
Transformando tu negocio: Cloud computing 

Ulises Aguilar 

¿Cómo vender servicios en la Nube? Presentación 

Duración 

Audiencia: 

Conferencista 

50 minutos 

Tomadores de decisión de negocio – Socios de Microsoft 

Objetivo Alinear tu negocio a la Nube 

Entregables Inicio de plan de trabajo para llevar tu negocio a la Nube 





Acerca del expositor y de e-Nfinito®? 

• CEO de e-Nfinito - Gold Partner de Microsoft, ganadores de diversos 
premios internacionales por las soluciones en Productividad, seguridad y 
colaboración. 

• Experiencia Internacional brindando consultorías a clientes, a socios y 
participando activamente como conferencista con Microsoft en diversos 
países. 

• Creadores del único programa a nivel mundial para socios enfocado a 
construir mejores relaciones y aprovechamiento del programa de socios de 
Microsoft. 

• Miembro fundador de la IAMCP México, Presidente para Latam y Presidente 
Mundial de dicho organismo, Activo desde 2006. 



La guía para transformar tu negocio a la Nube 

Cambio significativo en la forma 

de hacer negocio; requiere 

compromiso a nivel directivo. 

El liderazgo y la visión conducirán 

a su empresa a este nuevo 

negocio. 

 

Ajustar sus planes de servicios, 

mercadotecnia y ventas; aunque 

su propuesta de valor se mantiene 

igual tendrá un enfoque diferente. 

Identificar los primeros clientes 

potenciales dentro de su mercado. 

Ejecución estratégica en servicios, 

mercadotecnia y ventas son la 

clave para hacer un negocio en la 

Nube rentable. Monetizar el 

negocio previamente dará una 

idea clara del camino a seguir. 



Objetivos de para lograr vender en la Nube 

Identificar 
oportunidades de 

negocio en la Nube 

Crear nuestras 
soluciones/servicios 

para la Nube 

Alinear/Redefinir la 
estrategia de 

Mercadotecnia 

Alinear/Redefinir la 
estrategia de 

Ventas 

 Construir un Pre-
Plan de Acción 

Aterrizar el Plan 



¿Cómo cambian las personas? 

Situación Actual:  
Sin conocimiento/ 
Sin importancia ? 

Consciente y 
con 

importancia 

Sin definición / 
Con 

sentimientos 
encontrados 

Tomando 
acciones 

especificas 

Mantenimiento 

Source: James Prochaska  



Servicios en la Nube 

Consumidor Empresas Desarrolladores  

Socios 

Microsoft Online 



¿Qué clase de soluciones podrías ofrecer? 



Cloud Essentials 
REQUIREMENTS 

Sell & Service 

Build & Develop 

MPN Profile  

Sales Agreement: 

- MOSPA: incl. 100-level 

training and  

assessment 

(OR) 

- CSA: requires (1) deal 

18 months prior to 

enrollment 

MSFT Online 

Services Sales: 
(None to start; active 

sales to continue 

benefit) 

MPN Profile  

Platform Ready Signup &  

Profile application 

Annual Fee  

None 

Annual Fee  

None 

“I build intellectual property  

delivered through the cloud” 

IUR & Partner Preferred Pricing 
• Microsoft Office 365 – 250 licenses, E3 SKU 

• Dynamics CRM Online – 250 licenses  

• Windows Intune – 25 device licenses 

• Windows Azure Platform 

• Windows Azure 

• SQL Azure 

• App Fabric 

• Data Transfers 

Microsoft Pinpoint & Office 365 Marketplace 

Participation 

Training Platform with Targeted Cloud Training 

Marketing Resources 

Online Sales Tools:  Demo Showcase  

Pre-sales and Technical Support: Partner Forums for 

Cloud, Practice Accelerator for Microsoft Office 365 (coming 

soon) 

BENEFITS & RESOURCES 

Financial Modeling Tools:   
Profitability Modeler  

2A 

2B 

3 

Partner selects 

applicable 

Business Track 

and begins 

qualification 

process to obtain 

benefits.  

 

Can qualify via 

one or both 

tracks. 

 

1 
“I sell and deploy online services” 



Cloud Accelerate 

Sell & Service 

Build & Develop 
“I build intellectual property  

delivered through the cloud” 

“I sell and deploy online services” 

Sales Agreement: 
  MOSPA + Assessment (OR) CSA Agreement + (1)  

       deal 18 months prior to enrollment 

 

Training & Assessment 
(Technical; 200 level) 

Fee 
$0 for competency partners; 

otherwise local pricing 

applies 

Three Deals sold and 

150 seats minimum 

Sales Commitment 
(8 deals and 500 seat 

minimum) 

Three Cloud 

Customer 

references  

Three Cloud Customer 

refs  

Azure Solution Passed 

Test (Platform Ready) 

Or 

Passed 400 level Azure 

Exam  

Sales Commitment 
($2.5k Azure Revenue) 

Fee 
$0 for competency partners; 

otherwise local pricing applies 

IUR & Partner Preferred Pricing 
• Microsoft Office 365 – 250 licenses, E3 SKU 

• Dynamics CRM Online – 250 licenses  

• Windows Intune – 100 device licenses  

• Windows Azure Platform    
• Cloud Essentials Pack Benefit 

• MSDN Premium Subscriptions (Silver Competency) 

Cloud Roadmaps 

Earned Silver Competency & Related MPN 

Competency Benefits 

Pre-sales and Technical Support:  
20 Additional Advisory Hours, Deployment Support for qualified Office 365 

deals, Partner Forums, and  

Practice Accelerator for Microsoft Office 365 (coming soon) 

 

Cloud Accelerate Badge 

REQUIREMENTS 

Online Sales Tools:   
Demo Showcase 

Microsoft Pinpoint & Office 365 Marketplace 

Prioritization 

Training Platform: Targeted 

Cloud Training 

BENEFITS 

Financial Modeling Tools:   
Profitability Modeler  

MPN Profile  

MPN Profile  

Partner selects 

applicable 

Business Track and 

begins 

qualification 

process to obtain 

benefits.  

 

Can qualify via 

one or both tracks. 

 

1 2A 

2B 

3 

Marketing 

Resources 



Mejores prácticas para llevar tu negocio a la 
Nube 

1 2 3 4 
Monetiza tu 
negocio con 
soluciones 

para la Nube 

Mercadotecnia 
Genera y alinea 

tu plan 

Ventas  
Genera y 

alinea tu plan 

Integra y 
aterriza  

tus planes de 
acción 



Oportunidades de negocio en la Nube – 250 
asientos sin CRM 

Typical 250 seat Office 365 / Windows Intune deal collected by poll of Microsoft partners selling Cloud services in FY 2011  



La mayoría de los socios no están creando nuevos 
equipos para la entrega de soluciones en la Nube 
•

Considera construir 

habilidades 

■ Mantenerse como 

asesor de confianza a 

través de una buena 

consultoría 

■ Procesos de negocio 

■ Aplicación correcta 

de la tecnología 

■ Integración y 

administración de 

ambientes híbridos 

Asignar recursos a 

las iniciativas en 

línea 

■ Invierte en recursos de 

liderazgo 

■ Asigna un responsable 

y dueño de las 

iniciativas 

empaquetadas 

■ Desarrolla expertos en 

cada servicio en línea 

para mejorar la 

calidad 

Soluciones en 

paquete vs 

Implementaciones 

complejas 

■ Optimizar la 

implementación de 

recursos 

■ Considerar recursos 

junior para soluciones 

empaquetadas e 

incrementar los 

márgenes  

Educación y 

entrenamiento 

■ Entrenar, entrenar, 

entrenar 

■ Los clientes buscan 

asesoría de expertos y 

quieren recursos con 

conocimientos 

■ No significa 

entrenamiento en 

“nuevos productos” 

pero si en nueva 

dirección. 



Segmentación de clientes 

Tamaño de 
clientes 

Comprador via Web 

Comprador por Trato personal 

>1000 
Asientos 

Corporativo 

250-1000 
Asientos 

Grande 75-250 
Asientos 

Mediano 

Numero de clientes activos 

<75 Asientos 

Pequeño 



Matriz de Mercadotecnia 

Correo directo con seguimiento de tele mercadeo 

Publicidad tradicional impresa 

Oferta mediante busquedas optimizadas en la Web 

Oferta publicitaria de pago por clic 

Eventos o seminarios dirigidos 

Tácticas de 

Generación 
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Construcción de Marca 



Asientos 
#Usuarios 

 
1-75 usuarios 

 
 

75-250 usuarios 
 
 

250-1000 usuarios 
 
 

>1000 usuarios 

Frecuencia de Pago 
Anual 

Trimestral 
Mensual 

Terminos del 
contrato 

1 año 

2 años 

3 años 

Creando la oferta correcta 



• https://www.microsoftcloudpartner.com

• http://pinpoint.microsoft.com

• http://office365.pinpoint.microsoft.com

17 

https://www.microsoftcloudpartner.com/
https://www.microsoftcloudpartner.com/
http://pinpoint.microsoft.com/
http://office365.pinpoint.microsoft.com/
http://office365.pinpoint.microsoft.com/


desarrolla un plan de mercadotecnia 

Alinea tu mercadotecnia a los planes de Inversión 

Segmenta tus clientes de acuerdo al Plan 

Identifica los cambios que son necesarios llevar a cabo 

 

 

1 2 3 4 



¿Quiénes son los compradores? 

•

•

•
•

•

•

•



Proceso de ventas acelerado 

Utilizado para pequeñas y medianas empresas 



Vender en Olas 

Planta la semilla 
• Elige la ruta de 

seguimiento del negocio 
en la Nube 

• Marca la estrategia a 
seguir: Ejemplo Office 
365, luego Intune 

 

 

Mes 2-3 
Continua la ruta 

Desarrollate como 
asesor de confianza en 
la Nube 

Mes 4-6 
Incrementa tus 
oportunidades para atraer 
nuevos proyectos y crear 
experiencia con clientes 

Mes 8-12 
Introduce tu siguiente 
oferta 

• Office 365/CRM 
• SharePoint/BI 
• Windows Intune  
• Azure Migración- 

desarrollo 



Vender en Olas 

Mes 13-15 
Asegura la satisfacción 
de tus clientes. 

Añade más usuarios en 
cada servicio 

Administra las bajas 

Mes 19-20 
Administra las bajas y 
manten a tus clientes 

Posicionate como el 
asesor y proveedor 
externo ideal 

Mes 20-24 
Introduce tu siguiente 
oferta 

• Office 365/CRM 
• SharePoint/BI 
• Windows Intune  
• Azure Migración- 

desarrollo 

Mes 15-18 
Introduce tu siguiente 
oferta 

• Office 365/CRM 
• SharePoint/BI 
• Windows Intune  
• Azure Migración- 

desarrollo 



• ¿Cuáles son los 3 cambios más significativos 

que harás en tu empresa en el área de ventas 

que generen un alto impacto en tu negocio?  
• (Ej. Entrenamiento, Cambio de roles, Reclutamiento, Planes de 

cuenta, Incentivos de ventas, Tácticas y ejecución)

 

  • Nombra a un representante que 

tome el liderazgo 

• Clarifica el equipo que necesitas 

• ¿Cuál será tu meta de ventas? 

• ¿Qué actividades llevaras a cabo 

para lograrlas? 

1 2 3 4 

Desarrolla un plan de ventas 



Aterriza el plan con tu equipo 

Discute con ellos los retos 

Refuerza el mensaje y la importancia de la 

Administración del cambio  

1 2 3 4 

Aterriza e integra tus planes 



uaguilar@e-nfinito.com 
 
Follow me @uaguilar 


