
Soluciones en la Nube
Simplifique y agilice su negocio en la nube con StreamOne 

Cloud Marketplace

El Marketplace StreamOne Cloud de Tech Data (SCM) permite a los canales simplificar la gestión de
compras y suscripciones de clientes a través de una amplia selección de servicios en la nube de los
principales proveedores. Ofrecemos a nuestros canales una gama de recursos para la construcción
de negocios exclusivos, herramientas de gestión y servicios profesionales para ayudar a sus clientes
a tener una transición transparente a la nube mientras tienen un crecimiento mensual e ingresos
recurrentes.

Introducción a StreamOne Cloud Marketplace
Provee servicios en la nube de SaaS, IaaS y PaaS de los proveedores Top del mercado- incluyendo
Microsoft, Cisco, IBM, Symantec, Oracle, Trend Micro y más en un solo Marketplace en la nube para
escalar de manera rentable su negocio y expandir su portafolio. SCM es una herramienta exclusiva
para nuestros socios, eso los ayuda a conocer, comprar y administrar suscripciones y servicios en la
nube en nombre de sus clientes. A través del portal de revendedor, usted tiene control total desde
un panel que le brinda fácilmente cotizaciones, facturación y análisis. Puede crear soluciones
personalizadas utilizando nuestras plantillas y plataforma APIs para permitir la integración con su
negocio.

Características Clave de Nuestro Marketplace

 Soporte de proveedores de múltiples nubes

 Auto registro

 Tableros interactivos para controlar el costo, gasto y uso

 Plataforma de APIs que permite la integración con su negocio

 Adquiera y proporcione proveedores en la nube a nombre de sus clientes

 El Canal tiene la capacidad de profundizar en los informes de facturación

 El Canal como usuario puede hacer gestión de roles

 Crear cotizaciones personalizadas para sus clientes

 Suscripciones SaaS a nombre de sus clientes

 Planillas prediseñadas para personalizar su solución



Características de Nuestro Marketplace en la Nube

Soporte para Múltiples Proveedores de Nube

SCM proporciona una gama completa de proveedores en la nube para la compra y eficiente 
aprovisionamiento de servicios SaaS, IaaS y PaaS a través de un único Marketplace en la nube. 
Comience rápidamente con el registro automático. Cree su perfil para acceder fácilmente a los 
productos y personalice el acceso de cada empleado a sus procesos y necesidades comerciales. 
Los miembros del equipo de ventas tienen acceso a las citas, los miembros del equipo de 
adquisiciones pueden hacer pedidos y los miembros del equipo de contabilidad pueden acceder 
a los informes   administrativos.

Gestión Completa de Suscripciones

A través del Marketplace Stream One Cloud, usted tendrá acceso a Digital Locker un portal para
administrar su lista de clientes, desarrollar fácilmente cotizaciones con su propia marca y
aprovisionar fácilmente suscripciones y servicios en la nube sin inconvenientes de pago, puede
incluso establecer el presupuesto del cliente y notificaciones del umbral de consumo de ciertos
proveedores de IaaS en la nube (como Azure) para ayudar a sus clientes a maximizar la
experiencia en la nube.

Portal de Reventa Agilice las Cotizaciones y la Facturación
Genere cotizaciones listas para sus clientes – complete con el logo
de su compañía- directamente del Marketplace de Stream One
Cloud puede ser exportada fácilmente a PDF. Cuando esté listo para
hace una orden puede convertir fácilmente una cotización a orden
directamente en el portal SCM.La opción de facturación flexible
permite a su equipo de contabilidad estructurar salidas de
facturación que coincidan con las necesidades del negocio.
Aproveche nuestras plantillas de factura para obtener información 
detallada, que le permite rastrear y conciliar todas las actividades de 
las suscripciones. Usted decide si recibe una factura por cliente o 
una sola factura mensual consolidada

Análisis en Tiempo Real
Con un conjunto de herramientas analíticas mejoradas que aprovechan el poder BI Stream One para
Office 365 y Azure proporciona una vista en tiempo real de los datos de clientes y suscriptores.
Con Insights puede proporcionar un servicio más detallado y receptivo a los clientes y controlar sus
gastos de forma continua.



Insights para Análisis en Tiempo Real

Construya sus Propias Soluciones
Paquetes de soluciones integradas para
vender a sus clientes con nuestro catálogo de
planos de soluciones SaaS, PaaS y IaaS.
Agregue productos con la capacidad de
comprar e intente personalizar la información
de contacto por productos guiando a los
clientes al lugar correcto para obtener más
información.

Automatización API
Si usted es un canal actual de Stream One
que desea aumentar la eficiencia operativa o
desarrollar sus propias aplicaciones para sus
usuarios, las API asociadas de Stream One
permiten que su sistema comercial y de
comercio electrónico existente se conecten y
automaticen cualquier función de nuestro
catálogo de API.

Centro de Recursos en Línea
Es un centro de aprendizaje todo incluido
para la comunidad SCM incorpora tutoriales,
guías, preguntas Frecuentes y herramientas
que le ayudan a administrar su cuenta y
navegar fácilmente a través del Marketplace.

Centro de Recursos al Revendedor

Beneficios del Marketplace en
la Nube

Simplifica: Con SCM usted puede ampliar
fácilmente su oferta, construir sus propias
soluciones usando el catálogo de SaaS, IaaS, PaaS
plantillas prediseñadas, y enmascarar su
escaparate para extender su alcance.
• Coordine: Dirija a sus clientes con necesidades

en la nube a una tienda integral de productos
líderes en la nube, productos y servicios con
tecnología de Stream One Cloud Marketplace
para agilizar la migración de los clientes a la
nube

• Reduzca Costos: Tech Data tiene total
integración con los proveedores de nube en una
plataforma con la capacidad de automatizar,
cotizar, aprovisionar, suscribir, administrar,
facturar y analizar de manera eficiente su
negocio de servicios en la nube

• Habilite la Gestión Completa de Suscripciones
de sus Clientes: Construido para canales, SCM y
Digital Locker proporcionan una ubicación
centralizada para administrar sus usuarios y
suscripciones. Agregar o quitar usuarios,
habilita las funciones de agregar y hacerse
cargo de todas las funciones de administración
de suscripciones.

Deje que Tech Data y el Marketplace Stream One Cloud lo ayuden a expandir su
alcance e incremente sus ingresos mensualmente desde hoy.

Para mayor información contáctenos lac-streamone-help@techdata.com


