
Aprender, comprar y administrar suscripciones a la 

nube para pequeñas y medianas empresas con 

StreamOne Cloud Marketplace

StreamOne Cloud Marketplace (SCM) permite a los canales la oportunidad de aprender, comprar y
administrar una amplia gama de servicios en la nube de los principales proveedores que ofrecen SaaS, IaaS y
PaaS. Aproveche los servicios avanzados tales como evaluación, migración, seguridad y monitoreo para
hacer que cualquier transición de cliente a la nube sea transparente.

Paquetes de soluciones

Su organización de ventas y servicios técnicos
puede acceder a un catálogo de ofertas de SaaS,
PaaS, IaaS y servicios en la nube de los
principales proveedores de tecnología.
Aproveche nuestra biblioteca de recursos, guías
de soluciones, instrucciones prácticas,
documentos técnicos y preguntas frecuentes
para crear soluciones únicas que satisfagan la
demanda de su usuario final.

Experimente el aprovisionamiento inmediato de
suscripciones y servicios en la nube, permitiendo que su
organización de compras agregue, reduzca servicios en
la nube y reciba credenciales en minutos. Acceda a
StreamOne Digital Locker para administrar o suspender
instancias en tiempo real.

La facturación flexible le permite a su organización de
contabilidad estructurar los resultados de facturación
para que coincidan con las necesidades del negocio.
Nuestras herramientas de informes, incluido
StreamOne Insights, aportan claridad a los servicios
basados en el consumo. Si desea descargar la
facturación, tenemos dos ofertas según sus
necesidades: Plataforma de facturación como servicio
con tecnología de OneBill o servicios de facturación por
nombre con Agente 365.

¨He sido parte del programa CSP con Tech Data
desde noviembre de 2015. Desde mi primera
compra de Office 365 a través de la tienda
StreamOne, puedo decir que la funcionalidad,
presentación y comodidad de uso han mejorado y
se han convertido en una solución conveniente para
ordenar servicios en la nube ¨.
- Steve King, President, Wired Direct

Compras Simplicadas

Simplificación de la contabilidad

StreamOne Cloud Marketplace 
permite:

www.gestionatunube.com



Análisis en tiempo real

Un nuevo conjunto mejorado de herramientas de análisis, 
StreamOne Insights, tanto para Microsoft Azure como para 
Office 365 que le permitirán monitorear el desempeño de los 
servicios en la nube y acceder a la información de uso en 
tiempo real.

Con Insights, puede proporcionar un servicio más detallado y 
receptivo a los usuarios finales, con la capacidad de controlar 
sus gastos de forma continua.

Si usted es un socio actual de StreamOne que quiere
aumentar la eficiencia operativa o un nuevo socio
que desea lanzar un nuevo servicio, las API de socios
de StreamOne permiten que su plataforma existente
de comercio electrónico o ERP se conecte con
StreamOne para el cliente final, perfil, orden,
producto y módulos de gestión de facturación.

Obtenga acceso a nuestro catálogo de API sin
administración de proveedores y desarrollo
adicional. Concéntrese en lo que mejor hace: resolver
el problema de TI de sus clientes y déjenos el resto.

Conectividad API

www.gestionatunube.com

Características de StreamOne

Cloud Marketplace :

Para una gestión completa del ciclo de vida del cliente de
sus suscripciones SaaS, no busque más. StreamOne Digital
Locker le permite agregar o reducir fácilmente el número
de instancias o suspender las suscripciones por completo.

Gestión del ciclo de vida del cliente

Genere cotizaciones de clientes con el logotipo de su
empresa directamente desde StreamOne Cloud
Marketplace. Ingrese el margen para cada cliente también
tendrá la capacidad de generar y exportar cotizaciones.

Cuando el cliente esté listo para hacer un pedido,
convierta rápidamente la cotización a un pedido en SCM.

Facturación marca blanca

• Autodesk
• BitTitan
• Connectwise
• Microsoft

Proveedores Disponibles

• MyCloud IT
• RapidStart CRM
• RingCentral
• SoftLayer

• Spanning
• Veeam
• And more!


