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

Nuestros socios
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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 Catalogo 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)



VMware Cloud Provider Program



¿Que licencia debo elegir?

¿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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VCPP – VMware Cloud Provider Program

VCPP (antes VCAN-VSPP) es el programa de socios de VMware
diseñado 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.
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VCPP – Beneficios

 Existen diferentes niveles de contratos que le permiten obtener 
descuentos y mejoras, donde el nivel más bajo es muy accesible.

 No hay un cargo por pertenecer al programa VCPP.

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

 El Proveedor de Servicios paga por mes de acuerdo al uso 
realizado de licencias (On Demand) y de acuerdo al nivel de contrato 
VCPP vigente. 

 Se firma un contrato por 12 meses con precio fijo.
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VCPP – Beneficios

 No requiere la compra del software, el mismo se podrá descargar 
gratuitamente con su acceso a MyVmware.

 Se adapta a la manera en que los proveedores de servicios cobran 
a sus clientes.

 Logotipo del proveedor de servicios VCPP.

 Descuentos para capacitaciones (regionales).

 El software será actualizado sin cargo por VMware mientras el 
contrato del Proveedor de Servicios se encuentre activo.

 Soporte Técnico de nivel “Producción” incluido, brindado por 
VMware directo.



VCPP – Primer paso

Requisitos de ingreso

1. Completar la solicitud en línea y aceptar el acuerdo.

http://www.vmware.com/partners/service-provider

(Si ya es socio de VMware, utilice el enlace de inscripción cruzada en 

el portal de Partner Central.)

 Realizar los cursos solicitados y completar los 

documentos requeridos (6).

 Realizar el descarga del software “Usage

Meter” en su ultima versión.



VCPP – Segundo paso

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

3- Deberán completar el contrato.

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

5- El partner debe instalar como requisito obligatorio el software 
“Usage Meter” (ultima versión) para  una fácil medición e informe 
automático de uso de vRAM.

4- Adistec procesará su contrato con VMware y se podrán 
descargar las claves y los productos desde el MyVMware
para que pueda activarlos (este proceso demora 48 horas).
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VCPP GUIAS- VCloud  Provider Program

 Descargue y revise la Guía del programa y la Guía del producto para obtener 

una descripción general y más información sobre políticas, requisitos y 

beneficios.

 Disponible en Partner Central en www.vmware.com/partners 



VCPP- Bundles
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VCPP – Bundle CORE (Modelo Flex)

Nota: Entre otros 

productos disponibles 

en  el programa.

Consulte la guía de 

Productos VCPP 

para obtener más 

detalles.
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VCPP – Crear un conjunto de servicios y combinaciones



Usage Meter
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VCPP – Ejemplo  Usage Meter

Ejemplo  de Medición  de  vRAM:

vDC A vDC B

 24 VM encendidas, cada una con 4 GB de vRAM asignados, 

consumen un total de 96 vGB.

 VM encendidas durante un mes completo de 30 días (720 horas)

 8 VM apagadas que no consumen capacidad de vRAM. Centro de datos virtual A

Cantidad total de VM encendidas 16

Cantidad total de vRAM asignada 64 GB

vRAM facturada al proveedor de servicios (64 GB ×
50 % de reserva)

32 GB

El usuario crea 32 VM con 4 GB de vRAM asignados y solo enciende 24.

Solo las VM encendidas consumen capacidad de vRAM.

Centro de datos virtual B

Cantidad total de VM encendidas 8

Cantidad total de vRAM asignada 32 GB

vRAM facturada al proveedor de servicios (32 GB ×
75 % de reserva)

24 GB

Cantidad total facturada al proveedor de servicios por mes de 30 días 

(720 horas)

Cantidad total de vRAM reservada 56 GB

Horas promedio de vRAM

(vRAM × cantidad de horas de encendido ÷
720 horas)

56 GB horas

Puntos totales (CORE = 7 puntos) 

(Horas promedio de vRAM×Puntos)
392 puntos

VM
(4 GB de vRAM))

VM 
apagada

Centro de datos virtual A
16 VM encendidas, 50 % de vRAM reservada

Centro de datos virtual B
8 VM encendidas, 75 % de vRAM reservada
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¿Cómo encontrar el vCloud Usage Meter?

Se puede buscar en Google como: ‘VMware vcloud usage

meter’, y encontrará la página pública “community page”.



vCloud Usage Meter- Descarga
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vCloud Usage Meter - Instalación



vCloud Usage Meter- Pagina Inicio / Opciones
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vCloud Usage Meter- Identificación Licencias

• Aquí puede categorizar sus licencias en perpetuo, demo o VCPP 



vCloud Usage Meter- Reporte Mensual

 Seleccione el mes y año de su período de uso y luego seleccione Examinar para ejecutar el informe.

 También puede exportar datos a formato de archivo de Excel

 Este es el uso del producto que ingresará en el Commerce Portal.



vCloud Usage Meter - Reporte Automático



Commerce Portal
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Commerce Portal – Página de Inicio

URL: https://vcp.vmware.com/login

Nota: tiene la 

capacidad de 

cambiar la 

selección de 

‘Idioma’ para la 

herramienta a 

español.

https://vcp.vmware.com/login
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Commerce Portal – Página de Inicio

 Página de inicio al iniciar sesión en el Commerce Portal.

 Seleccione el informe de uso y haga clic en  MBO Number para abrir el informe.
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Commerce Portal – Página de Inicio

Seleccionar el producto a reportar.

Colocar la cantidad que 

aparece en el reporte 

Monthly Usage del Usage Meter.

 Si al instalar el Usage Meter, usted optó por la versión de informe automático; encontrará que 

al ingresar al mes, el reporte ya se encuentra completado. Solicitamos confiera que la data 

esté correcta y apreté el botón de SUBMIT/ENVIAR, para que el Agregador pueda 

procesarlo.

 Para más información haga click en el siguiente link: 

(https://www.youtube.com/watch?v=UuDzusE7ujU&t=12s)

https://www.youtube.com/watch?v=UuDzusE7ujU&t=12s


Cost Optimizer
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vCloud Cost Optimizer

https://cloudsolutions.vmware.com/cloud-provider-cost-optimizer

https://cloudsolutions.vmware.com/cloud-provider-cost-optimizer
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VCPP – Lista de Precios

SKU Contratos base Descripción Precios MSRP*

VSPP-360-RENT VSPP Minimum 360 puntos x mes $ 364,02

VSPP-1800-RENT VSPP Minimum 1.800 puntos x mes $ 1.601,68

VSPP-3600-RENT VSPP Minimum 3.600 puntos x mes $ 2.766,54

VSPP-10800-RENT VSPP Minimum 10.800 puntos x mes $ 7.644,39

VSPP-18000-RENT VSPP Minimum 18.000 puntos x mes $ 11.648,60

VSPP-30000-RENT VSPP Minimum 30.000 puntos x mes $ 17.715,00

SKU Puntos Adicionales Descripción Precio MSRP*

VSPP-360-1-RENT VSPP Puntos Adicionales 360 Plan $ 1,00

VSPP-1800-1-RENT VSPP Puntos Adicionales 1.800 Plan $ 0,89

VSPP-3600-1-RENT VSPP Puntos Adicionales 3.600 Plan $ 0,77

VSPP-10800-1-RENT VSPP Puntos Adicionales 10.800 Plan $ 0,71

VSPP-18000-1-RENT VSPP Puntos Adicionales 18.000 Plan $ 0,65

VSPP-30000-1-RENT VSPP Puntos Adicionales 30.000 Plan $ 0,59

Nota: Todos los precios aquí indicados son Precios Sugeridos 

a Mercado, para más 

datos  o una cotización le pedimos por favor se 

comunique con su ejecutivo local.

*Precios en dólares norteamericanos FOB, pagos mensuales, sin impuestos locales.



MSP – Manage Service Provider
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Alcance Global, Entregado a Tiempo

3

US oeste

Oregon (3)

N. California (3)

2
3

AWS 

GovCloud (2)

US este

N. Virginia (5)

Ohio (3)

3

2

5

Canada (2)

3

Sud America

São Paulo (3)

Europa

Irlanda (3) 

Frankfurt (2) 

Londres (2)

2
3

2

2

Asia Pacifico

Singapore (2) 

Sydney (3) 

Tokyo (3)

Seoul (2)

Mumbai (2)

2

2
2 3

3

2*

* *

Nueva región

Paris, Ningxia, Stockholm*# Región y número de 

zonas disponibles

A través  de la infraestructura  global AWS
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Agregador: Función  y Responsabilidades

¿Cúal es la función del Agregador? Responsabilidades de Agregador

• La gestión de las ofertas de MSP VMware de 

prepago o de pago (anual) contratos.

• Actuar como agente de facturación local de 

VMware para los servicios de suscripción 

(MSP) de VMware.

• Apoyar al SP al completar el contrato de MSP 

con Adistec y solicitar el alta del contrato en el 

Business Portal.

• Proporcionar orientación sobre el MSP con 

respecto a los pasos del proceso y los plazos 

generales para la disponibilidad del entorno.

• Proporcionar orientación sobre el MSP sobre 

los requisitos de capacitación de AWS.

• Proporcionar orientación sobre el MSP sobre 

cómo enviar informes de uso mensuales en 

Business Portal

• Aprobar y enviar a VMware los pedidos de 

facturación mensuales.
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MSP Flujo de Operaciones
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VMware MSP – Oferta de Servicios



VMware Cloud en AWS 
Ejemplo MSP - Casos de Uso
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VMC en AWS MSP Estructura de Descuento

A. Elegibilidad: Para todos los socios 

proveedores de la nube nuevos y existentes.

B. Elegibilidad: solo para socios de puntos de 

alquiler actuales.
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Workspaceone MSP Estructura de Descuento 

B. Elegibilidad: solo para socios de puntos de 

alquiler actuales

A. Elegibilidad: Para todos los socios 

proveedores de la nube nuevos y existentes
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HCX en AWS MSP Estructura de descuento

Hybrid Cloud Extensión de Servicios

A. Elegibilidad: Para todos los socios 

proveedores de la nube nuevos y existentes

B. Elegibilidad: solo para socios de puntos de 

alquiler actuales



¡Gracias!
Sebastian Garcia Piscicelli
spp@adistec.com


