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“El ecosistema de proveedores de servicios de 

Dynamics está formado fundamentalmente por 

especialistas, con más de un 75% de su negocio 

dedicado integración de servicios Microsoft” 
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1. Definición del Universo MS Dynamics 2018 

Contexto  

Penteo define a los integradores de Microsoft Dynamics como aquellos que ofrecen un porfolio de 

servicios y soluciones sobre esta línea de software del fabricante de Remond. Incluyen servicios 

basados en la gestión completa del ciclo de vida de soluciones de Microsoft Dynamics. Forman parte 

de este porfolio servicio de integración de alguno de los productos de la línea Dynamics de Microsoft: 

CRM (Microsoft Dynamics CRM) y ERP (Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics AX).  

Debido a que Microsoft ha evolucionado durante los últimos dos años esta línea de productos desde 

hasta la más reciente Dynamics 365 y el todavía poco recorrido de la versión actual (con poca 

representatividad en las referencias todavía) se han considerado para el análisis y valoración 

capacidades y prestaciones tanto en la versión actual como las inmediatamente anteriores. 

Se consideran, por lo tanto, servicios de consultoría de procesos de negocio (Blueprint orientado a su 

mapeo con el estándar de MS Dynamics), servicios de diseño y configuración e implementación 

productos MS Dynamics, así como los servicios de administración y mantenimiento asociados 

(posteriores a la puesta en marcha).  

Complementariamente, algunos de estos integradores pueden proveer también el hardware y la 

infraestructura en modalidad cloud. 

Microsoft Dynamics (en adelante MS Dynamics) 

Dynamics ofrece soluciones empresariales en modalidad On Premise y en la nube para la gestión 

financiera, planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con clientes (CRM), 

gestión de la cadena de suministro y aplicaciones analíticas para pequeñas y medianas empresas, 

grandes organizaciones y divisiones de empresas globales. 

Dentro del ERP además Microsoft ha ofrecido tradicionalmente dos versiones orientadas hacia 

mercados diferentes; Una primera (nos referiremos a ella genéricamente como Navision en cualquiera 

de sus versiones) orientada para pymes, y empresas de pequeña dimensión o complejidad, y una 

segunda (nos referiremos a ella como Axapta) para Pymes y corporaciones con mayor dimensión o 

complejidad de procesos. Naturalmente la cobertura de procesos de la línea de producto ERP Axapta 

es más amplia que la de Navision. 

La diferenciación de Navision y Axapta en la última actualización del catálogo de Dynamics en 

Microsoft se está difuminando. El fabricante ha segmentado los módulos que tradicionalmente incluía 

Navision o Axapta en productos asociados a procesos de ambos ERPs1. Además, el fabricante está 

tomando una dirección muy clara hacia la provisión de Dynamics en cloud. 

En cualquier caso, para el análisis se han considerado tanto capacidades en cualquiera de las nuevas 

versiones de Dynamics 365 como en las anteriores (Axapta, Navision, CRM). Haber analizado a los 

proveedores en clave exclusivamente Dynamics 365 hubiese mostrado una imagen sesgada puesto 

que la transición de conocimiento en sus equipos no se está haciendo de forma “abrupta”, y mientras 

encaran las nuevas implementaciones de Dynamics 365, todavía tienen una amplia base instalada de 

mantenimientos y proyectos de implantación aún activos en versiones anteriores. 

  

                                                      

1 Dynamics Axapta se corresponde en la versión actual con Dynamics 365 Finance and Operations, 

Dynamics 365 Finance and Operations y Dynamics NAV se corresponde con Dynamics 365 

Business Central. 
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Alcance  

Para el estudio se ha tenido en cuenta los siguientes ámbitos de análisis de los integradores en MS 

Dynamics.  

͟ Servicios de integración en productos ERP o CRM de Microsoft: Integración de servicios en 

Dynamics 365 Business Central, Dynamics 365 (ERP) for Finance & Operations, Dynamics 365 

(CRM) y otros (Dynamics 365 for Talent, Dynamics 365 for Retail y Dynamics 365 for Marketing), y 

las versiones anteriores de Dynamics (Axapta, Navision y CRM).  

͟ Tipologías de servicios de integración en MS Dynamics: Proyectos de estrategia, análisis, 

blueprint, análisis gap o análisis de procesos, proyectos de implantación de solución, proyectos 

de upgrade o migración, mantenimiento de soluciones y servicios asociados a la reventa de 

licencias. 

Tipos de proveedores 

A continuación, se presenta el posicionamiento en el mercado de los proveedores que conforman el 

panorama Cloud en España clasificados por las siguientes categorías: 

͟ La estrella dispone de unas capacidades y prestaciones consolidadas, una propuesta de valor 

que da cobertura en todos los servicios analizados, presencia en todas las geografías, y una 

penetración amplia y variada en el mercado nacional. 

͟ El consolidado es un referente en el mercado y es capaz de dar un servicio completo end-to-

end en la solución. Su propuesta de valor es sólida y aspira a convertirse en estrella. 

͟ El desafiante tiene experiencia en la tecnología y da servicios de calidad en los ámbitos 

analizados. Aspira a tener más presencia en el mercado para evolucionar a un proveedor 

consolidado. 

͟ El emergente ha iniciado su camino en la tecnología posicionándose entre los principales 

proveedores del mercado nacional, disponiendo de un gran potencial de crecimiento. 
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2. Mapa del Universo 

 

Dimensiones evaluadas en el marco de análisis: 

A. Las CAPACIDADES evalúan: 

• Solidez en la línea de servicio: a nivel nacional e internacional, en antigüedad de la 

compañía, volumen de ingresos, número de clientes y peso de la línea de negocio. 

• Capacidad del delivery: centros de delivery, excelencia de los centros, distribución de 

perfiles, capilaridad del delivery por TIER, geografías y sector. 

• Equipo: número de FTEs, estructura piramidal, gestión del talento e índice de rotación. 

• Go To Market: propuesta de valor, organización y gestión comercial y aproximación al 

cliente. 

B. Las PRESTACIONES evalúan los servicios en el ciclo de vida de integración de productos MS 

Dynamics: estrategia, implantación, upgrade de versión, y servicios de mantenimiento: 

• Cobertura del servicio: disponibilidad en el portafolio y número de FTEs dedicados. 

• Alcance del servicio: descripción y buenas prácticas en cada uno de los servicios del 

portafolio. 

• Herramientas y metodologías: Metodologías de desarrollo y de gestión de proyectos, 

paquetización de soluciones para procesos específicos y sectores concretos, etc. 

• Capilaridad del mercado: Principales competidores, distribución de clientes por ámbitos, 

por TIER, por geografías y por sectores. 

• Satisfacción: Opinión de clientes en diferentes indicadores de satisfacción sobre la 

relación con el proveedor. 



 

 

 
 

 

Universo Penteo Integradores MS Dynamics | 5 

Propiedad Penteo. Prohibida su reproducción y venta.  Julio 2018 

C. Las PROYECCIÓN evalúa por un lado la evolución pasada y previsión futura en volumen de 

negocio, clientes, empleados, y por otro lado las estrategias de innovación en el producto, 

servicio y crecimiento de la compañía y línea de servicio. 

D. La CALIDAD evalúa la satisfacción de los clientes en el proceso comercial, en el delivery del 

servicio, en la cobertura de expectativas, y en la compañía. 

Posicionamiento de los diferentes actores 

͟ ACCENTURE AVANADE, se posiciona como uno los proveedores de MS Dynamics con mayor 

capacidad, con amplias capacidades en equipo de trabajo y un offering completo extremo a 

extremo y con prácticamente todos los productos de la línea Dynamics, aunque con algo más de 

peso sobre CRM que sobre ERP, y más testimonial en Dynamics Navision. Dynamics es de los 

pocos players que orienta sus servicios a grandes corporaciones. 

͟ COSMO CONSULT. En 2015 el grupo alemán Cosmo Consult adquiere Iniker, con gran trayectoria 

en nuestro país, y desde entonces se integra en una única marca que es Cosmo Consult. Es un 

proveedor con una fuerte presencia en nuestro país, con numerosas oficinas y capacidades en 

todos los productos de la línea Dynamics de los ámbitos de ERP (Navision y Axapta) y menor 

medida CRM. 

͟ DQS CONSULTING. Es el único de los emergentes del presente universo. Su trayectoria es más 

reciente (2014), constituyéndose a partir del equipo de la línea Dynamics en la consultora Everis. 

DQS tiene presencia prácticamente exclusivamente en Cataluña y capacidad para desarrollar 

servicios end to end en Dynamics 365 Finance and Operations y en menor medida en CRM. No 

ofrecen servicios en la línea de Navision (Dynamics 365 Business Central). 

͟ EQM. Proveedor especialista en servicios de integración de Dynamics. Tiene una sólida trayectoria 

en el mercado (desde el 2004) y con presencia en numerosas oficinas de nuestro país. Dispone 

de una amplia experiencia en los productos ERP Dynamics de Microsoft, sobre todo Axapta y 

Dynamics 365 Finance and Operations, y en menor medida en las líneas de Navision y CRM. EQM 

también integra el ERP Infor LN, aunque en mucha menor medida.  

͟ MARQUES OLIVIA. Otro proveedor que pese disponer de una marca relativamente joven tiene 

una larga trayectoria (sus inicios se remontan a 1993). Originalmente Marqués fue el principal 

partner de Ekon (hoy en UNIT4), pero ya hace varios años que su principal línea de negocio se 

basa en Dynamics. Dispone de un amplio equipo de profesionales, y es capaz de dar servicio a 

todos los productos de la línea de Dynamics. Dispone de oficinas en Madrid y Cataluña. 

͟ PRODWARE. Prodware España pertenece al grupo francés Prodware. El proveedor tiene una larga 

trayectoria en el mundo de las soluciones empresariales y en la ejecución de proyectos 

internacionales. En España, Prodware cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 

Alicante, A Coruña, Vigo y Granada. El proveedor está especializado en la implantación de 

sistemas de gestión CRM y ERP, y herramientas de Productividad, Colaboración y Business 

Intelligence sobre tecnología Microsoft. 

 

Otros proveedores analizados y no posicionados son: Aitana, Arbentia, IFR y Quonext. 
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3. Puntos clave del mercado  

Microsoft 

Fundada en 1975, Microsoft opera en todo el mundo en más de 190 países. Desarrolla y ofrece una 

amplia gama de productos de software, servicios y dispositivos. El foco y la visión del vendor es diseñar 

productos que ayuden a impulsar la productividad de las pequeñas empresas y la competitividad de 

las grandes empresas. Entre las líneas de productos que ofrece Microsoft para las empresas tenemos 

la línea de soluciones Dynamics 365 (anteriormente Dynamics Axapta, Dynamics Navision y Dynamics 

CRM). Ya hemos comentado anteriormente los diferentes productos que conforman esta línea 

actualmente y los dos segmentos del ERP. Dynamics crece con éxito; el crecimiento de los clientes 

es del 40% anual2. 

Microsoft está haciendo una intensa apuesta por el cloud. Diferentes aspectos demuestran esta idea; 

desde el impulso de Azure como plataforma propia de provisión de infraestructura cloud, hasta el 

hecho de que la arquitectura de las soluciones en sus versiones más actuales está diseñada para 

funcionar en cloud y Dynamics no es una excepción. En cualquier caso, Dynamics es compatible 

también en On Premise, pero la apuesta comercial del fabricante cae a favor del lado del cloud. 

Caracterización de la demanda 

͟ Los clientes se plantean servicios Dynamics cuando tienen un sistema obsoleto para su ERP o 

CRM, y tienen la voluntad de sustituirlo por una solución de mercado. O aquellos clientes con 

una solución ERP que cubre sólo alguno de sus procesos, necesitando incorporar nuevos 

procesos que actualmente están cubierto mediante otras alternativas (desarrollo a medida, 

solución ofimática). Es más complejo el encaje de Dynamics en clientes con ERP SAP, sobre todo 

en nuestro país, en Tier I y II donde la presencia del vendor alemán está muy consolidada. 

Últimamente con el dilema que empiezan a afrontar a algunos clientes SAP (migrar a HANA), se 

abren también aquí nuevas oportunidades para Microsoft. 

͟ El perfil tipo de cliente para adoptar Dynamics es una empresa de hasta 500 millones de 

euros de facturación anual, y de los sectores Industria, Servicios, Retail y Distribución. 

͟ En cuanto a los procesos empresariales más demandados en los que desplegar Dynamics se 

encuentran por este orden; Finanzas, Ventas, Inventario, Logística, Almacenes, Compras, 

Producción, Gestión de empleados (g. viajes, viajes, etc.), Atención al cliente, Gestión de 

Proyectos y Gestión del ciclo de vida de Producto. En menor medida están los procesos de 

Punto de Venta, Gestión de Servicio, Gestión de Transporte, Trabajo en Campo y los específicos 

de Marketing. Prácticamente una de cada 5 referencias implica a usuarios con terminal móvil 

(Tablet, smartphone, terminal radiofrecuencia, etc.) interactuando con el ERP, así que la 

movilidad empresarial es un buen motivo para pensar en Dynamics como alternativa. 

͟ Los clientes valoran de forma positiva la satisfacción con el conocimiento y expertise técnico 

de los proveedores en estas soluciones, son en general muy bien valorados el conocimiento 

técnico y experiencia del equipo de delivery. También se valora la cercanía del trato, 

posiblemente motivado por el perfil de compañía (alejado del habitual perfil de gran consultora).  

Las distancias entre el equipo de proyecto y los máximos responsables del actor son pequeñas. 

͟ En lo que respecta a la provisión en cloud o en On Premise aun habiendo todavía reticencias en 

algunos casos, cada vez va ganando más terreno la provisión de Dynamics en Azure (cloud). Esta 

tendencia se irá intensificando apoyado por la estrategia de Microsoft y por la clara 

simplificación de procesos de gestión de infraestructura que conlleva para el cliente.  

                                                      

2 Microsoft 2017_Annual Report. 
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Caracterización de los proveedores 

͟ El ecosistema está formado fundamentalmente por proveedores especialistas. Los grandes 

integradores tienen poco desarrolladas las líneas de Dynamics (a excepción de Accenture 

Avanade). No obstante, sí ofrecen servicios en segmentos de clientes corporativos, y cuando lo 

hacen en muchas ocasiones se apoyan (subcontratan) en especialistas como los analizados. 

͟ El perfil tipo de proveedor de servicios MS Dynamics es el de una empresa con base en 

Barcelona y/o en Madrid, muchas veces en otras zonas de la geografía española y que dedica 

más del 75% de su negocio a la integración de Microsoft Dynamics. Algunas de ellas disponen 

de acuerdos con terceros para la provisión de cloud mediante CPDs de su control, pero todas 

ellas con Azure (el cloud nativo de Microsoft).  

͟ Los actores analizados tienen una sólida experiencia en las versiones anteriores de Dynamics 

(Dynamics Axapta, Dynamics CRM y Dynamics Navision), pero en general, algo menos de 

experiencia en Dynamics 365. Esto es una consecuencia directa de relativamente reciente del 

lanzamiento de por parte de Microsoft de Dynamics 365. 

͟ Muchos proveedores tienen mayor experiencia en el sector industria que en el resto, siendo 

este el sector en el que prácticamente todos tienen bastante presencia. Los clientes Tier I o 

Corporativos y los sectores de Finanzas y Administración Pública no son target habitual de la 

mayoría de players. 

͟ El equipo comercial y la gestión comercial es donde existe aún margen de evolución y 

mejora. Bastantes proveedores tienen una dependencia alta de unos pocos perfiles en el 

soporte a la preventa. Esto provoca en ocasiones incertidumbre al cliente respecto al equipo 

que se asignará al proyecto (dado el fuerte protagonismo del equipo comercial en la preventa). 

͟ Muchas de las compañías analizadas tienen centrada su actividad únicamente en el mercado 

nacional con clientes ubicados dentro de nuestra geografía. Las referencias internacionales se 

originan habitualmente en proyectos contratados en España, pero que han supuesto un 

despliegue en delegaciones internaciones de clientes españoles. Por este motivo prácticamente 

todos los proveedores pertenecen a alianzas internacionales de partners de servicios Microsoft, 

que les permite tener algo de músculo en caso de precisar roll-outs fuera de nuestras fronteras. 

Caracterización de los servicios 

͟ Soluciones ofrecidas: Si bien casi todos ofrecen en su catálogo servicios integración de todos 

los productos de la línea Dynamics, hay algunas segmentaciones a tener en cuenta;  

 

• actores con más experiencia en ERP que en CRM. Además, en el ERP los proveedores 

tienden diferenciarse y especializarse en una de las alternativas (Axapta o Navision). Pocos 

tienen un buen equilibrio de experiencia y referencias en ambas líneas. 

• actores con más experiencia en CRM que en ERP, o experiencia en ambas líneas. Los 

proveedores con mucha experiencia ERP se han prodigado relativamente poco en CRM, 

mientras aquellos con mucha experiencia en CRM sí tienen experiencia significativa en ERP. 

Pero en este grupo es más pequeño que el primero. 

 

En el universo analizado, la línea de productos en la que hay más referencias es la de 

Dynamics ERP Axapta. 

 

͟ Herramientas analíticas: Algunos players disponen de más capacidades en proporcionar 

soluciones avanzadas de business intelligence aprovechando las posibilidades de las soluciones 

de Microsoft. 
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͟ Consultoría de negocio y Business Blueprint: Prácticamente todos los proveedores ofrecen 

servicios asociados al aterrizaje de procesos de negocio y el análisis de su encaje en el estándar 

de la solución Dynamics. Es un aspecto clave, de cara a poder maximizar las funcionalidades a 

implementar mediante el estándar de producto y minimizar la customización. Algunos de ellos 

van algo más allá y ofrecen servicios más enfocados a realizar un diagnóstico tecnológico o 

digital de cara a proponer soluciones (dentro del panorama Microsoft, o mediante la 

intervención de terceros). 

͟ Implantaciones Microsoft Dynamics: Implantaciones de Dynamics contemplando las fases de 

análisis y diseño, parametrización, integración y pruebas y puesta en producción. Es un servicio 

ofrecido por todos. 

͟ Actualizaciones y upgrade de versión Microsoft Dynamics: Servicios de actualización de 

versión de producto. Todos los actores lo ofrecen, aunque en algún caso depende del contexto 

del cliente y el segmento y dimensión del mismo, y no todos atesoran la misma experiencia. 

͟ Servicios de mejora: Sobre implantaciones ya realizadas hay players que ofrecen un análisis 

de la planta instalada (en cuanto a Dynamics) y tras su análisis, proporcionan un plan de mejora 

(estandarización de funcionalidades customizadas), optimización de algunas, nuevos módulos, 

etc. 

͟ Soporte post-arranque. Se siempre un soporte posterior a la puesta en marcha para garantizar 

la estabilización de la solución. Se ofrece en todos los casos. 

͟ Formación. Servicio personalizado a cada cliente de formación en Microsoft Dynamics, 

ofrecido en diferente medida. Algunos proveedores lo hacen de forma más personalizada (y 

continua) y otros de forma más acotada (soporte a formadores). 

͟ Gestión del cambio. Aunque casi todos los actores analizados la incluyen como una parte 

importante de los proyectos de implantación, pero pocos ofrecen capacidad y perfiles 

especializados en este ámbito. 

͟ Administración y Mantenimiento de soluciones: Todos ofrecen servicios de mantenimiento 

de aplicaciones (AM) sobre Dynamics. No obstante, en la mayoría de los casos se ofrece en 

formato de bolsa de horas. 

͟ Outsourcing de sistemas e infraestructuras: Casi siempre a través de alianzas con terceros 

para poder proporcionar hosting o cloud privados en Dynamics, y en todos los casos, la 

posibilidad del cloud de Microsoft (Azure). 
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Siguientes pasos 

͟ Para algunos partners que todavía tienen una presencia más limitada en nuestra geografía, los 

próximos pasos serán la expansión y consolidación del equipo a nivel nacional, bien con la 

inauguración de nuevos centros, o bien mediante el mantenimiento de crecimientos sostenidos 

en las oficinas existentes. 

͟ Algunos de los partners que tienen una presencia más consolidada en España están impulsando 

la expansión hacia mercado americano (LATAM y USA). 

͟ Reforzar línea Azure y los servicios cloud para una de las prioridades de muchos de los 

proveedores. La apuesta de Microsoft por el cloud (en detrimento de la provisión en On Premise) 

además obligará a ello. 

͟ Reforzar metodología y herramientas de Delivery: Todos los players disponen en mayor o 

menor medida de metodologías de desarrollo y herramientas de desarrollo algunas vinculadas 

íntimamente a Microsoft y otras adaptaciones propias. Sin embargo, existe la voluntad de 

proporcionar más solidez a los procesos internos para ganar en eficacia (y eficiencia) durante 

los proyectos. Dadas las dimensiones de algunos de los actores y las tasas de crecimiento de 

todos ellos, será imprescindible la adopción de forma completa por parte del equipo de 

metodología y herramientas para el delivery. Hay proveedores que ya llevan tiempo trabajando 

la profesionalización e integración de servicios de desarrollo remoto (sw factories) y centros de 

competencia. 

͟ Paquetización de soluciones desarrolladas para incorporar a la suite Dynamics. Algunas de 

las compañías analizadas disponen de soluciones adaptadas para determinados sectores o 

procesos para complementar las funcionalidades estándar de Dynamics. Va a haber un esfuerzo 

por extender esas soluciones a todas las versiones de Dynamics con las que trabaja el proveedor 

en casos donde, se hayan desarrollado por ejemplo en Dynamics Navision, y se deba extender 

esa funcionalidad hacia Dynamics 365 Business Central. Es uno de los mecanismos por los cuales 

se podrán diferenciar y aportar más valor a negocio que sus competidores. 

͟ Especialización por industrias. Dynamics es una solución transversal y abierta a todos los 

sectores, y la especialización ha comenzado para algunos sectores a base de un mayor know 

how del proveedor. Esto deberá continuar extendiéndose a más sectores conforme Dynamics 

gane presencia en ellos. 

͟ Soluciones más avanzadas en BI con diseño de indicadores específicos (más allá de los 

procesos de administración y finanzas). Integración soluciones Inteligencia Artificial, IoT, 

Robótica avanzada y extensión hacia procesos Industria 4.0.  

͟ Gestión del talento y fidelización perfiles clave de delivery. Los niveles de rotación indicados 

no son preocupantes – por ahora -, pero la realidad es que no hay precisamente una abundancia 

de perfiles expertos en Dynamics. Con las tasas de crecimiento actuales habrá mucha 

competencia y todo esfuerzo en este ámbito será insuficiente. 

͟ Deberá haber una evolución del soporte comercial y de las capacidades de acompañamiento 

en esta fase, que en algunos casos los clientes lo perciben como informal y más reactivo de lo 

que esperarían. 
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Vendor Profile: Accenture Avanade 

Company Profile 

͟ Fundación: 2000 

͟ Inicio de operaciones en España: 2000 

͟ Propiedad Accenture y Microsoft. 

͟ Ingresos último año fiscal:  

España: 61 millones de euros  

Mundo: 2.000 millones de dólares (estimativo) 

͟ Empleados:  

España: 627 

Mundo: más de 30.000 

͟ Oficinas:  

España: 3 (Madrid, Barcelona y Málaga). 

Mundo: Mas de 30 (15 en europa, 2 en Latam, 17 en America Central y Norteamérica y 3 en 

Asia).  

͟ Principales actividades de negocio: Consultoría y servicios digitales. 

͟ Descripción de la compañía: Accenture Avanade presta servicios digitales, soluciones de 

negocio y experiencias personalizadas para sus clientes, que entrega través de su red mundial 

de expertos y el ecosistema Microsoft. Combinan la experiencia tecnológica, empresarial e 

industrial tanto de Accenture como de Microsoft para diseñar, crear y entregar soluciones que 

ayuden a nuestros clientes, y a la vez a sus clientes, a obtener los mejores resultados. 

 

Service Profile 

͟ Inicio de prestación de servicios de soluciones Microsoft:  2000 

͟ Plantilla dedicada a servicios de Microsoft: 627 

͟ Red de CPDs: No dispone de centros propios específicos de provisión de infraestructuras. 

Actualmente ofrecen servicios cloud para Microsoft con Microsoft Azure. 

͟ Alianzas: Microsoft (Partner nº 1 a nivel internacional de Microsoft), Accenture (Socio 

preferente para la práctica de servicios en el ámbito Microsoft), Annata (ISV renting y 

mantenimiento de activos, solución DMS y IDM para sector automoción), To-Increase (ISV de 

soluciones para manufacturing y gestión de proyectos avanzada) y k3 (ISV con solución para el 

sector retail y moda). 

͟ Segmentación de clientes: La cartera de Accenture Avanade está principalmente constituida 

por clientes de TIER II (entre 500 M€ y 1000 M€) y TIER I (>1.000 M€), no disponen de clientes 

TIER IV y PIMES. En su gran mayoría situados entre Madrid y Barcelona, aunque también con 

algo de presencia en la zona sur. Los sectores en los que más presencia tienen son Banca & 

Seguros, Retail y Distribución y con algo menos de volumen, en el sector industria. 
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Servicios en su propuesta de valor 

͟ Implantaciones de Microsoft Dynamics. Implementación de soluciones end to end en 

sectores como retail, manufacturing, distribución, servicios profesionales, banca y seguros. 

Proyectos complejos con concurrencia de tecnologías más allá del ERP o el CRM y con 

capacidades a nivel Global. 

͟ ERP CRM Advisory Services. Servicios de consultoría, estrategia y soporte de planificación 

pragmática que permiten acelerar la transición del ERP y CRM a la nube. 

͟ ERP CRM Improvement Services. Evaluación de las soluciones del cliente, así como el estado 

de la implementación para determinar la mejor forma de evolución del sistema incluyendo 

estabilización, gestión del conocimiento, extensión, escalabilidad, y upgrades a nuevas 

versiones. 

͟ ERP CRM Managed Services. Servicios para optimizar operaciones y ejecutar sistemas estables 

de misión crítica con nuevos enfoques de TI mientras se explora y se adapta a las nuevas 

tecnologías e innova el negocio. 

͟ ERP CRM Change enablement. Propuesta completa de gestión del cambio para mejorar la 

adopción y uso de las soluciones ERP y CRM en el cliente. 

Claras fortalezas 

͟ Diversidad sectorial. Accenture Avanade es el proveedor con uno de los más amplios 

despliegues sectoriales de los players analizados. Destacan además de otros sectores en los que 

también están sus competidores, su presencia y experiencia en el sector Financiero, sector en el 

que apenas hay presencia del resto de players del universo Microsoft Dynamics. 

͟ Accenture Avanade dispone de un catálogo multiproducto y con capacidad para ejecutar 

proyectos con altos niveles de integración entre diferentes productos del ecosistema Microsoft 

(refrendado por las referencias proporcionadas). También destaca en las referencias aportadas 

la dimensión de estas y su nivel de complejidad (un 30% de las referencias aportadas tienen 

cifras superiores a 500 empleados afectados).  

͟ Muy alta satisfacción de sus clientes: La valoración de los clientes de Accenture Avanade es muy 

buena, siendo la más alta de los proveedores analizados. Los clientes destacan especialmente 

algunos aspectos de la relación con el proveedor; el conocimiento técnico del equipo y un buen 

equilibrio del conocimiento en procesos del ERP y también del CRM (en general los players del 

universo suelen tener un conocimiento muy amplio en uno de los dos entornos, pero no tanto 

en el otro). Por otro lado, junto con EQM es uno de los proveedores que más fielmente ha 

valorado sus fortalezas y debilidades comparándolo con la opinión que han dado sus propios 

clientes. 
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A evaluar su evolución en… 

͟ Experiencia y trayectoria en ERP. Si bien Accenture Avanade ofrece servicios en el torno del ERP 

y los clientes le otorgan un alto conocimiento de este (Axapta o 365), tiene un número menor 

número de referencias en cualquiera de los 3 ERPs que se han considerado en el análisis 

(Navision, Axapta y Dynamics 365). Es decir, la experiencia de Accenture Avanade tiene un sesgo 

hacia el CRM y no tanto hacia el ERP, a diferencia del resto de players, los cuales atesoran mayor 

experiencia en el ERP (más que en el CRM). 

͟ Segmento de cliente alto. Accenture Avanade dirige sus servicios al segmento de empresas con 

una dimensión a partir de 250 millones de euros de facturación (Tier 3, según la cateogrización 

de este universo). Esto supone una barrera para aquellas empresas que no dispongan de un 

mínimo de tamaño y complejidad como para que Accenture Avanade pueda ser un proveedor 

adecuado para ellas. Accenture Avanade es de todos los proveedores analizados el que dirige 

sus servicios a un perfil de cliente alto, que en definitiva se corresponde más al perfil de cliente 

de Accenture). 

͟ Peso relativo de la línea de negocio. Accenture Avanade ofrece en su amplio catálogo integral 

soluciones de corporativas (ERP, CRM), así como soluciones de puesto de trabajo (Office). Ya 

hemos dicho que es una clara fortaleza materializada en la posibilidad de realizar proyectos de 

alta complejidad integrando ambos mundos. Pero a la vez supone que en lo que respecta a los 

servicios de integración de Dynamics (ERP o CRM) estos suponen “sólo” un 21% del total de los 

ingresos de la compañía en nuestro país, lo cual es una proporción más baja de lo que supone 

para el resto de los proveedores. Así pues, la estrategia de la compañía potencialmente podría 

llegar a depender de la bonanza de su negocio en los servicios no Dynamics. 

 

 

Valoración 

Capacidad Necesita mejorar Correcta Positiva Líder 

Prestaciones Necesita mejorar Correcta Positiva Líder 

Proyección Incierta Estable Media Alta 

Calidad Baja Media Alta Muy alta 

  



 

 

 
 

 

Sobre el Universo Penteo 

Los Universos Penteo analizan las capacidades, prestaciones, proyección y calidad del servicio que 

ofrecen los diferentes proveedores, posicionándolos en un mapa de un mercado concreto, 

identificando fortalezas y debilidades frente a la competencia.  

Este análisis es un referente que tiene amplia difusión y llega prácticamente a la totalidad de la 

comunidad TI en España. Está disponible en nuestra plataforma en las siguientes tecnologías: Cloud, 

Digital Workplace, Ciberseguridad, SAP Hana, Analytics, MS Dynamics, AM, Integradores IoT.  

Sobre Penteo 

Penteo es el analista TIC independiente que lidera la mayor Comunidad de Conocimiento TIC de 

España, y ofrece un servicio especialmente diseñado para Directivos con influencia o responsabilidad 

en las decisiones TIC-Negocio, ayudándoles a garantizar el acierto de sus decisiones, compartiendo 

conocimiento, asesorándoles y facilitándoles hacer networking. Y para proveedores TI, Penteo aporta 

información del mercado sobre tendencias y posicionamientos, y proporciona apoyo experto con el 

que maximizar el éxito en sus estrategias. 

Desde hace más de 20 años damos servicio a más de 200 compañías e instituciones de primer nivel 

del mercado español. Un servicio con el que minimizar riesgo, tiempo y coste, y extraer de las TICS y 

las Tecnologías Digitales el máximo valor para el negocio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tu asesor TIC de confianza que proporciona conocimiento 

y apoyo experto e independiente 
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