
Plan de
Skilling

Presentamos el plan de Skilling Gadesoft. Un 
plan formativo destinado a partners de
Microsoft con el que te ayudamos conseguir 
la máxima puntuación en el área de skilling 
para las solution area de Microsoft.

FORMACIÓN PARA PARTNERSFORMACIÓN PARA PARTNERS



Desde octubre de 2022, las nuevas designaciones de solution partner ayudan a identificar 

las amplias capacidades técnicas y experiencia en las soluciones de Microsoft Cloud más 

demandadas en las organizaciones.

También muestran la capacidad demostrada para ofrecer resultados exitosos a los clientes.

Dentro del nuevo Microsoft Cloud Partner Program se han agrupado las competencias con 

las que veníamos trabajando hasta ahora para obtener seis nuevas áreas de soluciones.

Microsoft ha implementado un nuevo sistema de medición por rendimiento, capacitacion 

y éxito en los clientes, de manera que se otorgan una serie de puntos con los que poder 

aplicar a cada una de esas áreas. 

Solution Area
• Security

• Business Applications

• Modern Work

• Azure



Security

Business
Applications

Máximo: 40 puntos.
Necesario 6 personas certificadas con TRES Certificaciones:

INTERMEDIAS
Máximo 20 puntos
Se distingue entre compañías de Larger Market (cada individuo certifi-
cado, independientemente de si tiene una o varias certificaciones, vale 1 
punto) y Other markets (cada individuo certificado, indep… vale 2 puntos)
Certificaciones posibles:

• MB-220
• MB-230
• MB-240
• PL-100

• PL-200
• PL-300
• PL-400
• F&O (consultar disponibilidad)

AVANZADAS
Máximo 15 puntos
Se distingue entre compañías de Larger Market (cada individuo certifi-
cado, independientemente de si tiene una o varias certificaciones, vale 
2,14 puntos) y Other markets (cada individuo certificado, indep… vale 5 
puntos)
Certificaciones posibles:

PL-600
F&O (consultar disponibilidad)

• MS-500
• AZ-500

Una de las siguientes certificaciones:

• SC-200
• SC-300
• SC-400

SOLUCIONES DE MICROSOFT



INTERMEDIAS
Máximo 10 puntos
Se distingue entre compañías de SMB (necesario tener dos personas certifica-
das) y Enterprise (necesario tener 4 personas certificadas)
Certificaciones posibles:

AVANZADAS
Máximo 15 puntos
Se distingue entre compañías de SMB (necesario tener una persona certificada) 
y Enterprise (necesario tener 2 personas certificadas)
Certificaciones posibles:

• MS-100 + MS-101 (para obtener esta certificación, además de estos dos 
exámenes, es obligatorio tener una certificación intermedia, no valiendo el 
MS-900)

Modern 
Work

Azure

• MS-900
• MS-203
• MD-100+MD-101

• MS-700
• MS-720

Requisito previo
La certificación intermedia requiere al menos dos personas con certificación AZ-104 
Azure Administrator Associate para lograr ganar puntos. Si hay menos de dos per-
sonas en su organización certificadas con la certificación AZ-104, no ganará ningún 
punto en esta métrica, incluso si cumple con los requisitos de certificación que se men-
cionan a continuación.
Una vez cumplidos los requisitos previos, podras lograr el máximo de puntuación de la 
siguiente manera: 

Máximo 20 puntos en cada área:

DATA & AI
4 puntos por cada individuo en una 
de:
• DP-100
• DP-203
• DP-300
• PL-300
• AI-102

DIGITAL & APP INNOVATION
4 puntos por cada individuo en una 
de:
• AZ-204
• PL-400

INFRAESTRUCTURE
4 puntos por cada individuo en una 
de:
• AZ-600
• AZ-700
• AZ-800 + AZ-801



info@gadesoft.com
Teléfono: 915102390

C. Clara del Rey, 14, 28002 Madrid


