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INTRODUCCIÓN
La Asociación Internacional de Socios de Negocios de Microsoft
(IAMCP por sus siglas en inglés) es la principal organización para
relaciones de negocios (networking) en el ecosistema de socios
de Microsoft con más de 100 capítulos en más de 40 países
alrededor del mundo. Los miembros de IAMCP representan la
voz confiable e independiente de la comunidad de socios de
Microsoft.
Los miembros de IAMCP tienen capacidad para influenciar a
Microsoft, a los legisladores del gobierno y a los medios de
comunicación. A través de actividades regulares y eventos en
línea, los miembros pueden departir sobre sus experiencias como
socios, compartir las mejores prácticas y aprender de sus colegas
para el mejoramiento y desarrollo de sus negocios.

Únase hoy a IAMCP!
Si aprecia seriamente su asociación con Microsoft y desea maximizar las oportunidades
disponibles, unirse a IAMCP debería ser una parte natural de su estrategia de negocios. Es con
certeza una de las mejores inversiones que hará Ud. y es la razón por la cual IAMCP continúa
aumentando su número de miembros y creando una pujante comunidad de socios en todo el
mundo.
IAMCP se ha convertido en el principal grupo de asesoría para ayudar a los
socios a entender las nuevas estrategias y modelos de negocios promovidos por Microsoft.
IAMCP representa a los socios sobresalientes de Microsoft en todo el mundo. La
organización fue fundada en 1994 y brinda voz a los socios de Microsoft en los programas y
estrategias de Microsoft, en la comunidad extendida de Tecnología de la Información, además
de ser un vehículo que facilita el crecimiento mutuo y el desarrollo de negocios entre los
socios.
La organización, sin propósitos de lucro, es dirigida por una junta de directores elegidos
anualmente y es financiada por las cuotas de membreVía y las contribuciones de sus
patrocinadores.
6X objetivo es proveer unagama de servicios para apoyar los esfuerzos P2P de
ORs Vocios, brindar servicios educacionales, facilitar a los socios compartir iniciativas de
promoción y cooperar con las comunidades locales ayudando a los socios a brindar su
tiempo y experiencia, así como por su aportación a esfuerzos de beneficencia.

IAMCP está ayudando a los socios de
Microsoft Alrededor del mundo a desarrollar
nuevas oportunidades

SABÍA QUE MICROSOFT SERÍA CLAVE EN
EL CRECIMIENTO DE NUESTRA COMPAÑÍA.
IAMCP NOS AYUDÓ A DISCERNIR CÓMO
ALCANZAR LA COMPETENCIA DEL ESTATUS
GOLD, RÁPIDA Y EFICIENTEMENTE.

Los socios de Microsoft en IAMCP
son la base de nuestro ecosistema
global de socios. El pensamiento
innovador y la excelencia estratégica
dentro de esta vibrante comunidad
de socios beneficia significativamente nuestro trabajo en conjunto.
Al dirigir el crecimiento de nuestro negocio en muchas áreas cruciales incluyendo
computación en la nube, desarrollo de negocios, integración de sistemas, movilidad y
colaboración, apreciamos la alineación de IAMCP con el trabajo de los equipos de MPN
y nos entusiasma esta oportunidad de crecimiento mutuo. Es fácil comprender por qué
tantos socios en todo el mundo deciden unirse a IAMCP como un componente clave de
su estrategia de negocios.

Jon Roskill
Vice Presidente Corporativo para el Grupo Mundial de Socios, Microsoft
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VALOR DE IAMCP PARA SUS MIEMBROS

BENEFICIOS

Trabaja en estrecha colaboración con Microsoft de forma que
pXHde ayudar en el alineamiento de los planes y estrategias
de los socios con las campañas Go-To-Market de Microsoft.
IAMCP está constantemente innovando y emprendiendo nuevas
iniciativas que ayudan a los socios a alcanzar beneficios
sustanciales en sus negocios.

PROVEER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE, UNA FUERTE VOZ PARA INFLUENCIAR PROGRAMAS DE SOCIOS
Y DE MERCADEO DE MICROSOFT.
IAMCP es una fuente respetada de retroalimentación de los socios hacia Microsoft, en todos los niveles internacional, nacional, regional, municipal y local. Sus miembros, tanto individualmente como por medio
de IAMCP, ofrecen la perspectiva de socios sobre los programas, iniciativas y estrategias de Microsoft que
impactan sus negocios día a día, dándoles una oportunidad para guiar y dar forma en la creación de esos
programas.
RECIBA CONOCIMIENTO ÚNICO Y OPORTUNO DE LOS PROGRAMAS Y
DIRECTRICES DE MICROSOFT
El conocimiento adelantado de las iniciativas de Microsoft permite a los
miembros de IAMCP alinear su negocio con tiempo suficiente para entregar
antes de la fecha de lanzamiento y así poder asesorar mejor a sus clientes .
OBTENGA ACCESO ANTICIPADO AL ADIESTRAMIENTO, A COSTO REDUCIDO
Microsoft reconoce a los miembros de IAMCP como socios valiosos que
han hecho una inversión en las tecnologías y prácticas de Microsoft. En
reconocimiento, Microsoft corresponde y les ofrece acceso anticipado a
adiestramientos, a tasas significativamente reducidas y en algunos casos,
libres de costos.
TRABAJE MÁS ESTRECHAMENTE CON MICROSOFT RELACIONÁNDOSE CON SU
PERSONAL DE CAMPO
Muchos socios de Microsoft encuentran que es una organización difícil de
navegar. Los líderes de IAMCP tienen experiencia sustancial trabajando
con Microsoft en muchos niveles, y ayudan a los nuevos miembros a conocer
los caminos de la organización y a contactarse con el personal adecuado.

IAMCP nos ayudó a formar conexiones de socio a socio,
de manera que pudimos desarrollar rápidamente nuestra
red de ventas – ¡pudimos establecer contactos en 8 países
y crear nuestro canal en cosa de días!

¿SABÍA USTED? - IAMCP ES LA MAYOR
COMUNIDAD MUNDIAL DE SOCIOS DE MICROSOFT.

IAMCP ES EL LÍDER RECONOCIDO EN RELACIONES DE NEGOCIOS P2P
EN EL ECOSISTEMA DE MICROSOFT. CADA DÍA SE EFECTÚA UNA
ACTIVIDAD DE IAMCP.

RECIBA ASESORÍA PARA ELEVAR SU ESTATUS DE SOCIO
Tanto Microsoft como IAMCP están dedicadas al crecimiento de los negocios de los miembros. IAMCP trabaja con los miembros para ayudarlos a
relacionarse en la comunidad de socios y los asesora sobre cómo aprovechar al máximo ser parte de la red de socios de Microsoft.
APROVECHE LA MARCA MICROSOFT POR MEDIO DE IAMCP Y DIFERENCIE SU COMPAÑÍA
Microsoft es un nombre de marca reconocido alrededor del mundo. Aprovechar esta marca por medio de IAMCP puede establecer su firma
como un proveedor elite de IT con acceso inigualable a los servicios y el apoyo de Microsoft.
GANE ACCESO A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE NEGOCIO
IAMCP provee información y expertos para ayudar a los miembros en áreas más allá de la de desarrollo técnico, incluyendo estrategia
de negocio, asuntos legales, mercadeo, finanzas, recursos humanos, salud y otras áreas de interés para los dueños y administradores de
negocios.
AUMENTE SU OFERTA DE SOLUCIONES MEDIANTE ASOCIACIONES CON OTROS MIEMBROS
Muchos clientes desean un solo punto de contacto para manejar sus esfuerzos de IT. Sin embargo, la mayoría de los socios se enfocan en una
o dos áreas claves. IAMCP patrocina las relaciones de negocios (partnering) entre sus miembros como una forma de expandir su oferta de
servicios mientras mantienen la concentración en sus competencias esenciales.
crear relaciones comunitarias y desarrollar oportunidades de negocio
dado que los negocios se basan en la confianza, los miembros de la fomentan UNA CoMUNIdAd basadA EN
la comprensión mutua y el respeto. las relaciones entre los miembros y los representantes de microsoft
aumentan la visibilidad y promueven los referidos de oportunidades de negocios.
STEVE BALLMER ES UN MIEMBRO; UD. DEBERÍA SERLO TAMBIÉN!
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SU VOZ ANTE MICROSOFT
IAMCP puede ayudarlo en varias áreas cruciales:
• Navegar la infraestructura de Microsoft
• Relacionarse con los equipos de Microsoft para cuentas
locales de socios y sus ejecutivos

Una de las formas claves que tienen los miembros de IAMCP para hacerse oír directamente por
Microsoft es a través de PartnerPulse. El Informe de PartnerPulse se entrega a los Ejecutivos de Microsoft
trimestralmente y realmente representa el “pulso” del ecosistema de socios en su totalidad. Como una de
las pocas fuentes de retroalimentación de socios no solicitada de Microsoft, el Informe de PartnerPulse es
un documento altamente valioso y es muy respetado entre la administración superior de Microsoft.

• Asistir a eventos exclusivos de mesas redondas
• Compartir las mejores prácticas para adquisición de
competencias
• Conducir programas de desarrollo empresarial
• Asesoría en estrategia de negocios
• Alineamiento de actividades de mercadeo

OPTIMIZACIÓN DEL CLOUD POWER DE MICROSOFT
IAMCP está estrechamente alineada con el programa Cloud Power de Microsoft. La adopción de la nube le
permite ayudarle a resolver las necesidades de sus clientes. Tome ventaja del programa de Cloud Power participando
en nuestros talleres; aproveche los beneficios y recursos incluyendo: herramientas de ventas en línea, modelos de
precios preferidos para socios, participación en el mercado (Pinpoint), plataformas de adiestramiento y recursos de
mercadeo.

• Maximizar el valor de Pinpoint
• Entender el Portal del MPN y sus recursos
• Establecer contactos globales

IAMCP ES EL SECRETO MEJOR
GUARDADO DE UN SOCIO... PERO
USTED PUEDE OBTENER ESA VENTAJA
UNIÉNDOSE HOY...

El 68% de la carga de trabajo estará virtualizada en el 2013, pero los
negocios usan herramientas para manejar menos de la mitad de su ambiente
virtual.

RESUMEN DE BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS
• Reuniones regulares de los capítulos
• Webinars y webcasts exclusivos
• Información anticipada sobre la estrategia de la hoja de ruta de Microsoft
• Eventos exclusivos de Mesas Redondas con Ejecutivos de Microsoft
• Información oportuna sobre productos y servicios de Microsoft

¡COMIENCE HOY!
Vaya a: www.iamcp.org

• Oportunidades para participar anticipadamente en pilotos
• Documentos técnicos (whitepapers) e información sobre mejores prácticas,
gratuitos
• Asesoría a través del sitio web de IAMCP o del Capítulo local

La membresía en IAMCP fomenta relaciones personales que conducen a
oportunidades mutuas de negocios; haciendo de su negocio un negocio de mayores
beneficios. El gran número de compañías miembros proporciona una amplia
gama de proveedores de servicios no competitivos con los cuales se puede usted
relacionar para ofrecer una cartera expandida a sus clientes. Armado con una
gran comprensión, usted manejará su negocio al más alto nivel dentro de Microsoft,
lo que le permitirá tomar decisiones de negocio mejor informadas. Haga crecer su
negocio ampliando su oferta de soluciones, entre a nuevos mercados y nuevas áreas
geográficas.

• Acceso a un portal exclusivo P2P en el cual puede promocionar productos y servicios
Encontrar otros socios
Crear canales globales de VAR/Revendedor
• Acceso a adiestramiento en productos y ventas
• Acceso a sesiones de desarrollo de negocios
• Oportunidad para participar en talleres de estrategia de nube
• Cómo aprovechar al máximo herramientas y recursos como Pinpoint
• Ayuda en la navegación del Portal de MPN
• Ayuda para hacer las conexiones adecuadas en Microsoft
• Acceso a una comunidad de negocios altamente dinámica y a una red social

IAMCP es crucial para nuestro negocio tanto en
el desarrollo de nuevas conexiones P2P como en
proporcionarnos una voz hacia Microsoft en Redmond...
IAMCP es una comunidad maravillosa!

de empresarios como Ud.
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¿NECESITA OTRA RAZÓN PARA UNIRSE A IAMCP?
LA RED DE IAMCP NETWORK PROMOVIÓ UNA
ACTIVIDAD DE $10.2 BILLONES DE DÓLARES EN
TRANSACCIONES DE SOCIO A SOCIO EN UN SOLO AÑO.
FUENTE: IDC

IAMCP International
915 118th Ave SE
Bellevue, WA 98005
USA
T: 425.746.1572 | E: info@iamcp.org
Twitter: @IAMCPOrg
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