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mundo del 
cloud hibrido. Te

ch
n

o
lo

g
y

Tr
ai

n
in

g Entrenamiento 
y orientación

Roadmap de 
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propio.

Agenda

Sesión ejecutiva comercial

Sesión Técnica

Sesión operativa

1:30hs 1:00hs 1:30hs 1:00hs

Almuerzo 1h
Breakfast Coffee break 15’ Coffee break 15’

6:30hs
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Quién es Tech Data?
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Partner Journey
Construcción del modelo cloud como negocio
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Arquitectura Cloud vs. Modelo Recurrente

Infraestructura en la nube.

Licenciamiento de SW.

Ejercicio de financiamiento.

Contratos largo plazo no cancelables.
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Flexibilidad.

Escalabilidad.

Incremento recurrente.

Libertad de contratación.
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Cloud Pricing

Pay as you go

Pagar menos cuando reserva

Pagar aún menos por unidad cuando usa más

Pagar aún menos cuando AWS crece
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¿Por qué Cloud? 

• Cambie los gastos de inversiones en capital por 
gastos variables

• Benefíciese de la economía de escala masiva

• Deje de adivinar capacidades

• Aumente la velocidad y la agilidad

• Deje de gastar dinero en operar y mantener 
centros de datos

• Sea mundial en minutos

* Cuadrante Mágico de Gartner :: IaaS 2017
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La oportunidad
Modelo Híbrido. 

Aprovechamiento de recursos y capacidades técnicas.
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Objetivos
Corto, mediano y largo plazo.
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Amazon Relationship Match

R
eg

is
te

re
d Basic Training

Certification Plan

Business Design Support

SES Billing Portal

Contract Concierge

Managed Services

Professional Services

S
el

ec
t Academy

Certification Help

Certification Fee*

SES Billing Portal

Strategy Planning

Design Support

Managed Services

Professional Services

Advanced Lead Factory

Cloud Assessment Workshop

A
d

va
n

ce
d Certification Fee *

SES Billing Portal

Events abroad (re:invent)

Advanced Lead Factory

Demand Generation

Competency consultancy

C
o

m
p
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en

cy

SES Billing Portal

Events abroad (re:invent)

Demand Generation

* Bigdata

* Machine Learning

* Migration

* Storage

Select
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• 2 x acreditaciones comerciales: AWS Business Professional

• 2 x acreditaciones técnicas: AWS Technical Accreditation

• Firma: Distribution Seller Agreement (DSA)
Registered

• 2 x Certificacion de nivel asociado + 2 Cloud Practitioner (en 2 recursos min.)

• >1500usd MRR + 3 oportunidades lanzadas

• 1 referencia de cliente + 5 encuestas de satisfacción

• 2500 abono anual (3500 créditos)

Select

• 4 x Acreditaciones comerciales + 4 x acreditaciones técnicas

• 3 x Cert. nivel asociado + 3 cert. nivel profesional + 4 Cloud Practitioner (en 6 recursos min.)

• >10K MRR + 20 lunched oppties

• 2 clientes de referencia + 20 encuestas de satisfacción + 2500 annual Fee (5000 credits)

Advanced

• Advanced + Competencia (especialización en una solución)

• https://aws.amazon.com/partners/competencies/

Advanced + 
Competency 12
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Nuevo programa
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Esquema de descuentos

3% Base

5%

Cuenta 
nueva

8%

Primeros 
24 meses

7% Base

5%

Cuenta 
nueva

12%

Primeros 
24 meses

• Registrado 
• Select
• Advanced

• Advanced + Competencia

* Cuentas Existentes >50K el descuento puede ser entre 0% y 2% máximo, sujeto a aprobación de AWS.
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Escenario Descuento Duración

Descuento Base 3% Siempre

Descuento Base en cuentas nuevas 8%
(total)

Primeros 2 años

Descuento Base canales Advanced con 
competencia 7% Siempre

Descuento canales Advanced con 
competencia en cuentas nuevas

12% 
(total)

Primeros 2 años

Cuentas existentes superiores a 50k (sujeto a 
aprobación) 0% - 2% Siempre

Cuadro Resumen
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Modelo de negocios AWS para el canal

Reventa clásica. Sin valor de 
servicios en el canal.

Reserva de instancia a 1 o 3 
años. (entre un 50% y 75% de 
reducción de costos)
Riesgo de normal de negocios, 
mejora de margen, opción de 
compartirlo con el cliente.

Reserva de instancia, acuerdo 
entre partes, se le traspasa 
todo el margen al cliente.

Sin esfuerzo = margen bajo Mejora de costo – Riesgo clásico de negocios
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Armado de negocio recurrente
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Trabajo en Excel
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Capacidades técnicas
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Servicios Tech Data para partners

Servicios de configuración y administración para partners:

Professional Services

• Pack de horas 8, 40 y 160hs. 

• Libre uso para:

• Planificación e 
implementaciones

• Assesstment & Setup inicial

• Corrección de configuraciones

• Diseño optimización

Managed Services

• Monitoreo correctivo

• Optimización constante

• Administración 

• Instalaciones y actualizaciones

• Cloud management 24/7

• SaaS web & mobile

*NO se ofrecen estos servicios a cliente finales, sino exclusivamente a través de nuestros Partners
Tech Data se reserva el derecho de sub-contratar mano de obra calificada para brindar el mejor servicio con el mayor grado de conocimiento.
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• Ayudamos a llevamos
aplicaciones, bases de 
datos y el negocio de sus 
clientes a la nube. Lift & 
Shift / Replatform

Migraciones a la 
nube

• Ayudamos a escoger la 
mejor tecnología basado
en las necesidades del 
cliente.

Infraestructura
IaaS, PaaS, 
Serverless

• Monitoreo y 
administración de 
servidores en la nube. 
(opcional extension a 
on-premises)

Servicios 
Administrados

• Expertos certificados
ayudan a nuestros
partners en todo el ciclo 
de desarrollo de 
aplicaciones, integración
de Código, y 
automatización.

DevOps

Menú de servicios

• Solución de 
escritorios remotos 
de bajo costo y alta 
automatización.

Lapegüe

• Evitamos ataques a 
servidores, 
aplicaciones y sitios 
web expuestos a 
internet.

Seguridad
Administrada

• Copias de seguridad 
de servidores y PCs
de escritorio en la 
nube a nivel de 
archivos o a nivel de 
imagen de discos.

Backups en la 
nube (BaaS)

• Creamos entornos
replicados en
tiempo real para la 
continuidad del 
negocio ante 
desastres.

Disaster 
recovery (DraaS)
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StreamOne Enterprise 
Solutions (SES) 
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StreamOne Enterprise Solutions

Take Cloud Billing to an Entirely New Level!

• Automate billing

• Track and optimize usage

• Manage and consolidate customers

• Security & compliance

Visit the Power Section at  http://www.techdata.com/content/tdcloud/index.html to 
learn more


