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- Ahorro de costos. 
- Atención al ciudadano. 
 - Eficientar  su infraestructura 
existente 
- Cumplir con su Plan de Desarrollo 
Estatal / Municipal.  

-Entrenamiento 
-  Información sobre programas 
para el Sector Público 
- Beneficios al trabajar con la 
marca 
-  Herramientas de Mercadotecnia 

- Socios especializados  
- Consolidación de Programas 
-  Evangelización de Productos y 
soluciones Microsoft 
-Relaciones a largo con socios y 
clientes del sector 

Antecedentes 

Cliente Socio Microsoft 

Especialidad 
Gobierno de 

Estados y 
Municipios 



Especialista Gobierno de Estados y 

Municipios 
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Es un programa dirigido a nuestros socios de negocio que 
actualmente mantienen una relación comercial con  Gobiernos 
Estatales y Municipales, el cual les otorga diferentes tipos de 
beneficios que les ayudarán a mejorar su relacionamiento con las 
instituciones gubernamentales al tiempo que incrementan su 
presencia y rentabilidad en el sector. 
 
El objetivo final es apoyar a los clientes de Gobierno a potencializar 
su desarrollo mediante la Tecnología y Soluciones de Microsoft 
entregadas a través de estos socios especializados. 

 



Beneficios del Programa 

Herramientas 
de Venta  

Comunicación 
Periódica 

Registro de 
Oportunidades  

e Incentivos   de 
venta 

Desarrollo de 
Capacidades 
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Especialidad 
Gobierno de 

Estados y 
Municipios 



Desarrollo de Capacidades   
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Entrenamiento 



Al poner en el Explorer: 

 

http://psacademy.ked.com.mx,  

 

Encontrarán la página inicial la 

cual estará mostrando la 

información relevante del 

programa y donde hay una 

breve explicación sobre el 

Proyecto. 

 

Inicio 

http://psacademy.ked.com.mx/


Al Hacer clic  en                   

les pedirá un  Usuario y 

Contraseña , el cual se les dará 

al Inscribirse en el Programa. 

 

Bienvenida 

En la pestaña de 

«Bienvenida» se muestra la  

el valor del sitio  y puedes 

mediante tu perfil tener 

acceso a los entrenamientos 

y a contenido útil de negocio 

así como técnico. 



En esta pestaña              

encontraran todos los 

entrenamientos y 

Capacitaciones  

 

• Soluciones Microsoft para 

Gobierno. 

• Programas de 

Ciudadanía Corporativa. 

• Entrenamiento de 

Soluciones Microsoft. 

• Productos Microsoft. 

Capacitación y Entrenamiento 



  

Evaluación 

Dentro de esta pestaña podrás hacer tus evaluaciones 

Encontraras 3 evaluaciones :  

•PRE –Evaluación: ** Recomendable 

Para saber que tanto sabes del tema. 
•POST-Evaluación: 

Después de tomar tus entrenamientos  y reforzar tus conocimientos. 
•Encuesta de Satisfacción del Curso: 

Recuerda resolver esta evaluación, para que sigamos mejorando. 



Da click aquí 

El ID del curso es el numero que 
te llegó por correo electrónico  
Ejemplo:  
    ID Nombre 
12759     Windows Essentials 
Server Solutions 

   La Contraseña es : 

                      examenesked 

Aquí ingresa el correo 
electrónico en donde te 
fue enviada la invitación 
de los exámenes. 

Acceso 



4.2    Confirmación de Datos: 

En esta parte te 
aparecerán tus datos por 
favor checa si están 
correctos  si es así  da 
click en donde dice                    
y si no están correctos, 
modifícalos después da  
click en                      tus 
datos serán Guardados y 
modificados. 

4.3    Evaluaciones : 

Da click  aquí  

Evaluación 



Aparecerán estas ventanas … 
Mucha Suerte!! 

Recuerda también 
hacer la   
evaluación del 
curso:  



Comunicación Periódica 
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Boletín Mensual 

 

Información Relevante  del Sector 

 

Promociones Especiales 

 

Aceleradores de venta 

 

Entrenamientos  y Lanzamientos de Producto 

 

Alianzas 
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Herramientas de Venta y Mercadotecnia 

Marketing Tele Sale Partner 

Maquinaria de ventas 



Incentivos de Venta 

Registro de Oportunidades  http://www.mspartnerstool.com/ 

 

Descuento Adicional  del 5% al cerrar la oportunidad  
previamente registrada 

 

Rebates trimestrales al ser un socio con Competencia o 
Competencia Avanzada dentro del Microsoft Partner Network 

 

Promociones  Especiales para el segmento 

 

Sku´s validos en Gana con Microsoft a partir del  5 de julio del 
2010. 
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http://www.mspartnerstool.com/


Herramienta para Registro de 

 Oportunidades 



 

Registro del Socio de Negocio 



Perfil e Información del Socio 



 

Perfil con Status del MPN 



Dar de alta una oportunidad 



Dar de alta una oportunidad 



 

Dar de alta una oportunidad 



Dar de alta una oportunidad 



Editar  Oportunidad 



Status de Oportunidades 



Encuesta de Satisfacción 



 

Otros 



Especialista Sector Publico 

  

 

 

 

 

 

Requisitos 

Estar registrado  dentro del Microsoft Partner Network 

. 

Ventas comprobadas dentro del Sector Público dentro de 
los últimos 2 años 

Tomar los módulos de entrenamiento y realizar las 
evaluaciones. 

Registro de Oportunidades  en la herramienta  



Siguientes pasos 

Registrarse en Microsoft Partner Network  
https://partner.microsoft.com/mexico/ 

Acceder  al portal de entrenamiento 
http://www.mspartnerstool.com/ 

 

Realizar  el diagnostico en línea para empezar el entrenamiento a tu 
medida. 
 

Completar las evaluaciones de los módulos de entrenamiento. 

 

Registrarte en tool de registro de Oportunidades  

 

Registrar  tus oportunidades y…  Empezar a generar MAS utilidades 
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https://partner.microsoft.com/mexico/
http://www.mspartnerstool.com/
http://www.mspartnerstool.com/


 

 

Miranda  Hernández 

Partner Territory Manager Sector Gobierno 

mhernan@microsoft.com 

 

Sahula Hernández 

Channel Development Manager 

sherna@microsoft.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 | 

Contactos 
 

mailto:mhernan@microsoft.com
mailto:sherna@microsoft.com


¡¡Gracias!! 


