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¿Porqué 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. 



Tu info está 

disponible y 

segura los 365 

días del año 

La sucursal es 

cualquier 

dispositivo con 

acceso a 

Internet 

¿Qué es la Nube? 



ROI más 

rápido 

Difiere y 

evita costos 

de capital 

Incrementa 

la agilidad 

de TI 

¿Porqué la Nube? 

Fuerza de 

ventas 

móviles 

Continuidad 

de negocio 

Personal de 

TI experto 



Confusión y búsqueda de 
respuestas 

Infraestructura de TI es un 
commodity 

Computo en la Nube es un cambio 
impulsado por los clientes 

Razones para decirle Si a la Nube 



El entorno competitivo  

actual esta cambiando 

Las expectativas y criterios de compra han 
cambiado 

Relaciones de TI reemplazadas 

Precio más bajo Menor riesgo Más valor 

CFO vs CIO VP LoB vs VP IT 

Porque decirle Si a la Nube 



 

Las mega tendencias que provocan cambios 

cine en casa 

celulares 

la nube 



El reto de la Administración del cambio 

Video

../Documents/7. MReady/Videos entretenimiento/Chinese non-stop bullet train.WMV


Paradigm Shift 

¿En qué parte de la Ola te vas a 
integrar a esta Mega tendencia? 
a) Adopción temprana 
b) Seguidor 
c) Conservador 
d) Cuando no haya otra opción 



La tormenta perfecta: Las fuerzas que la 
mueven 

Developed by Michael E. Porter, 
Harvard Business School 

Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los clientes Amenaza de nuevos competidores 

Amenza de nuevos productos 

Rivalidad 

competitiva en la 

industria 



Servicios con alto potencial en la Nube 

Servicios más significativos % de servicios a través de la Nube 



Tipo de negocio que podemos tener en la Nube 

5% - 15% 

Nuevos 

Ingresos 

Yr 2011: 

100%+ 

28% nuevos 

clientes 

40-50% 

márgenes 
Control de 

P&L 

Seguridad y gestión de identidad 

Migración de correos 

Soluciones de SharePoint 

Servicios administrados 

CRM 

Administración de escritorio 

Alineación de servicios en la Nube con servicios en sitio 



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  



Oportunidades de negocio en la Nube – 250 
Asientos con CRM 

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



Como estan cambiando los socios que estan haciendo 
negocio con la Nube 

Actual 

Reactivo Pro activo 

Definición 

El socio implementa proyectos “On 

premise” principalmente.  

Los proyectos de la nube están en modo 

reactivo. Únicamente esperando cuando los 

clientes lo solicitan. 

El socio desarrolla oferta de la nube que incluyen 

escenarios híbridos.  

Deliberadamente están posicionándose en el 

mercado con su estrategia de la Nube. 

Implicaciones 

• Retos en la satisfacción de los clientes 

• Aprendizaje no estructurado 

• Costos de ventas y entrega impredecibles 

• Inversión y aprendizaje estructurado 

• Crecimiento y resultados financieros predecibles 

• Inversión en entrenamiento, recursos adicionales 

o re ubicación de recursos. 

Competencias  
• No hay nuevas inversiones • Complementar habilidades existentes con nuevas 

competencias 

• Alianzas de negocio 

Ejemplos 

• Acercamiento según el cliente  

• El cliente inicia el pedido o solicitud del 

servicio 

 

• Estrategia de negocio en la Nube 

• Migración de servicios 

• Entrenamiento 



Reflexión 



 
Ulises 
Aguilar 

uaguilar@e-nfinito.com 
 
Follow me @uaguilar 


