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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:  
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Más de 18 años entregando soluciones de IT.
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ADISTEC DISTRIBUCIÓN - Nuestros Socios
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 +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

EDUCACIONADISTEC EDUCACIÓN
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 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.

NUESTRO CATALOGO INCLUYE:

 Servicios gestionados: subcontratación de procesos críticos 

para optimizar el rendimiento y reducir costes. Este servicio 

incluye la asignación de recursos, los procesos y la ejecución, 

convirtiéndose en un brazo extendido de su Departamento de TI.

Nuestro conocimiento y experiencia para servir a nuestros socios.

ADISTEC SERVICIOS PROFESIONALES

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

implementación, las actualizaciones y las implementaciones de 

múltiples inquilinos.

 Servicios de consultoría: incluyendo evaluaciones / diseño / 

implementación y control de calidad. 
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 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.

SERVICE PROVIDER PROGRAM (SPP) – Nuestros Socios



7

SERVICE PROVIDER PROGRAM (SPP) – Nuestros clientes



Zimbra BSP
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BSP – Zimbra

Zimbra Collaboration es una solución de mensajería y de colaboración (abierta) que cuenta con la 

confianza de más de:

 5,000 compañias y usuarios del sector publico, 

 Más de 600 millions de usuarios finales, 

 En más de 140 países. 

Zimbra incluye: 

 completo email, 

 libreta de direcciones, 

 calendario, 

 archivos compartidos y tareas, 

 Y puede ser accesado desde el Zimbra Web client, MS Outlook, Mozilla Thunderbird y otros

standards-based email clients y mobile devices.

Usted puede correr Zimbra en modelo tradicional “binary install on Linux” o a través de uno de nuestros 

muchos proveedores de alojamiento de Zimbra.
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BSP – Zimbra

Zimbra BSP es el programa diseñado por Zimbra para satisfacer las necesidades de

Proveedores de Servicios basado en un modelo de arrendamiento mensual de sus productos.

Esta nueva modalidad le permitirá a los Proveedores de Servicios adquirir, de acuerdo a su

demanda, la cantidad de licencias necesarias para poder brindar un servicio a sus clientes sin

costos adicionales.



11

BSP Zimbra - BENEFICIOS

 No existe fee inicial para pertenecer al programa BSP.

 Existen diferentes niveles de contratos que le permiten obtener 

descuentos y mejoras, donde el nivel más bajo es muy accesible.

 Basado en el modelo de “pago por uso”. 

 El contrato puede hacerse por 1 o 2 años. La lista de precios puede cambiar una sola vez al año (en

Diciembre).

 Upgrade a la última version sin costo.

 Web page y Comunidades (marketing material, user guides, news and communications).

Todos los beneficios están disponibles en todos los niveles de contrato. 

Para más información consulte a su ejecutivo de Adistec.
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BSP Zimbra - BENEFICIOS

 Soporte técnico gratuito directo de Zimbra.

 Full synching con Microsoft Outlook.

 Permite gestión de almacenamiento jerárquico con
ahorro de costes, para el despliegue de grandes buzones. 

 Soportado para “mobile devices” (tablets y smartphones), incluye políticas de management.

 Consistente experiencia tanto Web como offline bajo múltiples plataformas.

 Solución de colaboración abierta de mensajería de origen que incluye correo electrónico con todas las 
funciones, calendario, libreta de direcciones, el intercambio de archivos y tareas.

Todos los beneficios están disponibles en todos los niveles de contrato. 

Para más información consulte a su ejecutivo de Adistec.
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¿CÓMO UNIRSE AL PROGRAMA?

Requirimientos

• Complete la suscripción online.

 https://www.zimbra.com
Si ya es un Partner Zimbra, registrese utilizando su

información y solicite ser Service Provider.

• Firme un contrato BSP (formato Digital) con 

Adistec.

• Cuando su contrato sea aprobado usted recibirá un 

email con el link del software ZRT (Zimbra 

Reporting Tool) y las Keys.
Recuerde es obligatorio la instalación del ZRT.

https://www.zimbra.com/
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PRECIOS Y NIVELES

LATAM

Partnership
Minimum 

Agreement

Professional 

Edition

Standard 

Edition

Business Email 

Plus Edition

Business 

Email Edition

Outlook for 

Mac
Zimbra Talk

Partner Level $ 200 $ 1,50 $ 1,10 $ 0,58 $ 0,19 $ 0,07 $ 0,75 

Silver Level $ 1.000 $ 1,25 $ 0,92 $ 0,48 $ 0,16 $ 0,07 $ 0,65 

Gold Level $ 5.000 $ 1,00 $ 0,73 $ 0,39 $ 0,13 $ 0,07 $ 0,60 

Platinum Level $ 25.000 $ 0,75 $ 0,55 $ 0,29 $ 0,10 $ 0,07 $ 0,55 
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PRODUCTOS Y FEATURES
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PRODUCTOS Y FEATURES
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PRODUCTOS Y FEATURES
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PRODUCTOS Y FEATURES
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PRODUCTOS Y FEATURES



¡MUCHAS GRACIAS!

Consultas: spp@adistec.com


