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Resumen 

En nuestra evaluación de los proveedores de Microsoft Business Applications Services 

(MBAS) basada en 20 criterios, identificamos los 15 más relevantes: Avanade, Cognizant, 

Deloitte, DXC Technology, EY, HCL Technologies, Hitachi Solutions, HSO, IBM, Infosys, 

KPMG, PwC, Sonata Software, Tata Consultancy Services (TCS) y Wipro, a los que 

investigamos, analizamos y calificamos. Este informe muestra las características de cada 

proveedor y ayuda a los profesionales de desarrollo y entrega a elegir el más adecuado 

para sus necesidades. 

En la versión en línea de este informe se encuentran disponibles recursos adicionales. 
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Los proveedores de servicios ayudan a las empresas 

a alcanzar su visión de transformación 

Microsoft Business Applications ha obtenido un gran impulso, ya que disfruta de un crecimiento 

significativo y se ha convertido en una plataforma preferente para la transformación 

empresarial digital en diversos sectores. Los proveedores de servicios desempeñan un papel 

fundamental en la promesa de agilidad y transformación empresarial. Desde nuestra última 

evaluación de Forrester Wave™, varios proveedores de servicios han aumentado el nivel de 

madurez de su capacidad y estrategia corporativas para ofrecer plataformas comerciales 

preparadas para el futuro desarrolladas en MBAS. 

Como resultado de estas tendencias, los clientes que acuden a Microsoft Business Applications 

Services deben buscar proveedores que tengan lo siguiente: 

• Una cartera completa y adaptada al futuro de ofertas de MBAS. La mayoría de los 

proveedores de servicios en esta evaluación ofrecen un complemento de servicios que 

incluyen consultoría empresarial y diseño de soluciones, implementación, migración y 

asistencia. Sin embargo, los compromisos ya no son solo implementaciones 

independientes de planificación de recursos empresariales (ERP) o CRM; su alcance es 

transformativo y se extiende a través de la Microsoft stack. Los proveedores deben 

trabajar de cerca con la hoja de ruta de Microsoft y, al mismo tiempo, ofrecer competencia 

dentro de la amplia Microsoft stack.  

• Credenciales de transformación digital empresarial. Para las empresas, grandes y 

pequeñas, el cambio a Microsoft Business Applications es una oportunidad para volver a 

crear los procesos empresariales y comenzar la transformación orientada a la nube. El 

estatuto para los proveedores de servicios es lograr estos objetivos a través de las 

capacidades en torno a la transformación de procesos, el diseño de soluciones centradas 

en el usuario, la gobernanza y la gestión de cambios. Los proveedores de servicios líderes 

también tienden a diferenciarse con una sólida lista de expertos multifuncionales y un 

historial de compromisos de transformación empresarial que se materializa en torno a 

Microsoft Business Applications.  
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• Un enfoque sostenido en innovación. Nuestra investigación previa sobre los proveedores 

de MBAS demuestra un fuerte apetito por las inversiones en innovación. Algunos 

proveedores han desarrollado, tanto de manera independiente como en colaboración con 

Microsoft, carteras de soluciones centradas en el dominio, herramientas técnicas y 

aceleradores de valor. Otros han mantenido las inversiones en laboratorios y 

metodologías para visualizar y diseñar, así como en tecnologías emergentes como 

realidad virtual y aumentada, automatización, aprendizaje automático y el Internet de las 

cosas. 
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Resumen de la evaluación  

La evaluación Forrester Wave™ distingue líderes, proveedores fuertes, aspirantes 

y desafiadores. Se trata de una evaluación de los principales proveedores del mercado y no 

representa el panorama completo. Puede encontrar más información sobre este mercado en 

nuestros informes sobre Microsoft Business Applications Services.  

Pretendemos que esta evaluación sea solo un punto de partida. Animamos a los clientes a 

consultar las evaluaciones de los productos y a adaptar las ponderaciones de los criterios 

mediante la herramienta de comparación de proveedores basada en Excel (consulte la figura 1 y 

la figura 2). Haga clic en el enlace al comienzo de este informe en Forrester.com para descargar 

la herramienta. 
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Figura 1 

Forrester Wave™: Microsoft Business Applications Services, cuarto trimestre de 2021 

THE FORRESTER WAVE™ 

Microsoft Business Applications Services 

Cuarto trimestre de 2021 

Desafiadores Aspirantes 
Proveedores 

fuertes Líderes 

 

 
* La burbuja gris o un punto abierto indican un proveedor no participante. 

Fuente: Forrester Research, Inc. Queda prohibida la reproducción, cita o distribución no autorizada. 
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Figura 2 

Forrester Wave™: Puntuación de Microsoft Business Applications Services, cuarto trimestre de 2021 

  

Oferta actual 50 % 4,72 2,00 2,92 2,16 4,28 2,86 2,64 2,16 

Consultoría sobre transformación 
digital 12 % 5,00 1,00 5,00 3,00 5,00 3,00 1,00 1,00 

Entrega de soluciones 6 % 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 

Servicios de implementación 10 % 5,00 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 

Servicios de migración 4 % 5,00 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 

Servicios de asistencia continua 6 % 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3,00 3,00 1,00 

Servicios de innovación 10 % 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 3,00 1,00 1,00 

Capacidades de los productos MBAS 10 % 5,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 

Aceleradores empresariales e IP 
predefinida 

6 % 5,00 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 1,00 

Aceleradores técnicos e IP 
predefinida 

4 % 3,00 1,00 1,00 3,00 5,00 5,00 3,00 3,00 

Enfoque de talento 15 % 5,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 

Resultados de clientes y resultados 
empresariales 

17 % 5,00 5,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 

Estrategia 50 % 3,60 2,30 3,50 2,80 4,10 4,00 2,60 2,10 

Visión 30 % 3,00 3,00 5,00 1,00 5,00 3,00 3,00 1,00 

Enfoque de mercado 15 % 5,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 

Estrategia de socios 20 % 5,00 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 

Hoja de ruta de la innovación 20 % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 1,00 

Rendimiento 5 % 1,00 3,00 1,00 3,00 5,00 3,00 1,00 3,00 

Modelo comercial 10 % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 3,00 

Todas las puntuaciones se basan en una escala de 0 (débil) a 5 (fuerte). 

* Indica un proveedor no participante. 

Fuente: Forrester Research, Inc. Queda prohibida la reproducción, cita o distribución no autorizada. 
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Presencia en el mercado 0 % 5,00 1,50 2,50 3,00 5,00 3,00 4,50 2,00 

Clientes MBAS de grandes empresas 25 % 5,00 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 5,00 1,00 

Número de clientes 25 % 5,00 3,00 1,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 

Ingresos 50 % 5,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 

Todas las puntuaciones se basan en una escala de 0 (débil) a 5 (fuerte). 

* Indica un proveedor no participante. 

Fuente: Forrester Research, Inc. Queda prohibida la reproducción, cita o distribución no autorizada. 
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Oferta actual 50 % 2,40 3,12 2,82 2,90 3,00 2,46 2,68 

Consultoría sobre transformación 
digital 12 % 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 

Entrega de soluciones 6 % 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Servicios de implementación 10 % 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 

Servicios de migración 4 % 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 

Servicios de asistencia continua 6 % 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 5,00 

Servicios de innovación 10 % 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 1,00 

Capacidades de los productos MBAS 10 % 3,00 3,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 

Aceleradores empresariales 
e IP predefinida 

6 % 1,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 3,00 

Aceleradores técnicos e IP 
predefinida 

4 % 1,00 3,00 1,00 3,00 5,00 1,00 3,00 

Enfoque de talento 15 % 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,00 

Resultados de clientes y resultados 
empresariales 

17 % 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 1,00 3,00 

Estrategia 50 % 2,40 4,00 3,00 4,30 2,10 3,00 1,50 

Visión 30 % 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 1,00 1,00 

Enfoque de mercado 15 % 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 1,00 

Estrategia de socios 20 % 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 

Hoja de ruta de la innovación 20 % 3,00 5,00 3,00 5,00 1,00 3,00 1,00 

Rendimiento 5 % 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 1,00 3,00 

Modelo comercial 10 % 1,00 5,00 3,00 5,00 1,00 3,00 1,00 

Todas las puntuaciones se basan en una escala de 0 (débil) a 5 (fuerte). 

* Indica un proveedor no participante. 

Fuente: Forrester Research, Inc. Queda prohibida la reproducción, cita o distribución no autorizada. 
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Presencia en el mercado 0 % 2,50 3,00 3,50 3,00 1,00 2,50 2,00 

Clientes MBAS de grandes empresas 25 % 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 

Número de clientes 25 % 3,00 3,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 

Ingresos 50 % 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 1,00 

Todas las puntuaciones se basan en una escala de 0 (débil) a 5 (fuerte). 

* Indica un proveedor no participante. 

Fuente: Forrester Research, Inc. Queda prohibida la reproducción, cita o distribución no autorizada. 

Ofertas de proveedores 

Forrester incluyó a 15 proveedores en esta evaluación: Avanade, Cognizant, Deloitte, DXC 

Technology, EY, HCL Technologies, Hitachi Solutions, HSO, IBM, Infosys, KPMG, PwC, Sonata 

Software, Tata Consultancy Services (TCS) y Wipro. 

Perfiles de proveedores  

Nuestro análisis reveló las siguientes fortalezas y debilidades de los proveedores. 

Líderes 

• EY equilibra de forma eficaz la estrategia y la implementación para los clientes. EY tiene 

uno de los negocios de MBAS más importantes del mundo. Este proveedor disfruta de una 

fuerte relación estratégica con Microsoft como Global Advisory Services Partner of the Year 

y miembro, por duodécima vez, del Dynamics Inner Circle. La adopción de EY de la 

Microsoft stack se extiende a sus procesos internos; la empresa está formando a su 

personal para crear soluciones digitales en Power Platform para toda la organización. 

El enfoque del mercado de EY no es tan agresivo como el de algunos de sus homólogos, 

pero resulta mejor para ofrecer una capacidad uniforme a todos los clientes globales. 
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Para mejorar sus capacidades locales de MBAS, la empresa ha ido adquiriendo otras 

empresas como Seaton Partners y Pythagoras en el Reino Unido. Por otro lado, EY debe 

proporcionar más flexibilidad a los clientes a través de la innovación de modelos 

comerciales. La hoja de ruta de EY se centra en la alineación de la nube, la automatización 

de entrega, el desarrollo de activos y un impulso para fomentar la automatización y el 

desarrollo de ciudadanos dentro de su propio grupo de talentos (como inversión conjunta 

con Microsoft). A partir de una completa cartera de MBAS, EY impresiona con inversiones 

sostenidas en activos y aceleradores de alto valor, reforzadas por varios ejemplos distintos 

que muestran el valor del cliente a través de dichos activos. Estos incluyen el acelerador 

Digital Energy Enablement Platform (DEEP) de EY para petróleo y gas, así como su oferta 

integral de Dynamics para implementaciones de ERP. EY despliega una variedad de 

expertos en el ámbito técnico y empresarial en las interacciones con los clientes. Los 

clientes de referencia comentan que EY es relativamente caro, pero reconocen el valor 

general elevado que ofrece. Como líder en implementaciones de MBAS, EY es una buena 

opción para una gran variedad de situaciones orientadas a la transformación. 

 Avanade presenta una oferta integral y un sólido enfoque de transformación. Avanade ha 

estado en la cima del ecosistema de MBAS durante muchos años. Su amplia presencia en 

el mercado y su fuerte proximidad a Microsoft ayudan a la empresa a destacarse entre la 

competencia. Sin embargo, cabría esperar que Avanade mejorase la flexibilidad de su 

modelo comercial y lo alinease mejor con las necesidades cambiantes de los clientes. 

La hoja de ruta de Avanade se alinea estrechamente con las inversiones de Microsoft, que 

incluyen la profundización de las capacidades del sector, la creación de su propia oferta de 

software como servicio (SaaS) en torno a las “nubes sectoriales” en evolución de Microsoft 

e inversión en su ya formidable grupo de talentos. Avanade cuenta con una cartera de 

ofertas de referencia y amplia experiencia en la consecución de diversos compromisos en 

la pila de Microsoft. La empresa hereda sus marcos de entrega de la empresa matriz, 

Accenture, y los complementa con innovaciones significativas, como un sólido conjunto 

de modelos de procesos industriales, el rediseño de las metodologías de implementación 

de ERP para agilizarlas e inversiones continuas en estudios de innovación de diseño. 

Los clientes de referencia valoraron de manera favorable las inversiones de Avanade en 

innovación y su capacidad para respaldar un compromiso de MBAS durante todo el ciclo 

de vida, desde la fase de creación hasta la de ejecución. Avanade es una gran apuesta 

para una amplia gama de empresas que han elegido la Microsoft stack para impulsar 

una transformación empresarial a gran escala. 
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Proveedores fuertes 

 PwC es un potente integrador y asesor de negocios, pero carece de coherencia 

geográfica. La empresa de consultoría y asesoría global PwC tiene un negocio de MBAS 

centrado en la transformación de rápido crecimiento. PwC impresiona con la claridad de 

su visión, su aceleración de las inversiones en innovación y su función como “integrador 

de negocios” para los clientes. Sin embargo, el historial inconsistente de PwC fuera de los 

territorios de la “zona de influencia”, como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia, 

India, Oriente Medio, Australia, Japón y Sudáfrica requerirán una gran atención 

administrativa; fuera de estos mercados, la estructura operativa de la empresa genera 

variabilidad en las capacidades disponibles y en la experiencia del cliente. Para su hoja 

de ruta, PwC ha realizado inversiones conjuntas hacia la expansión de la asociación con 

Microsoft a través de laboratorios conjuntos, activos combinados y mociones de 

comercialización, y en el desarrollo de habilidades y capacitación cruzada de su personal 

consultor en la Microsoft stack. Entre las empresas consultoras, PwC tiene una de las 

carteras de servicios más completas, que abarca consultoría, implementación y soporte 

de MBAS. Se diferencia con su metodología BXT: un diseño centrado en la experiencia 

de usuario y un enfoque de implementación que prioriza la resolución de problemas 

empresariales y refleja y amplía el propio marco Catalyst de Microsoft. PwC ha invertido en 

varias soluciones de procesos empresariales y sectoriales, comenzando con las finanzas, 

el riesgo y el cumplimiento, y extendiéndose a fábricas inteligentes, alimentos y bebidas y, 

en particular, a causa de la pandemia, la asistencia sanitaria. Los clientes de referencia 

apreciaron las capacidades técnicas integrales de PwC, la flexibilidad del compromiso 

y la visión para los negocios; un cliente acreditó al proveedor por ir “de nada a todo”. 

Sin embargo, nuestras conversaciones con clientes no estadounidenses tuvieron un tono 

claramente menos favorable, lo que sugiere que PwC es mejor para los compromisos de 

transformación profunda, especialmente para los clientes en la zona de influencia. 

 Infosys aspira a la transformación, pero necesita interacciones con clientes más 

consistentes. Infosys ha construido de forma silenciosa un negocio empresarial de MBAS 

durante los últimos tres años. Su estrategia se ve fortalecida por Cobalt: una iniciativa 

integral centrada en ofertas de plataformas iterables que se proporcionan través de ofertas 

basadas en el consumo. Con la gran cantidad de acuerdos transformativos, Infosys ha 

aplicado la innovación a su propio enfoque de mercado, por ejemplo, aprovechando sus 

relaciones con empresas de capital privado a modo de canal. Infosys es miembro del 

Microsoft Inner Circle y ha realizado importantes inversiones en la asociación con Microsoft. 

Su hoja de ruta se duplica en soluciones de dominio que confluyen con la Microsoft stack 

en áreas como fabricación inteligente, experiencia digital y sostenibilidad. Infosys diferencia 

su oferta actual de la competencia con un enfoque preciso en la entrega de soluciones y un 

equipo de arquitectos empresariales centrados en la Microsoft stack. La empresa se 
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beneficia de su legado de inversión en el desarrollo de talentos y habilidades y una base de 

propiedad intelectual (IP) técnica y vertical. La otra cara de su ambición es que, aunque 

Infosys tiende a implementar lo mejor y lo más excelente en compromisos de 

transformación a gran escala, las interacciones con clientes de un alcance más pequeño 

aún pueden percibirse como proyectos tradicionales de entrega de TI, con menos respaldo 

y asistencia de consultoría empresarial por parte del proveedor. Los clientes de referencia 

otorgaron una elevada puntuación a Infosys en cuanto a la gestión de programas y la 

entrega de soluciones, la calidad de su talento y su capacidad de incorporar 

proactivamente a Microsoft en los compromisos. Sin embargo, los clientes más pequeños 

comentaron que desearían ver un esfuerzo adicional por parte de Infosys para desafiar sus 

métodos e impulsar la innovación. Infosys es un socio viable para los compromisos 

estratégicos de transformación, especialmente a escala. 

 HCL PowerObjects se basa en su marca sólida, pero debe mejorar los procesos 

orientados al cliente. La adquisición de PowerObjects en 2015 por parte de HCL 

Technologies sigue conformando el núcleo de su competencia en MBAS. La empresa se ha 

basado en esto mediante la integración más exhaustiva de PowerObjects con su grupo 

empresarial digital y la estrategia en la nube más amplia de Microsoft. HCL tiene una 

proximidad cercana a Microsoft y colabora con dicha empresa como socio de desarrollo 

para Dynamics, así como socio de lanzamiento para las nubes sectoriales de Microsoft. 

Sin embargo, la visión de HCL para MBAS está más centrada en la competencia que en el 

cliente en comparación con los homólogos que lideran el espacio; esto es particularmente 

importante a medida que la empresa pasa de pequeños a grandes acuerdos y 

compromisos más transformativos. La hoja de ruta de la empresa sigue alineada con la 

de Microsoft. La oferta actual de HCL Technologies es una combinación competente de 

capacidades técnicas en toda la cartera de MBAS. Sin embargo, la mezcla de negocios 

y recursos de la empresa se centra principalmente en el trabajo centrado en CRM. 

La empresa presenta sólidas capacidades de diseño experto y continúa ofreciendo su 

cartera de complementos de Powerpack: microofertas en Dynamics, que se venden en un 

modelo SaaS, para el cual HCL PowerObjects afirma tener 2,5 millones de usuarios. HCL 

puede mejorar su capacidad de entrega de soluciones y su modelo de éxito del cliente, 

para crecer en el papel de un verdadero líder de transformación mediante la inversión en 

consultoría de soluciones y gestión de cambios. Los clientes de referencia apreciaron la 

alineación cultural y el diseño de soluciones y el talento en la entrega del personal de HCL. 

Sin embargo, otros observaron problemas con el esfuerzo y las evaluaciones de costes de 

HCL, la transparencia de sus equipos de soluciones y los procesos de contratación internos. 

HCL es una buena elección para la interacción con el cliente (CRM) bien enfocada o las 

implementaciones de Dynamics integrales.  
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 Deloitte muestra una práctica de MBAS impulsada por el sector, pero necesita favorecer 

más innovación para los clientes. Las competencias de MBAS de Deloitte se complican por 

su condición de auditor independiente de Microsoft, lo que evita que se redistribuyan los 

productos de Microsoft, se comprometan en iniciativas de asociación o se entablen 

relaciones de subcontratación con Microsoft. Esto no ha impedido que la empresa 

consultora desarrolle un importante negocio de MBAS. La visión de Deloitte en MBAS está 

centrada en el sector y se alinea estrechamente con las nubes sectoriales de Microsoft en 

los sectores prioritarios de la empresa: fabricación, automoción, energía, comercio minorista 

y asistencia sanitaria. Mientras los clientes alaban las sólidas habilidades técnicas de 

Deloitte en Dynamics 365 y Power Platform, la empresa debe esforzarse más para 

demostrar su innovación, capacidades técnicas y destrezas de entrega ante los clientes. 

El valor del cliente de Deloitte se divide de manera uniforme entre su capacidad para 

alinear los procesos comerciales y la estrategia de TI de los clientes. La empresa cuenta 

con varias implementaciones complejas de MBAS, pero realmente destaca por respaldar 

las conversiones de datos complejos o el trabajo de migración de datos intensivos. 
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Deloitte ha desarrollado un complemento en evolución de soluciones puntuales adaptadas 

al sector y aceleradores basados en Dynamics 365. Sin embargo, a pesar de las inversiones 

de Deloitte en tecnologías emergentes, los clientes no lo consideran un líder en innovación. 

Los clientes de referencia apreciaron el estilo de comunicación abierta y la flexibilidad 

de Deloitte para trabajar, así como su capacidad de llevar la potencia de su red a los 

compromisos. Deloitte es una buena opción para las empresas que buscan aprovechar 

Microsoft como la piedra angular de su estrategia de transformación.  

 KPMG destaca en la transformación financiera y administrativa, pero debe invertir en el 

talento técnico. Desde nuestra última evaluación Wave, el negocio MBAS de la consultora 

KPMG ha madurado y se ha beneficiado de inversiones significativas durante los últimos 

12 meses. La empresa extiende sus fortalezas en consultoría comercial y la alineación entre 

front-office y back-office con su recopilación de activos de la solución Powered. Estos activos 

ofrecen objetivos de modelos operativos para funciones horizontales específicas, como 

finanzas, RR. HH. y cadena de suministro con procesos estandarizados e integración de 

datos, lo que permite la iteración y las implementaciones rápidas. Las inversiones de KPMG 

en su alineación con Microsoft se han acelerado de forma constante. La capacidad flexible 

de entrega de soluciones de KPMG es una ventaja distintiva, ya que gestiona grandes 

transformaciones para los clientes. En esta evaluación, encontramos muchos ejemplos en los 

que los clientes aprovecharon otro integrador de sistemas (SI) para la construcción, pero 

conservaron las soluciones de KPMG para abarcar los aspectos de gestión de cambios de la 

implementación. Por otro lado, el talento técnico y funcional de KPMG puede ser inestable. 

Las referencias de los clientes informan de que KPMG supera este aspecto a través de su 

disposición para absorber consultores externos que agregan valor a una interacción con 

los clientes, pero también sugiere una oportunidad para que KPMG forme a sus recursos 

globales y alinee mejor su enfoque de talento con las necesidades de los clientes. 

Elija KPMG para la transformación de back-office o para compromisos con un componente 

esencial de gestión de cambios.  

 TCS es un socio pragmático con habilidades tecnológicas sólidas, pero debe vender mejor 

su valor. En 2019, Tata Consultancy Services consolidó su capacidad de Microsoft para toda 

la empresa en una unidad de negocio específica. Esta reorganización integró la capacidad de 

MBAS y le dio un nuevo impulso hacia delante. TCS es una empresa de servicios pragmáticos 

con un formidable alcance de mercado; su estrategia de socios ha experimentado un avance 

significativo. TCS ha sido socio de pruebas y codesarrollo de Microsoft durante años y tiene 

el reconocimiento Inner Circle de Microsoft Business Applications para 2020-2021. 

La empresa ha sido fundamental en la consolidación de acuerdos clave en mercados 

verticales especializados, como semiconductores. Por otro lado, TCS aún carece de una 

visión diferenciada en cuanto a MBAS, lucha por contar su historia de valor de manera 
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efectiva a los clientes y necesita ser más audaz en la elaboración de estructuras comerciales 

únicas para sus clientes. La hoja de ruta de la empresa se centra en los aceleradores en 

torno a las nubes e inversiones de Microsoft en sus propios equipos de ventas. La oferta 

actual de TCS se encuentra a la par de otros proveedores líderes de MBAS en los ámbitos 

de implementación, migración y soporte. La empresa está invirtiendo en innovación e IP, pero 

necesita mejorar para lograr el valor y la relevancia de estas inversiones dentro de su amplia 

base de clientes. La experiencia de los clientes de TCS depende en gran medida de los 

recursos específicos que dedica al compromiso y de la solidez de sus mecanismos de 

entrega. Los clientes de referencia apreciaron la flexibilidad del compromiso de la empresa 

y la competencia técnica de la base de TCS, pero también esperaban una mayor orientación 

y liderazgo intelectual, con el deseo de que la empresa “se reafirmara más y aprovechara 

mejor su comprensión de nuestros negocios”. Se recomienda TCS como una opción sólida 

para la ejecución de MBAS, incluso cuando se combine con otras consultorías. 

Aspirantes 

 Hitachi Solutions se centra en la implementación; las habilidades de asesoramiento son 

un trabajo en curso. Con una marca y una reputación de mercado que se reconoce 

constantemente como especialista en implementación de Microsoft, Hitachi Solutions lleva 

trabajando tres años para avanzar en sus ofertas y capacidades. Ha intensificado su 

asesoramiento a la sombra de Digital Compass, un viaje que aún está en marcha. 

La adquisición de Hitachi Global en 2019 ha ayudado a trazar una visión más audaz por 

sí misma dentro de la Microsoft stack. Se trata de desarrollos positivos, especialmente con 

Microsoft Business Applications, que impulsa cada vez más la transformación empresarial. 

La hoja de ruta de Hitachi incluye la inversión en nuevas ofertas, además del análisis como 

servicio, y en aceleradores y plantillas específicos del sector para la fabricación y la 

asistencia sanitaria. Los clientes reconocen constantemente a Hitachi por la fortaleza de 

su personal técnico. Los equipos de soluciones de la empresa son ideales para permanecer 

junto a un cliente durante una relación a largo plazo y convertirse en expertos en los 

procesos comerciales y en los activos de TI de los clientes. Por otro lado, los equipos de 

Hitachi tienden a trabajar de formas muy tradicionales, lo que a veces puede no concordar 

con la demanda de agilidad en la ejecución e innovación en la entrega. Los clientes hacen 

referencia a la validez de Hitachi en cuanto al conocimiento técnico para implementaciones 

y soporte a largo plazo, pero subrayaron que la empresa aún necesita presentar mejor 

el valor comercial de su trabajo ante la dirección del cliente. Esperamos que las 

transformaciones por las que está pasando Hitachi comiencen a abordar algunas de 

estas necesidades dentro del ecosistema. Hitachi es la empresa más adecuada para 

compromisos que requieren experiencia técnica y una profunda comprensión de la pila 

de productos de Dynamics.  
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 Sonata Software presenta una profundidad técnica, pero debe evolucionar sus ofertas 

junto con Microsoft. Sonata es un proveedor de servicios más pequeño con un nicho 

específico, una larga relación con Microsoft como miembro del Inner Circle de varios años 

y un enfoque centrado en el dominio en el trabajo de MBAS. La empresa recorre una ruta 

diferente de los SI principales y opta por seguir la alineación con la estrategia de “nubes 

sectoriales” de Microsoft para mercados verticales, incluidos el comercio minorista, los bienes 

de consumo empaquetados (CPG) y la fabricación y servicios agrícolas. Esto encaja con la 

visión estratégica de Sonata, pero evita que aumente la escala y elabore un enfoque de 

mercado más amplio. Su hoja de ruta de innovación, que se centra en la creación de ofertas 

de plataformas para estos mercados verticales de sectores seleccionados, es una fortaleza 

fundamental. Sonata también cuenta con una lista particularmente profunda de aceleradores 

técnicos y herramientas diseñadas especialmente para las migraciones e integraciones de 

aplicaciones y datos. Por otro lado, debe aumentar su base en ámbitos externos al núcleo 

de Dynamics, como Power Platform, y experimenta altos niveles de deserción, algo que los 

clientes han notado particularmente. Los clientes de referencia apreciaron el hecho de que 

Sonata adoptara una visión de “solución integral” de los requisitos del cliente, incluso fuera 

del alcance de una implementación de Dynamics 365, pero coincidieron en que su enfoque 

para la estimación de costes y la gestión de proyectos tiene margen de mejora. Considere 

a Sonata como socio para la implementación o migración de MBAS dentro de los mercados 

verticales mencionados anteriormente. 

 DXC Technology es un líder de mercado intermedio que necesita una estrategia de 

talento más sólida. El SI global DXC Technology ha ampliado su estrategia de MBAS 

mediante la adquisición de una serie de pequeñas empresas a lo largo de los años, como 

eBECS, Sable37, Tribridge y el negocio de servicios de EG. Esto permitió que DXC heredara 

fuertes vínculos de colaboración con Microsoft, ya que las empresas adquiridas habían sido 

miembros del Inner Circle, en algunos casos, durante mucho más tiempo que DXC por sí 

solo. La empresa ha tenido una fuerte presencia en el espacio del mercado intermedio con 

Fortune 2000 y clientes más pequeños, pero actualmente está volviendo a priorizar sus 

cuentas estratégicas de Fortune 200. Para hacerlo, DXC debe demostrar un compromiso 

más sólido para conseguir y entregar proyectos con grandes tamaños de negocio y un 

enfoque transformador en la plataforma de productos de Dynamics 365. La hoja de ruta de 

DXC Technology se centra en el desarrollo de su capacidad de entrega global con mayores 

inversiones en el extranjero, la capacitación de su personal en Microsoft Cloud Academy y 

la evolución de procesos coherentes de solución y entrega. DXC es un potente jugador de 

mercado intermedio con una oferta actual que se centra en los aceleradores y la IP 

enfocada en el negocio. La empresa tiene una de las carteras más sólidas de soluciones 

puntuales para sectores como banca, venta minorista y CPG, asistencia sanitaria, 

fabricación y sector público. Sin embargo, DXC lucha contra un alto nivel de deserción 
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y niveles relativamente bajos de innovación en torno a las tecnologías emergentes que 

están integradas directamente en los compromisos de MBAS. Piense en DXC para 

beneficiarse de su escala, aceleradores sectoriales, ventajas de costes deslocalizadas 

y entendimiento intervertical. 

 IBM está ampliando su negocio de MBAS, pero necesita más puntos de prueba en el 

campo de la transformación. En línea con los cambios más generales que se dan dentro del 

negocio de servicios, IBM recientemente ha reestructurado su capacidad de MBAS, lo que ha 

unido la práctica a su línea de servicios de tecnología y transformación de datos y le ha 

aportado un nuevo liderazgo. Esto sugiere una visión estratégica renaciente y más 

evolucionada que en el pasado, cuando IBM tendió a tener una presencia superficial en el 

mercado, con sus compromisos más grandes concentrados en ámbitos como el sector 

público y la asistencia sanitaria. Esto podría cambiar pronto cuando la empresa comience 

a invertir en la relación con Microsoft e integrar sus fortalezas más amplias con la cartera de 

MBAS. IBM se esfuerza por lograr un enfoque de comercialización más cercano con 

Microsoft y Adobe, financiando su equipo de Microsoft Solutions Labs y creando una 

alineación más estrecha con la investigación de IBM para innovar en tecnologías como 

el Internet de las cosas y blockchain. La oferta actual de IBM evidencia esta evolución. 

La empresa integra su metodología IBM Garage y la experiencia de diseño en los 

compromisos para ayudar a definir las hojas de ruta de transformación de manera más eficaz. 

Hoy en día, IBM tiene interacciones con clientes más grandes para ofrecer, especialmente en 

el ámbito de CRM, una creciente lista de soluciones y plantillas sectoriales. Sin embargo, 

IBM aún carece de puntos de prueba para el éxito de los clientes a través de compromisos 

transformativos integrales creadas en Microsoft Dynamics 365 y Power Platform. Los clientes 

de referencia dijeron que la visión de la empresa estaba mal diferenciada, pero apreciaron 

el valor de los activos de IBM, como la plataforma Watson AI, dentro de su compromiso de 

MBAS. IBM es una historia en evolución, más adecuada para interacciones de CRM que 

requieren un amplio uso de datos, análisis y aprendizaje automático.  

 Cognizant ha formado a la artillería pesada en la nube, pero debe centrarse más en las 

capacidades de MBAS. Cognizant ha creado su recién acuñado Microsoft Business Group 

a partir de sus excelentes adquisiciones de New Signature y 10th Magnitude. Sin embargo, 

los MBAS parecen haberse desvanecido en la visión de la empresa para su enfoque más 

amplio de Microsoft Cloud. Para un SI de su tamaño y legado, Cognizant tiene uno de los 

negocios más pequeños de MBAS por ingresos, y su estrategia de socios específica de 

MBAS con Microsoft carece de puntos de prueba activos y exhaustivos, así como de 

dirección estratégica (distinta de las ofertas más amplias de Microsoft Cloud). La hoja 

de ruta de la empresa incluye la creación de un complemento de IP y aceleradores, 

y la profundización de su huella en el ecosistema de Microsoft. Durante mucho tiempo, 
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Cognizant se ha reconocido por una potente interacción con el cliente. En particular, la 

adquisición de la nueva firma aportó una combinación de especialistas en soluciones de 

problemas y Dynamics, así como una cultura sólida de entrega centrada en el cliente. 

Si se integran de manera eficaz, tales adquisiciones pueden ayudar a Cognizant a abarcar 

un conjunto de capacidades de MBAS subdiferenciado, aumentar sus inversiones en 

aceleradores e IP, y disminuir la deserción de la mano de obra. Los clientes de referencia 

tendieron a valorar al personal de Cognizant con quien trabajó directamente por encima 

de la capacidad más amplia de la empresa para manifestar el valor de sus compromisos. 

Cognizant es mejor para los compromisos en los que MBAS forma parte de una iniciativa 

de transformación en la nube más amplia. 

 HSO presenta un potente talento técnico, pero necesita una visión más amplia. HSO, 

con sede en Ámsterdam, es una reliquia de la edad de oro de las pequeñas asesorías de 

Dynamics. HSO tiene una estrecha relación con los equipos de desarrollo e I+D de 

Microsoft, varias ofertas listas y priorizadas para la venta conjunta y un historial de 

desarrollo conjunto de soluciones (recientemente, una oferta de administración de vacunas 

que desarrolló con Microsoft Consulting Services). Sin embargo, HSO lucha por crear una 

visión de futuro en torno a la evolución de las ofertas de Microsoft para apoyar proyectos 

de transformación más amplios. De hecho, la empresa se ha redoblado en su condición 

de especialista, acumulando talento mediante la adquisición de otros expertos, como el 

departamento de servicios profesionales de sa.global y AKA Enterprise Solutions. La hoja 

de ruta de HSO se centra en inversiones más profundas en experiencia sectorial e IP para 

sus dominios seleccionados bajo el paraguas de innovación de HSO y en expandir su huella 

en la entrega global. HSO combina una profunda experiencia técnica en las 

implementaciones de Dynamics 365 con una base de talento técnico/funcional altamente 

cualificado y de larga trayectoria, así como una potente IP comercial y una amplia presencia 

en sectores como venta minorista, distribución, fabricación, ingeniería, servicios financieros, 

construcción y servicios comerciales. Sin embargo, no ha invertido tanto en comprensión de 

procesos, habilidades de consultoría comercial ni capacidades de gestión de cambios, que 

son apuestas cada vez más seguras para grandes compromisos de transformación. Los 

clientes de referencia apreciaron la gran lista de tecnólogos de HSO, pero lamentaron su 

poca disposición para innovar y la falta de orientación y perspectiva del proceso comercial. 

Elija HSO para implementaciones de ERP o CRM bien enfocadas e independientes, 

especialmente dentro de los mercados verticales elegidos por la empresa.  
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 Wipro sobresale en la asistencia de MBAS, pero necesita diferenciar su oferta actual. 

2020 fue un año de cambio para Wipro. El SI aspira a elevar la cadena de valor con un 

enfoque en sus capacidades de asesoramiento y una alineación más cercana de MBAS 

con una modernización más amplia de la nube en Azure. Si bien Wipro tiene una visión 

articulada internamente para convertirse en uno de los cinco principales socios de 

Microsoft en el espacio de MBAS, su estrategia para ejecutar esta visión y diferenciarse 

en un mercado abarrotado aún no es convincente. Las victorias en asesoramiento del 

proveedor en 2020 le dieron un poco de impulso temprano, pero todavía necesita crear 

una historia de innovación coherente para ser competitivo. Wipro propone profundizar su 

enfoque en la consultoría comercial y realizar inversiones en hoja de ruta para ampliar su 

uso de marcos de asesoría locales, como eSymphony, y la alineación con la metodología 

de Microsoft Catalyst. La oferta actual de Wipro es sólida en la asistencia de aplicaciones. 

Wipro administra algunos de los compromisos de soporte de MBAS más amplios del 

mundo y está innovando en este ámbito mediante el desarrollo de un modelo específico 

de servicios compartidos como servicio desde la India y Polonia. El enfoque más amplio 

de la empresa con respecto a la automatización y la competencia de entrega sigue siendo 

un diferenciador. Sin embargo, su oferta de implementación fundamental es limitada y, 

por lo tanto, necesita mejorar. Como expresó un cliente de referencia, “Wipro horneará 

en cualquier pastel que desee”. Los clientes de referencia consideran a Wipro como una 

buena base de recursos, pero quieren que la empresa sea más innovadora en el mercado, 

mejore sus habilidades de administración de programas y profundice su integración con 

la hoja de ruta de los productos de Microsoft. Elija Wipro, especialmente para el trabajo 

con MBAS que tenga un componente sólido de asistencia. 

Descripción general de la evaluación 

Para la evaluación de los proveedores empleamos 20 criterios, que agrupamos en tres 

categorías principales: 

 Oferta actual. La posición de cada proveedor en el eje vertical del gráfico de 

Forrester Wave indica la fuerza de su oferta actual. Los criterios clave para estas 

soluciones incluyen capacidades de consultoría de transformación digital, capacidades 

de productos de MBAS, aceleradores técnicos y comerciales, enfoque de talento, 

resultados de clientes y resultados empresariales. 

 Estrategia. La ubicación en el eje horizontal indica la fortaleza de la estrategia de cada 

proveedor. Evaluamos la visión, el enfoque del mercado, la hoja de ruta de la innovación, 

el rendimiento, la profundidad de la asociación del proveedor con Microsoft y el nivel de 

innovación del modelo comercial. 
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 Presencia en el mercado. Representada por el tamaño de los marcadores de la gráfica, 

nuestra puntuación de presencia en el mercado refleja la base de clientes de MBAS de 

cada proveedor, la cantidad de proyectos de MBAS con facturación anual superior 

a 5 millones de USD y los ingresos totales derivados de Microsoft Business 

Applications Services.  

Criterios de inclusión del proveedor 

Forrester incluyó a 15 proveedores en la evaluación: Avanade, Cognizant, Deloitte, DXC 

Technology, EY, HCL Technologies, Hitachi Solutions, HSO, IBM, Infosys, KPMG, PwC, Sonata 

Software, Tata Consultancy Services (TCS) y Wipro. Características comunes de cada uno de 

estos proveedores: 

 Una empresa de Microsoft Business Applications Services a mayor escala. El proveedor 

generó al menos 50 millones de USD en ingresos derivados de Microsoft Business 

Applications Services en 2019. 

 Despertó el interés de los clientes de Forrester. El proveedor ha captado el interés de los 

clientes de Forrester, es decir, estos suelen consideran al proveedor para el trabajo con MBAS. 

Material complementario  

Recurso online 

Publicamos todas nuestras puntuaciones y ponderaciones de Forrester Wave en un archivo 

Excel que ofrece evaluaciones detalladas de productos y clasificaciones personalizables. 

Se puede descargar esta herramienta haciendo clic en el enlace al comienzo de este 

informe en Forrester.com. Nuestra intención es que estas puntuaciones y ponderaciones 

predeterminadas solo sirvan como punto de partida y animen a los lectores a adaptar 

dichas ponderaciones a sus necesidades individuales. 

La metodología de Forrester Wave 

Un informe de Forrester Wave es una guía para compradores que estén analizando sus 

opciones de adquisición en el mercado tecnológico. Para ofrecer un proceso equitativo 

a todos los participantes, Forrester sigue la guía de la metodología de Forrester Wave™ 

a fin de evaluar a los proveedores participantes. 
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En nuestra revisión, llevamos a cabo una investigación inicial para elaborar una lista de 

proveedores candidatos de la evaluación. A partir de ese conjunto inicial de proveedores, 

restringimos nuestra lista final según los criterios de inclusión. Luego, recopilamos detalles 

del producto y la estrategia a través de un cuestionario detallado, demostraciones/informes, 

entrevistas y encuestas de referencia de clientes. Utilizamos estos datos, junto con los 

conocimientos y la experiencia de los analistas del mercado, para valorar a los proveedores 

mediante un sistema de puntuación relativa que compara a cada proveedor con los demás 

en la evaluación. 

Incluimos la fecha de publicación de Forrester Wave (trimestre y año) claramente en el título de 

cada informe de Forrester Wave. Evaluamos a los proveedores que participan en este informe 

de Forrester Wave con los materiales que nos proporcionaron antes del 6 de julio de 2021 y no 

permitimos recibir ninguna información adicional después de esta fecha. Animamos a los 

lectores a evaluar cómo cambian las ofertas del mercado y de los proveedores con el tiempo. 

De acuerdo con la política de revisión de proveedores de Forrester Wave™ y New Wave™, 

Forrester solicita a los proveedores que revisen nuestros resultados antes de publicarlos para 
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