MAYORES INGRESOS Y MÁS COMODIDAD
CON

TU TIENDA
SOFTWARE
ADAPTADA
A TUS
NECESIDADES.
Una plataforma única para la distribución digital de servicios
en la nube y software para distribuidores de «MSP»
(Proveedores de Servicios Gestionados) y TI.

dsdeurope.eu

CÓMO
FUNCIONA.
Inicia sesión en tu tienda software
Solicitar el software o los servicios en la nube
Espacio de trabajo

Seguridad

Seguimiento

Oficina
Copia de seguridad
y recuperación

Crea un certificado de licencia
Activa tu producto

Controla y gestiona con nuestras herramientas complementarias
Renovaciones automáticas
Controla tus servicios en la nube

NUESTRO
ORGULLO.

Con más de 5500 distribuidores en Europa
y una oferta de más de 30 marcas, estamos
creciendo fuertemente.

Plataforma innovadora
«Tienda software adaptada a tus necesidades». Una tienda digital de software para
distribuidores de MSP y TI, donde puedes comprar software y servicios de nube de
forma sencilla y rápida, activar y controlar después tus compras en cualquier lugar,
ya sea en la oficina, con un cliente o de viaje. Tanto si estás prestando servicios de
software para un cliente o para una organización multinacional, puedes comprar
y activar con un par de clics el uso de la plataforma de software DSD.

Amplia oferta de software
Con nuestra amplia gama de software, puedes facilitar toda la infraestructura
de TI de tus clientes desde tu tienda software según tus necesidades. Tenemos
soluciones de seguridad, el catálogo más amplio de Microsoft, servicios en la
nube para oficinas y compañías en línea, soluciones de respaldo y recuperación
de datos, VoIP, monitoreo y contabilidad y más. Una oferta de 30 marcas, que
continuamente adaptamos y ampliamos en función de las necesidades
del mercado.

Apoyo fiable
Un pequeño equipo de ventas y nuestros especialistas en marketing y asistencia
te ayudarán en todas las fases del ciclo de vida del cliente: desde asistencia en
marketing y ventas durante el servicio de preventa a soporte técnico durante
y después de la activación del software o del servicio. Nuestro pequeño equipo se
basa en el contacto personal, cortos tiempos de espera y una rápida intervención.

DSD y Microsoft: ¡una combinación perfecta! A través de la
plataforma de DSD ofrecemos a nuestros clientes una amplia
gama de soluciones de Microsoft y servicios de nube. Haz tu
pedido 24/7 con entrega instantánea y totalmente digital.

EMPIEZA
HOY.
dsdeurope.eu

LA PLATAFORMA
DIGITAL DE
DISTRIBUCIÓN
DE SOFTWARE
MÁS GRANDE DE
EUROPA.

Licencia software

Espacio de trabajo

Contabilidad

Seguridad

Servicios en la nube

Seguimiento

VoIP

Oficina

Calle Serrano, 93 3º
28006, Madrid, España
T +34 (0)911980727

Copia de seguridad y recuperación
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