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Cloud Solutions 

Lleve sus servicios Cloud al próximo nivel 
con StreamOne Enterprise Solutions 

Tech data trabaja con la mejor combinación de proveedores cloud líderes, productos y servicios a través de StreamOne Enterprise Solutions (SES), 
plataforma que permite a los partners de distribución expandir sus negocios cloud.  Le ofrecemos exclusivamente a los partners soporte, herramientas 
de gestión y recursos de desarrollo de negocios para ayudarlos a conocer las necesidades cambiantes de sus clientes e impulsar el crecimiento de sus 
ingresos mensuales recurrentes. 

Presentando la 
plataforma Cloud SES 
StremOne está integrada con los principales 
proveedores cloud – Amazon Web Services, 
Microsoft Azure, IBM Softlayer/Bluemix y más 
– todos disponibles en una única plataforma 
para facilitar la administración y expandir su 
cartera de productos de manera rentable.

Esta única plataforma cloud provee 
dashboards, analítica, tiendas personalizadas, 
la posibilidad de desarrollar una solución 
propia y el acceso y control de los clientes 
finales para que el partner pueda escalar el 
mercado a su propio ritmo. 

Características de la plataforma Cloud

Soporte de Proveedor Multi-Cloud

Características de la plataforma:

Soporte Multi-cloud 

Auto registro al proveedor cloud 

Dashboards interactivos para hacer seguimiento a los costos, consumos y uso 

APl's para permitir la integración con su negocio

Compras y provisionamientos de servicios cloud en nombre de sus clientes 

Permitir a sus clientes comprar y provisionar sus servicios cloud

Tienda de marca propia con opciones de branding

Publicar productos de TD en su tienda* 

Control total sobre los precios de productos cloud publicados a los clientes

Reportes detallados de uso y facturación con el desglose pertinente para 

usted y su cliente

Facturación consolidada en multiples proveedores cloud

Usuarios a nivel plataforma y administración de roles

Desarrollar sus propios productos y soluciones cloud

Desarrollar sus propios test drives 

Desarrollar y administrar sus propios planes de productos

Personalizar la facturación para sus propios productos

Habilitar el provisionamiento end to end de sus propios productos 
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StreamOne provee acceso a una amplia gama 
de proveedores cloud para compras 
eficientes y provisionamiento de servicios a 
través de una única plataforma cloud.

Seleccione el proveedor cloud con los servicios 
que desea revender y tome ventaja de los 
beneficios asociados y las características de la 
plataforma. Consulte la lista completa de los 
programas de nuestros proveedores cloud en 
www.gestionatunube.com 

Tiendas personalizadas

Aprovechando la plataforma cloud y la 
posibilidad de abrir una tienda personalizada, 
usted puede expandir su oferta de manera 
rentable. Personalice su tienda con una URL, 
logo y colores para una apariencia alineada a su 
marca.Publique productos en su tienda 
fácilmente desde el catálogo de Tech Data para 
revender con precios personalizados.Provea a 
sus clientes de acceso a su tienda desde su 
sitio web para expandir su alcance.

EMAIL: LAC-StreamOne-Help@techdata.com WEB: www.gestionatunube.com•



Desarrolle sus propias soluciones 

Desarrolle sus propios productos para vender a sus clientes. Añada productos con la 
posibilidad de comprar o probar y personalice la información de contacto por producto, guiando a 
los clientes al lugar correcto para más información.  Implementaciones/provisionamientos  
automáticos  usando scripts de  CloudFormation o APIs personalizadas.  

Administración de la facturación 

Operacionalice su negocio cloud con capacidades y gestión de facturación consolidada. Configure 
ciclos de facturación personalizados por proveedor cloud con soporte tanto para transacciones de 
consumo como de suscripción. Autogenere la proforma del primer mes y genere proformas para 
todos los siguientes meses a través de la interfaz de la plataforma cloud. 

Acceso y control del cliente final

Mejore la satisfacción del cliente y minimice los requerimientos de soporte especialmente 
con su cliente enterprise quien quiere su propio acceso y control. Utilizando el mismo poderoso 
dashboard y analítica, sus clientes pueden manejar el gasto, establecer gobernabilidad y 
obtener una mayor responsabilidad en su organización. 

Dashboard interactivo y analítica 

Obtenga la visibilidad que necesita para administrar sus negocios de 
servicios cloud con un acceso a tiempo real a los ingresos y márgenes 
usando el poderoso dashboard y el reporte de analítica. 

Permitale a su equipo de ventas hacer un seguimiento de la adopción 
de clientes en la nube y el crecimiento de los ingresos diarios. 
Entienda los servicios cloud que están ganando tracción y desarrolle 
campañas específicas en torno a servicios complementarios para 
aumentar los ingresos.

Beneficios de la plataforma Cloud
Tech Data Cloud ofrece una serie de beneficios clave para el 
desarrollo de negocios a los revendedores. 

✓ Acelerar el tiempo de comercialización:  a través del aprovechamiento de la plataforma Cloud 
StreamOne, usted puede facilmente expandir su oferta, desarrrollar su propia solución y 
personalizar su tienda para expandir su alcance.

     Crear diferenciación competitiva: Aborde las necesidades cambiantes de sus clientes con una gama 
completa de proveedores cloud, productos y servicios a través de StreamOne Enterprise 
Solutions para complementar sus capacidades.

✓ Reducir Costos: Tech Data tiene a los proveedores cloud integrados a una única plataforma y 
capacidades desarrolladas para automatizar provisionamiento, gobernabilidad, facturación, 
análisis y reporte para un eficiente manejo de su negocio de servicios cloud.

✓ Permitir el manejo del ciclo de vida del cliente cloud: Con SES, usted puede proveer usuarios 
con acceso al dashboard de autoservicio  para automatizar el provisionamiento, gobernabilidad 
y manejo de los proveedores cloud. 

Expanda su alcance y aumente sus ingresos mensuales 
recurrentes con StreamOne.

Para mas información contáctenos a 

lac-streamone-help@techdata.com 
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