
 

 

1. Madurez de la Empresa 

1.1 Madurez y experiencia que tiene la Empresa 

1.1.1 Antigüedad de la Empresa. 

En el año de 1988 se funda SICA CONSULTORES, S. de R.L. de C.V. que en el año de 1996 se 

transforma en GRUPO EMPRESARIAL EISEI, S.A. de C.V.  

Como parte de los servicios de desarrollo tecnológico, se cuenta un área de publicidad digital, 

llamada EISEI Media, que más tarde en el año 2009 y debido a planes de expansión 

internacional, evoluciona a Playful Interactive como agencia de consultoría y desarrollo de 

proyectos interactivos. Seguido a esto en el 2011 surge Playful Play como agencia 

desarrolladora de social games. 

1.2   Grupo Empresarial Eisei 

Se forma parte de una organización llamada GRUPO EMPRESARIAL EISEI, que cuenta con tres 

áreas de negocio que son: 

1.2.1   EISEI Innovation 

Desarrollo de software a la medida y soluciones empresariales de TI, tiene  las certificaciones 
de Microsoft Gold Partner, Oracle Silver Partner y CMMI2. Cuenta con más de 80 recursos de 
TI. 

1.2.2   EISEI Quality 

Aseguramiento de calidad y servicios de prueba de software. Cuenta con más de 40 recursos 
de QA. 

1.2.3   Playful Interactive 

Marketing digital y medios interactivos. Cuenta con más de 30 recursos de medios interactivos. 

1.3 Antigüedad de la Empresa en el Área de Desarrollo y Multimedia. 

16 años. 



 

 

2. Oferta 

2.1 Lo que Hacemos 

2.1.1 Consultoría 

• Concepción creativa 

• Diseño de experiencia de usuario 

• Estrategias para medios sociales y marketing en línea. 

2.1.2 Interactivo 

• Videojuegos (juegos móviles, juegos publicitarios, juegos sociales, juegos serios y 

publicidad en videojuegos). 

• Publicidad y multimedia corporativa interactiva 

• Animaciones 2D y 3D 

• Kioscos interactivos 

2.1.3 Tecnología 

• Desarrollo de portal, mini sitios Web y aplicaciones 

• Comercio electrónico 

• Mantenimiento de páginas Web 

2.1.4 Diseño 

• Diseño de personajes 

• Ilustración digital y convencional 

• Publicación de escritorio 

2.1.5 Móvil 

• Desarrollo de aplicaciones 

• Realidad Aumentada  

• Geolocalización 

• Juegos 

• Adaptación de sitios Web a formato de móviles 

 

2.2 Herramientas y Tecnología 

• Basecamp 

• Axure 



 

 

• Adobe Creative Suite 

• PHP 

• Unity 

• C++ 

• C# 

• X Code 

• CINEMA 4D 

• Final Cut 

• After effects 

3. Madurez de Procesos y Metodologías 

3.1 Certificaciones de Procesos 

3.1.1 Nivel de Certificación de la Empresa 

Playful Interactive, junto con Grupo Empresarial EISEI, obtuvo la acreditación CMMI-L2 de sus 

procesos de acuerdo al modelo Capability Maturity Model® Integration (CMMI) por el Software 

Engineering Institute; El modelo CMMI es el utilizado por Playful Interactive como parte de la 

mejora continua de sus procesos, productos y servicios desde el año 2005, obteniendo por 

primera vez la acreditación en el año 2007 siendo esta re-acreditada en el año 2010. 

3.2 Procesos y Metodologías de la Empresa 

3.2.1 Metodología de Especificación de Requerimientos Funcionales. 

1.- Capturar Información 

 

Entradas: Documentos de visión, Especificación Funcional (opcional), Minutas. 

Descripción: Reuniones con el cliente para completar y/o detallar los requerimientos del 

proyecto. El propósito de esta actividad es obtener suficiente información para definir una 

visión detallada del sistema, definir los requerimientos de aceptación, los requerimientos 

funcionales y los artefactos o salidas del sistema. Los resultados de las reuniones se 

documentan en minutas. 

Salidas: Minutas 

2.- Definir alcances del sistema 

 



 

 

Entradas: Documento de visión, Especificación Funcional Del Cliente (opcional), Minutas.  

Descripción: El Líder de Proyecto apoyado por el Analista de Sistemas, completa las secciones 

de Reporte de Investigación Preliminar, Visión Detallada del Sistema, Requerimientos de 

Aceptación, Requerimientos Funcionales y No Funcionales y los artefactos de la Especificación 

de Requerimientos de Software (ERS) definida en la plantilla PLT-REQM-0002. 

Salidas: ERS con las secciones correspondientes completas. 

 

3.- Realizar Modelo de Casos de Uso 

 

Entradas: ERS, Documento de visión, Especificación Funcional del Cliente (opcional), Minutas,  

Descripción: Basada en la documentación de entrada, se genera un listado de casos de uso con 

descripciones de los mismos, un listado de actores y un listado donde se priorizan los casos de 

uso y se categorizan de acuerdo a su complejidad. Con esta información completa las secciones 

Modelo de Casos de Uso,  Priorización y Categorización de los Casos de Uso de la ERS. 

Adicionalmente se completa para cada Caso de Uso identificado el documento Descripción de 

caso de uso definido en la plantilla PLT-REQM-0005. 

Salidas: ERS actualizada, descripción de Caso de Uso para cada Caso de Uso identificado. 

4.- Realizar Bosquejo de Modelo Conceptual  

 

Entradas: ERS, Descripción: Este paso en el procedimiento es opcional. Cuando el Líder de 

Proyecto lo considere necesario se realizará un Bosquejo de Modelo Conceptual o Diagrama de 

Modelo y se anexará a la ERS. La idea de este bosquejo es modelar el sistema a un alto nivel, 

con componentes de negocios, esto con la finalidad de establecer un entendimiento y lenguaje 

común con el Cliente. 

Salidas: ERS actualizada 

5.- Realizar Descripción de Interfaz Gráfica de Usuario 

 

Entradas: ERS, Minutas , Descripción: El Analista de Sistemas utiliza la información contenida en 

la ERS y las Minutas para elaborar un prototipo de las interfaces gráficas de usuario del sistema 

y agrega en la sección Descripción de Interfaces de usuario de la ERS la referencia al documento 

generado. 



 

 

Salidas: ERS actualizada 

6.- Definir Requerimientos No Funcionales 

 

Entradas: ERS, Documento de Visión, Especificación Funcional del Cliente (opcional), Minutas, 

Descripción: El Arquitecto, el Líder de Proyecto, y el Analista de Sistemas analizan la 

documentación de entrada para definir los requerimientos de desempeño, interfaces de HW y 

SW, usabilidad, restricciones técnicas, documentación, seguridad, compatibilidad, y cualquier 

otro requerimiento No Funcional solicitado por el cliente. 

Con esta información completan la sección de Requerimientos No Funcionales de la ERS. 

Salidas: ERS Completa 

7.- Actividades de Revisión 

 

Este procedimiento incluye diversas actividades de revisión, validación y aceptación para 

asegurar que los requerimientos son consistentes, válidos y completos. 

Estas actividades son realizadas por diferentes roles durante el proyecto. A continuación se 

describe cada una de ellas a detalle: 

8.- Validar Requerimientos 

 

Entradas: Checklist de validación de requerimientos, ERS, Documento de visión y Minutas. 

Descripción: El Líder de Proyectos utiliza el Checklist de validación de requerimientos para 

revisar los requerimientos. Valida que estén expresados claramente y sin ambigüedades, que 

sean consistentes con los otros requerimientos, que puedan ser verificados, que se hayan 

completado todos los requerimientos solicitados por el cliente, y que sean consistentes con el 

plan del proyecto y con los demás productos de trabajo. El Líder de Proyecto documenta los 

resultados de la revisión en un Reporte de revisión. 

El Gerente de Proyecto establecerá los eventos disparadores de revisión, actividades de 

revisión y frecuencia de las revisiones periódicas que deberán realizarse a la ERS. Las 

actividades típicas de revisión están descritas en el Procedimiento de monitoreo Y Control de 

proyectos. Si existiera algún error en la ERS se indicarán las correcciones que deberá realizar el 

Analista de Sistemas. Una vez corregida deberá volver a iniciar el circuito de aprobaciones. 



 

 

Salidas: Reporte de revisión. 

9.- Realizar Aceptación de Requerimientos 

 

Entradas: ERS,  

Descripción: El Gerente del Proyecto se reúne con todo el equipo del proyecto para revisar y 

aceptar la ERS. El equipo del proyecto deberá manifestar su consenso respecto a la viabilidad 

de implementación de los requerimientos especificados en la ERS, antes de que los 

requerimientos sean incorporados al proyecto. El Líder de Proyecto genera una Minuta de la 

reunión donde se registra el consenso del equipo o se rechaza la ERS. En caso de no se llegue a 

un consenso, se realiza una siguiente integración en las actividades necesarias de acuerdo a las 

secciones de la ERS que fueron rechazadas. 

Salidas: ERS aprobadas o rechazadas y Minuta. 

3.2.2 Proceso de Administración de Proyectos a alto nivel 

• Planeación 

• Experiencia del usuario 

• Arquitectura de información 

• Diseño creativo 

• Construcción 

• Pruebas 

• Inicio 

• Final 

• Control y Monitoreo 

• Desarrollo 

3.2.3     Metodología de Planeación de Proyectos 

Su objetivo principal es establecer y mantener un plan de proyecto que defina las actividades 

del proyecto y sus responsables. 

Para esto se realizan los siguientes tipos de actividades: 

• Definir el calendario del proyecto basado en los estimados de esfuerzo y el personal 

disponible. 

• Identificar y analizar los riesgos del proyecto. 

• Administrar toda la información relacionada con el proyecto incluyendo documentos 

impresos y electrónicos. 



 

 

• Planear los recursos humanos, computacionales y de proceso necesarios. 

• Planear la capacitación necesaria para los recursos humanos. 

• Definir el equipo de trabajo, los actores principales del cliente y el plan de 

comunicación. 

• Elaborar y actualizar el plan de proyecto. 

3.2.4   Metodología de Seguimiento y Control 

Su principal objetivo es proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de tal 

manera que se tomen las acciones preventivas necesarias para asegurar el éxito del proyecto. 

Para esto es necesario que se realicen los siguientes tipos de actividades: 

• Monitorear el avance, el esfuerzo, la cantidad de requerimientos y los recursos del 

proyecto contra los estimados. 

• Monitorear que los compromisos establecidos en el plan de comunicación se cumplan y 

que el plan de proyecto sea actualizado. 

• Monitorear los riesgos del proyecto. 

• Monitorear la participación de los actores relevantes tanto de Playful Interactive como 

del cliente. 

• Realizar revisiones periódicas del calendario, los compromisos, el plan y los riesgos del 

proyecto. 

• Identificar problemas significativos y su impacto. 

• Analizar los problemas identificados y tomar acciones correctivas. 

3.2.5    Metodología de Administración de riesgos 

Su principal objetivo es identifica y administrar los riesgos del proyecto para definir planes de 

mitigación y contingencia para los riesgos identificados. 

Para esto se realizan los siguientes tipos de actividades: 

• Identificar los riesgos del proyecto. 

• Evaluar y categorizar los riesgos de acuerdo a su severidad, probabilidad de ocurrencia e 

impacto potencial. 

• Desarrollar planes de mitigación y contingencia para los diez riesgos más importantes 

del proyecto. 

• Implementar los planes de mitigación o contingencia. 



 

 

3.2.6 Procedimientos de Seguridad y Confidencialidad.  

Sistemas 

• Administración centralizada de usuarios y contraseñas por parte del departamento de 

soporte técnico, previa autorización de la Dirección de Operaciones. 

• Sistema antivirus en todas las estaciones de trabajo y servidores de la red actualizado 

centralizadamente por el personal de soporte técnico. 

• Control de acceso a la información y a los productos de trabajo utilizando Visual Source 

Safe mediante la administración de usuarios y contraseñas personales, con previa 

autorización de la Dirección de Operaciones. 

 

Telecomunicaciones 

• Uso de firewalls para controlar el  tráfico entrante y saliente de la LAN EISEI. 

• Uso de proxy para controlar los servicios que pueden ser accedidos por los usuarios de 

la LAN. 

• Uso de Proxy para la creación de una bitácora de los servicios utilizados por los usuarios 

de la LAN para facilitar las auditorías internas. 

• Separación lógica de las redes de desarrollo, operación, y administración mediante el 

uso de switches. 

• Todas las comunicaciones externas  están soportadas por 3 ruteadores y 3 enlaces con 

distintos proveedores y distintos medios de transmisión Telmex (Red prodigy), Iusacell 

(Red fibra óptica), Xcien (Red Inalambrica WiFi Urbano). 

 

Manejo de información confidencial 

• Las partes involucradas se comprometen a mantener la confidencialidad de toda aquella 

información propiedad del cliente y de Playful Interactive a la que se haya tenido acceso 

a lo largo del proyecto.  

• Siempre se firma un convenio de confidencialidad mutua con el cliente. 

3.2.7 Metodologías Varias. 

3.2.7.1 Proceso y Metodología de Desarrollo  

Las actividades de desarrollo de software de Playful Interactive se agrupan en las siguientes 

categorías, cada una con un propósito específico. 



 

 

Administración de los Requerimientos 

Sus principales objetivos son definir un entendimiento claro y común de los requerimientos, 

mantener un historial de cambios, sus impactos y rastreabilidad con los productos de trabajo y 

obtener un compromiso común a los requerimientos definidos. 

Para esto se llevan a cabo los siguientes tipos de tareas: 

• Definir responsables de los requerimientos. 

• Establecer un entendimiento común de los requerimientos. 

• Establecer criterios de aceptación de los requerimientos. 

• Establecer compromisos concretos con el equipo. 

  

Desarrollo de los Requerimientos 

Su principal objetivo es producir y analizar los requerimientos detallados del cliente y del 

proyecto. Para esto se realizan los siguientes tipos de tareas: 

• Solicitar, analizar y documentar las necesidades, expectativas y limitantes del cliente 

mediante el uso de cuestionarios, entrevistas, prototipos y casos de uso para mantener 

al equipo de trabajo informado al respecto. 

• Basado en las necesidades, expectativas y limitantes del cliente para definir los 

requerimientos del sistema. 

• Analizar, validar y entender los requerimientos del proyecto y de ser necesario revaluar 

los requerimientos del cliente y actualizar los requerimientos del mismo. 

 

Solución Técnica 

Su principal objetivo es diseñar, desarrollar e implementar soluciones para los requerimientos 

identificados. 

Para esto se realizan los siguientes tipos de tareas: 

• Elaborar el diseño detallado del proyecto. 

• Basados en el diseño detallado del sistema, se construye y documenta el código 

adhiriéndose a los estándares de codificación vigentes. 

• Realizar pruebas unitarias a cada componente. 

• Elaborar documentación de soporte. 

 

Pruebas funcionales 

Su principal objetivo es asegurar que el sistema implementa toda la funcionalidad definida en 

los requerimientos de manera correcta. 



 

 

Para esto se realizan los siguientes tipos de tareas: 

• Identificar los productos de trabajo que deben ser probados. 

• Identificar los requerimientos cubiertos por cada producto de trabajo. 

• Definir las pruebas para cada producto de trabajo. 

• Definir el entorno de prueba. 

• Realizar pruebas, analizar los resultados e identificar acciones correctivas en caso de que 

se encuentren errores. 

Pruebas de aceptación 

Su principal objetivo es asegurar que el proyecto satisface las necesidades del cliente. 

Para esto se realizan los siguientes tipos de tareas: 

• Identificar los entregables a ser validados. 

• Definir el entorno del cliente en el que operan los entregables. 

• Definir las pruebas y los criterios de aceptación del cliente. 

• Ejecutar las pruebas de aceptación en el entorno del cliente. 

• Documentar y analizar los resultados y disparar solicitudes de cambio de ser necesario. 

*Playful Interactive se acopla a las metodologías y procedimientos establecidos con el cliente, 

de modo que algunas de estas prácticas pueden ser no implementadas.   

3.2.7.2 Proceso y Metodología de Calidad 

Como parte de todos sus proyectos Playful Interactive tiene el compromiso de realizar la 

modificación y corrección de cualquier elemento que no cumpla con los objetivos establecidos 

en este documento y que haya sido incluido en la funcionalidad del proyecto. 

El proceso de trabajo que se maneja internamente, sirve para garantizar la calidad de nuestros 

proyectos e implica la ejecución de las siguientes fases: 

• Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el cliente para cubrir sus 

necesidades.  

• Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por medio de 

recopilación de información, mejores prácticas, Drafts, moods etc., tratando de 

descubrir la posibilidad y viabilidad de la(s) solución(es).   

• Alinear esfuerzos, objetivos y visión antes de empezar con el proyecto entre todos los 

involucrados para poder tener un entendimiento claro y mantener una comunicación 

continua entre el equipo de trabajo y el cliente. El enfoque principal en propuestas que 

cumplan con puntos importantes de navegabilidad, interactividad, usabilidad, 

arquitectura de la información y la interacción de medios como el audio, texto, imagen y 



 

 

video. Siempre ser propositivos al momento de desarrollar un proyecto, cuidando la 

calidad de los entregables. 

• Construir y ejecutar el proyecto, siempre bajo la previa autorización del cliente, en el 

tiempo establecido por el mismo equipo en conjunto con los demás involucrados. 

• Evaluar, ya que es necesario saber cuándo está finalizado el diseño y poder ver cuáles 

son nuestras oportunidades de mejora y alcance. 

4. Tamaño, Robustez y Características de la Empresa 

4.1 Tamaño de la Empresa 

4.2.1 Cantidad de recursos humanos disponible de acuerdo a especialización. 

 

Especialidad   Capacidad 

Personal de Administración  3 

Administradores  de Proyecto 2 

Directores de arte   1 

Mercadotecnistas   2 

Community Managers   2 

Diseñadores Gráficos   2 

Animación    2 

Programadores WEB   4 

Programadores  en Móviles  5 

Diseñadores de Juegos  2 

Arquitectos de Información  1 

Diseñadores  de Interfaces  2 

Ilustradores    2  

Testers     2 

4.2.2 Idioma del Personal. 

Playful Interactive cuenta con un 100% de personas que hablan y dominan el idioma español y 

con un 80% de personal con el dominio del idioma inglés. 

4.3 Ubicación de la Empresa 

4.3.1 Ubicación del Área de Desarrollo con que cuenta la Empresa. 

• Oficina en Monterrey N.L: 



 

 

•  Privada Valle de la Estanzuela #104 Col. La Estanzuela, C.P. 64988, Monterrey, Nuevo 

León. 

• Coahuila No.14 Depto. 303 Col. Roma Norte, Del.Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F 

 

4.4 Robustez de la Empresa 

4.4.1 Alianzas de la Empresa 

Formamos parte de Grupo Empresarial EISEI, que cuenta con 3 unidades de negocio, la unidad 

de Desarrollo de Sistemas (EISEI Innovation), la unidad de Pruebas Integrales de Software (EISEI 

Quality) y la unidad de Marketing Interactivo (Playful Interactive). 

Como parte de Grupo Empresarial EISEI,  cuenta con alianzas en 2 de sus unidades de negocio. 

EISEI Innovation forma parte de ORIGO Solutions, compañía integradora que ofrece desarrollos 

y soluciones de sistemas de información al mercado de Norteamérica.  Participación en 

proyectos en el Gobierno Federal, Estados Unidos y Europa. Cuenta con oficinas en San 

Antonio, Tx. Forman una plantilla de 300 ingenieros de software. 

También se cuenta con alianzas estratégicas con  las siguientes empresas, asociaciones y 

universidades: 

• IAB, México 

• Monterrey Interactive Media & Entertainment Cluster (MIMEC) 

• CANIETI 

• CSoftMty 

• TechBA, Montreal 

• InnoCentre, Montreal 

• Tecnológico de Monterrey, UDEM, CEDIM, IESTEC, UNICA & UANL  

4.4.2 Premios y Reconocimientos. 

• Distinción  Oro de los Communicator Awards 2013 por Gambetas. 

• Ganadora de Premio Quórum 2012 por Trippers Mission: Catch a Hope. 

• Distinción Plata de los Davey Awards 2012 por Fun Quest.  

• Distinción Plata de los W3 Awards 2012 por Fun Quest. 

• Distinción Plata de los Communicator Awards 2012 por Fun Quest. 

• Formamos parte de la Official Honoree Selection de los Webby Awards 2012 por 

Trippers Mission Catch a hope. 

• Mención Plata por los Premios a! Diseño 2011 por Trippers Mission Catch a hope. 



 

 

• Posicionada como una de las 100 mejores agencias en México por la revista Merca 2.0, 

en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

• Premio Web 2010 de la Asociación de Mercadotecnia en Internet (Web Marketing 

Association) por Logro Sobresaliente en Desarrollo de Sitio Web 

• Finalista en el premio “a! Diseño” 2008 por Mejor Ilustración Digital. 

• Ganadora del concurso 2008 para el desarrollo de construcción de marca para Promedia 

por la Secretaría de Economía de México. 

• Ganadora del premio 2007 de Cool Sites.  

• Como parte de Grupo Empresarial EISEI se cuenta con: Certificado de Carnegie Mellon 

University, reconociendo la madurez de los procesos de la empresa a un nivel 2 

escalonado en su modelo Capability Maturity Model Integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


