategias de las empresas similares a la compañía, 
tanto en México como en E.U. En tercero, se presentan cuáles son los nichos de 
mercado adecuados para ella y con los que puede tomar ventaja competitiva; de 
manera concreta, vamos a considerar tres nichos: línea de negocio SAP, línea de 
negocio de consultoría en Innovación y línea de negocios en consultoría 
Arquitectura Empresarial. 
 
       En cuarto, se revisa su estrategia actual. Y finalmente como quinto paso, se 
elabora una solución estratégica que proporcione a la compañía un crecimiento 
tecnológico apropiado y unas finanzas transparentes, permitiéndole, así, enfrentar 
el presente y establecer líneas de acción para el futuro, ya que actualmente es una 
compañía que a pesar de tener cierto éxito en el mercado del software no cuenta 
con un flujo de efectivo adecuado para sostenerse: obtiene el 70% de sus ingresos, 
gracias a un solo cliente.  
  
1. COMPETITIVIDAD Y NICHOS DE MERCADO 
 

Los temas principales que serán presentados en este capítulo son competitividad y 
estrategia. Al abordarlos, se cuestiona por qué la competitividad es importante, a 
partir de diferentes enfoques. Asimismo, se plantea qué es estrategia y cómo 
desarrollarla mediante los nichos de mercado, para obtener  factores clave de éxito. 
También se desarrollará un  análisis exploratorio de los temas antes mencionados, 
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para detectar los elementos más útiles para que Sinersys sea más competitiva en 
los diferentes nichos de mercado de software. 
 

1.1. Competitividad 

 

La reducción de las ventas en un sector del mercado provoca que su decadencia 
sea explosiva; no obstante, la disminución de la rentabilidad  ―causada por la 
presión competitiva durante esa fase― depende del grado de disposición de los 
participantes para salir del sector y del dinamismo que muestran las empresas que 
se quedan para contener la disminución progresiva de sus ventas [1]. La demanda 
de los clientes decae por muchas razones; por ejemplo: por los avances 
tecnológicos que provocan la creación de productos sustitutos de mayor calidad, 
frecuentemente, con un costo inferior o igual. 
 
       La competitividad se puede resumir como la capacidad de una organización 
para enfrentar, con su infraestructura actual, al mercado, prestando atención a sus 
transformaciones, de manera que actualiza sus productos y servicios con una 
velocidad mayor que la de sus competidores. 
 
       La organización debe tener como prioridad los cambios estratégicos, ya que le 
permiten adaptarse, con la velocidad adecuada, a las turbulencias del mercado. 
Sobre todo, porque antes los cambios se daban en años, y hoy en día, en una 
cuestión de segundos, de forma especial, en el mercado del software. La 
organización necesita visualizar el futuro del entorno de los mercados con los que 
se enfrentará y sumar el comportamiento organizacional, dado que al estar 
compuesta por personas, requiere fortalecer su capital social para ser competitiva. 

 

1.1.1 Situación de la demanda 

 
La demanda es un asunto clave para la competitividad de la organización, ya que si 
es positiva, le garantiza su permanencia en el mercado. En el caso de una caída de 
la demanda y ante una perspectiva negativa sobre la futura, la empresa debe 
valorar la conveniencia de su permanencia en un sector en el que tiene una 
posición débil. En consecuencia, las expectativas que tenga la compañía sobre la 
demanda futura afectarán, sustancialmente, su posición respecto al entorno 
competitivo en el que participa. Por lo tanto, si los directivos de las empresas 
piensan que la demanda se revitalizará o quedará estabilizada, tratarán de 
mantener su posición. 
 

1.1.2. La Creación de ventaja competitiva  

 
Hoy en día, en las empresas, la tecnología de información tiene mucha influencia 
sobre las ventajas competitivas, en términos de costo y diferenciación. La 
tecnología afecta las actividades creadoras de valor, porque les permite a las 
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organizaciones obtener ventajas, explotando los cambios producidos en el ámbito 
de la competencia. Esto se debe a que la tecnología de información suscita que la 
empresa altere la relación entre el ámbito de competencia y la ventaja competitiva. 
Además, la tecnología de información incrementa la capacidad de la empresa para 
coordinar actividades sin importar el ámbito geográfico, ya sea nacional o mundial. 
 
         Otra cuestión a considerar es la transformación acelerada de la tecnología de 
información: está creando interrelaciones entre sectores que anteriormente estaban 
separados, lo cual permite mayores posibilidades de colaboración entre diferentes 
actores del mercado; como muestra, basta observar la combinación de las 
telecomunicaciones y la informática. En este sentido, las empresas que logran un 
mayor ámbito de actuación pueden, con mayor facilidad, segmentar su oferta con 
métodos que antes sólo eran usados por empresas de un sector.  
 
       Por tanto, y de acuerdo con Porter en la formulación de su estrategia de 
negocio, la empresa debe tener en cuenta las siguientes directrices de 
competitividad de la era de la información:  
 

 1.- Valorar el potencial de la información en la cadena de producción y 
en la cadena de producto. 
2-. Determinar el papel de la tecnología de la información en la 
estructura del sector. 
3.- Distinguir y clasificar las formas de aprovechar la tecnología de la 
información para obtener ventaja competitiva. 
4.- Investigar cómo dicha tecnología genera nuevos negocios. 
5.- Desarrollar un plan de aprovechamiento de la tecnología de la 
información.  

 

 1.1.3. Ser competitivo y estrategia de Porter 

 
De acuerdo con el planteamiento de Porter [6], las principales fuerzas que regulan la 
competencia de un sector y que influyen en la formación de una estrategia son: 
 

 La amenaza de entrada de nuevos competidores al mercado 
 El poder de negociación de los clientes 
 La amenaza de productos o servicios sustitutos 
 El poder de negociación de los competidores  
 La lucha entre los competidores actuales  

  
Estas fuerzas competitivas predominantes determinan la rentabilidad de la 
empresa; de ahí, la importancia  de formular, a partir de ellas, la estrategia de la 
organización. La estrategia no supone eficacia operativa; más bien, la estrategia 
competitiva consiste en ser diferentes a la competencia y elegir deliberadamente un 
conjunto de actividades diferentes para desarrollar una combinación “Única de 
Valor”. Al respecto, una de las ventajas que puede alcanzar una entidad es por 
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medio de la información interna; para obtenerla, se necesita analizar la cadena de 
producción, para ubicar  los elementos de valor con los que cuenta. 
 
         En este contexto, los principios de la estrategia empresarial son [6]:  

1. Identificación de las interrelaciones entre las unidades de negocio ya   
existentes. 

2. Selección de  las unidades esenciales que vayan a constituir los   
cimentos de la estrategia empresarial. 

3. Creación de mecanismos internos horizontales para facilitar las 
interrelaciones entre las unidades esenciales y para colocar los 
cimientos de una futura diversificación en campos afines. 

4. Búsqueda de  oportunidades de diversificación que permita compartir 
actividades. 

5. Búsqueda de diversificación mediante la transferencia de conocimiento.  
 
De acuerdo con Porter, la revolución de la información se  extiende por toda la 
economía. En efecto, ninguna empresa puede escapar a su influencia, pues se 
requieren transformar muchos de sus principios. Las extraordinarias reducciones en 
los costos de obtención, tratamiento y transmisión de la información están 
modificando la forma de llevar las empresas. Dicha revolución afecta la 
competitividad de tres maneras esenciales[7]:  
 

1. Modifica la estructura del sector, alterando las reglas de la 
competencia 

2. Crea ventaja competitiva al dotar a las empresas de nuevos medios 
de superar a sus competidores. 

3. Permite que se desarrollen negocios totalmente nuevos, con base 
en operaciones ya existentes. 
 

La mayoría  de las organizaciones actuales operan con unidades de negocio 
descentralizadas y con equipos que están mucho más cerca del cliente. Estas 
compañías reconocen que la ventaja competitiva proviene del conocimiento, de las 
capacidades y de las relaciones intangibles creadas por los empleados; no 
solamente de las inversiones en activos físicos. La aplicación de la estrategia 
requiere que todos los insumos, operaciones y actores de la empresa estén 
alineados; del mismo modo ―y ante los rápidos cambios de la tecnología, la 
competencia y las regulaciones―, la formulación de la estrategia debe ser un 
proceso continuo donde participen la mayoría de los empleados.  
 
      Igualmente, las organizaciones deben poseer un lenguaje que les permita 
comunicar la estrategia de tal forma que ésta sea un proceso continuo que 
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provenga del trabajo diario. En la actualidad,  la empresa, por medio de las 
estrategias, debe buscar el reposicionamiento en su mercado o el ingreso a  
nuevos. Basados en la estrategia, se deben desarrollar iniciativas e indicadores de 
valor, acordes con las prioridades de la empresa, que le permita crecer como 
organización. En este orden de ideas, los principios de una organización basada en 
estrategia son[6]: 
 
 1.- Traducir la estrategia a términos operativos. 
 2.- Alinear la organización con la estrategia. 
 3.- Hacer que la estrategia sea el trabajo diario de todo el mundo 
 4.- Hacer de la estrategia un proceso continuo. 
 5.- Movilizar el cambio mediante el liderazgo de los directivos.  
 
Una de las formas de alinear la competitividad en las empresas es mediante los 
siguientes conceptos [4]: 

 
 1.- Responsabilidad Alineada 
 2.- Información Enfocada 
 3.- Capacidades Alineadas 
 4.- Comportamientos Alineados 
 5.- Equipos Alineados 

6.- Iniciativas y Creatividad  Alineada 
 7.- Las compensaciones alineadas  
 

1.2. Desarrollo de una Estrategia 
 

En este apartado, se plantearán varios elementos que son importantes para el 
desarrollo de una estrategia, poniendo especial énfasis en los enfocados a los 
nichos de mercado. 
 
1.2.1 Estrategia de Conocimiento  
 
Para desplegar  una estrategia de conocimiento, se necesita desarrollar nuevos 
productos, lo cual consiste en la identificación, desarrollo y explotación innovadora 
de los recursos clave de la empresa. Este tipo de explotación es el cimiento con el 
que la compañía, poseedora de un conocimiento único,  puede introducir, 
favorablemente, nuevos productos en el mercado, así como obtener una ventaja 
competitiva sostenible. La estrategia de conocimiento de una empresa se puede 
medir mediante  tres dimensiones [4]:  
 

1.  Grado de la velocidad de aprendizaje de la organización y sus 
miembros. 

2.  Nivel de desarrollo de una memoria organizacional que capte el 
conocimiento de fuentes internas y externas.  
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3.  Capacidad de generación de conocimiento innovador por parte de 
la organización y sus miembros. 

 
El tamaño de la empresa y su edad moderarán la relación entre las estrategias de 
conocimiento y la fuerza tecnológica. En otras palabras: las empresas que utilizan 
estrategias apropiadas de conocimiento, para su tamaño y edad, optimizan su 
fortaleza tecnológica.  
 
1.2.2 Estrategia de Servicio  
 
Las empresas de la industria del software ingresan, de manera creciente, a la 
competencia mundial. Así pues, es importante que las estrategias adecuadas estén 
listas para que dichas corporaciones tengan una posición competitiva.  En 
particular, el servicio ha atraído mayor atención como una prioridad durante la 
competencia; sin embargo, no todas las empresas pueden obtener ventajas 
competitivas mediante el uso de la estrategia de servicio. El servicio competitivo 
como Prioridad (ISCP)[8] proporciona la asistencia necesaria a muchas 
organizaciones, para darles un valor que sea un gran diferenciador. No obstante, es 
importante evaluar algunas  limitaciones variables, como el país, el producto, la 
demanda del mercado, las órdenes de los clientes, el tipo de proceso y el tiempo. 
 
       En el caso de la industria de la tecnología de la información, la estrategia de 
servicio ha sido desarrollada, de manera razonable, en la Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de la Información (por sus siglas en inglés ITIL). De 
acuerdo con ITIL, la estrategia de servicio debe enfocarse a la gestión financiera, a 
la gestión del portafolio y a la gestión de la demanda. En la versión 3 de la ITIL, se 
introdujeron algunas modificaciones que buscan hacer más práctica la estrategia de 
servicio. De esta manera, en el caso de la gestión financiera, se incluyeron temas 
como contabilidad, elaboración de presupuestos y cargos; además, se introdujeron 
los conceptos de gestión de relaciones del negocio, gobernanza y cómputo en la 
nube. 
 
1.2.3 Clusters e Innovación 
 
En el mundo moderno, una forma de competir, apropiadamente, es mediante los 
clusters. Estos representan una conformación de grupos de empresas o 
instituciones, cuya unión ocurre gracias a su pertenencia a una cadena productiva, 
y que, al complementarse entre sí, generan mayor valor al producto o servicio que 
desarrollan. Las ventajas en la innovación y el crecimiento de la productividad que 
traen consigo los clusters, en  comparación con una empresa aislada, son el 
abaratamiento de los costos y la ubicación rápida y clara de las necesidades de los 
clientes. La colaboración de empresas e instituciones de sectores afines genera 
información especializada  y apoya experiencias de aprendizaje rápido. Asimismo, 
estas innovaciones permiten que las empresas medianas y pequeñas tengan la 
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oportunidad  para hacer vigilancia tecnológica, con bajo costo, de la competencia, y 
así contribuir a una innovación veloz  y eficaz dentro de su estrategia planteada.  
 
     En Sinersys estamos convencidos de que los clusters son una herramienta de 
competencia a nivel nacional e internacional que permite la creación de alianzas 
con otras organizaciones y ganar una mejor posición en el mercado. Sin embargo, 
para estar dentro de un cluster, debe resolverse la estrategia financiera que 
amenaza a la organización; en el caso particular de nuestra empresa, se trata de 
una asignatura que debe resolver en el mediano plazo, para poder participar en 
clusters que estén a la vanguardia en el mercado.  
 
1.2.4 Cómo triunfan las empresas en los mercados 
  
En todo el mundo, las empresas que han logrado la supremacía internacional en 
sus nichos de mercado emplean estrategias, que, en varios aspectos, son 
divergentes [5]; pero existen algunos elementos básicos comunes que les permiten 
tener ventaja competitiva: 
  
 1.-Producto 
  
   a).- Calidad 
   b).- Ingeniería 
 
 2.-Precio   
 
   a).- Mayores Márgenes 
   b).-. Menor inversión por unidad y capacidad de respuesta 
 
 3.-Cumplimiento Puntual 

 
     a).- Tiempos de entrega más cortos   
 
    Las limitaciones que deben considerarse son tres: 
 
     a.1.- Tiempo 
     a.2.- Recursos Humanos  
     a.3.- Financiamiento 

         Las empresas logran ventaja competitiva mediante acciones con las que se 
enfoca la innovación, en un sentido más amplio, y las que comprenden tanto 
nuevas tecnologías como nuevos modos de hacer las cosas. La innovación puede 
manifestarse en el diseño de un producto, la creación de una nueva unidad de 
negocio, en un nuevo proceso de producción y en un nuevo método de comercial; 
además, en un nuevo modelo de llevar a cabo la formación y capacitación del 
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personal y en una cuestión de suma importancia para la innovación: generar valor a 
los clientes y representar mayores ingresos para la organización.  
 
         Una vez que la empresa es capaz de lograr la innovación, sólo puede 
mantenerla mediante la mejora continua. Este tipo de organización tiende a 
desarrollar un rechazo hacia todo lo que es predecible y estable; trabajan para 
defender lo que tienen, y el ambiente interno  actúa como un sistema inmunitario 
que aísla o expulsa a los individuos hostiles, quienes cuestionan las orientaciones 
actuales porque los competidores avanzan de manera acelerada[8].     
 
 1.2.5 Desarrollo de la estrategia en un medio ambiente de innovación 
 
De acuerdo con Porter [10], los medios ambientes de innovación son esquemas de 
colaboración, por los cuales las empresas combinan sus productos individuales en 
una solución coherente de cara al cliente final. Cuando traza un mapa de 
innovación, la empresa busca determinar si en esta estrategia, se ha fijado 
expectativas realistas de desempeño. Mediante el análisis de dicho mapa, la 
empresa puede ubicar dónde un retraso en lanzar la innovación al mercado podría 
interferir con su éxito si [10]: 
 

1.- Identifica a todos los intermediarios que deben adoptar su 
innovación antes de que llegue al consumidor final. 
2.- Identifica a todos los complementos (otras innovaciones necesarias 
para su innovación) que se requieren para que la empresa y cada uno 
de sus intermediarios hagan avanzar el producto hacia el consumidor 
final. 
3.- Estima los retrasos causados por su interdependencia con sus 
socios complementarios (aquellos que suman a su innovación sus 
propias innovaciones). 
4.- Estima los retrasos causados por el proceso de adopción y por el 
tiempo que cada intermediario tarda en integrar la solución en sus 
decisiones, ciclos de diseño, productos, y así sucesivamente (tiempo 
de procesamiento). 
5.- Estima los retrasos causados por la interdependencia de los 
intermediarios con sus propios socios complementarios y los 
obstáculos de integración que esos intermediarios enfrentan en 
términos de retraso de adopción y procesamiento. 
6.- Sobre la base de las anteriores estimaciones, determina un tiempo 
de llegada al mercado para su innovación.  
7.- Revalúa las expectativas iniciales de desempeño y la estrategia de 
innovación. Si las expectativas que se fijaron al comienzo del proceso 
ahora parecen poco realistas a la luz de los riegos, hay que considerar 
las opciones para cerrar la brecha de expectativas (por ejemplo, 
cambiar las expectativas, mercados, socios o la estrategia).  
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1.2.6 Una posición estratégica sostenible 

 

La estrategia es la creación de una posición singular y valiosa que requiere un 
conjunto diferente de actividades. Si hubiese una posición ideal, no habría 
necesidad alguna de estrategia, ya que las empresas se enfrentarían a un sencillo 
imperativo: imponerse en la carrera para descubrir esa posición y conquistarla. Por 
lo anterior, la esencia del posicionamiento estratégico se encuentra en la elección 
de actividades diferentes respecto a las que efectúan los competidores.  
 
        Si un mismo conjunto de actividades fuese el idóneo para producir todas las 
variedades, para satisfacer las necesidades y para acceder a los clientes, las 
empresas podrían pasar fácilmente de una cosa a otra; la eficacia operativa sería, 
entonces, la determinante en los resultados obtenidos por las corporaciones.[9] Pero 
elegir una posición singular no es suficiente para garantizar una ventaja sostenible; 
principalmente, porque una posición valiosa provocará imitaciones por parte de la 
competencia, que,  de manera probable, intentará copiar de una de las dos 
siguientes maneras: 
 

Primera: reposicionándose para igualar a la empresa de mejor rendimiento.  
Segunda (mucho más frecuente): practicando la bilocación. En este caso, el 
competidor trata de alcanzar las ventajas de la posición que tiene éxito a la            
vez que mantiene su posición actual con la incorporación de nuevas 
características, servicios o tecnologías a las actividades que ya venía            
desarrollando. 

 
Sin embargo, una posición estratégica sostenible implica renuncias que evitan la 
copia. Tales  dimisiones suelen ser por las siguientes razones [1]: 
 
       En primer lugar, para evitar discordancias en la imagen o reputación. Una 
empresa que tiene fama de ofrecer un tipo de valor carecerá de credibilidad, 
desconcertará a los clientes y socavará su reputación, si empieza a ofrecer un valor 
distinto al que inicialmente ofreció. Los esfuerzos para crear una nueva imagen 
suelen costar una fuerte inversión en los sectores importantes, lo que supone una 
importante barrera contra la imitación.  
 
      En segundo lugar, y la más importante, las renuncias están impuestas por las 
propias actividades. Las diferentes posiciones requieren diversas configuraciones 
del producto, múltiples medios de producción, varios comportamientos por parte de 
los empleados y distintas capacidades. Muchas de las  renuncias se deben a la 
falta de flexibilidad de la maquinaria, del personal o de los sistemas. 
 
      En tercer lugar, las renuncias también derivan de limitaciones en cuestión de 
control y coordinación. La alta dirección debe marcar prioridades claras a los 
empleados al decidirse claramente por competir de una u otra forma. En el caso de 



Nichos de Mercado  

12 

 

las empresas que tratan de desarrollar productos o servicios enfocados al cliente, 
se arriesgan a crear confusión entre sus filas, pues los empleados, al tener que 
tomar decisiones de acuerdo con la situación que enfrenten, no tendrán un marco 
de referencia claro que les sirva de guía. 

 

1.2.7 Comportamiento Organizacional 

 

El comportamiento de la organización [2] resulta importante para la estrategia,  
porque permite conocer el impacto de los individuos, los grupos y las estructuras 
organizacionales sobre un proyecto. El comportamiento organizacional se centra en 
cómo mejorar la productividad, reducir el ausentismo, reducir la rotación de 
personal, incrementar la satisfacción de éste; y sobre todo, está encaminado al 
desarrollo de proyectos exitosos en alcance, tiempo y presupuesto.  

 

     En la competitividad se alinea la  parte humana de las organizaciones con el  
comportamiento organizacional mediante los siguientes puntos [2]:  
 
 1.-Diversidad dentro de las organizaciones 
 2.-Actitud y satisfacción de trabajo 
 3.-Emociones y humor 
 4-Personalidad y valores 
 5.-Percepción individual y toma de decisiones  
 6.-Conceptos de  motivación  
 7.-Aplicación de la motivación  
 8.-Fundamentos de grupos  comportamiento  
 9.-Equipos de trabajo 
 10.-Comunicación 
 11.-Liderazgo 
 12.-Poder y política 
 13.-Conflictos y negociación  
 14.-Cultura organizacional  
 15.-Políticas y prácticas de recursos humanos 
 16.-Cambios organizacionales y administración del estrés 
 
La diversidad organizacional constituye una pieza importante del comportamiento 
dentro del sistema; a partir de esa diversidad, los administradores deben prestar 
atención a la edad, raza género, religión, estatus de capacidad, para evitar la 
discriminación de los grupos hacia las personas. En la diversidad organizacional, se 
considera que los siguientes aspectos son importantes para el desarrollo de los 
proyectos:  
 
 1.- Habilidades de la persona 
 2.- Características de la persona  
 3.- El  aprendizaje de la persona 
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Cuando arman su equipo de trabajo, los administradores de proyectos deben 
revisar las habilidades de cada persona y la  influencia que tendrán en el nivel de 
ejecución del trabajo encomendado. Para llevar a cabo esta exploración, se pueden 
basar en las siete dimensiones de las habilidades intelectuales:  
 
 a) Numero de aptitudes  
 b) Comprensión verbal 
 c) Percepción y rapidez 
 d) Razonamiento inductivo  
 e) Razonamiento deductivo  
 f) Visualización espacial 
 g) Memoria  
 
En una plática con los posibles miembros del equipo, el líder del proyecto debe 
revisar las habilidades que el sujeto tiene para comunicarse con las demás 
personas. Las características del personal deben ser revisadas cuando un 
administrador de proyecto arma su equipo. En específico, el  administrador debe 
tener en cuenta el carácter de las personas y cómo influirá a lo largo del proyecto. 
Hay que tener en cuenta que el equipo es como un equipo de fútbol americano: 
antes de iniciar el trabajo debe, definirse quién es el individuo de mayor fortaleza 
para enfrentar los desarrollos pesados, quién jugará el rol estratégico que empujará  
al plan en la parte técnica y quién tiene la capacidad de motivar a sus compañeros 
para vencer todos los obstáculos; y  de esta forma, realizar el proyecto con éxito. 
 
         Otro aspecto que debe cuidar una empresa es la actitud de todo su equipo de 
trabajo, porque puede representar un problema potencial, que influya positiva o 
negativamente en el equipo y en el proyecto. En él, deben planearse las 
vacaciones de las personas o bien identificar que tan desgastada se encuentra la 
persona en comparación con el último proyecto en el que trabajó; el líder del equipo 
tiene que entrevistar a cada uno para saber el estado anímico en el que se 
encuentra para involucrarse con el proyecto. Además, el administrador debe usar la 
creatividad en cada momento para no permitir que la actitud positiva disminuya 
durante el proyecto, que por lo general, en su inicio, es muy alta: decrece cuando 
se llega a sus últimas fases, debido al desgaste que implican las etapas previas. 
 

1.3 Cadena de valor 

 
En este apartado, se presentarán la cadena de valor y su importancia en la 
definición de los nichos de mercado. Cada empresa es un conjunto de actividades 
que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a 
sus productos o servicios. Todas estas cadenas productivas pueden ser 
representadas usando una cadena de valor. Ésta representa la forma en que una 
empresa desempeña sus actividades individuales, por lo que es un reflejo de su 
historia, de su estrategia, de su enfoque para implementar la estrategia y sus 
economías fundamentales para las actividades.[16]. Un análisis de la cadena de 
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valor de la empresa, en lugar del valor agregado, es la forma apropiada de 
establecer la ventaja competitiva[16].  
 
1.3.1 Actividades primarias 
 
Existen cinco categorías genéricas de actividades primarias relacionadas con la 
competencia en cualquier  industria. Cada categoría es divisible en varias 
actividades distintas que dependen del sector industrial en particular y de la 
estrategia de la empresa. A continuación se enlistan:[16]. 
 

 Logística Interna. Actividades asociadas con recibo, almacenamiento y 
diseminación de insumos del producto, como manejo de materiales, 
almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y 
retorno a los proveedores. 

 Operaciones. Actividades asociadas con la transformación de insumos en 
la forma final del producto, como maquinaria, empaque, ensamblado, 
mantenimiento del equipo, pruebas, impresión y operaciones de 
instalación. 

 Logística Externa. Actividades asociadas con la recopilación, 
almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, 
como almacenes de materias terminadas, manejo de materiales, 
operación de vehículos de entrega, procesamiento de pedidos y 
programación. 

 Mercadotecnia y Ventas. Actividades asociadas con el ofrecimiento de un 
medio por el cual los compradores puedan comprar el producto, además  
de inducirlos a su adquisición. Por ejemplo: publicidad, promoción, fuerza 
de ventas, cuotas, selecciones del canal de distribución y relaciones del 
canal de distribución y precio. 

 Servicio. Actividades asociadas con la prestación de servicios para 
realzar o mantener el valor del producto, como la instalación, reparación, 
entrenamiento, repuestos y ajuste del producto.  

 
1.3.2 Actividades de apoyo 
 
En cualquier industria, para competir también se requieren actividades de valor de 
apoyo. Éstas se  pueden dividir en cuatro categorías genéricas: abastecimiento, 
desarrollo de tecnología, administración de recursos humanos e infraestructura de 
la empresa. Al igual que las actividades primarias, cada categoría de actividades de 
apoyo es divisible en varias actividades de valor distintas, de acuerdo con el sector 
industrial en el que se ubica la empresa[16].  
 
1.3.3 Tipos de actividad 
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En cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de actividad 
que juegan un papel diferente para la ventaja competitiva de la empresa y son los 
siguientes [16]: 
• Directos. El tipo de actividades directamente implicadas en la creación de valor 
para el comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza 
de ventas, publicidad, diseño del producto y búsqueda de innovaciones. 
• Indirectos. El tipo de actividades que hacen posible el desempeño de las 
actividades directas en una base continua, como mantenimiento, programación, 
operación de instalaciones, administración de la fuerza de ventas, administración 
de investigación, registro de vendedores, etc. 
• Aseguramiento de calidad. El tipo de actividades que aseguran la calidad de otras 
actividades, como monitoreo, inspección, pruebas, revisión, ajuste y reelaboración. 
Es importante tener en cuenta que el aseguramiento de calidad no es sinónimo de 
administración de calidad, porque muchas actividades de valor contribuyen a la 
calidad. 
 
1.3.4 Eslabones dentro de la cadena de valor 
 
A pesar de que las actividades de valor son las herramientas de la ventaja 
competitiva, la cadena de valor no es una colección de actividades independientes, 
sino un sistema de actividades interdependientes. Las actividades de valor están 
relacionadas por eslabones dentro de la cadena de valor[16]. Los eslabones entre 
las actividades de valor surgen de varias causas genéricas, entre ellas las 
siguientes:[16] 
 

• La misma función puede ser desempeñada de diferentes formas. Por 
ejemplo, la armonía del producto o servicio con las especificaciones, puede 
lograrse a través de la adquisición de insumos de alta calidad, especificando 
márgenes mínimos de fallos en el proceso de manufactura y la inspección 
completa de los bienes una vez que son concluidos. 
• El costo o desempeño de las actividades directas se mejora mediante 
mayores esfuerzos en las actividades indirectas. Por ejemplo, una mejor 
programación (una actividad indirecta) reduce el tiempo de transportación de 
la fuerza de ventas o el tiempo de entrega de vehículos (actividades 
directas), o un mejor mantenimiento mejora la productividad lograda por las 
máquinas. 
• Actividades desempeñadas dentro de la empresa reducen la necesidad de 
mostrar, explicar o dar servicio a un producto en el campo. Por ejemplo, la 
inspección completa puede reducir sustancialmente los costos de servicio en 
el campo. 
• Las funciones de aseguramiento de calidad pueden ser desempeñadas de 
diferentes maneras. Por ejemplo, la inspección al recibo reduce o cambia la 
inspección de bienes acabados. 
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La cadena de valor se representa gráficamente de la siguiente manera: 
 

 
 
La empresa que tiene por objeto alcanzar una ventaja competitiva necesita tomar 
en cuenta los elementos que se han expuesto en este capítulo. En el caso del 
presente trabajo, se trata de identificar los nichos de mercado que, de manera 
estratégica, serán trabajados para que Sinersys tenga diversificación en su cartera 
de negocio y, por ende, alcance una ventaja sobre sus competidores. Sin embargo, 
para identificar nichos viables, es necesario tener muy claro las tendencias en la 
industria de la tecnología de la información, particularmente, en la del software. De 
hecho, este  asunto será abordado en el siguiente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estrategiamagazine.com/wp-content/uploads/2008/06/administracion2.gif
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2. TENDENCIAS DEL MERCADO EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

  
En este capítulo, se presentan las tendencias de la tecnología de la información a 
nivel internacional, de acuerdo con expertos en el área. Posteriormente, se 
detectan, las tendencias viables en el mercado para que Sinersys establezca una 
estrategia, permitiéndole participar en esos nichos de mercado. 
 
2.1 Tendencias internacionales de la tecnología de la información 

 
En las publicaciones especializadas en el área de tecnología de la información, 
existen diversos listados de tendencias innovadoras para el mercado. En nuestro 
caso, se consideran estas listas desde cuatro puntos de vista: estratégico, 
desarrollo de software, negocio y lenguajes de programación.  
 
En el plano estratégico de Tecnología de la Información (TI) las cinco tendencias 
más importantes son las siguientes[12]: 
  

1. La recesión económica que desde 2008 ha afectado a los mercados 
mundiales ha provocado transformaciones en las empresas. Varias de ellas 
han ahorrado a través de la reducción de personal en sus departamentos de 
TI, aunque se trata de una solución temporal; en especial, porque su 
consolidación es clave para el crecimiento del negocio y porque también 
requerirán de nueva tecnología. No obstante, los recursos adicionales para 
TI no se canalizarán rápidamente. Como consecuencia, sus directivos deben 
planear la manera de satisfacer las necesidades de sus organizaciones con 
menos personal y plazos más cortos, por lo cual la tercerización representa 
la alternativa más apropiada para dar respuesta a esos desafíos. 

2. La atención de las organizaciones seguirá puesta en el uso de tecnologías 
que ahorran costos, como la virtualización, que es la de mayor uso. En el 
2010, Gartner [11]nombró número uno a esta tecnología en el 2011, con base 
en las respuestas que obtuvo en una encuesta a directivos. En nuestro 
proyecto, entre las principales tecnologías que ahorran costos a las 
organizaciones y son las más usadas, se destaca la virtualización, el 
cómputo en la nube y el software como servicio (SaaS). 

3. La tecnología móvil es una tendencia de mucha importancia, aunque en la 
actualidad, varias de las empresas no han logrado aún que sus 
departamentos de TI se enfoquen a enfrentar los desafíos de administración, 
soporte y seguridad del cómputo móvil. Es necesario que los departamentos 
de TI desarrollen estrategias para trabajar el cómputo móvil, porque un 
enorme porcentaje de los empleados están llevando al trabajo dispositivos 
personales de almacenamiento de rápido acceso, donde guardan 
documentos sensibles y correos electrónicos de sus organizaciones. El 
mejor ejemplo es el masivo crecimiento del uso de las computadoras tipo 
tablet.  
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4. Las prestaciones de software están experimentando un cambio rápido, dado 
que los clientes prefieren aplicaciones de acuerdo a sus necesidades. El 
fenómeno de las nubes públicas, mezclado con aplicaciones móviles 
basadas principalmente en la Web, ha provocado el inicio de una tendencia 
que está transformando la forma de trabajo. Hoy en día, es posible que los 
trabajadores puedan tener acceso a la información empresarial significativa 
por medio de las computadoras tipo tableta, atendidas por el data center, de 
la nube privada o de una nube híbrida; todo ello para obtener, en 
consecuencia, una tecnología transformadora. Durante años se ha estado 
tratando de liberar a los trabajadores del conocimiento de sus escritorios 
para que interactúen entre sí y accedan a sus documentos de trabajo 
dondequiera que se localicen. Por tanto, las aplicaciones empresariales 
grandes, monolíticas, propietarias y conectadas a la LAN irán disminuyendo. 

5. El desarrollo de empresas bajo los principios de la Web 2.0 seguirá 
creciendo. La información generada por la colaboración del personal (el valor 
real de la Web 2.0 para las empresas) es una herramienta poderosa: una 
forma sencilla para evitar el comienzo de cada nueva tarea desde cero. Hay 
que agregar que su  entorno permite el desarrollo de nuevas formas, nuevas 
ideas  y la ubicación y generación de conocimiento valioso. Es importante 
resaltar que dicha Web no sólo significa una nueva tecnología, sino una 
nueva configuración en la estrategia de negocios. 

 
En el plano del desarrollo de software, Andressen ha formulado varias predicciones 
tecnológicas para 2012 y 2013, tras analizar los resultados de una encuesta 
realizada a profesionales sobre la explosión de la demanda de tecnologías móviles, 
de colaboración y de redes sociales. Las predicciones tecnológicas que se 
distinguen son las siguientes: 


 En el primer mundo, los consumidores se concentrarán en adquirir 

únicamente teléfonos inteligentes; en los países en vía de desarrollo, 
dicha tendencia ocurrirá en un máximo de cinco años. Esta tendencia 
representará un mercado de seis mil millones de teléfonos inteligentes  

[13]. 


 El comercio electrónico enfocado a dispositivos móviles crecerá[13], lo 

que provocará la necesidad de desarrollar soluciones con mayores 
elementos de seguridad y con mejor experiencia para el cliente.[13] 


 Google y Microsoft competirán fuertemente con Apple por el liderazgo 

en el mercado de TI móvil.[14] 


 La adopción de Office 365 será lenta, salvo en las pequeñas 

empresas que tienen oficinas con entornos colaborativos.[14] 


 Los empleados se enfrentarán a una mayor supervisión de sus 

actividades en redes sociales [14] 

Las principales tendencias en inteligencia de negocio son: 
 

http://www.quest.com/


Nichos de Mercado  

19 

 


 Proyectos pequeños de alto impacto (PPAI): a fin de evitar el desarrollo de 

programas que consumen demasiado tiempo, las organizaciones optarán 
por aquellos de alcance temporal acotado, pero con un alto impacto. La 
intención es ahorrar costos, tiempo y esfuerzo, así como maximizar el 
beneficio de los proyectos para la organización.[15] 

 
 Integración y calidad de datos: las organizaciones tienen sus bases de datos 

en diversas plataformas, lo cual representa su principal desafío; ante esto, 
deben desarrollar sistemas transaccionales que permitan, mediante una sola 
interface, acceder a su información, para la toma de decisiones.[15] 

 
 Reducción de los costos en la capacitación para soluciones de negocio: 

estos gastos suelen ser muy altos, debido a que la empresa depende de 
consultores externos. Por consiguiente, precisa de una estrategia que le 
permita capacitar a algunos de sus miembros, para transferir ese 
conocimiento a los demás integrantes de la  organización; por ello, Webinar 
puede resultar otra buena alternativa.[15]   

 
 Soluciones hechas a la medida: los proveedores de soluciones de negocio, 

por lo general, venden a sus clientes medidas globales, teniendo en mente 
grandes corporativos; con todo, requieren desarrollar respuestas modulares, 
capaces de ajustarse a los requerimientos de consumidores con diferentes 
tamaños y requerimientos.[15] 

 
 Evaluación y control del desempeño: las organizaciones requieren la 

planificación, elaboración de presupuestos y verificación del desempeño de 
sus trabajadores. Las empresas de TI necesitan desarrollar sistemas para 
realizar, de manera automatizada, el seguimiento de esas actividades; 
además, para que los directivos puedan tener en tiempo real la información 
sobre el desempeño de las diferentes áreas de la organización[15] 

 
Las tendencias en los lenguajes de programación (o plataformas) son las 
siguientes[17]: 
 
1. Cómputo en la nube. Este modelo ofrece a las organizaciones y a las personas 
soluciones en la red, tales como aplicaciones, plataforma e infraestructura. En 
pocas palabras, el cómputo en la nube consiste en la virtualización de software y 
hardware, para que el usuario pueda tener acceso a sus herramientas de trabajo, 
contando solamente con una conexión a la red; un ejemplo de lo mencionado lo 
representa Google Docs. Vale decir también que de los lenguajes de programación 
que se emplean, por lo regular, sobresalen Java, VM Ware, Virtual Box, Ubuntu, 
Eclipse, etcétera. 
2. Programación extrema (XP). Es un paradigma de programación distinto de los 
clásicos: está sustentado en una metodología ágil; es decir, con ella, el 
programador crea programas lo suficientemente flexibles, tanto, que se ajusten a 
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cambios de último momento, pero de manera sistemática. Este tipo de 
programación es de utilidad cuando hay mucho código, poco tiempo y un cliente 
indeciso. De los lenguajes de programación empleados, se distinguen  C para 
Linux, Java y C estándar. 
3. Aplicaciones de entorno gráfico. La tendencia más común en la mayoría de los 
sistemas es el desarrollo de interfaces gráficas sencillas e intuitivas. Los lenguajes 
de programación comunes son C# (Visual Studio/Basic) y Java. 
4. Aplicaciones móviles. El auge en las telecomunicaciones se vincula con la 
aparición de dispositivos con dimensiones mínimas y prestaciones de software 
potentes, como los iPod, iPad, celulares, computadoras portátiles, etc. Los 
desarrolladores necesitan crear apps: ahí se encuentra una oportunidad importante 
de trabajo. Así, los lenguajes de programación más comunes en este rubro son  C 
Objetive y J2ME (JAVA), pertenecientes los sistemas operativos Android e iOS. 
Ahora bien, el paradigma de operación de estos lenguajes y de los sistemas  es el 
siguiente: 

 La plataforma Java Micro Edition (Java ME) ―denominada, anteriormente, 
Java 2 Micro Edition (J2ME)― es una especificación relativa a un 
subconjunto de la plataforma Java, orientada a proveer una colección 
certificada de APIs de desarrollo de software para dispositivos con recursos 
restringidos. Se enfoca, sobre todo, a productos de consumo, como PDAs, 
teléfonos móviles o electrodomésticos[18]. 

 Java ME se ha convertido en una buena opción para crear juegos en 
teléfonos móviles, debido a que se pueden emular en un PC durante la fase 
de desarrollo y luego subirlos fácilmente al teléfono. En consecuencia: al 
utilizar tecnologías Java, el desarrollo de aplicaciones o videojuegos con 
APIs resulta bastante económico; principalmente, al momento de 
transferirlos a otros dispositivos[18]. 

 Java ME fue desarrollado mediante el Java Community Process, a partir de 
la especificación JSR 68. La evolución de la plataforma ha propiciado el 
abandono de las Java Specification Request (peticiones de especificación 
para Java) en favor de las JSRs separadas para las distintas versiones de 
Java ME.[18] 

 El modelo de programación orientada a objetos Objective-C se basa en el 
envío de mensajes a instancias de objetos. En este sentido, se trata de un 
modelo diferente al de programación al estilo de Simula, utilizado por C++.  
Hay que decir que se trata de una diferencia muy significativa. Por ejemplo, 
en Objective-C uno no llama a un método; más bien, uno envía un mensaje. 
La diferencia entre ambos conceptos radica en cómo el código referido por el 
nombre del mensaje o método es ejecutado. Además, en un lenguaje como 
Simula, el nombre del método es, en la mayoría de los casos, atado a una 
sección de código en la clase objetivo por el compilador; por el contrario, en 
Smalltalk y Objective-C, el mensaje sigue siendo simplemente un nombre, 
que es resuelto en tiempo de ejecución: el objeto receptor tiene la tarea de 
interpretar por sí mismo el mensaje. Una consecuencia de esto es que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Simula
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
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mensaje del sistema que pasa no tiene chequeo de tipo: el objeto al cual es 
dirigido el mensaje (conocido como receptor) no tiene por qué  responder a 
un mensaje; si no lo hace, simplemente lo ignora y retorna a un puntero nulo. 

 Android es un sistema operativo móvil basado en Linux. Además, junto con 
aplicaciones middleware, está enfocado para utilizarse en dispositivos 
móviles: teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros equipos. Fue 
desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google 
en 2005. En la actualidad,  es desarrollado por la Open Handset Alliance, 
liderada por Google. Este sistema por lo general maneja aplicaciones como 
Google Play. Asimismo, representa el principal producto de la Open Handset 
Alliance, un conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, 
software y operadores de servicio. Las unidades vendidas de teléfonos 
inteligentes con Android se ubican en el primer puesto en los Estados 
Unidos, durante el segundo y el tercer trimestres de 2010, con una cuota de 
mercado de 43,6% en el tercer trimestre. A nivel mundial, alcanzó una cuota 
de mercado del 50,9% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble 
que el segundo sistema operativo (iOS de Apple, Inc.) con más cuota.[18] 

 iOS (denominado, con anterioridad, iPhone OS) es un sistema operativo 
móvil de Apple, originalmente desarrollado para el iPhone. Tiempo después, 
se usó en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, Inc.; 
del mismo modo, no permite la instalación de iOS en hardware de terceros. 
Poseía el 26% de cuota de mercado de sistemas operativos móviles 
vendidos en el último cuatrimestre de 2010, detrás de Google Android y 
Nokia Symbian.  En mayo de 2010 en los Estados Unidos, tenía el 59% de 
consumo de datos móviles (incluyendo el iPod Touch y el iPad)[19].   

 La interfaz de usuario de iOS está basada en el concepto de manipulación 
directa; es decir, en el uso de gestos multitáctiles. Así pues, los elementos 
de control constan de deslizadores, interruptores y botones. La respuesta a 
las órdenes del usuario es inmediata y provee una interfaz fluida. La 
interacción con el sistema operativo incluye gestos, como deslices, toques, 
pellizcos, los cuales tienen definiciones diferentes, dependiendo del contexto 
de la interfaz. Se utilizan acelerómetros internos para que algunas 
aplicaciones agiten el dispositivo (por ejemplo, para el comando deshacer) o 
lo roten en tres dimensiones (un resultado común es cambiar de modo 
vertical al apaisado u horizontal). 

 iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD; por 
lo tanto, se trata de un sistema operativo Unix. 

 iOS cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema 
operativo, la capa de "Servicios Principales", la capa de "Medios" y la capa 
de "Cocoa Touch". La versión actual del sistema operativo (iOS 6.0) ocupa 
más o menos 770 megabytes, dependiendo del modelo.  

Una vez que se han presentado las tendencias de la TI, se debe desarrollar una 
buena estrategia de posicionamiento en un nicho de mercado, basada en alguna de 
las siguientes opciones:  
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 El desarrollo de una base de conocimiento para  implementar 
sistemas de planificación de recursos empresariales  

 El desarrollo de una metodología de innovación para ser 
transferida a otras organizaciones  

 La exploración de un nuevo producto, alineada con los objetivos 
del negocio y con la infraestructura de TI de la empresa 
  

Ahora bien, antes de establecer de manera particular las opciones por las que se 
decantará la estrategia de Sinersys, debe plantearse la situación que tiene la 
compañía a nivel de competencia, estrategia y visión de negocio.  
 
2.2  Tendencias dentro de Sinersys 

 
En este apartado, se presenta un somero diagnóstico sobre los elementos 
fundamentales  para crear la estrategia de desarrollo de productos y servicios en 
determinados nichos de mercado. De entrada, se planteará la competencia que 
enfrenta Sinersys; después, se presentará la estrategia definida por la compañía 
para enfrentar al mercado, y por último, las prioridades para tener una mejor 
posición en él. 
 
        El sector donde se encuentra Sinersys ―la industria del software― resulta 
muy competido: ahí, la innovación, la actualización constante de estrategia y el 
análisis de la competencia juegan un papel muy importante. Los rivales a los que 
se enfrenta Sinersys han desarrollado sus productos y servicios de acuerdo con las 
siguientes opciones del mercado:  
 

 Modernización de aplicaciones: las compañías han transformado sus 
sistemas “heredados” por sistemas modernos, basados en tecnologías y 
arquitecturas de punta. 

 Inteligencia de Negocios: se pretende el procesamiento de “volúmenes 
masivos de datos”, para que la toma de decisiones sea en tiempo real, de 
manera que se desarrollen soluciones para proveedores líderes del 
mercado; por ejemplo: Cognos[20] (para mayor información sobre dicha 
empresa, revisar el Anexo A) y SAP Business Objects[21]. 

 Desarrollo de aplicaciones a la medida: las empresas se han inclinado por el 
desarrollo web o sistemas de software “cliente/servidor”, basados en Java y 
C++ como  lenguajes de programación; en .Net, como  plataforma de 
desarrollo con la que pueden interoperar con distintos lenguajes, y en 
Oracle, como  compañía, cuyos principales productos constituyen sistemas 
que manejan bases de datos.  

 Integración de sistemas: una alternativa costosa, pero interesante, se 
relaciona con la implementación de técnicas y herramientas de integración 
de aplicaciones empresariales (EAI) que permiten alinear sistemas 
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“heredados” con aplicaciones n-tier: ERP, CRM y SCM. (Para mayores 
detalles sobre las aplicaciones, consultar el Anexo B).  

 Servicios de comercio digital: las empresas requieren el desarrollo de 
soluciones para comercio electrónico, con una amplia variedad de 
estándares como: EDI x12, EDIFACT, RosettaNet y XML. 

 Código Abierto: por causa de los costos, otra de las alternativas por las que 
han optado las compañías es el desarrollo de aplicaciones bajo plataformas 
Linux, servidores de bases de datos, servidores de aplicaciones (JBoss, 
Tomcat, PHP), servidores de Web, IDEs, SCM y firewalls. 

 Plataformas Móviles: las compañías requieren del soporte a la mayoría de 
las plataformas móviles, como “Research In Motion's” de BlackBerry, 
Microsoft Windows Mobile, IOS y Android. 

 Tercerización de procesos de negocio: las empresas exigen que su 
infraestructura de tecnología sea operada por terceros, pero alineada a sus 
objetivos de negocio. 

 Más que sólo actividades tácticas, hoy en día, las actividades de 
abastecimiento (procurement) juegan un rol estratégico en los negocios. 
Entre los servicios de abastecimiento, se encuentran la habilitación de 
proveedores, creación y mantenimiento de catálogos, administración de 
transacciones “Procure-to-Pay”, compra directa e indirecta, accounts 
Payable Resolution y Spend Analysis. 

 Desarrollo de aplicaciones móviles.  
 Consultoría en gobierno de TI. 

 
Los competidores que han trabajado con los anteriores productos y servicios se 
han beneficiado en los siguientes aspectos: 
 

 Les ha permitido tener impecables transiciones funcionales y 
técnicas.  

 Les ha dado visibilidad en tiempo real del desempeño de sus 
procesos.  

 Les ha ayudado a optimizar el tiempo de sus profesionales 
contratados por tercerización. 

 Les ha permitido reducir el porcentaje de defectos en sus 
productos y servicios. 

 Les ha reducido los tiempos de respuesta de proveedores e 
incrementado el porcentaje de entregas a tiempo.  

 Les ha incrementado los niveles de satisfacción de los clientes.  
 Les ha flexibilizado la implantación de estructuras 

administrativas para la rápida y efectiva toma de decisiones.  
 Le ha ayudado a tener procesos efectivos de reporteo.  
 Les ha dado flexibilidad para manejar variaciones sustanciales 

en la carga de trabajo.  
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 Las mejoras de productividad se han traducido en ahorros 
anuales, y se reflejan en menores costos de operación de 
compra.  

 Les ha facilitado el desarrollo de servicios transaccionales 
escalables para soporte estratégico.  

 
En el caso de Sinersys, una de las alternativas ha sido el modelo de Posiciones 
Estratégicas de Resultados (PER); sobre este asunto, se pretende que la 
corporación cuente con capacidades en los siguientes rubros:    

 
a) El PER orientado hacia el potencial de mercado: 

 
1. La capacidad para detectar las necesidades del cliente junto con 

sus nuevas tendencias de desarrollo, respecto a la de sus 
competidores.  

2. La capacidad  para lograr mejores calidades en los productos o 
servicios mediante la eficiencia operativa. 

3. La capacidad para contar con existencias suficientes. 
4. La capacidad para obtener una mejor imagen en el mercado. 

 
b) El PER orientado hacia el potencial tecnológico: 

 
1. El dominio de una tecnología específica  del mercado. 
2. La capacidad de innovación ordenada. 

 
c) El PER orientado al potencial de recursos humanos: 

 
1. La capacidad para una gestión óptima de los recursos humanos. 
2. La adquisición de conocimiento por parte de sus trabajadores. 

 
d) El PER orientado al potencial financiero: 

  
1. La capacidad para conseguir capital en condiciones ventajosas.  
2. La capacidad para realizar transacciones financieras. 

 
e) El PER orientado al potencial de adquisición y reestructuración de 

empresas: 
 

1. La capacidad para adquirir empresas. 
2. La capacidad para reestructurar empresas. 

 
En consecuencia, el PER debe acrecentar aquellas actividades atractivas que 
Sinersys ya efectúa con éxito: multiplicación de procesos, multiplicación de 
sistemas globales y expansión equilibrada. 
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Ahora bien, la estrategia definida por Sinersys pondera los siguientes aspectos:  
 
 Clientes (personal) 
 
   -Desarrollo de aplicaciones de SW 
   - Soporte técnico 
   - Business Process Management  
   - Aplicaciones 
 
  Clientes de Consultoría 
         Aplicaciones 
  Business Process Management 
  Administración de Proyectos 
  Gobernanza de TI  
 

Para lograrlo se ha propuesto desplegar las siguientes herramientas: 
 
 •Gestión de Conocimiento 
 •Gestión de Información Explícita 
 •Compartición de Conocimiento Tácito 
 •Business Process Management 
 •BPMN 
 •PDSS 
 •Negocio 
 •Tecnología 
 •Sharepoint 
 •VSTS 
 
Para controlar el cumplimiento de los objetivos e iniciativas, deben considerarse las 
siguientes categorías del  Cuadro de Mando Integral[3]: 
 
  Perspectiva Procesos Internos  
   
                    Objetivos 
 

- Lograr prácticas de nivel 3 del Modelo de Madurez 
de Capacidades al 100% con enfoque lean y agile en 
diciembre del 2012. 

- Administrar el 100% de los proyectos de acuerdo con 
lineamientos de lean y agile en diciembre del 2012. 

- Automatización de todos los procesos de la empresa.  
- Desarrollo en tecnología .NET y J2EE enfocadas al 

negocio. 
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- Gestión de Conocimiento con enfoque lean y agile al 
70% en diciembre del 2012. 

 
 Perspectiva Desarrollo 
 
  Objetivos 
 

- Desarrollar Competencias Laborales a Nivel de 
Certificación en al menos el 20% de los 
colaboradores en diciembre del 2012. 

 
   Perspectiva Financiera 
 
  Objetivos 
 

- Lograr ventas por $4.5 millones de dólares en 
diciembre del 2012. 

- Lograr flujo de efectivo que asegure dos meses de 
operación en diciembre del 2012. 

- Lograr un retorno de inversión (ROI) mínimo de 17% 
anual promedio de la inversión realizada. 

 
 Perspectiva Cliente 
 
  Objetivos 
 

- Realizar entrega de servicios con, al menos, un 95% 
de cumplimiento en tiempo y costo. 

  
A partir de la estrategia, se han definido cinco áreas clave que debe fortalecer 
Sinersys:  
 

1. Negocios 
 

  Estrategia de negocio: debe existir una presencia global en el mercado, a 
partir de productos, producción, distribución y servicios. 

  Procesos clave de negocio: el negocio debe tener alto impacto en los 
procesos y actividades, que permiten a la empresa una estrategia exitosa. 
 

2. Tecnología 
 

  Aplicaciones de software: la compañía debe trabajar en el  procesamiento 
de transacciones, como la planificación de recursos empresariales (ERP),  
relaciones con los clientes (CRM) y los blogs. 



Nichos de Mercado  

27 

 

  Informática y la infraestructura de comunicaciones: la organización requiere 
desarrollar soluciones para redes, web, redes privadas virtuales, 
computadoras portátiles, computadoras de sobremesa, teléfonos inteligentes 
y tabletas. 

  Desarrollo de aplicaciones móviles.  
 

3. Tercerización 
 

  Filosofía de abastecimiento: la empresa debe formar alianzas con otros 
participantes del mercado, para ofrecer los mejores servicios de 
subcontratación, por ejemplo, en el extranjero;  todo ello lo  puede lograr 
mediante el hospedaje, el software como servicio [SaaS] 
o el hardware como un servicio [Haas]. 
 

4. Administración 
 

  Organización: la empresa debe clarificar quién reporta, a quién lo hace y por 
qué, con una estructura clara de la organización. 

  Gobierno: la compañía debe estar al corriente de la información de uno de 
los clientes principales: el gobierno, con el conocimiento de las reglas para la 
adquisición, implementación y soporte. 

  Financiación: también necesita establecer de manera clara quién paga, qué 
compra, cómo lo hace, entre otras cuestiones relevantes. 

 Métrica: la empresa precisa de métricas adecuadamente establecidas, para 
valorar el proceso del negocio. 
 

5. Proyectos 
 

  Implementación de proyectos: en la corporación, debe existir una lista de 
aplicaciones y de la infraestructura de proyectos a los que se puede atender; 
es decir, con los que se puede tener vínculos en la estrategia  
y los procesos más importantes del negocio. 

 Gestión del proyecto: la empresa debe establecer cómo deben ser 
manejados los proyectos, así como los plazos en que deben realizarse 
(planes de trabajo). 

 

El personal de Sinersys realiza cada transición, implementación y operación, 
basado en su experiencia como proveedores de servicios BPO, para fomentar y 
generar relaciones a largo plazo con los clientes y para los procesos de mejora 
continua. Entre los servicios más relevantes, resaltan: 
 

Productos de software y servicios asociados 
Servicios de diseño interactivos - infinity360 

       -Manufactura 
- Distribución 

http://www.softtek.com/es/servicios/productos-de-software-y-servicios-asociados
http://www.softtek.com/es/servicios/servicios-de-diseno-interactivos-infinity360
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- Los servicios financieros 
- Transporte 
- Gobierno 
- Telecomunicaciones 
- Minoristas 
- Construcción 

 
 
Con base en el análisis sobre las tendencias en el campo de la tecnología y las 
áreas en las que Sinersys ha enfocado su cartera de negocio, se establecen los 
nichos de mercado en los que debe centrar su estrategia a corto, mediano y largo 
plazo. 
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3. NICHOS DE MERCADO PARA SINERSYS 
 
En este capítulo, se presentan los nichos de mercado (SAP, Innovación y 
Arquitectura Empresarial) a los que nuestra compañía debe dar prioridad, de 
manera estratégica, con su cartera de negocio. Así, para cada uno de ellos, se 
plantea, en primer lugar, un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas; en segundo, se presentan las condiciones que tiene la empresa para 
trabajarlos, y, por último, se presenta el plan de negocio para desarrollarlos. 
 
3.1 SAP 
 

3.1.1 SAP FODA 
 
 Introducción SAP[22]: 

 

SAP fue creada en junio de 1972 como System Analyse and Programmentwicklung 
(“Sistemas de Análisis y Desarrollo del Programas") por cinco ex ingenieros de IBM 
en Mannheim, Baden-Württemberg (Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Hans-Werner 
Hector, Hasso Plattner, y Claus Wellenreuther). Más adelante, el acrónimo se 
sustituyó por el de Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung 
("Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos"). 
 
       Como parte de la estrategia de salida de Xerox en la industria de los 
ordenadores, Xerox conservó a IBM para trasladar sus sistemas de negocio a esta 
tecnología. Y como parte de la indemnización de IBM por la migración, adquirió el 
software SDS / SAPE, presuntamente, mediante un contrato de crédito por 80.000 
dólares. El software SAPE les fue otorgado por IBM a los ex empleados 
fundadores, a cambio de Acciones constituyentes, proporcionadas a dicha 
compañía, que, según informes, ascendían al 8%. Poco después, Imperial 
Chemical Industries (ICI) fue el primer cliente de SAP en 1972. 
 
      En 1973, la solución SAP R / 1 se puso en marcha. Seis años después, en 
1979, SAP lanzó SAP R / 2. En 1981, SAP introdujo un producto rediseñado al 
mercado. Sin embargo, SAP R / 2 no mejoró hasta el período que oscila entre el 
año de1985 a1990. Luego, SAP ha desarrollado y lanzado varias versiones de R / 3 
desde 1992 hasta 1995. A mediados de la década de 1990, SAP siguió la 
tendencia de la computación mainframe para arquitecturas cliente/servidor. El 
desarrollo de la estrategia de Internet de SAP con mySAP.com rediseñó el 
concepto de procesos de negocio (integración por medio de Internet). En 
consecuencia, SAP recibió el premio como la compañía con mejor gestión durante 
1999 , en la semana de la industria. 
 
         En 1976,  se fundó SAP GmbH, que al año siguiente trasladó su sede a 
Walldorf. SAP AG se convirtió en el nombre oficial de la compañía después de la 
junta general de accionistas en el 2005. AG es la abreviatura de Aktiengesellschaft 

http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/Mannheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Hopp
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Klaus_Tschira&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans-Werner_Hector&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hans-Werner_Hector&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hasso_Plattner
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claus_Wellenreuther&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperial_Chemical_Industries&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imperial_Chemical_Industries&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente/servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/GmbH
http://es.wikipedia.org/wiki/Walldorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Junta_general_de_accionistas


Nichos de Mercado  

30 

 

(sociedad anónima).En agosto de 1988, SAP GmbH se transfirió a SAP AG (una 
corporación de derecho alemán), y el comercio público comenzó el 4 de noviembre. 
También hay que agregar que sus acciones cotizan en Frankfurt y en la bolsa de 
valores de Stuttgart. 
 
       En 1995, SAP fue incluido en el índice bursátil alemán DAX. El 22 de 
septiembre de 2003, SAP se incluyó en el Dow Jones STOXX 50. En 2008, SAP 
adquirió Business Objects, una compañía de inteligencia de negocios; además, 
añadió los productos de dicha corporación a su cartera. Asimismo, en 2010, SAP 
adquiere Sybase, lo cual constituye un movimiento trascendental: dicha empresa es 
la más importante en el ramo del software, así como la proveedora de servicios 
especializada en la gestión de la información y el uso de datos móviles. 
 
       En mayo de 2012, SAP AG ha anunciado la adquisición de Sunnyvale, 
California, la cadena de suministro de red del operador Ariba Inc. por unos 4.3 mil 
millones de dólares. SAP anunció que ofrecería 45 dólares por acción. Se prevé 
que la adquisición se completará en el tercer trimestre de 2012, conforme a la 
aprobación de los accionistas y los reguladores de Ariba. 
 
Alianzas con instituciones educativas 
 
Por medio de su Programa de Alianza Universitaria, lanzado en 1988, SAP dona 
licencias a más de 1.200 instituciones miembros UAP; además, equipa totalmente a 
sus profesores, para proporcionar, con mayor profundidad, a los estudiantes la 
experiencia práctica con el software de SAP y sus soluciones. Actualmente, más de 
250,000 estudiantes de todo el mundo tienen acceso a un sistema SAP mediante 
las Alianzas Universitarias de SAP. 
 
Negocios y mercados 
 

A nivel mundial, SAP se erige como la compañía más importante en el negocio del 
software; igualmente, representa el tercer lugar como el proveedor más grande de 
software independiente, a partir del 200713. SAP opera en Europa, Medio Oriente, 
África, Estados Unidos, Canadá, América Latina, el Caribe, Asia y Japón. Además, 
trabaja con una red de 115 filiales y en I + D (Investigación y Desarrollo), con 
instalaciones en todo el mundo: Alemania, India, Estados Unidos, Canadá, Francia, 
Brasil, Turquía, China, Hungría, Israel, Irlanda y Bulgaria. 
 
       SAP se centra en seis sectores de la industria: Industrias de proceso, 
industrias discretas, las industrias de consumo, empresas de servicios, servicios 
financieros y los servicios públicos. Para todas ellas, ofrece más de 25 carteras de 
soluciones en la industria para las grandes empresas; y más de 550 soluciones 
verticales para pequeñas y medianas empresas. 
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Productos 
 

Sus productos cubren aspectos claves de gestión, como CRM, ERP, PLM, SCM y 
SRM. Se centran en la planificación de recursos empresariales (ERP). El producto 
principal de la compañía es SAP ERP. La versión actual es SAP ERP 6.0, que 
forma parte de SAP Business Suite. Su nombre anterior era R / 3. La "R" de SAP 
R/3 se puso por tiempo real. El número 3 está relacionado con la arquitectura de 
programación por capas; en otras palabras, se trata de una base de datos, servidor 
de aplicaciones y cliente liviano (SAP GUI) R/2, que se desarrolló en una 
arquitectura Mainframe y que, a su vez, fue el predecesor de R / 3. Este último 
antes era conocido como R / 2 vino RF System,  y más tarde, como R / 1. 

SAP ERP representa una de las cinco aplicaciones empresariales en Business 
Suite de SAP. Las otras cuatro son las siguientes: 

 Customer relationship management (CRM). Ayuda a las empresas para 
adquirir y retener a los clientes, aumentando el marketing y la comprensión 
del cliente 

 Administración del ciclo de vida de productos (PLM). Auxilia  a los 
fabricantes con información sobre el producto 

 Administración de la cadena de suministro (SCM). Asiste a las empresas con 
el proceso de asignación de recursos en su fabricación y procesos de 
servicio 

 Supplier Relationship Management (SRM). Permite a las empresas adquirir 
de los proveedores 

Otras ofertas de productos incluyen la plataforma NetWeaver, Gobierno, Riesgo y 
Cumplimiento (GRC), Duet (oferta conjunta con Microsoft), las soluciones de 
gestión del rendimiento y RFID. SAP ofrece capacidades de arquitectura orientada 
a servicios (llamándolo Enterprise SOA), como servicios web que se envuelven 
alrededor de sus aplicaciones. 
 
Comunidades 
 

SAP Community Network (SCN) es una comunidad de clientes de SAP, socios, 
empleados y personas influyentes ―por lo general, con funciones de 
desarrolladores, consultores, integradores y analistas de negocio―, quienes 
adquieren y comparten conocimientos sobre ABAP, Java, NET , SOA, y otras 
tecnologías; además, sobre analítica y cuadros de mando, prácticas comerciales 
óptimas del proceso, nube, datos móviles, y otros temas mediante los blogs de 
expertos, foros de discusión, descargas exclusivas, ejemplos de código, materiales 
de capacitación, y una biblioteca técnica20. SAP Community Network (SCN) posee 
más de 2 millones de miembros, lo que representa una amplia gama de funciones y 
líneas de negocio, en los países y territorios de todo el mundo y en 24 industrias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_ciclo_de_vida_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Supplier_relationship_management&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_ERP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP_R/3
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP_R/3
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_por_capas
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_liviano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_GUI&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R/2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mainframe
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Suite&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Business_Suite&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_ciclo_de_vida_de_productos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/wiki/Supplier_Relationship_Management
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobierno,_Riesgo_y_Cumplimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gobierno,_Riesgo_y_Cumplimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios
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Así, SCN (http://scn.sap.com/welcome) es visto como una buena práctica en las 
redes sociales para los negocios. 
 
Organización 
 

Las unidades funcionales de SAP se dividen en diferentes unidades organizativas 
para las necesidades de I + D, las actividades de campo y la atención al cliente. 
Los laboratorios de SAP se encargan principalmente del desarrollo de productos, 
mientras que las organizaciones de campo distribuidas en cada país son 
responsables de las actividades de campo tales como ventas, marketing, consulta, 
etc. La sede ubicada en SAP AG es responsable de la gestión general, así como de 
las actividades básicas de ingeniería, relacionadas con el desarrollo de productos. 
El soporte de SAP al cliente, también llamado Active Global Support (AGS) es una 
organización mundial para prestar apoyo a los clientes de SAP en todo el mundo. 
 
Panorama competitivo 
 
Los competidores de SAP se encuentran, principalmente, en la Planificación de 
Recursos Empresariales de la industria. En este campo, Oracle Corporation es uno 
de sus más importantes competidores. SAP también compite en la Gestión de las 
Relaciones con el Cliente, Marketing y Ventas de Software, Software de 
Manufactura, Almacenamiento Industrial y Gestión de la Cadena de Suministro y, 
por último, Logística en los sectores del software. 
 
A continuación, se describe el FODA del SAP para Sinersys:  
 
Las fortalezas: 
 

 Hemos desarrollado migraciones SAP de cambio de versiones 
4.0 a la 4.6  

 Sinersys posee capacidad económica; es decir, los bancos le 
pueden prestar dinero por su antigüedad en el mercado y por su 
estabilidad con sus clientes actuales. 

 Al interior de Sinersys, se han desarrollado mantenimientos a 
proyectos de SAP FI (Financial Account) y MM (Material 
Managment). 

 Las fortalezas del producto SAP son: 
o Los servicios de Consultoría de Negocios SAP alinean la 

estrategia entre TI y el negocio, creando y conservando el 
valor para la organización. 

o La Ingeniería de valor SAP asegura la conjunción 
perfecta entre su negocio y las estrategias SAP: en 
conjunto con su equipo de Sinersys, diseñará un plan que 
identifique sus capacidades actuales de SAP y sus áreas 

http://scn.sap.com/welcome
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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de oportunidad, para así definir la inversión idónea en 
soluciones SAP. 

o SAP Governance proporciona los medios para asegurar 
la alineación entre la Tecnología de Información y el  
negocio, incluyendo pero no limitándose a: 

o Asegurar el cumplimiento de regulaciones 
fiscales, legales o de industria 

o Mejorar el entendimiento sobre cuáles procesos 
de TI aportan mayor valor a su negocio 

o Cumplir con la administración de riesgos y 
planes de continuidad de negocio  

o Definir un esquema de trabajo para el gobierno 
de TI en dominios SAP  

o Establecer un proceso efectivo para medir la 
generación de valor 
 

o Ingeniería de Procesos de Negocio de SAP  
provee la definición precisa del rediseño en los procesos 
de negocio (“To-Be”) y de las estructuras 
organizacionales. Esto da como resultado un plan de 
acción para la implementación de la aplicación SAP que 
satisfaga sus necesidades de negocio. 

o Sirve también a la parte de Administración del Cambio, 
diseñada para apoyar a las organizaciones en el proceso 
de transformación de su negocio, como consecuencia de 
la introducción de las aplicaciones SAP. 

o Los servicios de Implementación de Soluciones SAP  
maximizan las inversiones de las organizaciones. 

o La Implementación de procesos, reglas y prácticas es 
estandarizada; además, proporciona los medios para 
instalaciones globales, regionales y locales de soluciones 
horizontales de SAP ―SRM, CRM y SCM, entre otros― 
o soluciones de industria SAP ―Farmacéutica, Química, 
Petróleo & Gas, Aeroespacial & Defensa, Medios de 
Comunicación, Manufactura o Bienes de Consumo, por 
mencionar algunas. 

o Actualización  
 Sinersys atenuará los riesgos relacionados con la 
actualización de tecnología; también evitará la 
obsolescencia y reducirá el TCO; a su vez, optimizará el 
uso del sistema, y finalmente, implementará un modelo 
efectivo de gobernabilidad de SAP. 
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o Los Servicios de Administración de Aplicaciones SAP 
estimulan el desempeño, reducen costos e incrementan 
la confiabilidad de su infraestructura SAP. 

o Especializados  
Sinersys ofrece su modelo especializado que proporciona 
una estructura de soporte a la medida y que permite 
tomar control de las funciones y responsabilidades de la 
infraestructura SAP. Esto asegura un alto desempeño, 
productos de la mejor calidad y reducción de costos año 
tras año. 

o Los Servicios de desarrollo para mejoras en SAP proveen 
soluciones, utilizando herramientas de SAP, como ABAP 
o Netweaver, así como una amplia variedad de 
herramientas y plataformas de otros proveedores. Esto 
garantiza una mayor precisión de los resultados, incluso 
en los complejos ambientes multitecnológicos de hoy en 
día. 

o Near Shore. Nuestro modelo de entrega global aprovecha 
la experiencia de negocio, bajos costos y la proximidad 
con nuestros Centros de Entrega Near Shore®, para 
brindar soluciones oportunas y de alta calidad.  

 
Las Oportunidades: 
 

 Actualmente, muchas empresas que cuentan con el producto 
SAP necesitan mantenimiento y adecuaciones para dicho 
producto; esto con el fin de lograr sus nuevos objetivos de forma 
satisfactoria. En este punto, las corporaciones contratan a las 
consultorías  de servicio como Sinersys; de esta forma,  se 
permite a las empresas focalizarse en el negocio y tercerizar los 
servicios SAP. 

  El conocimiento SAP se puede adquirir fácilmente dentro 
Sinersys, mediante dos formas: por un lado,  al comprar los 
servicios de consultores SAP, y por otro,  al capacitar a la gente. 

 Existe un mercado nuevo dentro de las Pymes el cual es aún 
virgen. 
 

Las Debilidades: 
 

 El conocimiento todavía no está en la empresa. 
 Las instalaciones son caras y algunas representan un riesgo 

alto; al respecto, Sinersys pretende comenzar con los 
desarrollos y mantenimientos de bajo riesgo. 

 No hay mucho dinero para soportar proyectos que se atrasen  
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 Existe una gran inversión para la capacitación de todos los 
módulos. 
 

Las Amenazas: 
 

 Que haya mercenarios, tratando de ofrecer a la empresa  sus 
servicios con un costo elevado; y  que además la empresa se 
vea en la necesidad de contratarlos, para sacar adelante los 
proyectos. 

 Poner en riesgo a la empresa, si un proyecto se atrasa. 
 

3.1.2 Línea de negocio  SAP 

 
1.- Definir y Analizar  la cartera de productos que pueden realizarse en SAP  
 
Dentro del ERP  nos encontramos con:  
 

 Cadenas de Suministro 
 Compras 
 Finanzas 
 Ingeniería, investigación y desarrollo 
 Manufactura 
 Marketing 
 Recursos humanos 
 Servicio 
 Sustentabilidad 
 Tecnología de la información 
 Ventas 
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Logística        Finanzas  

Funciones 
        Múltiples 
Recursos  
Humanos 
 
- Finanzas 
 
Gestión financiera (FI): Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, etc. 
Controlling (CO):   Gastos generales, costes de producto, cuenta de resultados, 
centros de beneficio. 
Tesorería (TR ): Control de fondos, gestión presupuestaria, etc. 
 
- Funciones Múltiples 
  
 Sistema de proyectos (PS): Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc. 
 
- Gestiones de Recursos Humanos 
  
Gestión de personal (HR): Gestión de personal, cálculo de la nómina, contratación 
de personal, entre otros. 
Mantenimiento (PM): Planificación de tareas, planificación de mantenimiento, etc. 
Gestión de calidad (QM): Planificación de calidad, inspección de calidad, certificado 
de, aviso de calidad, por mencionar algunos. 
 
- Logística 
  
Planificación de producto (PP): Fabricación sobre pedido, fabricación en serie, 
Kanban, etc. 
Gestión de material (MM): Gestión de stocks, compras, verificación de facturas, etc. 
Comercial (SD): Ventas, expedición, facturación, etc. 
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Cabe destacar que Sinersys se centrará en las siguientes funciones del ERP: 
  

 SAP CRM: constituye la parte que se encarga de interactuar con todos los 
temas relacionados con el cliente, ya sea ventas, marketing o servicios. No 
sólo realiza operaciones a corto plazo, como reducir costes, sino que 
también adquiere capacidades que le permite llevarlas a cabo a largo plazo. 
Sus características son las siguientes: 

o Soporta todos los procesos que se llevan a cabo con el cliente: 
suministro, facturación y la contabilidad de deudores, entre otros. 

o Proporciona a toda la empresa conocimientos sobre los clientes. 
o Permite obtener, de inmediato, resultados; al mismo tiempo que  

establece las pautas para lograr unos objetivos a mediano y largo 
plazo. 

 
Las áreas que abarca CRM son marketing, ventas, servicio, aplicaciones 
analíticas, soporte de aplicaciones a domicilio, E-commerce, operaciones y 
gestión de centros de atención al cliente y gestión de canales. 
 

 SAP ERP: da soporte a las funciones esenciales de los procesos y 
operaciones de la empresa. A su vez, se subdivide en: 

o SAP ERP Finanzas: permite cumplir con los estándares de 
generación de informes financieros, mejorar el flujo de caja y 
gestionar los riesgos financieros. 

o SAP ERP Gestión del capital financiero: optimiza los procesos de 
selección y motivación de los empleados. 

o SAP ERP Operaciones: con su ayuda, se mejoran las operaciones 
para reducir costes, aumentar ingresos, maximizar la rentabilidad y la 
atención al cliente. 

Entre las áreas que abarca SAP ERP, se destacan: análisis empresarial, 
contabilidad financiera e interna, gestión del capital humano, gestión de 
operaciones, gestión de servicios corporativos y autoservicios. 
 

 SAP PLM: esta área se encarga de todo lo relacionado con el producto, 
desde su fabricación hasta su servicio. Sus funciones más importantes 
consisten en crear y suministrar productos innovadores, además de 
optimizar los procesos de desarrollo de los productos y los sistemas, para 
acelerar su introducción en el mercado. 
 

 Las áreas que abarca este módulo se mencionan a continuación: gestión del ciclo 
de vida de la información, gestión de programas y proyectos, colaboración en el 
proceso completo, gestión de calidad, gestión del ciclo completo de los activos y 
medioambiente, salud y seguridad. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_CRM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_ERP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_PLM&action=edit&redlink=1
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 SAP SCM: esta aplicación afecta a toda la cadena de suministro, por lo que 
permite diseñarla, construirla y ponerla en marcha. Las funciones más 
importantes que ofrece son reducir los costes al distribuir los productos, 
aumentar los ingresos por su venta  y mejorar el servicio a los clientes. 
 

 SAP SRM: este módulo ofrece funciones para los procesos globales. Entre 
las más importantes, se resaltan las siguientes: el análisis de gastos, 
abastecimiento, contratos operativos, pedidos, facturas y gestión de 
proveedores. 
 
Asimismo, permite reducir costes al momento de comprar materiales y elegir 
aprovisionamientos; también, la colaboración entre la empresa y los 
pequeños comercios. 
 

Por último, cabe mencionar que los productos a los que se enfocará, en concreto, 
Sinersys se exponen en el Anexo C.  
 
2.- Definir la situación actual de la unidad de negocio  
 
La  cartera de negocios actual que existe en el mercado dentro de las cuales SAP 
se encuentra están:  
 

 Aseguradoras 
 Comercio minorista (Retail) 
 Defensa y seguridad 
 Distribución mayorista 
 Farmacéutica 
 Industria automotriz 
 Industria químico 
 Ingeniería, construcción y operaciones 
 Maquinaria industrial y componentes 
 Medios 
 Minería 
 Petróleo y gas 
 Productos de consumo 
 Productos de manufactura 
 Sector aeroespacial y de defensa 
 Sector de alta tecnología 
 Sector de atención a la salud 
 Sector de educación superior e investigación 
 Sector público 
 Servicios financieros 
 Servicios profesionales 
 Servicios públicos 
 Telecomunicaciones 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_SCM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SAP_SRM&action=edit&redlink=1
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 Transporte y logística 
 
3.- Definir las condiciones externas del mercado, la competencia a la que nos 
enfrentamos y el posicionamiento en él 
 
 Entre las condiciones que enfrentamos a nivel competitivo, sobresalen: 
 

 Un mercado ya establecido 
 Poca  competencia de alta calidad en el servicio  
 Pocos nombres comerciales  
 Sus costos son altos para capacitación  
 Sus costos son altos para contratación de personal con experiencia SAP 
 La competencia tiene capacidad de reserva  

  
4.- Los puntos relevantes por lo que Sinersys dará prioridad a este nicho de 
mercado  son:  
 

 El mercado es grande 
 El mercado crece rápidamente 
 Existe competencia débil   
 Puede incorporar personal con aptitudes y recursos clave 
 Hay barreras de entrada que mantienen a los competidores fuera 
 El mercado SAP no es susceptible de sufrir severas crisis cíclicas que de tal 

forma que será poco probable que existan poca oportunidades de trabajo. 
Por lo que creo que siempre habrá trabajo mientas exista el producto SAP ya 
instalado en las empresa.  

 El mercado SAP es caro y con alto retornos de rentabilidad tanto para las 
organizaciones como para los consultores que trabajan en ella. A mi forma 
de ver este mercado puede ser mas barato porque la complejidad SAP tanto 
funcional como técnica es sencilla, parecería ser que en los años ochentas  
se veía venir una conversión en el lenguaje de programación de ABAP a 
JAVA con Netware y los costos tendían a la baja, sin embargo esto no fue 
del todo cambiado y la estratégia de SAP fue no desaparece el ABAP y 
continuar con este lenguaje para los empresas grandes y dejar Netware con 
Java para las empresas medianas y chicas con un nuevo producto llamada 
SAP-ONE sin bajar ningún costo. Por este motivo el mercado es alcanzable.  

 Mientras existan el producto SAP instalado en muchas organizaciones, este 
necesitara de soporte y mantenimiento que lo puede hacer cualquier 
consultor SAP en cualquier consultoría. 
  

5.- Trazar una estrategia para lograr los objetivos  
 
Establece la estrategia de negocio 
 

 Establecer un retorno de la inversión sobre los servicios de un 30% 
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 Tener participación en el mercado con un 15% por cartera de Negocios 
 Mejorar los servicios de los productos existentes 
 Hacer alianzas con otras compañías para ofrecer servicios 
 Ventas en el mismo segmento de mercado de los competidores 
 Concentrarnos en pocos clientes (5 ó 6 corporativos)  
 Concentrarnos en un número reducido de productos  

 
Formular la estrategia unidad de forma vertical  
 

 Definir las actividades para el área de Calidad (control de calidad, 
certificaciones , cumplimiento de las normas) 

 Definir las actividades para el área de Procesos (métodos y tecnologías de 
producción) 

 Definir nuestra capacidad  para el inicio y mantenernos en el mercado 
 Definir los cursos que se adquirirán  
 Definir los inventarios que se necesitan ( de gente, de equipos y de lugar) 

  
6.- Identificar los riesgos y las oportunidades 
 

 Identificar los recursos que necesita 
 Inversión y Capital de operación para los dos primeros meses como Flujo 
 Dirección, gerencia,  personal operativo y de apoyo 
 Hardware y Software junto con sus respectivas licencias 
 Lugar para operaciones SAP  
 Personal de apoyo SAP 
 Servicios profesionales (ingenieros SAP) 

 
7.- Generar una estrategia para reducir los riesgos y explorar las oportunidades 
 
   Establecer objetivos estratégicos 
  
   Establecer el plan operativo del negocio 
 
   Establecer el plan operativo del departamento 
 
8.- Desarrollar un plan operativo 
   
                                Establecer el plan operativo 
 
9.- Proyectar los costos, los ingresos y el flujo de efectivo 
 
  Establecer los costos de los planes 
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3.1.3 Plan de negocio detallado de SAP  

 

1-. Los objetivos del proyecto son:  
 
Asegurar una alianza perfecta entre sus clientes y las estrategias SAP. 
Junto con un  equipo de los clientes, Sinersys diseñará un plan que identifique sus 
capacidades actuales de SAP y sus áreas de oportunidad, y que, por ende, permita 
definir la inversión idónea en soluciones SAP.  
 
2.- La planificación del proyecto se basa en los siguientes puntos:  
 
                    Agregar plan de trabajo 
 Contratación del personal 
 Asignación del personal con sus clientes 
 Seguimiento y monitoreo  
 Cierre del proyecto 
 
3.- Estructura Organizativa y Personal  
 
Los actores de la unidad de negocio SAP serán: 
 

- Un Líder proyecto SAP con conocimientos en ABAP 
- 10 desarrolladores ABAP con conocimientos de ABAP 
- El área de Recursos Humanos para la contratación del 

personal  
- Dos Funcionales SAP con línea Finanzas y Logística 
- Un director de Unidad de Negocio SAP 

 
Líder de proyectos SAP-. 
 
Objetivo:  
 
Coordinar la implantación de proyectos en desarrollo o la modificación de los ya 
existentes (mantenimiento), con un procedimiento de planeación, análisis, control y 
asesoría; lo que le permitirá fungir como enlace entre el Cliente y el personal de 
sistemas. 

 
Responsabilidades: 
 

 Participar en el desarrollo de los proyectos que se le asignen, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por el Cliente o, internamente, por 
Sinersys. 

 Supervisar y asesorar al personal a su cargo. 
 Asignar actividades al personal y garantizar su productividad. 
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 Cumplir y vigilar que se cumpla la metodología establecida y los puntos 
mínimos requeridos para cada actividad. 

 Revisar el trabajo elaborado por el personal antes de ser liberado. 
 Informar semanalmente a la Gerencia sobre el estatus de las actividades 

que hayan sido asignadas a su grupo. 
 Participar en reuniones con el Cliente, para verificar que tanto él como el 

personal de su grupo formalicen los acuerdos a los que se lleguen por medio 
de minutas. 

 Comunicar los convenios tomados en reuniones al personal a su cargo; 
asimismo, cuando tales decisiones afecten a otros proyectos, informar a los 
responsables correspondientes. 

 Informar a la Gerencia sobre el surgimiento de nuevas actividades, 
derivadas de reuniones de trabajo. 

 Con respecto al punto anterior, debe limitar, en ciertos casos, su 
participación; en otras palabras, no debe decidir sobre asuntos que afecten 
los planes de trabajo establecidos (fechas, recursos asignados, etc.), sin la 
aprobación de la Gerencia correspondiente. 

 Informar al Cliente sobre el avance del desarrollo del proyecto o la 
modificación de los ya existentes. 

 Supervisar la preparación de manuales del Sistema, de usuario y de 
operación, así como su actualización. 

 Tener autoridad para tomar decisiones en aspectos relacionados al proyecto. 
 Conducir y participar en las revisiones de avance del proyecto. 
 Participar en las sesiones de diseño que se lleven a cabo, validando y 

estableciendo compromisos de entrega de productos. 
 Participar en las pruebas de integración que se lleven a cabo. 
 Evaluar los cambios al diseño o las funciones adicionales que se presenten 

durante el proyecto. 
 Establecer acuerdos y negociaciones con las representaciones del Cliente. 
 Coordinar al grupo de analistas/programadores (Ingenieros de Sistemas) 

durante sus labores en las instalaciones del cliente. 
 Conducir y administrar las actividades del proyecto, asegurando su 

cumplimiento. 
  Realizar planes de trabajo. 
 Tener conocimiento del idioma inglés: debe leer, hablar y escribir, en un 

90%. 
 
Funcional SAP-. 
 
Objetivo: 
 
Ser un enlace entre los distintos interesados de un proyecto, para obtener, analizar, 
comunicar y validar los requerimientos de cambios de los procesos de negocio, de 
los nuevos y de las políticas y de los sistemas de información. Estas actividades se 
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efectúan en coordinación con el gerente del área del Cliente, para revisar las 
propuestas-requerimientos recibidas en sistemas de las áreas de negocios. 
 
Responsabilidades: 
 

 Involucrar a los interesados del requerimiento de Cliente, para definir la 
necesidad de negocio [“Flujo de negocio”], su alcance e impacto en los 
sistemas de información. 

 Evaluar los requerimientos del Cliente: su justificación técnico-económica, y 
de este modo, priorizar alternativas de solución [Construír el “Caso de 
negocios”]. 

 Determinar el alcance necesario de los requerimientos de negocio, para 
identificar si se justifica la preparación de un proyecto, o puede  atenderse 
como parte de las modificaciones a sistemas existentes (mantenimiento). 

 Preparar el documento de requerimiento funcional (forma “Especificación de 
requerimientos”) para formalizar la necesidad y alcance expresado por el 
negocio. 

 Convocar y participar en juntas con los usuarios, formalizando por medio de 
minutas los acuerdos a los que lleguen. 

 Proponer roles, actividades y organización del equipo que atenderá el 
requerimiento. 

 Realizar planes de trabajo para las propuestas de desarrollo de nuevos 
proyectos o modificaciones a sistemas ya existentes (mantenimiento). 

 Mantener una estrecha comunicación  con el gerente de área del Cliente, 
para informar sobre los avances o retrasos que existan en la evaluación de 
requerimientos de desarrollo de proyectos o sobre las modificaciones a 
sistemas ya existentes (mantenimiento). 

 Identificar las necesidades de capacitación del personal y proponer a la 
Dirección diferentes alternativas para realizarla. 

 Participar en la adecuación de procedimientos, estándares y metodología. 
 
Desarrollador ABAP-. 
  
Objetivo 
 
Participar en el desarrollo o modificación de los sistemas ya existentes 
(mantenimiento), con la aplicación de la metodología de Cliente o de Sinersys. 
 
Responsabilidades: 
 

 Participar en el desarrollo de los proyectos que se le asignen. 
 Cumplir la metodología establecida. 
 Realizar: 

o Programación en ABAP 
o Pruebas 
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o Manuales de sistemas, usuario y operación 
 

 Conforme al punto anterior, debe asegurarse que cada requerimiento lleve, de 
manera implícita, factores de calidad. 

 Preparar los manuales del sistema, del usuario y de operación del proyecto en 
desarrollo o  realizar las modificaciones de los ya existentes. 

 Construir los productos de desarrollo, definidos en el diseño detallado, 
asegurando el cumplimiento de funciones y de estándares de Cliente. 

 Participar en las pruebas de integración que se llevan a cabo. 
 Canalizar y reportar, con el analista o líder correspondiente,  cualquier 

problema relacionado con las actividades del proyecto. 
 

4.- Costos de los recursos  
  

a) Se estima una inversión, a partir de los siguientes rubros mensuales:  
 
Un Líder proyecto SAP con conocimientos en ABAP  con costo total  de $30,000.00 
10 desarrolladores ABAP con conocimientos de ABAP  
con costo total de           $250,000.00 
El área de Recursos Humanas para la contratación del Personal  $2,000.00  
Dos Funcionales SAP con línea Finanzas y Logística   $60,000.00  
Un director de Unidad de Negocio SAP.     $5,000.00 
          ----------------- 
        Total:         $347,000.00 
 

b) Se estima un costo en equipos laptop rentadas: 
 
Un Líder proyecto SAP con conocimientos en ABAP   
con costo total  de         $2,500.00 
10 desarrolladores ABAP con conocimientos de ABAP  
con costo total de            $25,000.00 
Dos Funcionales SAP con línea Finanzas y Logística   $5,000.00  
          -------------- 
        Total:         $32,500.00 
 
 
El área de Recursos Humanos y el director de unidad de Negocio SAP comparten 
costos con otras unidades de negocio.  
 
La inversión total debe ser de a) + b) = $379,500.00 
 
 
5.-  Presupuesto Estimado de la Venta  
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Se estima que los 13 recursos queden en una asignación fija con las siguientes 
ventas:  
 
Un Líder proyecto SAP con conocimientos en ABAP: costo total  de $70,000.00 
para 10 desarrolladores ABAP con conocimientos de ABAP  
con costo total de            $600,000.00 
Dos Funcionales SAP con línea Finanzas y Logística   $120,000.00  
Un director de Unidad de Negocio SAP     -------------- 
        Total:         $790,000.00 
 
6.- Utilidad neta Estimados de la Venta  
 
Se estima la utilidad neta mensual de la siguiente manera: Presupuesto Estimado 
de la Venta menos los Costos de los Recursos  
 
 Un= Pev- Cr = 790,000 – 379,500 = $410,500.00 
 
7.- Identificar los Riesgos y Puntos Críticos 
 
Entre los riesgos más importantes que enfrenta nuestra empresa, se resaltan:  
 

 Identificación de los recursos que necesita 
 Inversión y Capital de operación para los dos primeros meses como Flujo 
 Dirección, gerencia  personal operativo y de apoyo 
 Hardware y Software junto con sus respectivas licencias en caso de que se 

necesite 
 Lugar para operaciones SAP con cliente 
 Personal de apoyo SAP con alianzas  
 Servicios profesionales (ingenieros SAP) 
 Que un recurso una vez capacitado se vaya 

 
8.-  Aliados 
  
 Actualmente, nuestro clúster se ubica en el D.F.; su dirección es:  
 
                  Poniente 140, No. 839, OF. 305, Col. Industrial Vallejo.   
                   C.P. 02300, México, D.F., Delegación Azcapotzalco. 
 
En el segundo piso de nuestro corporativo, se encuentra un aliado de negocio, cuyo   
nombre es BrianUpSystem. 
 
A continuación, se describe el perfil de BrainupSystem19:  
 

 Constituye una empresa de consultoría con más de 20 años de experiencia 
en desarrollo de sistemas y servicios de TI. 
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 Se especializa en servicios administrados de soporte, desarrollos web y 
servicios de soporte y optimización para SAP. 

 Tiene presencia en toda la república mexicana para dar soporte en sitio. 

 Posee oficinas corporativas en la Ciudad de México; sucursales en 

Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Chihuahua, Querétaro y Villahermosa. 

Tiene, además, presencia internacional en Brasil, Colombia y Argentina. 

 Disfruta de clientes globales. 

 Experiencia en más de 500 proyectos con diferentes tipos de industria. 

 Más de 300 colaboradores. 

 
Las ventajas competitivas que aporta dicha alianza se reflejan en el aprendizaje de 
los diferentes casos de éxito que ha tenido BrainupSystem, entre los que se 
destacan:  
 

 Hewlett Packard: soporte de sistemas propios. 

 Schering Plough – MSD: Implementación de más de 20 aplicaciones en la 

intranet del cliente basadas en tecnología .NET. 

 Roche Syntex de México: Realización de 3 sistemas WEB - Intranet, con 

aplicación a nivel regional,  y uno de ellos interactuando con SAP. 

 Toyota México: Implementación y coordinación en el proyecto de desarrollo 

del nuevo web site, incluyendo versión para móviles de Toyota México. 

 Distribuidora American Book, DABSA, e-Comerce: con integración a un RP, 

para ampliar su rango y presencia de ventas a nivel mundial. 

 P&G: Sitio Web para la marca de toallas femeninas Naturella. 

 Secretaría de Economía: Sitio Web SisGenom.  

  
9.- Clientes potenciales 
 
En este momento, pensamos trabajar con dos nuevos clientes en el ramo de la 
industria automotriz y distribución mayorista, pues ya contamos con Nissan y 
Facileasign que ya tienen SAP.  
 
10-. Participación de Mercado  
 
Durante nuestra participación, planeamos obtener un 2% del mercado con una 
captura de 6 clientes corporativos que pertenecen a las siguientes industrias: 
 

 Aseguradoras 
 Comercio minorista (Retail) 
 Distribución mayorista 
 Farmacéutica 
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 Industria automotriz 
 Petróleo y gas 

 
11.- Necesidades para llegar a un nivel de Madurez 
 
Las necesidades que deben cubrirse para llegar a un nivel de Madurez son: 
  

 - Tener un colaborador gente compañía en el que se pueda confiar, 
para  capacitar al personal restante. 
  - A 10 personas que actualmente tenemos en desarrollos Natural, las 
llevaremos a un nivel de ABAP. 

 - Se esperan resultados en un plazo de tres años con personas en  
                    capacitación.   
 

3.2 Creatividad e innovación 

 
3.2.1 Foda de “Consultoría en Creatividad e innovación” 
 
Introducción a la Creatividad e Innovación [23]:  
 
El ser humano necesita innovar ―en pocas palabras: ser creativo― para sobrevivir 
y progresar en su mundo. Ante ello, el primer reto para su capacidad de innovación 
reside en la posibilidad que tiene de transformar en calidad de vida al conjunto de 
aptitudes, acciones y estrategias disponibles, contando con el entorno. 

 
La creatividad es una característica humana, propia del que piensa, que intuye 

la relación “causa-efecto” y  que también es capaz de establecer objetivos y orden 
en sus prioridades. Para alcanzar sus fines, tiene que transitar, con frecuencia, por 
caminos nuevos; es decir, alborear por lo que nunca ha existido: esto significa 
crear. Así, crea dando respuestas que se adaptan a un medio ambiente cambiante; 
de igual forma, crea estableciendo escenarios y estrategias para el futuro, y crea 
también diseñando, pintando o solucionando un problema de la vida. 

 
Para llevar a cabo la innovación, en ocasiones, no le es suficiente la experiencia 

acumulada. Sin embargo, innova cuando percibe una nueva necesidad y lo hace, 
revisando y combinando el conocimiento existente, en un proceso de intervención 
con el medio buscando la mejor situación. Cabe desde esta perspectiva interpretar 
la innovación como un proceso de aprendizaje, cuyo recurso básico es el 
conocimiento, que es también a su vez su principal resultado. Se trata, no obstante, 
de un proceso complejo, que se alimenta tanto del conocimiento tácito como del 
conocimiento observable y especializado, además de que se puede ver afectado 
por una diversidad de factores: algunos de ellos son internos individuales 
(motivación, proactividad, etc.); otros están presentes en el entorno (educación, 
contexto social, etc.)  
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La percepción refleja la manera en que la mente organiza la información y la 
dota de sentido, creando patrones que automatizan y que aportan seguridad a la 
acción. Las estrategias perceptivas se aprenden a fuerza de observar, identificar y 
obtener regularidades. La información que recogemos por medio de estas 
estrategias perceptivas nos permite establecer relaciones entre las cosas, así como 
ampliar o modificar nuestra concepción de la realidad. Mediante la experiencia, se 
construyen modelos de percepción (acerca de cómo son las cosas) y los 
consiguientes modelos de acción (cómo actuar). Se extraen patrones fijos que 
introducen orden y sentido en el medio; luego, con base en ellos, se obtienen las 
legalidades: se percibe el mundo. En definitiva, estos modelos se automatizan por 
la experiencia. 

 
     Por todo lo anterior, deseo colaborar con las empresas para que entiendan lo 
que significa creatividad e innovación, mediante una metodología que les permita, 
en la práctica, ser realmente creativos e innovadores. 
  
FODA de Creatividad e Innovación en Sinersys:  
 
SInersys debe priorizar la promoción de la marca y el marketing interactivo para 
empresas multinacionales, regionales, agencias gubernamentales y PYMES. 
Nuestro equipo de diseñadores puede llevar a cabo diseño y desarrollo web, 
animaciones en Flash, promociones online interactivas y campañas de marketing 
directo totalmente integradas.  
 
      Otro aspecto a resaltar en nuestra organización será dotar a las compañías que 
atendemos, de una arquitectura de innovación que les permita a sus ejecutivos 
lanzar productos innovadores.  
 
     También nos enfocaremos en la Consultoría en Creatividad e Innovación, para: 
  

 Establecer el proceso de innovación 
 Dar seguimiento del proceso de la innovación 
 Estar día a día con las innovaciones 
 Cambiar el paradigma 

 
De igual manera, implementaremos las estrategias de mercado de nuestros 
clientes, mediante la innovación de creatividad de Diseño. Asimismo, dentro de la 
creatividad debemos considerar:  
 
                 La fortaleza: 
  

 Hemos desarrollado todas las páginas de Cliente y de Renault 
 
                 Las oportunidades: 
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 Muchos desarrollos nuevos asociados a la parte de Marketing 
 Un mercado nuevo dentro de las Pymes 
 Desarrollar un producto tipo Angry birds (Ver anexo D) 

 
 Las Debilidades: 
 

 El desconocimiento del mercado  
 Que no se posean clientes en este mercado 

 
 Las Amenazas: 
 

 Existe el riesgo de realizar una inversión en un mercado 
desconocido. 

 

3.2.2 Línea de negocio para Creatividad e Innovación  

 

1.-Definir y Analizar  la cartera de productos   
 
Consultoría en Creatividad e innovación 
  

 Establecer el proceso de innovación 
 Seguimiento del proceso de la innovación 
 Día a día las innovaciones 
 Cambia el paradigma 

 
Se deben implementar las estrategias de mercado de nuestros clientes, mediante 
Innovación de creatividad de Diseño. 
 
2.- Definir la situación actual de la unidad de negocio  
 
Analizar la cartera de negocios  
 

 Aseguradoras 
 Comercio minorista (Retail) 
 Defensa y seguridad 
 Distribución mayorista 
 Farmacéutica 
 Industria automotriz 
 Industria química 
 Ingeniería, construcción y operaciones 
 Maquinaria industrial y componentes 
 Medios 
 Minería 
 Petróleo y gas 
 Productos de consumo 
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 Productos de manufactura 
 Sector aeroespacial y de defensa 
 Sector de alta tecnología 
 Sector de atención a la salud 
 Sector de educación superior e investigación 
 Sector público 
 Servicios financieros 
 Servicios profesionales 
 Servicios públicos 
 Telecomunicaciones 
 Transporte y logística 

 
3.- Definir las condiciones externas del mercado, la competencia que enfrentamos y 
el posicionamiento del mercado 
 
 Las condiciones a las que nos enfrentamos son a nivel competitivo:  
 

 Un mercado ya establecido 
 Poca  competencia de alta calidad en el servicio  
 Sus costos son altos para la capacitación  
 Sus costos son altos para la contratación de personal con experiencia en 

Innovación 
  
4.- Los puntos más relevantes por los que Sinersys dará prioridad a este nicho de 
mercado  son:  
  

 El mercado es grande 
 El mercado crece rápidamente 
 Existe competencia débil   
 Puede contratar personal con aptitudes y recursos clave 
 Hay barreras de entrada que mantienen a los competidores fuera 
 El mercado no es susceptible de sufrir severas crisis cíclicas 
 El objetivo es crear productos innovadores con nuestros clientes 

 
5.- Trazar una estrategia para lograr los objetivos  
 
  Establece Formular la estrategia de negocio 
 

 Establecer un retorno de la inversión sobre los servicios de un 30%. 
 Tener una participación en el mercado de un 15% por cartera de Negocios. 
 Mejorar los servicios de los productos existentes. 
 Hacer alianzas con otras compañías para ofrecer servicios. 
 Ventas en el mismo segmento de mercado que los competidores. 
 Concentrarnos en  pocos clientes (5 ó 6 corporativos).  
 Concentrarnos en un número reducido de productos.  
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Formular la estrategia unidad de forma vertical  
 

 Definir las actividades para el área de Calidad (control de calidad, 
certificaciones, cumplimiento de las normas). 

 Definir las actividades para el are de Procesos (métodos y tecnologías de 
producción). 

 Definir la capacidad que adquiriremos para el inicio, y luego, mantenernos en 
el mercado. 

 Definir los cursos que se adquirirán. 
 Definir los inventarios que se necesitan: de gente, de equipos y de lugar. 

  
6.- Identificar los riesgos y las oportunidades 
 

 Identificar los recursos que necesita. 
 Inversión y Capital de operación para los dos primeros meses como Flujo. 
 Dirección, gerencia  personal operativo y de apoyo. 
 Hardware y Software junto con sus respectivas Licencias. 
 Lugar para operaciones de innovación. 
 Personal de apoyo.  
 Servicios profesionales  

 
7.- Generar una estrategia para restringir los riesgos y explorar las oportunidades 
 
  Esto se logra, estableciendo: 
 

- objetivos estratégicos 
- el plan operativo del negocio 
- el plan operativo del departamento 

 
8.- Desarrollar un plan operativo 
   
                     Establecer el plan operativo 
 
9.- Proyectar los costos, los ingresos y el flujo de efectivo. 
  
 Establecer los costos de los planes 
 

3.2.3 Plan de negocio detallado del proyecto Innovación 

 
1-. Los objetivos del proyecto son:  
 
Asegurar una alineación perfecta entre sus clientes y las estrategias innovación: 
Innovación producto, Innovación  de servicio, Innovación de proceso, Innovación de  
transformación. Además, junto con un  equipo de los clientes, Sinersys diseñará un 
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plan que identifique sus capacidades actuales en este rubro y sus áreas de 
oportunidad, y que, por ende, permita definir la inversión idónea en soluciones 
innovación.  
 
2.- Planificación del proyecto consiste en: 
 
                    Agregar plan de trabajo 
                    Contratación del personal 
 Asignación del personal con sus clientes 
 Seguimiento y monitoreo  
 Cierre del proyecto 
 
3.- Estructura Organizativa y Personal  
 
Los actores de la unidad de negocio Innovación  serán: 
 

- Un Líder proyecto de Innovación 
- Tres analistas de Innovación  
- El área de Recursos Humanos para la contratación del 

personal  
- Un director de Unidad de Negocio Innovación 

  
Las funciones:  
 
Líder de proyectos Innovación.-  
 
Objetivo:  
 
Coordinar la implantación de proyectos en desarrollo o modificación de los ya 
existentes (mantenimiento), mediante un procedimiento de planeación, análisis, 
control y asesoría; lo que le permitirá servir como enlace entre el Cliente y el 
personal de sistemas. 

 
Responsabilidades: 
 

 Participar en el desarrollo de los proyectos que se le asignen, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por  Cliente o, internamente, por Sinersys. 

 Supervisar y asesorar al personal a su cargo. 
 Asignar actividades al personal y garantizar su productividad. 
 Vigilar que se cumpla la metodología establecida y los puntos mínimos 

requeridos para cada actividad. 
 Revisar el trabajo elaborado por el personal antes de ser liberado. 
 Informar semanalmente a la Gerencia sobre el estatus de las actividades 

que hayan sido asignadas a su grupo. 
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 Participar en reuniones con Cliente y verificar que tanto ellos como el 
personal de su grupo formalicen los acuerdos a los que se lleguen por medio 
de minutas. 

 Comunicar los acuerdos tomados en las reuniones al personal a su cargo; 
además, cuando tales decisiones afecten a otros proyectos, debe informar a 
los responsables correspondientes. 

 Comunicar a la Gerencia del surgimiento de nuevas actividades, derivadas 
de reuniones de trabajo. 

  Con respecto al punto anterior, debe limitar, en ciertos casos, su 
participación; en otras palabras, no debe decidir sobre asuntos que afecten 
los planes de trabajo establecidos (fechas, recursos asignados, etc.), sin la 
aprobación de la Gerencia correspondiente. 

 Informar al Cliente acerca del avance del desarrollo del proyecto o 
modificación de los ya existentes. 

 Supervisar la preparación de manuales del Sistema, de usuario y de 
operación, así como su actualización. 

 Tener autoridad para tomar decisiones en aspectos relacionados con el 
proyecto. 

 Conducir y participar en las revisiones de avance del proyecto. 
 Participar en las sesiones de diseño que se lleven a cabo, validando y 

estableciendo compromisos de entrega de productos. 
 Participar en las pruebas de integración que se lleven a cabo. 
 Evaluar los cambios al diseño o las funciones adicionales que se presenten 

durante el proyecto. 
 Establecer acuerdos y negociaciones con las representaciones de Cliente. 
 Coordinar al grupo de analistas/programadores (Ingenieros de Sistemas) 

durante sus labores en las instalaciones de Cliente. 
 Conducir y administrar las actividades del proyecto, asegurando su 

cumplimiento. 
 Realizar planes de trabajo. 
 Tener conocimiento del idioma inglés: debe leerlo, hablarlo y escribirlo, en un 

90%. 
 

Analista de Innovación 
  
Objetivo:  
 
Participar en el análisis y diseño de los proyectos en desarrollo o la modificación  
de los sistemas ya existentes (mantenimiento), con la aplicación de la metodología 
y los puntos mínimos requeridos; y todo esto, en suma, conforme a los 
procedimientos de proyecto establecidos. 
 
Responsabilidades: 
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  Participar en el desarrollo de los proyectos que se le asignen, de acuerdo con 
el procedimiento establecido por el Cliente o, internamente, por la empresa. 

 Cumplir la metodología establecida y los puntos mínimos requeridos para 
cada actividad. 

 Realizar: 
 

 Análisis 
 Diseño 
 Pruebas 
 Supervisa los manuales de sistemas, usuario y operación 

 
 Con base en el punto anterior, debe asegurar que cada requerimiento lleve, 

de manera  implícita, factores de calidad. 
 Mantener una estrecha comunicación con el Líder de Proyecto, para informar 

acerca de los avances o retrasos que existan en el desarrollo de proyectos o 
modificaciones  de los sistemas ya existentes (mantenimiento). 

 Informar al Cliente acerca del avance del desarrollo del proyecto o 
modificación a los sistemas ya existentes. 

 Convocar y participar en juntas con los usuarios, formalizando, por medio de 
minutas, los acuerdos a los que lleguen. 

 Informar al Líder de Proyecto sobre el surgimiento de nuevas actividades, 
derivadas de reuniones de trabajo. 

 Participar en las pruebas de integración que se llevan a cabo. 
 Canalizar y reportar cualquier problema relacionado con las actividades del 

proyecto al líder correspondiente. 
 
4-. Costos de los recursos (Cr) 
  

a) Se estima una inversión en los siguientes rubros mensuales:  
 
Un Líder proyecto Innovación  con costo total  de    $30,000.00 
3 Analistas  Innovación                                                         $75,000.00 
El área de Recursos Humanas para la contratación del Personal    $2,000.00  
Un director de Unidad de Negocio innovación      $5,000.00 
          ---------------- 
        Total:         $2,000.00 
      

b)  Se estima un costo en equipos laptop rentadas: 
 
Un Líder proyecto Innovación  con costo total  de    $2,500.00 
3 Analistas  Innovación  con conocimientos en Innovación   $7,500.00  
          -------------- 
        Total:         $10,000.00 
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El área de Recursos Humanos y el director de unidad de Negocio en Inovación  
comparten costos con otras unidades de negocio.  
 
La inversión total son a) + b) = $122,000.00 
 
5.-  Presupuesto Estimado de la Venta (Pev) 
 
Se estima que los 13 recursos queden en una asignación fija con las siguientes 
ventas:  
 
 
Un Líder proyecto Innovación  con costo total  de    $  40,000.00 
3 Analistas  Innovación  con conocimientos en Innovación   $120,000.00 
          --------------- 
        Total:         $160,000.00 
 
6.- Utilidad neta Estimados de la Venta 
 
Se estima la utilidad neta mensual de la siguiente manera: Presupuesto Estimado 
de la Venta menos los Costos de los Recursos. 
 
 Un= Pev- Cr = 160,000 – 122,000 = $38,000.00 
 
7.- Identificar los Riesgos y Puntos Críticos 
 
Los riesgos a lo que nos enfrentamos son:  
 

 Identificar los recursos que necesita 
 Inversión y Capital de operación para los dos primeros meses como Flujo. 
 Dirección, gerencia  personal operativo y de apoyo. 
 Lugar para operaciones Innovación con cliente 
 Personal de apoyo innovación con alianzas  
 Servicios profesionales (ingenieros innovación) 
 Que un recurso una vez capacitado se vaya 

 
8.- Aliados 
  
 Actualmente, nuestro clúster se ubica en el D.F., cuya dirección es:  
 
                     Poniente 140, No. 839 OF. 305, Col. Industrial Vallejo. 
                     C.P. 02300, México, D.F., Delegación Azcapotzalco. 
 
En este lugar, uno de nuestros posibles aliados puede ser  Infotec. 
 
9.- Clientes potenciales 
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En este momento, pensamos ingresar con dos clientes, con los que actualmente ya 
trabajamos: Cliente y Facileasign.  
  
10- Participación de Mercado  
 
Nuestra participación en el  mercado será del 20%, con una captura de los cinco 
clientes corporativos. 
 
11.- Necesidades para llegar a un nivel de Madurez 
 
Entre las necesidades que debemos cubrir para llegar a un nivel de Madurez, se 
distingue: 
 - Tener un colaborador gente compañía en el que se pueda confiar  
                    para capacitar al personal restante.      
 

3.3 Consultoría en Arquitectura Empresarial 
 
3.3.1 Consultoría en Arquitectura Empresarial (EA) FODA 
 

Introducción de Arquitectura Empresarial[24]:     

 
La Arquitectura Empresarial es el esquema con el que se representan todos los 
componentes, procesos y políticas que maneja una determinada organización, a 
partir de modelos que permiten alinear las reglas del negocio y las tecnologías de 
información existentes. Al implementar una Arquitectura Empresarial, se apoya la 
toma de decisiones estratégicas y efectivas que mejoran la calidad, eficacia y 
responsabilidad del negocio; además, ayuda para responder, de manera rápida y 
positiva, a las oportunidades y desafíos del mercado, a las consolidaciones del 
sector y a los avances tecnológicos. 
 
      Algunos elementos claves para asegurar una adecuada implantación de una 
Arquitectura Empresarial son los siguientes: 

o Los objetivos del Negocio deben estar bien definidos y acordados, antes de iniciar 
la implantación de cualquier solución de TI.  

o Agregar valor al negocio con una tecnología de Información es la razón primaria, 
al tomar decisiones de inversión. 

o Las decisiones de arquitectura de TI deben maximizar la interoperabilidad y 
reusabilidad. 

o Las decisiones de arquitectura de TI deben potenciar la agilidad y la eficiencia 
empresarial. 

o El marco arquitectónico debe establecer estándares para satisfacer necesidades 
comunes de los clientes internos y externos de la empresa.  
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o Los requerimientos de TI y de negocio deben adoptar soluciones tecnológicas 
comerciales ―en vez de soluciones propias o personalizadas― que respondan a 
los principios arquitectónicos en su nivel. 

o La identificación, integración e implantación de servicios es la clave para asegurar 
la flexibilidad y la adaptación del negocio. 

o El marco arquitectónico debe ser consistente con las políticas y los objetivos 
estratégicos de la organización. 
 

Los temas principales sobre EA en Sinersys serán: 
 
1. El desarrollo de una arquitectura de la información 
2. Hacer un uso eficaz de los recursos de datos 
3. La mejora es la planificación estratégica 
4. Integración de datos de procesamiento, automatización de oficinas y 
telecomunicaciones 
5. Gestión de datos y recursos de información 
6. El desarrollo de un plan de tres a cinco años 
7. MIS Plan de estrategia 
 
Las soluciones de la arquitectura empresarial que SInersys  puede ofrecer se 
enlistan a continuación: 
 
 Ayudar a la gerencia para analizar, planificar y ejecutar los cambios más 

rápidamente con una mejor percepción.  
 Fomentar que los interesados en TI y en la empresa colaboren para alinear los 

requerimientos de la mejor forma.  
 Crear planes empresariales, como mapas de ruta, para aprovechar los bloques 

de construcción arquitectónica de TI y lograr la transformación empresarial.  
 Conseguir un mejor cumplimiento y consecuencias predecibles de los 

proyectos.  
 Mejorar la contribución de TI, para obtener los retornos empresariales con una 

mejor integridad y agilidad. 

EL FODA de Arquitectura Empresarial en Sinersys:  
 
          La fortaleza:  
 

 Nos hemos certificado en CMMI-3 (anexo E) 
 
         Las Oportunidades: 
 

 Muchos desarrollos nuevos asociados a la parte de Calidad 
 Un mercado nuevo dentro de las Pymes 
 Extensión del programa institucional de calidad 
 Cumplimiento de las legislaciones vigentes 
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 Crear nuevos y mejores procesos (mejoramiento continuo) 
 Entender qué se está haciendo bien o mal, mediante la 

comprensión de los procesos 
 Documentar los procesos para la subcontratación y la definición 

del Service Level Agreement (SLA) 
 Automatización y organización de los procesos 
 Crear y mantener la cadena de valor  

 
        Debilidades: 
 

 El desconocimiento del mercado  
 No se tiene clientes de este  Mercado 

 
        Amenazas: 
 

 Existe el riesgo de hacer una inversión en un mercado 
desconocido. 

  
3.3.2 Línea de negocio para Arquitectura Empresarial 
 
1.-Definir y Analizar  la cartera de productos   
 
Los principales aspectos sobre EA para ofrecer en el mercado son los siguientes: 
 

 El desarrollo de una arquitectura de la información 
 Hacer un uso eficaz de los recursos de datos 
 La mejora es la planificación estratégica 
 Integración de procesamiento de datos, automatización de oficinas y 

telecomunicaciones 
 Gestión de datos y recursos de información 
 Desarrollar un plan de tres a cinco años 
 MIS plan estratégico 

 
Analizar la cartera de negocios en los siguientes sectores: 
 

 Aseguradoras 
 Comercio minorista (Retail) 
 Defensa y seguridad 
 Distribución mayorista 
 Farmacéutica 
 Industria automotriz 
 Industria química 
 Ingeniería, construcción y operaciones 
 Maquinaria industrial y componentes 
 Medios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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 Minería 
 Petróleo y gas 
 Productos de consumo 
 Productos de manufactura 
 Sector aeroespacial y de defensa 
 Sector de alta tecnología 
 Sector de atención a la salud 
 Sector de educación superior e investigación 
 Sector público 
 Servicios financieros 
 Servicios profesionales 
 Servicios públicos 
 Telecomunicaciones 
 Transporte y logística 

 
2.- La planificación del proyecto se debe efectuar de la siguiente forma:  
 
                    Agregar plan de trabajo 
 Contratación del personal 
 Asignación del personal con sus clientes 
 Seguimiento y monitoreo  
 Cierre del proyecto 
 
3.- Definir las condiciones externas del mercado, la competencia que enfrentamos y 
el posicionamiento en el mercado 
 
 Las condiciones que enfrentamos, a nivel competitivo, son:  
 

 Un mercado ya establecido 
 Poca  competencia de alta calidad en el servicio  
 Sus costos son altos para capacitación  
 Sus costos son altos para contratación de personal con experiencia en de 

arquitecta empresarial. 
  
4.- Los puntos relevantes por lo que Sinersys dará prioridad a este nicho de 
mercado  son:  
 

 El mercado es grande 
 El mercado crece rápidamente 
 Existe competencia débil   
 Puede contratar gente con aptitudes y recursos clave. 
 Hay barreras de entrada que mantienen a los competidores afuera 
 El mercado no sufre severas crisis cíclicas 
 El objetivo es crear productos innovadores para nuestros clientes 
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5.- Trazar una estrategia para lograr los objetivos  
 
  Establece Formular la estrategia de negocio 
 

 Establecer un retorno de la inversión, sobre los servicios, de un 30% 
 Tener participación en el mercado de un 15%, por cartera de Negocios. 
 Mejorar los servicios de los productos existentes. 
 Hacer alianzas con otras compañías para ofrecer servicios. 
 Vender en el mismo segmento de mercado de los competidores. 
 Concentrarnos en  pocos clientes (5 ó 6 corporativos)  
 Concentrarnos en un número reducido de productos  

 
Formular la estrategia unidad de forma vertical  
 

 Definir las actividades para el área de Calidad (control de calidad, 
certificaciones , cumplimiento de las normas) 

 Definir las actividades para el área de Procesos (métodos y tecnologías de 
producción) 

 Definir la capacidad que adquiriremos para inicio y, por ende, mantenernos 
en el mercado. 

 Definir los cursos que se adquirirán  
 Definir los inventarios que se necesitan: de gente, de equipos y de lugar 

  
  
6.- Identificar los riesgos y las oportunidades 
 

 Identificar los recursos que se necesita 
 Inversión y Capital de operación para los dos primeros meses como Flujo. 
 Dirección, gerencia,  personal operativo y de apoyo 
 Hardware y Software junto con sus respectivas licencias. 
 Lugar para operaciones de innovación 
 Personal de apoyo  
 Servicios profesionales  

 
7.- Generar una estrategia para reducir los riesgos y explorar las oportunidades 
 
 En concordancia con esto, se deben establecer:  
 

- objetivos estratégicos 
  

- el plan operativo del negocio 
 

-  el plan operativo del departamento 
 
8.- Desarrollar un plan operativo 
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              Se debe establecer dicho plan 
 
9.- Proyectar los costos, los ingresos y el flujo de efectivo 
 
              Sólo se deben establecer los costos de los planes  
 
3.3.3 Plan de negocio detallado para Arquitectura Empresarial  
 
1.-Los objetivos del proyecto son:  
 
 Asegurar una alianza perfecta entre sus clientes y las estrategias arquitectura 
empresarial. Asimismo, junto con un  equipo de los clientes, Sinersys diseñará un 
plan que identifique sus capacidades actuales en estrategias Arquitectura, así como 
sus áreas de oportunidad, y que, por ende, permita definir la inversión idónea en 
soluciones de este sector.  
 
2.- La Planificación del proyecto debe efectuarse de la siguiente forma:  
 
                    Agregar plan de trabajo 
                    Contratación del personal 
 Asignación del personal con sus clientes 
 Seguimiento y monitoreo  
 Cierre del proyecto 
 
3.-Estructura Organizativa y Personal  
 
Los actores de la unidad de negocio Arquitectura empresarial  serán los siguientes: 
 

- Un Líder proyecto de Arquitectura Empresarial 
- 3 Analistas de AE con conocimientos de AE 
- El área de Recursos Humanas para la contratación del 

personal  
- Un director de Unidad de Negocio Arquitectura 

Empresarial 
 
Las funciones:  
 
Líder de proyectos Arquitectura Empresarial.-  
 
Objetivo:  
 
Coordinar la implantación de proyectos, en desarrollo o modificación, ya existentes 
(mantenimiento), mediante un procedimiento de planeación, análisis, control y 
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asesoría; del mismo modo, servir como enlace entre el Cliente y el personal de 
sistemas. 

 
Responsabilidades: 
 

 Participar en el desarrollo de los proyectos que se le asignen, de acuerdo 
con el procedimiento establecido por el  Cliente o, internamente, por 
Sinersys. 

 Supervisar y asesorar al personal a su cargo. 
 Asignar actividades al personal y garantizar su productividad. 
 Vigilar que se cumpla la metodología establecida y los puntos mínimos 

requeridos para cada actividad. 
 Revisar el trabajo elaborado por el personal antes de ser liberado. 
 Informar semanalmente a la Gerencia sobre el estatus de las actividades 

que hayan sido asignadas a su grupo. 
 Participar en reuniones con Cliente y verificar que tanto ellos como el 

personal de su grupo formalicen los acuerdos a los que se lleguen, por 
medio de minutas. 

 Comunicar los acuerdos tomados en reuniones al personal a su cargo; 
además, cuando tales decisiones afecten a otros proyectos, informar a los 
responsables correspondientes. 

 Informar a la Gerencia sobre el surgimiento de nuevas actividades, 
derivadas de reuniones de trabajo. 

  Con respecto al punto anterior, debe limitar, en ciertos casos, su 
participación; en otras palabras, no debe decidir sobre asuntos que afecten 
los planes de trabajo establecidos (fechas, recursos asignados, etc.), sin la 
aprobación de la Gerencia correspondiente. 

 Informar al Cliente sobre el avance del desarrollo del proyecto o modificación 
de los ya existentes. 

 Supervisar la preparación de manuales del Sistema, de usuario y de 
operación, así como su actualización. 

 Tener autoridad para tomar decisiones en aspectos relacionados con el 
proyecto. 

 Conducir y participar en las revisiones de avance del plan. 
 Participar en las sesiones de diseño que se lleven a cabo, validando y 

estableciendo compromisos de entrega de productos. 
 Participar en las pruebas de integración que se lleven a cabo. 
 Evaluar los cambios al diseño o las funciones adicionales que se presenten 

durante el proyecto. 
 Establecer acuerdos y negociaciones con las representaciones de Cliente. 
 Coordinar al grupo de analistas/programadores (Ingenieros de Sistemas) 

durante sus labores en las instalaciones de Cliente. 
 Conducir y administrar las actividades del proyecto, asegurando su 

cumplimiento. 
 Realiza planes de trabajo. 
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 Tener conocimiento del idioma inglés: debe leerlo, hablarlo y escribirlo, en un 
90%. 

 
Analista de Arquitectura Empresarial  
  
Objetivo: Participar en el análisis y diseño de los proyectos, en desarrollo o 
modificación, de sistemas ya existentes (mantenimiento), con la aplicación de la 
metodología y puntos mínimos requeridos: todo conforme a los procedimientos de 
proyecto establecidos. 
 
Responsabilidades: 
 
Participar en el desarrollo de los proyectos que se le asignen, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Cliente o internamente por Sinersys. 
 

 Cumplir la metodología establecida y los puntos mínimos requeridos para 
cada actividad. 

 Realizar: 
 

 Análisis 
 Diseño 
 Pruebas 
 Supervisión de los manuales de sistemas, de usuario y de operación. 

 
 Considerando el punto anterior, debe asegurarse que cada requerimiento 

lleve, de manera implícita, factores de calidad. 
 Mantener una estrecha comunicación con el Líder de Proyecto, para informar 

sobre los avances o retrasos que existan en el desarrollo de proyectos o 
modificaciones de sistemas ya existentes (mantenimiento). 

 Informar a Cliente acerca del avance del desarrollo del proyecto o 
modificación a los sistemas ya existentes. 

 Convocar y participar en juntas con los usuarios, formalizando por medio de 
minutas los acuerdos a los que lleguen. 

 Informar al Líder de Proyecto sobre el surgimiento de nuevas actividades, 
derivadas de reuniones de trabajo. 

 Participar en las pruebas de integración que se llevan a cabo. 
 Canalizar y reportar cualquier problema relacionado con las actividades del 

proyecto con el líder correspondiente. 
4.-Costos de los recursos (Cr) 
  

a) Se estima una inversión de por rubros mensuales son:  
 
Un Líder proyecto EA  con costo total  de     $30,000.00 
3 Analistas  EA  con conocimientos en EA    $75,000.00 
El área de Recursos Humanos para la contratación del Personal  $2,000.00  
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Un director de Unidad de Negocio innovación.    $5,000.00 
          ------------ 
        Total:         $112,000.00 

b) Se estima un costo en equipos laptop rentadas: 
 
Un Líder proyecto EA  con costo total  de     $2,500.00 
3 Analistas  EA    con conocimientos en EA     $7,500.00  
          ------------ 
        Total:         $10,000.00 
 
 
El área de Recursos Humanos y el director de unidad de Negocio en EA  
comparten costos con otras unidades de negocio.  
 
La inversión total es a) + b) = $122,000.00 
 
5.- Presupuesto Estimado de la Venta. (Pev) 
 
Se estima que los 13 recursos queden en una asignación fija con las siguientes 
ventas:  
 
Un Líder proyecto EA  con costo total  de    $40,000.00 
3 Analistas EA  con conocimientos en EA                    $120,000.00 
         --------------- 
        Total:  $160,000.00 
 
Utilidad neta Estimados de la Venta.  
 
Se estima la utilidad neta mensual de la siguiente manera: Presupuesto Estimado 
de la Venta menos los Costos de los Recursos. 
 
 Un= Pev- Cr = 160,000 – 122,000 = $38,000.00 
 
6.-Identificar los Riesgos y Puntos Críticos 
 
Los riesgos que enfrentamos son los siguientes:  
 

 Identificar los recursos que necesita 
 Inversión y Capital de operación para los dos primeros meses como Flujo. 
 Dirección, gerencia,  personal operativo y de apoyo. 
 Lugar para operaciones EA con cliente 
 Personal de apoyo EA con alianzas  
 Servicios profesionales (ingenieros innovación) 
 Que un recurso una vez capacitado se vaya 
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7.-Aliados 
  
 Actualmente, nuestro clúster se ubica en el D.F., con la dirección: 
  
             Poniente 140, No. 839, OF. 305, Col. Industrial Vallejo. 
             C.P. 02300, México, D.F., Del. Azcapotzalco. 
 
Un aliado pudiera ser INFOTEC. 
 
8.-Clientes potenciales. 
 
En este momento, pensamos ingresar con dos clientes, con los que ya trabajamos: 
Nissan y Facileasign.  
 
9.-Participación de Mercado  
 
La participación en el mercado será del 20%, con una captura de los 5 clientes 
corporativos. 
 
10.-Necesidades para llegar a un nivel de Madurez 
 
Entre las necesidades que debemos cumplir  para llegar a un nivel de Madurez, se 
destaca: 
  

- Tener un colaborador gente-compañía en el que se pueda confiar, para 
capacitar al personal restante. 
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CONCLUSIONES  
 
En este trabajo, nuestro objetivo primordial fue desarrollar una solución estratégica, 
basada en el planteamiento de competitividad de Porter, para mejorar el 
desempeño de Sinersys. Con dicho modelo, se pondera la ubicación de  nichos de 
mercado estratégicos que permitan a la empresa competitividad a largo plazo.  
 
      Ahora bien, para llevar a cabo nuestro cometido, la solución estratégica para la 
organización se desarrolló, específicamente, con una metodología que constó de 
cinco partes. En primer lugar, se revisaron las técnicas de estrategia que pudiesen 
ayudar a la compañía; dentro de éstas, se observó que a pesar de que la estrategia 
de nuestra organización frente al mercado obedece al futuro, era necesario 
complementarla.  
 
     En segundo, se analizaron las estrategias de las empresas similares a Sinersys 
tanto en México como en E.U. Vale decir que para complementar dicho estudio, 
visité, personalmente, algunas empresas norteamericanas y europeas. De este 
modo, constaté que los problemas dentro de la cadena de valor casi siempre son 
los mismos en cualquier organización. Y además, en el caso de nuestra compañía, 
uno de los principales problemas es la forma cómo se abastecen los servicios. En 
este sentido, se tienen que cambiar, internamente, varios procesos de logística, 
para proporcionar una solución óptima a dicha cuestión. 
 
          En tercero, se presentaron tres nichos de mercado con los que Sinersys 
podría tomar ventaja competitiva: línea de negocio SAP, línea de negocio de 
consultoría en Innovación y línea de negocios en consultoría Arquitectura 
Empresarial. Con el  primero mostré que Sinersys posee la infraestructura para 
enfrentarse a ese gran mercado: aquí, la idea es comenzar con un segmento de él, 
apoyado con clientes corporativos. Respecto a la consultoría en Innovación, este 
nicho básicamente ayuda a las organizaciones a que innoven, dando consultoría 
mediante una metodología propia en Innovación; se advierte también que se trata 
de un mercado virgen, donde con consultores en Innovación podremos desplazar a 
nuestros competidores. De igual forma, en el nicho de consultoría en Arquitectura 
Empresarial, existe un mercado virgen con el que podríamos ayudar a muchas 
organizaciones para que sean más competitivas. 
 
       En cuarto, se revisó minuciosamente la estrategia actual de Sinersys. En 
quinto y último lugar,  se presentó una solución estratégica que permitiera a la 
compañía crecer con unas finanzas apropiadas y con un desarrollo tecnológico 
importante, para así enfrentar el presente y establecer líneas de acción para el 
futuro.  
 
Desde mi punto de vista, el primer nicho de mercado ayudará a Sinersys para que 
crezca económicamente y se fortalezca, generando, por ende, unas finanzas 
sólidas. Por su parte, el segundo nicho de mercado reforzará a nuestra 
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organización en la innovación interna, para apoyar a las demás empresas en su 
búsqueda de la creatividad. Con el tercer nicho, considero que nuestra compañía 
apoyará la arquitectura empresarial de las organizaciones, lo cual le  permitirá 
crecer internamente en el área de sistemas y proporcionar asesorías adecuadas, 
dado el múltiple mercado que se afrontará. 
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ANEXOS 
 
Anexo A 
 

Cognos es una compañía canadiense de informática con sede en  Ottawa 
(Ontario). Fundada en 1969, la compañía se llamó en un principio Quasar y adoptó 
su nombre actual en 1982. El 31 de enero del 2008, la empresa fue adquirida 
oficialmente por IBM, por lo que se integró a la división de Information 
Management. Tras esta adquisición, el nombre de la compañía es IBM Cognos en 
lugar de Cognos. 
      Asimismo, Cognos es una empresa que produce software de business 
intelligence y administración del desempeño. En el 2007, tuvo ventas por $979.26 
millones de dólares, por lo cual representa uno de los líderes en este mercado junto 
con Business Objects (ahora, parte de SAP) e Hyperion (actualmente, parte de 
Oracle). 
 
Las adquisiciones hechas por Cognos son las siguientes: 
 

 La adquisición más reciente fue en Septiembre del 2007, cuando 
Cognos anunció la compra de Applix y su producto TM. 

 Celequest: utilizado en la actualidad para la inteligencia de negocios 
operacional, cambió su nombre por el de Cognos Now! 

 Databeacon:  se mantiene como una marca independiente y orientada 
al mercado medio y a las aplicaciones departamentales. 

 Frango: era una empresa sueca y cuyo producto es la base de lo que 
es ahora Cognos Controller. 

 Adaytum: denominada ahora  Cognos Planning. 

 LEX2000: se convirtió en Cognos Finance (ahora reemplazado por 
Cognos Planning y Cognos Controller). 

 Relational Matters: se convirtió en DecisionStream y nuevamente fue 
renombrada con el lanzamiento de Cognos 8 a Datamanager 

 4Thought: fue un producto para hacer minería de datos y que a pesar 
de que era un producto excelente, no tuvo mucha penetración en el 
mercado, pues se dejó de actualizar y de vender. 

 Productos: 

 Inteligencia de Negocios 
o IBM Cognos 8 BI 

 Analysis Studio (Análisis Multidimensional) 
 Report Studio (Construcción de reportes y 

dashboards) 
 Query Studio (Reporteo Ad Hoc) 
 Metric Studio (Monitoreo, Análisis y Reporteo 

de KPIs) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ottawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ontario
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/1982
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
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o IBM Cognos Now! (Dashboards y Monitoreo en 
tiempo real) 

 Más allá de la Inteligencia de Negocios 
o IBM Cognos 8 BI - Event Studio (Agentes basados en 

acciones que notifican a los tomadores de 
decisiones, conforme suceden los eventos) 

o IBM Cognos Go! (Búsqueda en Google y otros 
buscadores de los datos y metadatos de Cognos) 

o IBM Cognos Go! Office (Acceso del contenido de 
Cognos 8 desde Word, PowerPoint y Excel) 

o IBM Cognos Go! Mobile (Acceso del contenido de 
Cognos 8 desde dispositivos moviles como 
Blackberry) 

o IBM Cognos PowerPlay Transformer (Construcción 
de Cubos) 

o IBM Cognos 8 Data Manager (previamente 
DecisionStream y es el ETL de Cognos) 

 Financial Performance Management 
o IBM Cognos 8 Planning 

 Cognos Analyst 
 Cognos Contributor 

o IBM Cognos 8 Controller (Consolidación Financiera) 
o IBM Cognos TM1 (previamente Applix TM1) 
o IBM Cognos Finance (previamente LEX2000) 
o IBM Cognos Express 

 IBM Cognos Series 7 
o IBM Cognos PowerPlay for Windows 
o IBM Cognos PowerPlay Web 
o IBM Cognos PowerPlay Transformer 
o IBM Cognos 7 Impromptu 
o IBM Cognos 7 Impromptu Web Reports 
o IBM Cognos 7 Decision Stream 
o IBM Cognos 7 NoticeCast 

 Performance Applications 
o Cognos Performance Applications for Oracle 
o Cognos Performance Applications for SAP 
o Cognos Performance Applications for PeopleSoft 

 Analytic Applications 
o IBM Cognos 8 Workforce Performance 
o IBM Cognos 8 Finance 
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Anexo B  
  

Aplicaciones “N-Tie”: 
 
-El estilo de despliegue de esta arquitectura describe la separación de la 
funcionalidad en diferentes segmentos, de manera similar a la arquitectura 
por capas. Sin embargo, cada segmento representa un nivel que se 
encuentra, físicamente, en un equipo independiente. 
 -Es un estilo que define el despliegue de las capas de la aplicación. Se 
caracteriza por una descomposición funcional de la aplicación, por sus 
componentes de servicios y por su despliegue distribuido, lo que provee 
mejoras de escalabilidad, disponibilidad y utilización de recursos. 
 -Cada capa es completamente independiente del resto, excepto de aquellas 
que se encuentran inmediatamente por debajo de ella. La capa n sabe cómo 
manejar las peticiones a la capa n+1, cómo trasladar dicha petición a la capa  
n-1 (si es que existe) y cómo tratar el resultado de la misma. 
 -Las arquitecturas con “N-Tiers” poseen por lo menos 3 capas lógicas 
separadas. Cada una de ellas tiene una funcionalidad específica. Además, 
están localizadas en diferentes servidores físicos. Una capa (“layer”) se 
despliega en un nivel (“tier”), si más de un servicio o aplicación es 
dependiente de la funcionalidad expuesta por la capa. 
 
Veamos, ahora, los beneficios que nos aporta esta arquitectura: 
 
 Mantenibilidad  

Cada nivel es independiente de los demás, con lo que se consigue 
independencia. Se puede actualizar o modificar un nivel sin afectar a la 
aplicación en su conjunto.  

 Escalabilidad  
Es razonablemente sencillo escalar, puesto que los niveles están 
basadas en el despliegue de las capas.  

 Flexibilidad  
Cada nivel puede ser gestionado o escalado independientemente, lo cual 
aumenta la flexibilidad.  

 Disponibilidad  
Las aplicaciones pueden explotar la arquitectura modular empleando 
componentes fácilmente escalables. 
  

Podemos decir que para que una aplicación sea “N-Tier”, es condición necesaria, 
pero no suficiente, que mantenga una arquitectura por capas. Esta característica 
nos permite cumplir los requisitos de despliegue (3 o más capas separadas) que 
hacen a una aplicación “N-Tier”. 
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 Anexo C  
 

Los productos en los que Sinersys  se centrará para el desarrollo de SAP serán:  
 
SAP ERP Business Process Integration and Solution Architecture 
SAP ERP Business Process Integration and Solution Architecture 
SAP ERP Business Process Integration and Individual Components - E-
Learning Suite 
Financial Supply Chain Management 
Financial Supply Chain Management 
Analytics 
Strategic Enterprise Management (SEM) 
Financial Analytics 
Operations Analytics 
Workforce Analytics 
SAP Shared Service Framework (SAP SSF) 
SAP Shared Service Framework (SAP SSF) for Financials  
SAP Shared Service Framework (SAP SSF) for HCM 
Corporate Governance 
SAP BusinessObjects Access Control  
Governance, Risk and Compliance Management (GRC) - Corporate 
Governance in SAP ERP 
SAP BusinessObjects Global Trade Services 
Corporate and Support Functions 
Real Estate Management 
Project and Portfolio Management 
Travel Management 
Quality Management 
Product Development and Manufacturing  
Manufacturing Planning 
Production Planning 
Manufacturing Execution 
Manufacturing Execution II  
Enterprise Asset Management 
Enterprise Asset Management / Additional Offerings 
Life-Cycle Data Management 
Treasury Applications from SAP  
Treasury and Risk Management 
Sales and Services 
Sales Order Management 
Aftermarket Sales & Services 
Governance, Risk & Compliance (GRC)- Global Trade Services  
Delta Courses 
SAP ERP 6.0 Delta Training  
Innovations 2010 Delta Training 
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Recorded Classroom Training for Innovations 2010 
SAP eAcademies 
TA1FIe - SAP eAcademy SAP Business All-in-One Financials  
TA1LOe - SAP eAcademy SAP Business All-in-One Logistics 
TFIN5e - SAP eAcademy Financials - Financial Accouting 
TFIN2e - SAP eAcademy Financials - Management Accounting 
THR1e - SAP eAcademy Human Resources (HCM) - Management & 
Administration 
TSCM6e - SAP eAcademy SCM - Order Fulfillment 
TSCM5e - SAP eAcademy SCM - Procurement 
TSCM4e - SAP eAcademy SCM - Planning & Manufacturing 
TPLM3e - SAP eAcademy PLM - Plant Maintenance & Repair 
TERPe - SAP eAcademy ERP - Integration of Business Processes 
TAW1e - SAP eAcademy NetWeaver - ABAP Basics (SAP NetWeaver)  
TBW4e - SAP eAcademy SAP NetWeaver Business Warehouse 7.0 
TIRT1e - SAP for Retail eAcademy 
TBPC5e - SAP eAcademy SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 
Financial Accounting (Project Team Training) 
Financial Accounting 
Business Consolidation (SEM-BCS) 
Consume to Cash 
Financial Accounting (Solution / Consultant Academy) 
Solution Consultant Financials - Financial Accounting 
Solution Consultant Financials - Financial Accounting (Delta Training) 
Management Accounting / Controlling (Project Team Training) 
Management Accounting 
Management Accounting / Controlling (Sol./Consultant Academy) 
Solution Consultant Financials - Management Accounting 
Solution Consultant Financials - Management Accounting (Delta Training) 
Human Capital Management (Project Team Training) 
HCM Corporate Services 
HCM Master Data 
HCM Payroll and Benefits 
HCM Talent Management 
HCM Time Management  
HCM Delta Training 
Human Capital Management (Consultant Academy) 
Solution Consultant Human Resources - Management & Administration 
Procurement and Logistics Execution (Project Team Training) 
Procurement  
SAP Supplier Relationship Management (SRM)  
Inventory & Warehouse Management 
SAP ERP Transportation Management 
Procurement and Logistics Execution (Consultant Academy) 
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Application (Solution) Consultant SAP SCM / SAP ERP Procurement 
(Material Management) 
Solution Consultant SCM - ERP Procurement (Material Management) (Delta 
Training) 
SAP System Administration - SAP ERP 
SAP System Administration - SAP ERP (component SAP ECC)  
Role-Based E-Learning: Financial Accounting-Financial Processes 
Financial Processes 
Financial Processes - Accounts Payable Clerk 
Financial Processes - Accounts Receivable Clerk 
Financial Processes - Asset Manager 
Financial Processes - Funds Manager 
Financial Processes - Travel Manager 
Role-Based E-Learning: Fin.Accounting - Controlling Processes 
Controlling Processes 
Controlling Processes - Controller 
Controlling Processes - Internal Order Analyst 
Controlling Processes - Product Cost Analyst  
Controlling Processes - Profitability Analyst 
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Anexo D 
 

Angry Birds[25] (en español: Pájaros furiosos) es un videojuego creado en 2009 por 
la empresa finlandesa Rovio Mobile. Desde entonces, el juego ha sido adaptado a 
dispositivos de pantalla táctil, como los basados en Maemo, iOS, Symbian, Java y 
Android. 
      Con más de mil milllones de descargas en 2012, esta aplicación quizá sea la 
más popular del año en la App Store de Apple. Representa también el juego más 
vendido en la historia de soportes móviles. 
     Actualmente, la compañía trabaja para desarrollar versiones para PC, Xbox360, 
PS3, HTML5 y otras plataformas. Sin embargo, Angry Birds no es sólo un 
fenómeno digital: los personajes son tan populares que la empresa está 
empezando a comercializar juguetes físicos de los pájaros; en un futuro, también 
pretenden comercializar disfraces, dibujos animados y todo tipo de merchandising. 
     Existe una versión alterna de Angry Birds: "Angry Birds Seasons", en la que los 
niveles están más enfocados en fechas importantes del año, como San Valentín y 
Navidad. Rovio también lanzó en marzo de 2011 una edición especial del juego, 
llamada "Angry Birds Rio", como motivo publicitario a la película animada Río. 
Recientemente Rovio creó una edición (beta) completamente gratuita y en alta 
definición de Angry Birds como aplicación exclusiva para Google Chrome. También 
existe un juego de Mesa y un juego Gigante: se trata de varios peluches con formas 
de cerdos verdes,  colocados en unos estantes y un tirachinas gigantes con un 
Angry Bird. Este tipo de juegos Gigantes se pueden encontrar en varias ciudades 
de Japón. Además, Rovio ha creado varias películas de animación y cortos del 
juego para darle más fama. El 2 de noviembre de 2011, se cumplieron 500 millones 
de descargas; tiempo después,  el 9 de mayo del 2012, se alcanzaron 1000 
millones de descargas. 
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Anexo E 
 
Integración de modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model 
integration (CMMI)[26] es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el 
desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


