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Oferta de Valor de Intcomex Cloud 

Intcomex te ayuda a crecer rápidamente con autonomía en tu negocio

Portafolio de Soluciones

Capacitamos a nuestros resellers con los
entrenamientos técnicos y comerciales
necesarios para entender cada una de las 
soluciones que ofrecemos en nuestro
marketplace.

Entrenamientos

Ofrecemos una plataforma automatizada
para el autogestionamiento y control de 
tu negocio de recurrencia.

Desarrollo de negocios

Nuestro equipo de ingenieros de cloud están
entrenados y certificados para asistir a 
nuestros clientes con el diseño y asesoría de 
las soluciones técnicas y sus 
implementaciones. 

Servicios profesionales e Ingeniería de 
Preventa

Finanzas y Facturación

Nuestra amplia oferta de soluciones cubre
varias categorías de productos como
infraestructura, colaboración , serguridad
etc.…

Soporte y Escritorio Operacional
Centralizado

Ofrecemos soporte bilingüe de primer 
nivel , con covertura en todos los usos
horarios de Latinoamérica y el Caribe.

Soporte financiero y facturación local
Ofrecemos facturación y cobranza local, 
así como servicios de líneas de créditos
y términos de pagos extendidos

Servicios de Mercadeo

Manejo de Incentivos

Asistimos a nuestros clientes en
asesorías de mercadeo para crear
sus ofertas y posicionarlas en el 
mercado a través de su motor de 
comunicación y redes sociales.

Ayudamos a nuestros Resellers a 
identificar y tomar ventaja de los 
incentivos tanto de Intcomex como de 
los fabricantes de nuestro
marketplace.

Intcomex Cloud Platform y  
Marketplace

Ayudamos a nuestros Resellers en
actividades de generación de 
demanda que permitan crear
demanda de las soluciones que 
creamos en conjunto
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Nuestra respuesta a este difícil momento

Disponibles en  nuestro ICP!!

Protección para el Sector Salud con Kaspersky. Applica para KESBA, KESCP, KES para MS O365 y

KHCS- ES. 6 meses de licenciamiento gratuito. Deben presentar información para validar cliente

final.

Responsabilidad Social, todos los negocios van a recibir guías y apoyo con la implementación de

la solución de firma de correo y comunicación en 48 horas.

Respaldo y protección de datos con Dropsuite. Se extiende el periodo de NFR para los
Partners hasta 90 días.

Complemento para Microsoft Teams con Avepoint- Ponemos a disposición de los clientes tres

nuevos servicios gratis.

Protección de correo con Zerospam. Extendemos el demo por 6 meses. Solo aplica para planes E1.



La 
respuesta 

de 
Microsoft 

• Microsoft ha liberado una prueba de 6 meses de Microsoft Teams para 
los resellers CSP. 

Este trial les permite proporcionar a sus clientes la experiencia 
completa de Microsoft Teams a través de campañas que impulsan la 
adquisición de clientes, venta adicional y retención de clientes. 

• Clientes nuevos, clientes de Exchange Online u Office 365 Business 
pueden experimentar Teams como un centro de colaboración que une 
el chat, reuniones y Microsoft 365, todo en un solo lugar. 

Display name: Microsoft Teams Commercial Cloud (User Initiated) Trial 

Trial offer ID:   dd3496ba-a49b-4475-9f40-8c333709ef87 



¿Por qué 
habilitar 
el Trial?

• Los resellers administran una gran parte de clientes que hoy no 
tienen acceso a Microsoft Teams. 

• Dada la situación mundial que nos afecta y la necesidad de 
comunicación y de seguir funcionando en línea,  con este trial 
podrán aprovechar el valor de Microsoft Teams con clientes en 
sus actividades de ventas y marketing. 

• Esta versión de prueba les permitirá proporcionar continuidad 
operativa a sus clientes finales, podrán ofertar sus servicios 
profesionales y productos y a futuro podrán manejar la venta 
adicional de suscripciones a través del licenciamiento CSP.



COV-19 - Microsoft Teams Trial

Offer Name Audience Term User limit Additional Details License Details Limitations Learn more

Partner / IT Admin Led Trial 

Experiences
Microsoft 

Teams Trial -

Cloud Solution 

Provider (CSP) 

Trial

Clientes 

comerciales 

nuevos o 

existentes 

gestionados por 

un socio de CSP

6

Meses

1000 Iniciado por el socio a través del
Centro de partners /ICP.

Nombre de la suscripción: Microsoft

Prueba de equipos comerciales

ID de la oferta de prueba: dd3496ba-

a49b-44759f40-8c333709ef87

Además de Microsoft

Teams, Trial incluye 

Exchange Foundation, 2 GB 

de almacenamiento de 

SharePoint Online, Office 

Online, SharePoint Online 

Kiosk y más. Detalle 

completo detail en 

Preguntas Frecuentes.

• No disponible para clientes de 

GCC, GCC High, DoD, EDU o 

Syndication Partner.

• Orientación para socios y 

preguntas frecuentes

Office 365 E1

Trial

Todos los clientes. 

El empleado de 

Microsoft debe 

enviar la solicitud.

6

Meses

Ninguno Para clientes administrados por 

Microsoft, ellos a través de su cuenta 

Microsoft pueden obtener un 

passcode.

Licencia completa de Office 

365 E1.

▪ No disponible para clientes 

de GCC, GCC High, DoD o EDU

▪ Consulta la página siguiente 

para ver las ofertas específicas del 

público.

▪ Technical document

ation

▪ Solicitar 

promocode de los clientes

Microsoft Field 

Representative.

https://o365pp.blob.core.windows.net/media/Resources/Teamwork/Partner%20FAQ%20-%20Guidance%20for%20Microsoft%20Teams%206mos%20Trial.pdf
https://o365pp.blob.core.windows.net/media/Resources/Teamwork/Partner%20FAQ%20-%20Guidance%20for%20Microsoft%20Teams%206mos%20Trial.pdf
https://o365pp.blob.core.windows.net/media/Resources/Teamwork/Partner%20FAQ%20-%20Guidance%20for%20Microsoft%20Teams%206mos%20Trial.pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/e1-trial-license
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/e1-trial-license
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/e1-trial-license


Microsoft Teams Trial – End Users

Offer Name Audience Term User limit Additional Details License Details Limitations Learn more 

End User Led Trial 

Experiences 
Microsoft 

Teams Free 
Disponible para

cualquier 

persona

Sin fecha 

de 

finalizaci

ón

Ilimitado 

(*recientem

ente  

actualizado  

desde  300)

El usuario final se inicia cuando se 
registra para obtener una 
suscripción gratuita.

Si alguien inicia sesión con una 

cuenta de AAD, se enruta a su 

experiencia de pago o exploratory

exploratoria.

Compare what’s available 
in  Teams Free with Office 
365 Business Essentials 
and Business Premium. 

• You can’t merge multiple Teams 
free tenants into a single paid 
tenant. 

• Actualización a un inquilino de 
pago que se realizará a través de 
https://products.office.com/ennos
otros/microsoft-teams/upgrade

• Get started for free

• Documentación

técnica

Microsoft 

Teams

Exploratory

Experience

Los usuarios 

finales que 

tienen una 

cuenta de AAD 

como parte de 

una cuenta 

existente

Servicio de 

Microsoft.

Sin costo  

hasta  

enero

2021

Ninguno El usuario final se inicia cuando 

intenta iniciar sesión o para los 

equipos sin una licencia.

Nota:El socio puede convertir el 

usuario con la licencia exploratoria 

de los equipos en una licencia CSP 

de pago.  

Además de Microsoft 
Teams, la experiencia 
incluye acceso a Exchange 
Online (Plan 1), Office 
Mobile
Aplicaciones para Office 

365, Office Online, 

SharePoint Online (Plan 1) 

y mucho más.

• No disponible para clientes de GCC, 
GCC High, DoD o EDU

• Ya debe tener una dirección de 
correo electrónico de dominio de 
AAD administrada

• No puede ser iniciado por los 

administradores de TI, solo los 

usuarios finales.

• Technical
documentation

https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/compare-microsoft-teams-options
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/upgrade
https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/free
https://docs.microsoft.com/MicrosoftTeams/upgrade-freemium
https://docs.microsoft.com/microsoftteams/teams-exploratory


Office 365 A1

para Educación gratuito

Aplicaciones de Office incluidas

• Office 365 A1 for faculty: 512e27aa-19d1-
4c38-b2cb-5813375c8201

• Office 365 A1 for students: c60e9cc5-7339-
479e-8003-285f6bd195c7

Para adquirirlo debes acceder a la plataforma ICP – Intcomex Cloud Platform

* Versiones para móvil y web

Servicios Incluidos
Minecraft para Educación

* Incluido hasta Junio 2020

Microsoft Teams gratuito: 

*Esta versión provee chat ilimitado, 
reuniones y video conferencias, 10 
GB de almacenamiento de archivos 
de grupos y 2GB de 
almacenamiento de archivos 
personales.

Office 365 A1 para Educación - gratuito

https://cloud.intcomex.com/intcomex_cloud_platform/#pais


¿Qué 
incluye el 

Trial?

• Flow for Office 365 P1

• Forms

• Microsoft Planner

• Microsoft Whiteboard

• Microsoft Teams

• Office Online

• Power Apps for O365 P1

• Sharepoint Online Kiosk

• Stream

• Sway



¿Qué NO 
incluye el 

Trial?

• La funcionalidad de calendarización no estará soportada sí las 
organizaciones no están usando Exchange Online o una versión 
soportada de Exchange On-Premises (Exchange 2016 CU3+ o 
Exchange 2013 CU17+).



Comparativo

Microsoft Teams 
CSP Trial

Office 365 
E1 Trial

Microsoft Teams 
Exploratory Experience

Microsoft Teams 
Free

Led by CSP Partner Microsoft / Partner End User End User

Type of Customer New or existing New or existing Existing New / Consumer

Term 6 months 6 months Jan 2021 No end date

User Limit 1,000 None None None

Prerequisites

None None
Have AAD account/domain from 
existing Microsoft Service None

Exchange Included No Yes Yes No

Schedule Meetings Requires Exchange* Yes* Yes* No

Guest Access Yes Yes Yes Yes

External Access Yes Yes Yes No

Schedule Live Events Requires Exchange* Yes* Yes* No

Policies Yes Yes Yes No

Meeting Recording Yes Yes Yes No

Phone System support No Yes (Requires Add-On) Yes (Requires Add-On) No

PSTN Audio Conferencing 
support No Yes (Requires Add-On) Yes (Requires Add-On) No

Storage 10 GB across teams +    
2 GB per user

1 Tera + 10GB per license 1 Tera + 10GB per license
10 GB across teams +      
2 GB per user



Descarga de Microsoft Teams

• Windows 7 +
• OS X 10.10 +
• Any devices 
• Limites y especificaciones

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/limits-specifications-teams
https://teams.microsoft.com/downloads#allDevicesSection


Microsoft Teams
Trial en CSP
Escenarios y 

configuraciones



¿Los resellers cómo deben usar este Trial?

Esta versión de prueba permite dos escenarios clave:

1. Usar Microsoft Teams para potenciar capacidades de 
suscripciones independientes a planes que incluyan servicios
de Teams: 

a. Office 365 Business o Office 365 Pro Plus 

b. Exchange Online Plan 1 y/o Plan2 

2. Liderar con la colaboración en Teams para adquirir nuevos
clientes desde servicios On-Premises



¿Qué es Microsoft 
Teams?



Microsoft Teams

• Centro de colaboración de Office 365.
• Centro de comunicación de la organización.
• Basado en Grupos de Office 365.
• Principal función es la comunicación constante entre

miembros de los grupos.



Microsoft Teams

• Integrado de manera natural con Office 365.
• Espacio en común para las aplicaciones de 

colaboración.
• Reúne:

• Chats.
• Llamadas.
• Videollamadas.
• Conferencias.
• Videoconferencias.
• Notas.
• Office en línea.
• Microsoft Planner.
• Entre otros.



Skype Empresarial vs 
Microsoft Teams



¿Por qué Microsoft Teams?

Características SfB Teams

Chat individual y grupal X X

Conversaciones persistentes X

Coautoría X

Agendar reuniones X X

Desenfoque X

Grabar reuniones en Stream X

Compartir archivos con participantes fuera de línea X

Búsqueda de archivos, contenido y personas X

Compartir pantalla X X



¿Por qué Microsoft Teams?

* El 31 de Julio de 2021 es el fin del ciclo de vida para Skype Empresarial



Interface de 
Microsoft Teams



Interface de Microsoft Teams

Notificaciones, Chats, Equipos, 
Calendario, Llamadas y Archivos

Canales

Conversación y contenido

Equipos o 
grupos

Crear o unirse a un equipo

Pestañas



Chats y 
reuniones



Chats en Microsoft Teams



Chats en externos en Microsoft Teams



Reuniones en Microsoft Teams
Programación de una reunión



Reuniones en Microsoft Teams
Programación de una reunión



Reuniones en Microsoft Teams
Reunirse ahora



Reuniones en Teams sin una dirección de correo Exchange

1 3

2 4



Grupos de chat en 
Microsoft Teams



Chats grupales en Microsoft Teams



Colaboración en los chats grupales de 
Microsoft Teams



Compartir en los chats grupales en
Microsoft Teams



Grupos de 
Microsoft Teams



Grupos de Microsoft Teams



Grupos de Microsoft Teams



Almacenamiento en Grupos de Microsoft Teams



Grupos de Microsoft Teams
Agregar un correo a un canal



Grupos de Microsoft Teams
Agregar un correo a un canal



Configuración de resgistros DNS



Telefonía externa 
con Microsoft Teams



PSTN con Microsoft Teams



PSTN con Microsoft Teams



Tips técnicos para mejorar la experiencia

57

1 3

2 4



Agregar Nombre de Dominio

https://admin.microsoft.com



Agregar Nombre de Dominio



Agregar Nombre de Dominio

https://admin.microsoft.com



Agregar Nombre de Dominio (Cont…)



Registros DNS 



Agregar ciertos registros adicionales para Teams

More detail: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/get-help-with-domains/create-dns-
records-at-any-dns-hosting-provider?view=o365-worldwide

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/get-help-with-domains/create-dns-records-at-any-dns-hosting-provider?view=o365-worldwide#add-three-cname-records


Verficar Acceso Externo

https://aka.ms/adminteams



Habilitar usuarios Invitados

https://aka.ms/adminteams



Habilitar usuarios Invitados (cont...)

https://aka.ms/adminteams



Entrenamiento de Teams

1. Guía Inicio rápido descargable: 15 funcionalidades básicas en 5 páginas
descargable en PDF acceder aquí

2. Ayuda y Aprendizaje de Microsoft Teams (sitio general): es un colector de
recursos de Teams referenciando a otros contenidos acceder aquí

3. Formación en Video Microsoft Teams (español España): clips cortos en temas
específicos acceder aquí

4. Entrenamiento Microsoft Teams (español Argentina): Playlist con 3 videos de
entre (20 – 35 mins. aprox.) con contenidos acceder aquí

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2F3%2F6%2FC%2F36C9C203-8075-472C-9BFD-D6A08D9DFD64%2FTeams%2520QS.pdf&data=02%7C01%7Cignaciog%40microsoft.com%7Ccd27bd83cfef483a6f9808d7ca9f0f12%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200656822290776&sdata=gLrpwYe8qRG3euJMkKc6eaQ8zxDYNzn2qhgzatCD3Ic%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fes-es%2Fteams&data=02%7C01%7Cignaciog%40microsoft.com%7Ccd27bd83cfef483a6f9808d7ca9f0f12%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200656822290776&sdata=OdfBIfqcdk3bBaAb5QxD8LYTyMS0o2xir2vK3YovOyA%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fes-es%2Farticle%2Fformaci%25C3%25B3n-en-v%25C3%25ADdeo-de-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7%3Fwt.mc_id%3Dotc_home%26omkt%3Des-AR%26ui%3Des-ES%26rs%3Des-AR%26ad%3DAR&data=02%7C01%7Cignaciog%40microsoft.com%7Ccd27bd83cfef483a6f9808d7ca9f0f12%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200656822300775&sdata=lr21wdLIPRam3CxrsUyx%2B0yFjLIDiwxU5Pt%2BMtwsiKs%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLXPr7gfUMmKxDG0r0QGD9mNJfUlH5-6id&data=02%7C01%7Cignaciog%40microsoft.com%7Ccd27bd83cfef483a6f9808d7ca9f0f12%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200656822310772&sdata=jNfR%2BiJa3%2FoWtjy6Ri2xh9AtNSudNUoK9U2AoUKbPvc%3D&reserved=0


Recursos

• Microsoft 365 Blogs Remote work during challenging times -
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/02/working-
remotely-during-challenging-times/

• Our commitment to customers during COVID-19 -
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-
commitment-to-customers-during-covid-19/

• Staying productive while working remotely with Microsoft Teams -
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/10/staying-
productive-while-working-remotely-with-microsoft-teams/

• Top 9 ways Microsoft IT is enabling remote work -
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/12/top-9-ways-
microsoft-it-enabling-remote-work-employees/

• Supporting Remote Workers Using Teams - https://docs.microsoft.com/en-
us/MicrosoftTeams/support-remote-work-with-teams

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/02/working-remotely-during-challenging-times/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/05/our-commitment-to-customers-during-covid-19/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/10/staying-productive-while-working-remotely-with-microsoft-teams/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/12/top-9-ways-microsoft-it-enabling-remote-work-employees/
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/support-remote-work-with-teams


Recursos

• One Pager with access to many Teams Materials (many also in Spanish and Portuguese)

• External Landing Page Spanish Portuguese

• Teams Documentation https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-
overview

• Partner Training: Guided tour Teamwork demo environment Teamwork product
training

• Teams Starting Videos in Spanish and Portuguese

• Full List of Trial Options for Partners. 

• Walkthrough of the CSP Trial in Partner Center

• Use and share the Teams Adoption Toolkit (English)

• Enable end user training with Microsoft 365 Learning Pathways (Spanish) (Portuguese)

• Microsoft Teams Customer Success Kit

https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/ap/w-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fmicrosoft.sharepoint.com%2Fteams%2FLATAM_MO_Hub%2FShared%2520Documents%2FFY20%2FModern%2520Workplace%2FBDM%2520Play.Teamwork%2520-%2520Digital%2520Campaign%2FRemote%2520Work%2520To%2520Customer%2520Resources%2520-%2520Coronavirus%2520Campaign.docx%3Fd%3Dw55f7dae0461648319012b446a978e6f9&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209797196&sdata=vYo3gH7GcTG3AvCapMnMKpCgUFLiFYnnpOb9fUwiOzE%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmomentumms.com%2Fes-xl%2Fmomentumms%2Fcategory%2Ftrabajo-y-productividad%2Ftrabajo-remoto%2F&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209807196&sdata=5v88ZP7NXXOu2SQe1TwVCJ6S5%2BP2%2BDczDAMRbix4M3s%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmomentumms.com%2Fpt-br%2Fmomentumms%2Fcategory%2Ftrabalho-e-produtividade%2Ftrabalho-remoto%2F&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209817184&sdata=F3otBbXm3UiQVsFjHCoAd7i02ELnRMOPMWBAiS2fMso%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fmicrosoftteams%2Fteams-overview&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209817184&sdata=e2SgCIucNQzX5qQBvxcJ4T5Jq6gzVEmvhZ5xp%2F08y%2Bw%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftestdrive.office.com%2Fbusiness%2Fsmall-business-solutions&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209827187&sdata=5fn4sHxlgv%2BHAH5KBvrpbCIJ5h%2BFgn5azRPCVtlkY%2F8%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdemos.microsoft.com%2F&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209827187&sdata=0OV9AER%2FA7l0sFaiwKHl9BRt6Ko%2FLIfAW5gzDSDA%2B1w%3D&reserved=0
https://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Flearn%2Fmodules%2Fintro-to-teamwork-in-m365%2Findex&data=02%7C01%7CKarenina.Gallardo%40microsoft.com%7C733a0b9550eb47afb70108d7caad9476%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637200719209837179&sdata=Fpdl5%2BRgZvz6c33ygvLKwQkhCEGC%2FUQRsFc6yOczTik%3D&reserved=0
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Q&A
Preguntas Frecuentes



Preguntas Frecuentes

¿Los Resellers tienen que esperar 6 meses para 
convertir a los clientes en SKU pagados?

NO

Los resellers pueden convertir clientes de SKU de prueba a pagados a
través de CSP, en cualquier momento.



Preguntas Frecuentes

¿Si se asigna una subscripcion a un usuario x, desde 
cuantos dispositivos puede accesar ese usuario a 
teams?

Con su log in y password de team el usuario puede accesar desde
cualquier dispositivo incluyendo dispositivo mobil.



Preguntas Frecuentes

¿La prueba de Teams se convertirá automáticamente 
en un SKU pago?

NO

Las licencias de prueba caducarán después de 6 meses sin cargos
automáticos. Los resellers son dueños de la relación con los clientes
finales y son responsables de convertir las pruebas en SKU de pago.



Preguntas Frecuentes

¿Pueden los resellers obtener rebates por el 
uso durante el período de prueba?

NO

El uso de prueba no cuenta para el uso de Teams. Para capitalizar los
incentivos, convierta al cliente en un SKU pagado antes de que crucen
el umbral de incentivos de uso.



Detalles del Trial

¿Que clientes son elegibles para el trial de 6 meses?
• Clientes nuevos que no tienen tenant de Office 365.
• Clientes que tienen Exchange Online Plan 1
• Clientes que tienen Exchange Online Plan 2
• Clientes que tienen Office 365 Business
• Clientes que tienen Office 365 ProPlus
• Clientes que tienen Dynamics 365 y no tienen Office 365

¿Que clientes NO son elegibles para el trial de 6 meses?
• Clientes que están en reseller sindicados (Go Daddy).
• Clientes que son GCC o Educacionales

¿Cuántas licencias están incluidas en el trial de 6 meses?
• La suscripción del trial por CSP permitirá aprovisionar hasta 1000 licencias



Detalles del Trial

¿Qué se incluye en el trial de 6 meses?
Para cada licencia asignada a un usuario, se habilitara servicios de backend que
habilitaran la experiencia de valor de MS Teams. Estos servicios son:

• Exchange Foundation
• Flow for Office 365 Plan 1
• Forms
• Microsoft Planner
• Microsoft Whiteboard
• Microsoft Teams (Teams 1, Teams IW)
• Office Online
• PowerApps for Office 365 Plan 1
• SharePoint Online Kiosk
• Stream, Sway, Yammer Enterprise



Detalles del Trial

¿Que se NO incluye en el trial de 6 meses?
La funcionalidad de calendarización no estará soportada si las organizaciones no están
usando Exchange Online o una versión soportada de Exchange On-Premises
(Exchange 2016 CU3+ o Exchange 2013 CU17+).

¿Cuándo comienza y cuánto dura el trial?
La prueba comienza en la fecha en que se inicia el aprovisionamiento en el tenant, no
cuando se asignan las licencias a los usuarios.
La prueba dura seis (6) meses a partir de la fecha en que se inicia el
aprovisionamiento. Por ejemplo, si un socio inició la prueba el 25 de enero de 2020, la
prueba caducaría el 24 de julio de 2020 a la medianoche GMT para todos los usuarios
con licencias de suscripción asignadas. Si se realiza un seguimiento de la duración
desde el primer usuario, esto significa que un usuario agregado a una prueba que se
inició hace cinco meses solo tendrá un mes de uso gratuito restante.



Detalles del Trial

¿Cómo se gestiona la versión de prueba y se asignan las licencias a los usuarios?
Los administradores globales o administradores delegados de un tenant pueden
asignar o cancelar la asignación de licencias proporcionadas a través de la prueba.

Una vez que se ha creado la suscripción de prueba, ¿qué más hay que hacer?
Antes de que los usuarios puedan acceder a probar la versión de prueba de Teams, los
usuarios deben estar creados y habilitados en el Centro de administración de
Microsoft 365.



Detalles del Trial

¿Cómo se actualiza a una licencia de pago desde la versión de prueba?

Para actualizar a los usuarios desde la licencia de prueba, haga lo siguiente:
1. Ayude a su cliente a comprar el SKU de la suscripción de pago vía CSP que incluye
Microsoft Teams. (Consulte Licencias de Office 365)
2. Anule la asignación de la licencia de prueba de Microsoft Teams Commercial Cloud.
3. Asigne la licencia recién comprada a cada usuario.



Detalles del Trial

¿Qué pasa con la data del usuario una vez que caduca el trials de Microsoft Teams?
Cuando recién finaliza la prueba y si un usuario no se actualiza inmediatamente a una
suscripción paga que incluye Microsoft Teams, los datos del usuario no se eliminan. El
usuario todavía existe en Azure Active Directory y todos los datos de Microsoft Teams
permanecen. Una vez que se asigna una nueva licencia al usuario para habilitar
nuevamente la funcionalidad de Microsoft Teams, todo el contenido seguirá existiendo.

Si el cliente no tiene suscripciones activas de pago o de prueba, el tenant seguirá las
políticas normales de retención de datos de Office 365. (Para obtener más información,
vea Información general de retención, eliminación y destrucción de datos de Office
365).
Ref:
https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-
deletion-and-destruction-overview

https://docs.microsoft.com/en-us/office365/Enterprise/office-365-data-retention-deletion-and-destruction-overview


Preguntas Frecuentes

Que diferencia el Office365 A1 del Office 365 Business 
Essentials

Web & mobile versions of 

Office apps



ICP
Intcomex Cloud Platform



Propuesta de Valor

Sistema ProcesosPersonas Mantenimiento

ICP INTCOMEX CLOUD PLATFORM 

ICP es el centro de operaciones de servicios en la nube, adaptado a las necesidades y requisitos de los
clientes mas diversos, con la plataforma hacemos que sea un socio competente, confiable y sostenible



Sistema

Las principales herramientas 
con que cuentas en nuestro 
Intcomex Cloud Platform son: 

Aprovisionamiento 

y Gestión de 
suscripciones

Portal en Marca 
Blanca

Seguridad

Herramienta de 
Facturación

Herramienta de 
Reportes

Herramienta de 
Soporte

Puedes tener acceso a un portafolio estratégico de 
productos y servicios en la nube, el cual te habilita 
para crear tus propias ofertas y diseñar las soluciones 
de valor que te diferencien de tus competidores y te 
conviertan en el aliado estratégico de tus clientes. 

ICP INTCOMEX CLOUD PLATFORM



¿Cómo accesar a las licencias gratuitas de 
Microsoft Team?

Visita la Plataforma ICP de
Intcomex Cloud y aprovisiona la
solución de MS Teams usando el
SKU:
“Microsoft Teams Commercial
Cloud (User Initiated) Trial”

Veamos paso a paso como se aprovisiona el
trial …

Plataforma ICP:
https://marketplacexcl.intcomexcloud.com/

https://cloud.intcomex.com/intcomex_cloud_platform/

https://marketplacexcl.intcomexcloud.com/
https://cloud.intcomex.com/intcomex_cloud_platform/


PASO 1: Selecciona la cuenta para aprovisionar 
(sino la tienes, debes crear la cuenta y el tenant).



PASO 2: Selecciona Nuevo Servicio/ New Service.



PASO 3: Busca el servicio “Microsoft Teams
Commercial Cloud (User Initiated) Trial”



PASO 4: Sigue las instrucciones que aparecen en 
pantalla.



PASO 5: Listo, utiliza el servicio en el portal de 
Microsoft



Licencias en el tenant del cliente de Office 365.

En este momento, las licencias estarán disponibles en el tenant del cliente y en el portal de CSP.



PASO 3b: Sino lo encuentras por favor agrégalo 
al Marketplace (Procedimiento regular).



PASO 3b: Sino lo encuentras por favor agrégalo 
al Marketplace (Procedimiento regular).



PASO 3b: Sino lo encuentras por favor agrégalo 
al Marketplace (Procedimiento regular).




