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Problema de negocio, reto o 

oportunidad identificado 

El desarrollador usa Visual 

Studio para crear software 

que resuelve el problema 

Arquitectura Desarrollo Pruebas 

El ingeniero de pruebas se asegura 

de que el software funciona   de 

acuerdo a lo esperado 



Development Roles and Responsibilities 

Developers 

Code Analysis 

Unit Testing 

Version Control 

DBAs 

Database Design 

Database Source Control 

Database Test Data Gen 

Designers 

UI Design 

UI Prototyping 

UI Flow Modeling 

Testers 

Test Case Management 

Manual Testing 

Load Testing 

Automated Testing 

Architects 

Architecture Modeling 

Analysis and Design 

Design for Deployment 

Business Analysts 

Requirements Management 

QoS Management 

Requirements Analysis 

Project Managers 

Project Planning 

Task Assignment 

Bug Tracking 

Development Execs 

Portfolio Management 

Project Organization 

Stakeholder Communication 

Operations 

Customer Support 

Infrastructure Architecture 

Infrastructure Deployment 



Análisis Diseño Codificación Pruebas Mantenimiento 





Professional 

Premium 

Ultimate 



Pruebas Manuales 

Diagrama de capas 

Modelado UML 

Pruebas de carga Pruebas Web 

Gestión de casos de prueba IntelliTrace™ 

Explorador de arquitectura Fast Forward-pruebas manuales 

Diseñador lógico de clases 

Desarrollo para la nube 

Desarrollo Office 

Desarrollo Windows 

Nuevo editor WPF IDE Personalizable 

Desarrollo Multi-core Herramientas Silverlight 

Desarrollo Web 

Desarrollo SharePoint 

Generar a partir del Uso 

Análisis de código estático 

Implementación de BD 

Métricas de código 

Pruebas unitarias BD Generación datos de prueba 

Análisis de impacto pruebas Pruebas automatizadas IU 

Cobertura de Código 

Perfilación de desempeño 

Gestión de cambios BD 



Reportes 

Team Portal 

Gestión de casos de prueba Visualización de ramas 

Control de versiones 

Automatización de builds 

Bloqueo de Check-in 

Herramientas de plan. ágiles 

Team Explorer 

Team Agents 

Gestión de casos de prueba 

Fast Forward–Pruebas manuales 

Pruebas Manuales 

Gestión de configuracion lab. 



Si su cliente tiene…   Comience con … 
1 
  Y hablele de estos beneficios …   

  
  

§   Desarrollo más rápido y fácil:     Plantillas y asistentes   en Visual Studio 2010  

le habilitan a construir rápidamente aplicaciones personalizadas para Sharepoint   

§   Capacidades de desarrollo rico:       enfoque el desarrollo en el problema de negocios 

y deje a Sharepoint manejar los retos comunes de infraestructura del desarrollo web    

§   Mejore la calidad del código:             VS 2010 permite incorporar prácticas de gestión del  

ciclo de vida de las aplicaciones                       al desarrollar soluciones para SharePoint 2010    
    

    

§   Flexibilidad de Aplicaciones:              personalice reportes de acuerdo a sus necesidades,   

trabaje con SQL Server y SQL Azure desde el ambiente de Visual Studio   

§   Instalación efectiva y eficiente:  Defina paquetes de instalación que comprendan  

objetos dispares del esquema que pueden ser instalados desde Visual Studio   

§   Mejore la calidad del código:             VS 2010 brinda una experiencia superior de debug y 

Pruebas, permitiendo    mejorar la calidad de sus aplicaciones guiadas por datos -       

    

§   Aplicaciones extensibles:      Extienda las populares aplicaciones de office para sacar el  

mayor provecho de su suite de productividad   

§   Herramientas interoperables:    Las herramientas de Visual Studio 2010 trabajan con 

las aplicaciones de Office para facilitar y acortar el desarrollo   

§   Instalación Fácil:  Instalaciones Click-Once para facilitar la instalaciones de las  - 

Personalizaciones y add-ins -   

  





Aumento de productividad 

Menos horas depurando 

Mejores herramientas de prueba 

Ayudamos a las empresas como la suya a hacer un mejor uso de sus 
inversiones en TI a través del uso de herramientas para crear aplicaciones a la 
medida. ¿Estaría dispuesto a invertir unos pocos minutos de su tiempo para 
que le explique cómo nosotros podríamos ayudarle a mejorar sus capacidades 
de desarrollo a la medida?" 



1) Identificar el rol de la persona: Estas hablando con un tomador de decisiones o 
con un gerente TI? Desarrolladores, Diseñadores, Administradores de pruebas 

 

2) Necesidades: Cuántos desarroladores internos? Desarrolla para la empresa? 
Terceriza el desarrollo? 

 

3) Qué productos utiliza para su desarrollo? VS versiones antiguas? Otros 
productos? 

 

4) Si tiene VS, tiene MSDN? 

 

5) La empresa tiene presupuesto? Cuáles son tus prioridades? 

 

6) Planes de crecimiento: Que soluciones necesitan para el mes siguiente? 
Siguiente año? Y como los puedes ayudar a prepararlo? 

 



Si el cliente muestra interés: 

 

- Incentivarlo a que descargue los trials (90 días de prueba 

- Ofrecerle la promoción 

- Enviarle los brochures del producto y hoja de recursos. 

 



No hay mejor momento 

para aprovechar el futuro 

Campañas de Visual Studio 



1. El futuro se acerca 
La nueva versión de Visual Studio saldrá pronto 

2. Los clientes pueden asegurar precios bajos ahora 
Los precios actuales son bajos y hay ofertas especiales en 
Visual Studio 2010 con MSDN por un tiempo limitado. 

3. MSDN lleva a los clientes ahí primero 
Cada suscriptor activo de Visual Studio con MSDN recibirá 
la próxima versión de Visual Studio en el lanzamiento. 

4. Los clientes están llegando 
La amplia divulgación de esta campaña llevará a los clientes 
hacia los resellers para que aprovechen los descuentos. 

5. La campaña finaliza el 30 de Junio de 2012.  

5 cosas que deben de saber acerca de la campaña de No 

Hay Mejor Momento 



Conducir hacia la compra y paso hacia 
una versión más completa (upgrade) de 
Visual Studio 2010 con MSDN  

• Precios bajos ahora disponibles para Visual Studio con MSDN 

• Los suscriptores de MSDN recibirá la próxima versión de Visual 
Studio en su lanzamiento, además de todo el valor de MSDN 
ahora mismo. 

• Descuentos especiales de hasta el 35% en Visual Studio 2010 
con MSDN 



Microsoft Visual Studio es un poderoso entorno de desarrollo integrado que asegura la calidad del código durante 

todo el ciclo de vida de la aplicación. Los usuarios de Visual Studio pueden desarrollar aplicaciones para SharePoint, web, 

Windows, Windows Phone y más allá: es la solución completa- todo en uno. 

 

Las suscripciones a MSDN están disponibles con todos los productos de Visual Studio 

 

Microsoft Visual Studio 2010 Professional: La herramienta 

esencial para realizar tareas básicas de desarrollo. 

Microsoft Visual Studio 2010 Premium: Un conjunto 

completo de herramientas que simplifica el desarrollo de 

aplicaciones para individuos o equipos, permitiendo la 

entrega de aplicaciones escalables y de alta calidad. 

Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate: La serie completa 

de herramientas de administración del ciclo de vida de 

aplicación para equipos, garantizando la calidad, desde el 

diseño hasta la implementación. 



Suscripción a MSDN:  

 

 

• Conjunto integral de herramientas. Proporciona a 

los usuarios acceso directo a Windows Server, 

SharePoint, SQL Server, y más de otras 12,000 

descargas, además de la próxima versión de Visual 

Studio en el lanzamiento. 

• Plataformas principales. Proporciona acceso a las 

versiones actuales y anteriores de las plataformas 

de principales de Microsoft 

• Futuro listo. Incluye Visual Studio Team Foundation 

Server 2010, horas de utilización de Windows Azure, 

cursos de e-learning y mucho más 

Visual Studio Test Professional 2010  

con MSDN : 

• Herramientas de pruebas. Visual Studio Test 

Professional 2010 con MSDN está repleto de 

funciones integradas de pruebas 

• Herramientas de ALM integradas. Los usuarios 

pueden colaborar y comunicarse de forma efectiva 

en todos los niveles 

• Incluye MSDN. Un conjunto integral de recursos, 

incluyendo licencias de desarrollo y prueba, además 

capacitación, soporte y acceso a la información 

crítica para el desarrollo en la plataforma de 

Microsoft 

 

 



Oportunidades para todos:  

Todos pueden ahorrar cuando 

compran o actualizan Visual Studio 

con MSDN 

Oferta especial: 

Los clientes pueden ahorrar hasta un 35% en 

Visual Studio con MSDN 

Oferta especial: 

Po un tiempo limitado, los clientes pueden 

ahorrar hasta un 20% en Microsoft Visual 

Studio Test Professional con MSDN 



Perfil del Cliente Qué recomendar y vender 

Tiene Visual Studio 2005/2008 Comprar Visual Studio con MSDN 

Tiene Visual Studio 05/08/10 (sólo licencia) Adjuntar MSDN 

Tiene herramientas de la competencia (Eclipse, 

IBM, HP) 

Adjuntar MSDN 

Comprar Visual Studio 

Test Professional 

 

Tiene una suscripción de MSDN expirada o que 

está por expirar 

Adjuntar MSDN 

 

Recomendar ofertas basadas en la situación individual de cada cliente y oportunidades de ahorro: 



La oferta de “MSDN Adjunta” • Acceso completo a las herramientas y software incluyendo más 

de 12,000 descargas de aplicaciones, herramientas y servidores 

de Microsoft 

• La próxima versión de Visual Studio en el lanzamiento 

• 35% de descuento en Visual Studio 2010 Professional con 

MSDN 

• 15% de descuento en Visual Studio Premium con MSDN 

Al comprar Visual Studio con MSDN pueden ahorrar mucho 

• Todos! 

 



• Completamente cargado con características de administración 

de laboratorio y pruebas 

• Ayuda a optimizar el proceso de prueba y mejora el 

rendimiento del proyecto 

• Todo el mundo es elegible, por lo que no hay ninguna razón 

para esperar 

 

Visual Studio no es sólo para desarrolladores. Testes y profesionales de control de calidad pueden 

aprovechar de ofertas especiales también: 

Oferta de ‘Test Pro’ 



Información General acerca de Visual Studio  
http://www.microsoft.com/visualstudio/latam

Página de la campaña 
www.microsoft.com/visualstudio/nobettertime

Materiales útiles de ventas y marketing  

angelar@microsoft.com

http://www.microsoft.com/visualstudio/latam
http://www.microsoft.com/visualstudio/latam
http://www.microsoft.com/visualstudio/nobettertime
mailto:angelar@microsoft.com


¡Vender! ¡Vender! ¡Vender! 

Oferta de Test Pro 

No hay mejor tiempo 

para obtener Test Pro 

con 20% descuento. 

¡No demores en 

comprar! 

MSDN Adjunta 

Aprovecha estos 

grandes descuentos 

Comprar o actualizar 

Esta es una oferta para 

todos– “asegura los 

precios más bajos". 




