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Distribuidor de Valor Agregado – VAD

 Basado en Usa (Casa Central)

 Operaciones locales en 17 países

 +300 personas

 +50 Ingenieros Certificados

 7 Unidades de Negocios:  

40

08

07

06 01

01

02
07

18

10

45
46

01

01

38

+18 años entregando soluciones de IT.
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Unidades de Negocios
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Portfolio 2020 - Distribución
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Educación

 +4000 ingenieros certificados en los 
últimos 2 años. 

 Contamos con Staff propio de 
Instructores certificados.

 Salas de entrenamiento propias en 
la mayoría de nuestras oficinas en 
Latam.

 Contamos con varios Premios como 
Centro de formación líder.

 Nuestra propia infraestructura de 
Laboratorios.
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Servicios Profesionales

Nuestro Catálogo Incluye:

Implementación e instalación: 
servicios pre-configurados con 

metodología probada para 
instalar e implementar centros 

de datos y soluciones de 
seguridad tanto en el sitio como 

de forma remota.

Servicios de consultoría: 
incluyendo evaluaciones / diseño 

/ implementación y control de 
calidad. 

Servicios gestionados: 
subcontratación de procesos 

críticos para optimizar el 
rendimiento y reducir costes.

Servicios en la nube: incluido el 
diseño del centro de datos, la 

implementación, las 
actualizaciones y las 

implementaciones de múltiples 
inquilinos.
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Adistec Services Providers Program (SPP)

 Más de 300 contratos activos en la 

region.

 Modelo Pago por Uso.

 13 años de Experiencia en temas 

de Licenciamiento cloud.

 Experiencia en implementación 

de Datacenters.
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Algunos de nuestros Clientes (SPP)



AEC- ADISTEC ENTERPRISE CLOUD

Miami 
Equinix

………

Lima 
Lumen

……..

……….

…………

 Nubes dedicadas                       

 Nubes Privadas virtuales

 BaaS

 DRaaS                       

 Endpoint Management  como 

servicio

San Pablo 
Equinix

Buenos Aires 
SyT
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Click here to enter 
Big Headline.

AEC – EQUINIX MI1, MIAMI (TERREMARK)



VEEAM Cloud Service Provider



¿Que licencia debo escoger?

¿Está 

proporcionando 

alguna forma de 

acceso u operando 

en nombre de una 

tercera parte?

Virtualización tradicional

Utilizar licencia perpetua

Actualmente permitido a 

través de EULA.

¿Está proporcionando 

acceso a terceros a 

sus propias 

aplicaciones 

desarrolladas 

internamente?

Software como servicio (SaaS)

Utilizar licencia perpetua

Actualmente permitido a través 

de EULA modificado por la Guía 

de productos de vSphere.

Hosting / Outsourcing 

de terceros

Inscríbase en el 

programa VMware Cloud 

Provider Program

Si No

N
o

S
i
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VCSP- Veeam Cloud Service Provider

El VCSP (Veeam Cloud Service Provider) es el programa creado por Veeam para 
ofrecer soluciones hosteadas en modalidad de arrendamiento mensual a los 

Hosters y Datacenters.
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VCSP – Beneficios

 Pague por lo que usa: Usted solo paga por las 
VMs a las que le brinda servicio.

 No hay un fee por pertenecer al programa 
VCSP. 

 El contrato VCSP no tiene un objetivo o cuota 
estipulada a cumplir.

 El Hoster paga por mes de acuerdo al uso 
realizado de licencias (On Demand) y de 
acuerdo al nivel de contrato VCSP vigente. 

 No requiere la compra del software, el mismo 
se le enviará gratuitamente. 

 Update y upgrades incluidos. 

 Se firma un contrato por 12 meses.
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VCSP – Beneficios

 Acceso al Portal de Partner de Veeam (material 
de marketing, manuales, comunicaciones).

 Alcance global, todos los países tienen la 
misma lista de precios. 

 Estabilidad de Precios. 

 Conferencias para socios y VEEAM-ON*. 

 Logotipo del proveedor de servicios VCSP.

 Soporte Técnico incluido, brindado por 
VEEAM directo.

*Solo por invitación y de acuerdo a cumplimiento de objetivos



¿Como unirse al programa VCSP?

1. Requisitos de ingreso

Completar la solicitud en línea y aceptar el acuerdo.

http://www.veeam.com/service-providers

*Si ya es socio de VEEAM, utilice el enlace de inscripción cruzada en el  portal de Partner Central.



¿Como unirse al programa VCSP?

2- Contactar a su ejecutivo local de Adistec, 
quien le enviará el contrato VCSP digital.

3- Deberán completar el contrato digital

4- Adistec procesará su contrato con VEEAM y se le enviará el USER Y 
PASS a PULSE (este proceso demora 48 horas)

6- El partner está listo para ofrecer el servicio a sus clientes y a vender!!!

5. El service provider deberá ingresar los primeros 5 días de cada 
mes a PULSE  para informar el uso de los productos.
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PULSE – Informe de uso de productos

https://propartner.veeam.com/vcsp-pulse

Videos de 

entrenamiento 

VCSP PULSE

https://propartner.veeam.com/vcsp-pulse
https://veeam.wistia.com/projects/q62azzk7fk
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Productos y Precios

*Precios en dólares, sin impuestos locales de facturación. Consulte a su ejecutivo

local para tener el numero en su país



¡Gracias!
Dudas o consultas: spp@adistec.com


