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SDLC, v2 

Operaciones 

Desarrollo 

Gobierno 

Mantenimiento 

SDLC, v1 
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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 



Nuestra Visión: 

Para mejorar la 

productividad 

y la previsibilidad 

de la construcción 

de software para los 

equipos de todos 

los tamaños. 

Más transparencia-informes mas 

claros

Multi-plataforma y soporte de lenguajes
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Problema del cliente Solución de Visual Studio  

Desea mejorar el proceso y ser 

más ágil 

Las herramientas integradas permiten que los procesos de desarrollo sean agilizados y acelerados, lo cual 

acelera la entrega de código de alta calidad. Los procesos personalizables que van desde Agile hasta CMMI se 

pueden implementar fácilmente. 

Carece de información sobre la 

salud del proyecto 

Las métricas en tiempo real y los indicadores principales proporcionan advertencias tempranas de problemas 

potenciales y le permiten ser proactivo y tomar decisiones y corregir el rumbo con base en los datos. 

Los Testers invierten demasiado 

tiempo en encontrar errores; los 

desarrolladores no 

pueden  reproducir los 

problemas 

Las poderosas características automatizadas de prueba y diagnóstico como IntelliTrace® hacen que la discusión 

“sin-reproducción” sea una cosa del pasado y eliminan de manera efectiva las interminables discusiones de ida 

y vuelta y el tiempo desperdiciado en la reproducción de errores. 

Colaboración deficiente del 

desarrollador/probador 

Los desarrolladores y los probadores tienen una plataforma común para colaboración y no trabajan más en 

silos, por lo cual se pueden enfocar en entregar valor sobre información de transición entre roles. 

Los equipos de .NET y Java usan 

diferentes herramientas y 

procesos 

Informes, procesos, y herramientas consistentes entre los equipos—independientemente del idioma y la 

plataforma. Los miembros del equipo de desarrollo se pueden cambiar de un equipo a otro sin tener que 

aprender nuevas herramientas y procesos. Los problemas se pueden rastrear fácilmente en los proyectos entre 

plataformas. 

No tiene acceso a los 

complementos más recientes ni a 

las herramientas mejoradas del 

desarrollador 

Los suscriptores de MSDN obtienen acceso exclusivo a los paquetes de características de Visual Studio 2010, 

los cuales son un conjunto de herramientas que mejoran o complementan las capacidades de desarrollo. Por 

ejemplo, la integración del servidor TFS y Project une la brecha de colaboración entre la oficina de 

administración de proyectos y el equipo de desarrollo de software. 

Le preocupa estar en 

cumplimiento con las licencias 

para desarrollo y pruebas 

Las suscripciones de MSDN proporcionan un modelo sencillo de licenciamiento por usuario para administrar el 

cumplimiento de software para los sistemas operativos, servidores, y herramientas que abarcan múltiples 

versiones de entornos de desarrollo y pruebas. Las preocupaciones de los desarrolladores con respecto al 

cumplimiento de licencias son eliminadas con el modelo de suscripción de MSDN. 

Los usuarios no están satisfechos 

con sus aplicaciones de 

SharePoint  

Visual Studio 2010 proporciona nuevo soporte para desarrollar aplicaciones de SharePoint, incluyendo 

herramientas para partes del Web, flujos de trabajo, eventos, tipos de contenido externo, y más, por lo que 

puede llevar herramientas de colaboración increíbles, nuevas y personalizadas a su compañía. 

No sabe cómo mover sus 

aplicaciones a la nube 

Las suscripciones de MSDN le permiten desarrollar y probar aplicaciones de la nube en la plataforma Windows 

Azure™ usando las herramientas familiares de desarrollo en Visual Studio. 



Visual Studio Ultimate 
• Para las tareas de desarrollo 

sofisticados, prueba y 

arquitectura 

• Pruebas Avanzadas 

• Arquitectura 

Visual Studio Premium 
• Para escalabilidad, aplicaciones de alta 

calidad 

• Desarrollo de bases de datos 

• Pruebas basicas 

Visual Studio Professional 
• Para tareas básicas de desarrollo 

• Desarrollo web 

• Desarrollo en la nube 

Visual Studio Test Professional 
• Para control de calidad y  pruebas manuales 

• pruebas avanzadas 

Visual Studio Team Foundation Server 
• Apoyar el proceso ALM, incluyendo ágil 

• Equipo de flujo de trabajo y centro de colaboración 



¿Cuál describe mejor tu necesidad? Bueno Mejor Lo Mejor  

Windows®, Web, cloud, Office y desarrollo SharePoint           

Pruebas unitarias, control de versiones, seguimiento de elementos de trabajo y 

automatización de generación          

Beneficios, suscripción MSDN          

Colaboración, ayuda de Informes y procesos del equipo (incluyendo ágil)          

Desarrollo de bases de datos       

Arquitectura y modelado: diagramas de solo lectura       

Análisis de código estático, métricas de código, prueba de análisis de impacto, y 

prueba de IU codificada       

Robusta arquitectura y modelado: Diagrama de capa, validación de  dependencias     

Depuración histórica, pruebas de rendimiento y  pruebas de carga     

Lab management  con los entornos virtuales     

BUENO 
Visual Studio Professional 

Para las pequeñas empresas 

que necesitan desarrollar 

aplicaciones sencillas, como las 

aplicaciones web. 

MEJOR 
Visual Studio Premium 

Para empresas que 

necesitan  desarrollar 

Bases de datos y realizar 

pruebas básicas. 

LO MEJOR 
Visual Studio Ultimate 

Para cubrir el ciclo completo, herramientas 

para ayudar a asegurar resultados de calidad, 

desde la arquitectura y diseño hasta la 

pruebas e implementación. 

 

 





¿Vamos a entregar un 
proyecto de calidad a 

tiempo? 

¿Qué necesito conocer 
ahora para tomar el 

rumbo correcto? 

¿Dónde esta el 
problema en mis 

aplicaciones actuales? 

¿Qué puedo hacer 
para reducir el riesgo? 



Renovaciones 

Mantenga a sus clientes en sus 

actualizado SKU de Visual Studio. 

 

MSDN actualización 

lleve ALM para unirlo  con MSDN 

únicamente clientes Visual Studio 

Professional o Visual Studio Premium 

clientes. 

SQL Server Attach 

Vender nuevas licencias de Visual 

Studio con MSDN a los clientes que 

tienen o están comprando licencias de 

SQL Server 

SharePoint Server Attach 

Vender nuevas licencias de Visual 

Studio con MSDN a los clientes que 

tienen o adquirirán  licencias de 

SharePoint Server. 

Prueba y control de calidad 

Attach Visual Studio Test Professional 

2010 a las licencias de Visual Studio 

2010 Ultimate, Premium o 

Professional. 

planificación de la implementación 

Ayudar a los clientes a aprender cómo 

utilizar 

sus beneficios de SA para ayudarles a 

implementar Visual Studio. 
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Materiales de la campaña 
“The Day I”  
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www.visualstudio.com  

www.msdn.microsoft.com 

www.microsoft.com/licensing

Tele Script 

Brochures 

Visual Studio Latinoamerica 

http://www.visualstudio.com/
http://www.msdn.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/licensing
../Campañas/MSDN Attach 2011/Telesales Script - MSDN Attach.docx
../Hojas de Venta
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cdn.alt1040.com/files/2010/05/facebook_logo.png&imgrefurl=http://alt1040.com/2010/07/100-millones-de-perfiles-de-facebook-filtrados-en-un-torrent&h=311&w=311&sz=54&tbnid=b_65DXkKSdvnIM:&tbnh=117&tbnw=117&prev=/images?q=logo+facebook&zoom=1&q=logo+facebook&hl=es&usg=__XwKs-1Hvjb_RyHQ3L5O98i8eZb8=&sa=X&ei=CSImTZ3oOJS6sQPZ8KWfAQ&sqi=2&ved=0CB0Q9QEwAg


• Revisar la guia de ventas para visual studio 

• Visita www.microsoft.com/VisualStudio. Preparados 

• identificar a los clientes objetivo. 

• Primero, Dar prioridad a las renovaciones  

• Use plantillas de correo electrónico antes de las llamadas y las 

llamadas siguientes. 

Listos 

• Hagamos esas llamadas! 

• Aproveche las ofertas! Vamos! 
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http://www.microsoft.com/VisualStudio


a-josebz@microsoft.com
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