
Aumenta tus ingresos
Adobe VIP utiliza suscripciones que se renuevan automáticamente, lo que ofrece a los 
resellers una fuente de flujo de caja predictivo. Para clientes con cientos de usuarios, 
configura la renovación automática de todas las suscripciones. Elimina la necesidad del 
cliente de tener que hacer un pedido para poder renovar las suscripciones. 

Añade licencias rápidamente 
Añade un área de trabajo en ACMP, y tus clientes podrán verla en su portal en tan solo 
1 minuto y asignarla al usuario adecuado.

Gestión de pedidos más fácil y rápida 
Crea un cliente y asigna un área de trabajo, y tus clientes tendrán los servicios de Adobe 
instalados en tan solo 10 minutos. Nunca fue tan fácil vender Adobe.

Una experiencia del cliente sin contratiempos 
Los clientes finales no experimentarán cambios en el portal. Seguirán gestionando sus 
áreas de trabajo y usuarios en la consola de administración, donde también tendréis acce-
so al soporte de Adobe. 

Incorporación con tan solo un clic
Solo tardará un minuto en convertirte en un nuevo revendedor certificado por Adobe. 
Añade el Adobe Reseller Tenant a tu cuenta hoy mismo y estarás listo para vender Adobe. 

Otorga acceso a los clientes a la consola de administración 
Pon en marcha tu primera licencia en tan solo 10 minutos. Solo tienes que añadir un 
Adobe Organization Tenant a tu cliente en ACMP, y este tendrá acceso a la consola de 
administración de Adobe. 

Adobe VIP Marketplace 

https://marketplace.also.es/

VIP Marketplace: Información general y términos

comercial.es@also.com

Adobe VIP Marketplace está ahora disponible 
para que los partners de ACMP puedan 
gestionar fácilmente a clientes actuales y 
futuros de Adobe. Consulta estas 
ventajas principales.  

Adobe VIP es una alternativa al programa VIP clásico de concesión de licencias. No es necesario ser 
socio certificado por Adobe para acceder al mismo. Los clientes que compren el servicio no podrán ver 

Adobe VIP en su portal de revendedores. En su lugar, deberán gestionarlo exclusivamente en ACMP. 
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