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Conceptos 
básicos



Definiciones

Proveedor de soluciones en la nube (Cloud Solution Provider)

Son los planes de servicios en la nube

CSP

Tenant

Portal web donde se administran las suscripciones/licencias cloud, se crean
los usuarios, se incorporan los dominios del cliente, se administran los
servicios cloud tales como el servicio de correo, mensajería unificada,
páginas web colaborativas, entre otros.

Suscripción

Office 365

Es la solución de productividad en la nube que incluye:

Aplicaciones de Office                + Servicios en la nube

Seats Son las licencias que se asignan por usuario (1 o más dispositivos)



¿Qué es un tenant?



Caracterísiticas del tenant

• Al tenant es donde se agregan las licencias 
para que sean administradas por el cliente final

• Es el cliente final que arrienda un servicio en la 
nube @dominio.onmicrosoft.com (default)

• Al tenant se le pueden asociar dominios
• @empresa.com (dominio en producción)
• @empresacom.onmicrosoft.com 

(default)

• El tenant ingresa a todos sus servicios por la 
URL http://portal.office.com
• Descarga de Software
• Admin Portal



Caracterísiticas del tenant

Administración del tenant

Personalización de algún servicio 
adquirido de:

Acceso a Health Services of Microsoft

Reportes

• Administración de 
usuarios/licencias/dominios/configuraciones 
avanzadas

• Crear/Editar/Eliminar usuarios
• Administración de algún servicio adquirido (Correo, 

Chat… etc)
• Administración de Licencias
• Reset Password para usuarios

• Correo
• Microsoft Teams
• SharePoint
• Onedrive for business
• Otros

• Monitor de estado del servicio

• Reportería



Características 
destacadas



Exchange 
Online

• Plataforma de mensajería y colaboración.

• Disponible en dispositivos móviles.

• Cuentas con capacidades individuales 
desde 2GB, 50 GB y hasta 100 GB.

• Archivo adicional e  ilimitado para 
algunos planes.

• Administración de las cuentas por medio 
del centro de Administración de 
Exchange.

• Disponible en dispositivos móviles.



Exchange Online

• Las suscripciones de Exchange Online cuentan con
protección de antispam y antimalware.

• Permite el cifrado de mensajes.
• Réplica de datos en varios servidores en la nube.
• Al agregar un adjunto en un correo, se puede

realizar de manera colaborativa.
• Integración con Outlook
• Las nuevas características se integran primero a la

nube y algunas de ellas podrían agregarse al modelo
Onpremise.



Office 
en la 
nube

• Conjunto de aplicaciones de
productividad:

• Word.

• PowerPoint.

• Excel.

• Outlook

• Accesible desde cualquier lugar
mediante el portal del office.

• Validado por medio de las mismas
credenciales utilizadas para
autenticarse en el portal de Office.

• Compatible con dispositivos Android y
iOS.

• Descarga de Ofimática hasta en 5
dispositivos.

• Siempre actualizado.



Ofimática



Microsoft 
Forms

• Es una herramienta en la nube que
permite crear encuestas, solicitudes,
evaluaciones, sondeos, entre otros.

• Contiene análisis incorporados para
evaluar las respuestas recibidas.

• Los datos de las respuestas son
exportables a Excel.

• Cree hasta 200 formularios individuales.

• Agregue hasta 100 preguntas por
formulario individual.

• Cada formulario puede recibir hasta un
total de 50,000 respuestas.

• Los cuestionarios se pueden “reciclar”.



Microsoft Forms

• Con Microsoft Forms puede
compartir sus formularios
mediante una dirección URL,
un código QR o por correo
electrónico.

• Los formularios se pueden
insertar en una página de
SharePoint o un canal en
Teams.



Microsoft 
To-Do

• Es un administrador de tareas sencillo e
inteligente.

• Las tareas de Outlook se sincronizan con
To-Do.

• Dentro de las tareas es posible agregar
notas.

• También archivos.

• Permite agregar proyectos personales
como, por ejemplo, una lista de compras
en el supermercado.

• Aplicación disponible para dispositivos
móviles.



Microsoft To-Do

• Permite crear recordatorios y
agregarles una fecha y hora de
vencimiento.

• Puede agregar tantas tareas
como necesite a una misma lista.

• Las tareas importantes puedes
ser marcadas con esa prioridad.

• Las listas de tareas de Wunderlist
puede ser importadas hacia To-
do.

• Además, comparta las listas que
considere necesarias por medio
de una URL.



Microsoft 
Planner

• Es un administrador de tareas, trabajos y 
proyectos.

• Es principalmente utilizado para gestionar 
y dar seguimiento a proyectos.

• Es ideal para manejar proyectos con 
metodologías ágiles.

• Permite crear depósitos donde puede 
mover las tareas para clasificarlos por 
estado, por usuario o departamento

• Adjunte fotos, documentos o vínculos a las 
tareas que cree.

• Disponible para dispositivos móviles Mac y 
Andriod.



Microsoft Planner

• Cada plan  cuenta por defecto con un calendario, un OneNote y 
un grupo de correo de Outlook.

• Los correos enviados al grupo son a modo de lista de distribución.
• Además, permite tener conversaciones de las tareas dentro de la 

misma aplicación.
• Cada una tarea le es asignada le llegará una notificación por 

correo.



Microsoft 
Bookings

• Herramienta basada en citas.
• Ideal para:

• Salones de belleza.
• Clínicas dentales.
• Despachos de abogados.
• Veterinarias.

• Permite hacer reservas de citas en línea.



Microsoft Bookings

• Mediante una URL que se genera en la 
configuración de Bookings, el cliente puede ingresar 
a agendar citas.

• Se mostrarán los servicios ofrecidos.
• Se seleccionar el personal.
• Luego la fecha.
• Y finalmente la hora.



Microsoft 
Stream

• Es un servicio de video para la 
empresa.

• Puede cargar, ver y compartir 
videos de forma segura.

• Aloja grabaciones de reuniones, 
presentaciones y sesiones de 
aprendizaje.

• Disponible en exploradores web y 
con funcionalidad completa en iOS 
y Andriod.

• Puede generar subtítulos para 
videos previamente cargados.



• Puede controlar quién puede ver los videos, quien puede 
modificarlo y en qué grupos y canales se muestran.

• Asimismo, los videos pueden ser vistos por todos los 
miembros de la organización.

• Tiene su con su propia cuenta de almacenamiento total 
de 500 GB.

• Es posible agregar almacenamiento adicional.



Microsoft 
Teams

• Microsoft Teams es el centro de 
colaboración de Microsoft 365.

• Se basa en grupos de Office 36, 
compartiendo recursos y cuya 
función principal es la 
comunicación constante entre los 
miembros del grupo.

• Cree equipos, chat 1:1 o chats 
grupales.

• Teams reúne un espacio en común 
con las aplicaciones de 
colaboración necesarias para 
trabajar en equipo.



Microsoft Teams

Notificaciones, Chats, Equipos, 
Calendario, Llamadas y Archivos

Canales

Conversación y contenido

Equipos o 
grupos

Crear o unirse a un equipo

Pestañas



Demo



Gracias



¿Cómo continuar vendiendo en tiempos de pandemia?

Alan Delmonte
Gerente de Mercadeo
Yello Media Costa Rica
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Ajustando su historia de ventas para reflejar 
los tiempos actuales
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La historia de ventas

•

•

•
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El yoísmo corporativo - La típica historia de ventas que NO funciona
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La típica historia de ventas NO funciona
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La estructura de una buena historia de ventas
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La estructura de una buena historia de ventas
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La estructura de una buena historia de ventas (en tiempos de Covid-19)

•

•

•
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La estructura de una buena historia de ventas (en tiempos de Covid-19)

•

•
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La prospección como la principal 
estrategia de ventas
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Todo lo que se ha presentado anteriormente no valdrá de nada…
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Las empresas que mayor éxito tienen con la prospección, son aquellas que: 
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Tácticas para prospectar exitosamente

•

•

•

•
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Las 3 leyes de la prospección 
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La Ley Universal de la Necesidad
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La Ley de los 15 días

•

•

•
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La Ley del Reemplazo
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Las claves para mantener un sistema de prospección saludable



Diseñando un sistema
de ventas digital
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Receta para diseñar un sistema de ventas digital 
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•

✓

✓

•



¿Qué es un carrito de compras?
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Existen dos tipos de carritos de compra: 
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•

•



¿Qué es una pasarela de pagos?
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¿Cuáles entidades en Costa Rica manejan temas de pasarelas de pago?
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¿Qué costos fijos (excluyendo el desarrollo web) tiene la pasarela?
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•

•

•

•

•



Canales de tráfico: Social Ads (anuncios en redes sociales)

•

•

•

•
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Canales de tráfico: Google Search
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Canales de tráfico: Google Display
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Otras estrategias más sencillas
para generar prospectos 

(que no dependen de una tienda en línea)
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Principales canales digitales de generación de leads



Instagram Stories 



Facebook (muro)



Google Search



YouTube



Estrategia de generación de leads 

Lanzando campañas en FB e IG
(la explicación brevísima)
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Facebook & Instagram:  ¿Cómo generar prospectos?



Facebook & Instagram



Facebook & Instagram



Facebook & Instagram: Segmentación



FB & IG Ejemplo de cómo se ven las bases de datos de prospectos
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¡Muchas gracias!


