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1.0 SÍNTESIS 

El Sistema de administración de perfil de servicio y asistencia, o SPM (anteriormente conocido 
como SPDB) administra los centros autorizados de garantía (IBM Warranty Authorized Business 
Partner) y autorización para asistencia técnica PCD. Esto incluye asistencia para Asociados de 
Servicio, Asociados de Negocio, Proveedores Autorizados de Servicio, usuarios de HelpPack, 
Grandes Cuentas y Otros Proveedores de Servicio. 

1.1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

���Sistema Operativo Windows 
���Internet Explorer 6.x o superior 
 
 

2.0 INGRESANDO EN SPM 

Paso 1: Inicie su explorador de Internet. 

Paso 2: Ingrese el URL de SPM como dirección en el navegador.   

 

 
 

Nota: El URL de SPM es http://www.ibm.com/pc/partner/spm/ 
 
Nota importante: Si intenta acceder al sitio Web por medio de un enlace previamente 
guardado entre los Favoritos o Bookmars, puede que reciba un mensaje de error. Esto se 
debe a un pequeño cambio en el URL para SPM R4.2 
Por favor borre o actualice su enlace anterior (o bookmark) utilizando el nuevo URL. 

 Paso 3: Haga clic en Go o presione Enter. Se muestra entonces la página de IBM SPM (IBM Service and 
Support Profile Management): 



 

 
 
 
Paso 4:   
Haga clic en. Se muestra entonces la página de acceso (Sign in) a SPM: 
 
 
 

 

 
 
 

2.1. REGISTRACIÓN IBM 

Paso 5: Si no se ha registrado previamente, haga clic en el enlace register, localizado en la página de 
ingreso a SPM (vea el calco de pantalla más abajo). Si ya se ha registrado anteriormente, vaya al Paso 11. 
 

 
 

Se muestra entonces la página My IBM registration (Paso 1 de 2) 
 
 



 
 
Paso 6: Ingrese entonces la siguiente información a medida que se requiere: 
 

• IBM ID: Ingrese su dirección de correo electrónico Esta será su identificación IBM (IBM ID) 
• Password: Ingrese su contraseña de 8 caracteres como mínimo 
• Verify Password 
• Security Question 
• Answer to Security Question 
• Email: Reingrese su dirección de correo electrónico aquí. 
• Country / region of residence 

 
Paso 7: Haga clic en. Se muestra la página My IBM registration (Paso 2 de 2) 
 
 
 

 



 
 
Paso 8: Ingrese entonces la siguiente información a medida que se requiere: 
 

• First name 
• Last name 

 
Nota: Hay otros campos opcionales en esta página que pueden utilizarse para proporcionar 
detalles adicionales al perfil del usuario. 

Paso 9: Haga clic en . Se muestra la página My IBM registration, confirmando que la 
registración IBM está completa. 
 

 

 



 
 
Paso 11: En la página de inicio de sesión en SPM, ingrese la identificación de IBM y contraseña 

que creó durante la registración IBM (ver Paso 6 más arriba). Haga clic en . Si esta es 
la primera vez que inicia una sesión, se muestra la página Authorization Id and PIN. 
 

 
 
Si usted ha iniciado una sesión con anterioridad, entonces esta página se omite. En su lugar, se 
muestra la página de IBM SPM (ver Paso 13) 
 

Notas Importantes: 
• Si todavía no ha solicitado una identificación y número de PIN, haga clic en el enlace How 

to get an authorization id and PIN y siga las instrucciones correspondientes a su área 
geográfica. 

• Si ha olvidado su identificación y número de PIN, entonces haga clic en el enlace Forgot an 
authorization id and PIN? y siga las instrucciones correspondientes a su área geográfica. 

 
Paso 12: Ingrese su número de autorización (Authorization id) y clave (PIN). 

Nota: Esta validación solamente se efectúa la primera vez que se ingresa a SPM. Sin 
embargo, puede que se le pida nuevamente el  Authorization ID y Pin más adelante.  Por lo 
que se le recomienda mantenerlos en lugar seguro. 

Paso 13: Haga clic en .  



 
Se muestra la página de IBM SPM. 
 
 
 

 
 

 
Usted ha ingresado al sitio de SPM. 

 

 
3.0 NAVEGACIÓN 

SPM utiliza navegación estándar de Internet. Si usted está familiarizado con la Internet, la navegación en el 
sitio SPM será fácil de aprender. 

Este capítulo discute la navegación estándar Internet que se utiliza en el sitio SPM. Se ofrece una introducción 
básica a las distintas partes de la pantalla y cómo utilizarlas. 

Al final de este capítulo, usted deberá tener una buena comprensión de cómo navegar por el sitio de SPM. 
Estará familiarizado con: 

�  Partes de la pantalla 
a. Internet Explorer 
b. El sitio SPM 
c. Enlaces a distintos sitios dentro de SPM 
d. Enlaces a distintos sitios fuera de SPM 
.      Menú de navegación de SPM 
.      Funciones de cursor 
.      Listas, botones, cuadros, enlaces y otros objetos SPM 
.      Búsqueda 

 
3.1. NAVEGADOR DE INTERNET 

Internet Explorer es un navegador de Internet muy común. El calco de pantalla en la figura de 
abajo utiliza Internet Explorer para demostrar la navegación básica para la mayoría de los 



navegadores de Internet. Por favor consulte la ayuda de su navegador de Internet si tiene 
dudas acerca de su uso. 

 
 

Barra de dirección: El URL de SPM se ingresa en la Barra de dirección. 

Barra de Herramientas: Los comandos de Internet se encuentran en la barra de herramientas. 

Botones estándar: Ejemplos de botones típicos son Back, Stop, Home and Search. 
 
3.2. PANTALLA SPM 
La siguiente pantalla representa lo que se muestra una vez que ha ingresado exitosamente a SPM. 
A continuación se describen algunas características de navegación. 



 
 
Búsqueda en IBM: Permite que el usuario ingrese criterios de búsqueda para información en todo 
el sitio Web de IBM. 

Nota importante: Deberá utilizar la función SEARCH del menú de navegación para realizar 
la búsqueda de la información específica SPM 

Menú de Navegación: Permite que el usuario navegue entre distintas funciones dentro de SPM. 
  Nota: Las funciones disponibles varían en base al nivel de acceso del usuario a la aplicación 

SPM. 
 
Enlaces: Los siguientes enlaces a otros sitios Web de IBM se encuentran accesibles desde la 
página principal de SPM: 
  
��Home – Enlace a la página principal de la compañía www.ibm.com  
��Products – Enlace a la página de productos IBM 
��Services & solutions – Enlace a la página Web de Servicios y Soluciones 
��Support & downloads – Enlace al sitio de asistencia técnica y downloads, desde el cual usted 
también puede acceder a otros sitios Web relacionados. 
��My account – Enlace al sitio de su cuenta personal, desde el cual puede efectuar compras, 
subscribirse a boletines IBM, ver sus preferencias para la página de IBM y enlazar al sitio de 
educación y práctica para ver su historial de cursos IBM. 



Enlaces relacionados: 
��SSG – Main page – Enlace a la Guía de Servicio de Asistencia utilizada el la administración 

de perfiles de servicio y asistencia. 
��ECAs & dealer tips – Enlace a un sitio Web donde puede buscar ECAs e información 

sobre distribuidores por modelo, familia, tipo de máquina y/o modelo. 
 ��Personal computing support – Enlace a la página de asistencia de Computación 

Personal IBM, donde puede examinar la información de asistencia por producto, como 
drivers y downloads, publicaciones e información de garantía. 

��Eclaim – Enlace al sitio Web de Eclaim.com 
��PartnerWorld – Enlaces al sitio Web de PartnerWorld. 
��eSAR – Enlace a la aplicación electrónica Solution Assurance Review. 
��Education – Enlace al sitio Web de los asociados de negocio del Instituto PC de IBM. 
��Warranty Lookup – Enlace al sitio Web de garantías IBM, donde usted puede ingresar un 

número de serie y tipo de máquina válido para obtener detalles de la garantía del 
producto, e información sobre la garantía internacional. 

��Parts Lookup – Enlace al sitio Web de búsqueda de repuestos IBM, donde usted puede 
ingresar un número de serie y tipo de máquina válido para obtener una lista de las piezas 
que se han enviado con el sistema. 

 
Otros enlaces: 

��Business Partner Support Site – Enlace al sitio Web de Asistencia al asociado de 
negocios en el sitio de IBM 

  
��About IBM – Enlace al sitio Web Acerca de IBM, donde usted puede obtener información 

sobre la compañía, más dirección y teléfono de IBM. 
��Privacy – Enlace al sitio Web donde usted puede leer sobre las prácticas de privacidad de 

IBM. 
��Contact – Enlace al sitio Web de Contacto, desde donde usted puede llegar al directorio de 

asistencia técnica y a páginas de contactos para asistencia a los usuarios. También se 
proveen los números telefónicos para asistencia de ventas, pequeños negocios, 
inquietudes generales, problemas con el sitio Gold Web Site, y TTY. Ahí también 
encontrará las direcciones de correo postal y electrónico de IBM y enlaces a recursos de 
autoayuda (Preguntas frecuentes, Asistencia&downloads, y ayuda para compras en línea) 
más un directorio de contactos de IBM a nivel mundial. 

  
Nota: El país por defecto para todos los enlaces a otros sitios Web de IBM referenciados desde 
SPM es Estados Unidos. Por favor asegúrese de cambiar y guardar sus opciones de país haciendo 
clic en el enlace change, localizado en la parte superior de la página de SPM o en la página de 
inicio de www.ibm.com (vea el calco de pantalla más abajo). Esto permite un acceso rápido a 
enlaces específicos a sitios Web de IBM en otros países desde el sitio Web de SPM. Esto NO 
cambiará las opciones específicas de su país desde dentro de SPM. 
 

 
 

 
3.3. MENU DE NAVEGACIÓN DE SPM 

Una vez que usted haya ingresado a SPM, verá una lista de funciones accesibles en el costado 
izquierdo de su pantalla. Este es el menú Navigation Menu de SPM. Usted utilizará este 
Navigation Menu para ir de una función SPM a otra.  



 
 
 
El Navigation Menu se divide en las siguientes categorías y subcategorías: 

��IBM SPM – Este enlace lo lleva a la página de bienvenida de SPM. 
��Search – Este enlace lo lleva a la página de búsqueda interna de SPM. Desde allí usted 

puede buscar una compañía, usuario o contacto según criterios específicos de búsqueda. 
��Action – Este enlace le permite crear un BP, SP, OSP, o compañía o contacto WESS, 

como así también Helppacks. También puede acceder a aprobaciones pendientes y 
cambios desde esta página. 

 
 

a. Create BP/SP/OSP/WESS Company – Este enlace se utiliza para crear nuevas 
compañías. 

b. Create SP Application – Envíe la aplicación de Asociado de Servicio a las 
compañías que deseen asociarse con IBM utilizando este enlace. 

c. Create contact – Utilice este enlace para crear un contacto con o sin una 
compañía asociada. 

d. Create helppack – Utilice este enlace para crear un usuario y agregar un 
helppack. 

e. Pending Approvals – Cuando nuevas compañías o aplicaciones se envían a 
SPM, las aprobaciones se otorgan utilizando este enlace. También se listan las 
renovaciones de autorizaciones. 

f. Pending changes – Cuando se realizan cambios en la compañía o contacto, los 
mismos pueden verse y aprobarse utilizando este enlace. Nuevas registraciones 
de usuarios internos también se muestran aquí para su aprobación. 

 
��Administration – Aquí se muestran los enlaces asociados con la administración de la 

aplicación SPM. 



 
 

g. Enterprises – Desde este enlace, las compañías con oficinas dispersas pueden 
integrarse en un mismo grupo o Empresa para fines de  acceso, lectura y 
notificación. 

h. Roles – Los roles son las responsabilidades laborales que un usuario tiene 
disponibles. El rol define los ítems que se muestran en el menú de navegación, 
como así también qué acceso tiene el usuario dentro de ellos una vez que ha 
ingresado a la aplicación SPM. A partir de este enlace pueden crearse, modificarse 
y borrarse los roles. 

i. Notifications – Una notificación es una comunicación automática que se envía a 
una lista definida de usuarios cuando se llevan a cabo varias actividades dentro de 
SPM. A partir de este enlace pueden crearse, modificarse y borrarse las 
notificaciones. 

j. Find users/privileges – Se utiliza para buscar y mostrar el perfil de un usuario, y 
también para modificarlo y si es necesario borrarlo. 

k. Brands – Las marcas son la mayor categoría de negocios para productos 
utilizados dentro de SPM para definir el conjunto de productos en los cuales se 
encuentra autorizado a trabajar el proveedor de servicio. A partir de este enlace 
pueden verse, agregarse, modificarse o borrarse las marcas. 

l. Series/Families/MTs – Desde este enlace usted puede ver y mantener las series, 
familias y tipos de máquinas (MTs) utilizadas en SPM.    

m. Courses – Usted puede ver y mantener los cursos utilizados en la aplicación SPM 
desde este enlace. 

n. Certificates – Este enlace lo guía a una lista de certificaciones SPM. 
o. Conditions – Las condiciones definen y aseguran el cumplimiento con los 

prerequisitos requeridos por el asociado de negocios para pasar a ser un 
proveedor de garantía activo y autorizado para efectuar servicios de garantía. Las 
condiciones se aplican en tres niveles. 1) Activación de la localización 2) 
Autorización de servicio , 3) Autorización de la localización. Las condiciones 
pueden verse, agregarse y archivarse desde este enlace. 

p. Company/Contact types – Este enlace le permite ver y mantener tipos de 
contacto para cada tipo definido de compañía dentro de SPM. Los tipos de 
contacto son clasificaciones que se utilizan para definir varios niveles de 
responsabilidad dentro del tipo asociado de compañía. Los tipos definidos de 



compañía dentro de SPM son Asociado Autorizado de Servicio (SP), Asociado de 
negocios (BP), Otros Asociados de Servicio (OSP) y Cuenta WESS (WESS). 

q. Channel types – Los tipos de canal se definen como las relaciones entre un 
asociado de negocios e IBM, identificando en nivel de privilegio. Los tipos de canal 
pueden verse y mantenerse desde este enlace. 

r. Service types – Los tipos de servicio identifican la relación entre el proveedor de 
servicio e IBM, y pueden verse y mantenerse desde este enlace. 

s. Service program levels – Este enlace le permite ver y mantener los niveles del 
programa de servicio. El Programa de Servicio es un programa de varios niveles 
que permite incentivos para los proveedores de servicio. 

t. Services – Los servicios son actividades realizadas por el asociado de negocios y 
que no están entre las marcas provistas por IBM. La lista de estos servicios puede 
verse y mantenerse desde este enlace. 

u. Letters – Este enlace se utiliza para ver y mantener cartas estándar que pueden 
imprimirse cuando se lleva a cabo una actividad SPM. 

v. Dealer groups – Utilice este enlace para ver y mantener los niveles de 
autorización de marcas. (Actualmente en uso solamente para CPPS en EMEA). 

��Help – Este enlace le permite hacer el download de documentación que lo asistirá en el uso 
de la aplicación SPM. 

��Sign out – Haga clic en este enlace para salir de la aplicación. Esto lo llevará de vuelta a la 
página de ingreso a IBM SPM. 

 
Nota: Puede que no vea aquí todas las funciones del menú Navigation. Las 
funciones que usted verá cuando haya ingresado a SPM están determinadas por 
sus privilegios de usuario. 
 

 
 

 
Puede identificar su posición en la aplicación SPM por medio del menú SPM Navigation Menu. El 
menú activo se presentará en color blanco. Las subfunciones adicionales (donde resulte aplicable) 
se expandirán y mostrarán debajo del ítem de menú activo en ese momento. En el menu 
Navigation que se muestra aquí, usted puede ver que el usuario está trabajando dentro de la 
función Search. 
 
 

UTILIZANDO LA APLICACIÓN SPM. 
 

4.0 FUNCIONES  DE SPM 

4.1. Búsqueda 

El enlace Search, en el menú SPM Navigation, se utiliza para localizar compañías, contactos 
y usuarios dentro de la aplicación SPM. 

4.1.1. Encontrar una Compañía: 



Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en 
SPM, para más información. 

Paso 2: Haga clic en el enlace Search del menú SPM Navigation. 

 

Se muestra la pantalla Search y la solapa Find company dentro de ella. 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

Paso 3: Desde la solapa Find company, ingrese el criterio de búsqueda, tal como Identificación de 
Localización, Nombre de la Compañía o Número Telefónico en los campos provistos. Haga clic en 

 
Se muestra la página Companies search results. 

 
 
Paso 4: Haga clic en el enlace Company name para ver la información en detalle. Se muestra la 

página Company view. 



 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
 
Desde aquí usted puede llevar a cabo varias tareas, como editar la información sobre la compañía, 
restringir o terminar la compañía y ver los contactos asociados. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a distintas funciones dentro de la compañía dependerán de su 
nivel de privilegios como usuario. 
 
4.1.1.1. CONVERSIÓN DE UN ASOCIADO DE NEGOCIOS (BP) 



 
 
Cuando se ha completado una búsqueda para una compañía BP, dependiendo de sus privilegios 
de usuario, usted puede tener la opción de convertir el Asociado de Negocios en una compañía 
SP. 
 
Paso 5: Desde la página Company view, haga clic en el enlace Create SP company que se 
encuentra en el menú Actions de la derecha. 
 
Se muestra la página Create company, con la información disponible de la compañía BP en los 
campos correspondientes. 
 
Paso 6: Complete toda la información aplicable e ingrese los campos requeridos para una 
compañía SP. 
Nota: Vea la sección 4.2.1 Crear una compañía BP, SP, OSP, o WESS, comenzando con el paso 
5, para más información sobre los distintos campos en las compañías SP. 

Paso 7: Haga clic en  o . 

Nota: El acceso que usted tenga a  o  dependerá de su nivel asignado de 
privilegios. Las compañías que apliquen pasan entonces a un estado Pendiente, y requieren la 
aprobación de un administrador. Refiérase a la Sección 4.2.5.1 para más información sobre 
aprobación de compañías. Las compañías que se actualicen pasan entonces a un estado 
Aprobado, sin que se requiera otra acción adicional. 

Usted puede ver la página Existing company results. 



 
 
Haga clic en el enlace Create new del menú Actions en la derecha para crear el nuevo registro de 
Asociado de Servicio. 

 
 
Su compañía es entonces creada, y se pondrá en estado Approved o Pending, dependiendo de 
sus privilegios de usuario. Se muestra la página de bienvenida de IBM SPM. 

4.1.2. Encontrar un contacto: 

Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Search del menú SPM Navigation. 
 

 
 

Se muestra la pantalla Search y la solapa Find company dentro de ella. 



 
 

Paso 3: Haga clic en la solapa Find contact. 
Se muestra la pantalla Search y la solapa Find contact dentro de ella. 

 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 4: Desde la solapa Find contact, ingrese el criterio de búsqueda, tal como Tipo de 

Compañía, Apellido o Dirección de Email. Haga clic en . 
 

Se muestra la página Contacts search results. 



 
 
Desde allí usted puede guardar la información de contacto para el usuario o múltiples usuarios que 
se listan. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a las funciones de archivo dependerán de su nivel de privilegios 
como usuario. 
 
Paso 5: Haga clic en el enlace Last, first, middle para ver la información de contacto en detalle. 
Se muestra la página Contact view. 
 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

Desde aquí usted puede llevar a cabo varias tareas, como ver los privilegios, editar la información 
de contacto, y reiniciar o reenviar el número de PIN. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a distintas funciones respecto a la información del contacto 
dependerán de su nivel de privilegios como usuario 
 
4.1.3. Encontrar un Usuario: 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Search del menú SPM Navigation. 



 
 

Se muestra la pantalla Search y la solapa Find company dentro de ella. 
 

 
 
Paso 3: Haga clic en la solapa Find user. 

Se muestra la pantalla Search y la solapa Find user dentro de ella. 

 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 



Paso 4: Desde la solapa Find user, ingrese el criterio de búsqueda, tal como Identificación de 
Referencia, Nombre o Número de Autorización en los campos provistos. Haga clic en  
Se muestra la página User search results. 
 

 
 
Desde allí usted puede guardar la información de contacto para el usuario o múltiples usuarios que 
se listan. 

Nota: El acceso que usted tenga a las funciones de archivo dependerán de su nivel de privilegios 
como usuario. 
 
Paso 5: Haga clic en el enlace Contact name para ver la información del usuario en detalle. Se 
muestra la página User view. 
 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Desde aquí usted puede llevar a cabo varias tareas, como ver historial, ver privilegios, editar la 
información del usuario, y reiniciar o reenviar el número de PIN. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a distintas funciones dentro de User view dependerán de su nivel 
de privilegios 
 
 



4.2. Acción 

4.2.1. Crear una compañía BP, SP, OSP o WESS 

A medida que se forman nuevas relaciones entre IBM y otras compañías que aspiran a convertirse 
en sus asociados necesitarán agregarse grandes cuentas y compañías a SPM. 

SPM considera 4 tipos de compañía: 

� �Asociados de Negocio (BP) 
� �Asociados Autorizados de Servicio (SP) 
� �Otros Asociados de Servicio (OSP) 
� �Cuentas de Servicio Mundial de Asistencia Extendida (WESS) 

 

El nivel de privilegios de usuario que usted tenga dentro de la aplicación SPM dterminará si 
tiene acceso a esta función desde el menú de navegación de SPM, como así también qué 
tipo de compañía (BP, SP, OSP o WESS) podrá crear. 

Algunos campos son obligatorios cuando se crea una compañía. Los campos obligatorios 
dependerán del tipo y geografía de la compañía. Todos los campos obligatorios se destacan 
con un asterisco rojo (*) para cada tipo/geografía de compañía dentro de la aplicación SPM. 

Un contacto puede asociarse a una compañía durante la creación de la compañía dentro de 
SPM, o agregado con posterioridad. Los contactos deberían siempre estar asociados con 
una o más compañías. Los contactos que no estén asociados pueden encontrarse por medio 
de un reporte Brio. 

Dependiendo de sus privilegios como usuario, las compañías creadas pueden requerir la 
revisión y aprobación por parte de un administrador. Refiérase a la Sección 4.2.5.1 para más 
información sobre aprobación de compañías. 

En esta sección usted aprenderá a agregar cada tipo de compañía y a asociar contactos a 
compañías nuevas y existentes. 

 
Para crear una compañía SPM: 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Action del menú SPM Navigation. Se muestran entonces las 
subcategorías de Action. 
 

Nota: Puede que usted no vea todas las subcategorías de Action. El acceso que usted 
tenga a las subcategorías de Action dependerán de su nivel de privilegios como usuario. 
 

Paso 3: Haga clic en el enlace Create BP/SP/OSP/WESS Company de la lista de subcategorías 
de Action. 
 

Nota: El acceso que usted tenga a estos enlaces dependerán de su nivel de privilegios 
como usuario. 

 
Se muestra la página Create BP/SP/OSP/WESS Company, y dentro de ella la solapa 
Basic Info (vea el calco de pantalla más abajo). 

 



 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
Paso 4: Utilice las listas desplegables de la sección Geography para seleccionar lo siguiente: 
 

• Geography: Mostrará por defecto la geografía del usuario que haya iniciado la sesión 
• Country 
• Language 

 
Paso 5: En la solapa Basic Info, complete las siguientes secciones, como sea apropiado, para el 
tipo de compañía que sea aplicable: 
 

 
 
Nota: Los campos obligatorios, por geografía, se denotan por el nombre del campo utilizando 
superíndice (por ejemplo: EMEA, LA, US). También están marcados dentro de la aplicación SPM con un 
asterisco rojo (*). 
 
 
Compañía BP 



� Sección General information 
� Identificación de localización AP, CA

 

� Número de cliente AP, CA, EMEA
 

� Número de empresa 
� Oficina central 
� Número de CAC CA

 

 
Márketing 

� Representante de Marketing 
 
Sección Help access 

� Acceso al centro de Asistencia 
 
Compañía SP 
Sección General information 

� Identificación de Localización AP, LA, US
 

� Número de cliente AP, EMEA
 

� Número de Empresa 
� Oficina central 
� Número CAC 
� Activación de sobreescritura 

 
Sección para Consultores 

� Consultor IBM 
 
Sección Service Type 

� Tipo de Servicio AP, CA, EMEA, LA, US
 

� Nivel de programa de servicio AP, CA, EMEA, LA, US
 

 
Sección Help access 

� Acceso al centro de asistencia 
 
Compañía OSP 

Sección General information 
� Identificación de Localización AP, LA, US

 

� Número de cliente EMEA
 

� Número de empresa 
� Oficina central 
� Número de CAC 
� Activación de sobreescritura 

 
Sección Consultant 

� Consultor IBM 
 
Sección Service Type 

� Tipo de Servicio AP, CA, EMEA, LA, US
 

� Nivel de programa de servicio AP, CA, EMEA, LA, US
 

 
Sección Help access 

� Help center access 
 
Compañía WESS 

��Sección General information 
� Número de cliente 



� Número de empresa 
�

��Sección Marketing 
� Representante principal de marketing 
� Representante secundario de marketing 

�

��Sección Help access 
� Acceso al centro de asistencia 

�

��Sección Routing (Headquarters use only) 
� Coordinador de casos 

 
 

Paso 6: Haga clic en   
 
Se muestra la página Create BP/SP/OSP/WESS Company, y dentro de ella la solapa 
Authorizations (vea el calco de pantalla más abajo). 
 

 
 
 
Cada sección dentro de la solapa de autorizaciones se accede al hacer clic en el enlace 
correspondiente.   Vea el calco de pantalla de ejemplo más abajo. 
 

 
Nota: El acceso que usted tenga a estos enlaces dependerán de su nivel de privilegios como 

usuario. 
 
Paso 7: Desde la solapa Authorizations, haga clic en el enlace Channel types según 
corresponda al tipo aplicable de compañía. 
 
Se muestra la página Create BP/SP/OSP/WESS Company, y dentro de ella la solapa Channel types. 

 



 
 
Paso 8: Haga clic en el enlace Add channel type del menú Actions que aparece a la derecha. 
 

 
 

Se muestra la página Company channel type association. 
 

 
 

Paso 9: En la lista de selección Channel type, seleccione el tipo de asociación de canal apropiada 

y haga clic en  
Se muestra el tipo de Canal seleccionado. 

 
 



Nota: Debe especificarse por lo menos un tipo de canal. 
 
Paso 10: Para agregar tipos adicionales de canales, repita el paso 9. De otro modo haga clic en 

 
�

��Para compañías tipo BP y WESS, se muestra el enlace Contacts de la página Create 
BP/WESS Company. Diríjase al Paso 28. 

 
��Para compañías de tipo SP y OSP, se muestra el enlace Dealer groups de la página 

Create SP/OSP Company. Continúe con el Paso 11. 
 

 
 

 
 
Paso 11: Haga clic en el enlace Add dealer group del menú Actions que aparece a la derecha. 
 
Nota: Esta función por el momento solamente se utiliza en EMEA. Todos los usuarios de otras 
geografías pueden continuar con el Paso 13. 
 

 
 

Se muestra la página Company dealer group association 



 

 
 
Paso 12: De la lista de selección Dealer Group seleccione el grupo apropiado de distribuidores de 

la Compañía y haga clic en . 
 

 
 
Paso 13: Para agregar grupos de distribuidores adicionales, repita el paso 12. De otro modo haga 
clic en . Se muestra el enlace Brands de la página Create SP/OSP Company. 
 



 
 

Desde el enlace Brands usted puede, si así lo decide, aprobar todas las marcas, agregar 
aprobación de marcas individuales, borrar algunas marcas, autorizar ServicePacs para todas las 
marcas de la compañía, agregar ServicePacs para una marca, o borrar ServicePacs de cierta 
marca. 
 
Nota: Los ServicePacs pueden no estar disponibles para todas las marcas. En consecuencia, tal 
vez usted no pueda agregar ServicePacs a todas las marcas asociadas con la compañía. 
 
Paso 14: Para aprobar todas las marcas, haga clic en el enlace Approve all brands del menú 
Action en la derecha. 

 
La página Create SP/OSP Company se regenera, y se muestra una lista con todas las marcas 
aprobadas. 



 
 
Paso 15: Para agregar aprobación de marca para solamente marcas seleccionadas, haga clic en 
el enlace Add brand approval del menú Action que aparece a la derecha. 

 
 

Se muestra la página Company brand edit 

 



Paso 16: Seleccione la correcta asociación de marca de la lista de selección Brand. 
 

Ponga una marca de selección en la celda asociada para seleccionar Carry in, On site, 
ServicePacs authorization, o Service authorization overridden para la marca 
seleccionada. 
 
Nota: Estas opciones varían en base a la marca seleccionada y a su nivel de  privilegios 
como usuario. 
 

 
 
Paso 17: Haga clic en  
 
Paso 18: Para agregar marcas adicionales, repita los pasos 15 a 17. De otro modo continúe al 
paso 19. 
 
Paso 19: Para borrar una marca, ponga una marca en el correspondiente nombre de marca y haga 
clic en Delete brands del menú Actions. 
 
Se muestra la página de borrado para Company brands, donde se listan las marcas 
seleccionadas. 

 
 

Paso 20: Para confirmar el borrado haga clic en . Para cancelar el borrado haga clic en 

 
 
Paso 21: Para autorizar Servicepacs para todas las marcas actualmente aprobadas para la 
compañía, seleccione el enlace Authorize ServicePacs for all company brands del menú 
Actions que aparece a la derecha. 



 
 
La página Create SP/OSP Company se regenera, y se muestra una marca de selección en la 
columna ServicePacs para todas las marcas que soportan ServicePacs. 
 

 
 
Paso 22: Para agregar ServicePacs solamente para marcas seleccionadas, ponga una marca de 
selección en el correspondiente nombre de marca y haga clic en el enlace Add ServicePacs del 
menú Action que aparece a la derecha. 
 
La página Create SP/OSP Company se regenera, y se muestra una marca de selección en la 
columna ServicePacs si la marca seleccionada soporta ServicePacs. 
 
Paso 23: Para borrar un ServicePac, ponga una marca en el correspondiente nombre de marca y 
haga clic en Delete ServicePacs del menú Actions. 
La página Create SP/OSP Company se regenera, y la marca de selección en la columna 
ServicePacs desaparece para las marcas seleccionadas. 
 

 
 



 
 

Paso 24: Haga clic en . Se muestra la página Services de la página Create SP/OSP 
Company. 
 
Paso 25: Haga clic en el enlace Add service del menú Actions que aparece a la derecha. 
 

 
 

Se muestra la página Company service edit. 
 

 



Paso 26: De la lista de selección Service seleccione el Servicio apropiado y haga clic en  
Se muestra el Service seleccionado. 
 

 
Paso 27: Para agregar servicios adicionales repita el paso 26. De otro modo haga clic en  
Se muestra el enlace Contacts de la página Create SP/OSP Company. 
 

 
 
Paso 28: Haga clic en el enlace Add contact del menú Actions que aparece a la derecha. 

 
Se muestra la página Company contact edit. 

 
Nota: Antes de agregar un contacto DEBE agregarse un tipo de canal a la compañía. 



 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
Paso 29: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, para el tipo aplicable de 
compañía: 
 
Nota: Los campos obligatorios, por geografía, se denotan por el nombre del campo utilizando 
superíndice (por ejemplo: EMEA, LA, US

). También están marcados dentro de la aplicación SPM con un 
asterisco rojo (*). 
 



Compañía BP 

Sección Association detail 
� Localización base 
� Tipo de canal AP, CA, EMEA, LA, US

 

� Sección Contact Type 
 
Seleccione por lo menos uno de lo siguiente: AP, CA, EMEA, LA, US

 

� Contacto principal 
� Otro 
� Propietario 
� Técnico 

 
Sección Name 

� Primer nombre AP, CA, EMEA, LA, US
 

� Segundo nombre 
� Apellido AP, CA, EMEA, LA, US

 

� Título 
� Número CompTIA 

 
Sección WPS feed 

� Deshabilitar conexión a reclamo (con marca o sin marca) 
 
Sección Title/Email  

� Cargo 
� Dirección de email 
� Teléfono laboral 
� E-mail del Gerente de Servicio / Administrador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección Help center  



� Acceso al centro de asistencia (Sí/No) AP, CA, EMEA, LA, US
 

 
Sección Geography  

� Geografía AP, CA, EMEA, LA, US
 

� País 
� Lenguaje AP, CA, EMEA, LA, US 

 
Sección Comments  

� Comentarios 
 
Compañía SP 

Sección Association detail 
�  Localización base 
�  Tipo de canal AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Autoridad de reclamo 
 
Sección Contact Type 
�  Seleccione por lo menos uno de lo siguiente: AP, CA, EMEA, LA, US

 

��Administrador 
��Gerente de negocio 
��Encargado de relaciones con los clientes 
��Administrador de Eclaim 
��Técnico líder 
��Otros 
��Propietario 
��Contacto de servicio 
��Gerente de servicio 
��Técnico 
��Capacitación 
 
Sección Name 
�  Primer nombre AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Segundo nombre 
�  Apellido AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Cargo 
�  Número CompTIA 
 
Sección WPS feed 
�  Deshabilitar conexión a reclamo (con marca o sin marca) 
 
Sección Title/Email 
�  Titulo del puesto 
�  E-mail 
�  Teléfono laboral 
�  E-mail del Gerente de Servicio / Administrador 
 
Sección Help center 
�  Acceso al centro de asistencia (Sí/No) AP, CA, EMEA, LA, US

 

 
Sección Geography 
�  Geografía AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  País 
�  Idioma AP, CA, EMEA, LA, US

 

 



Sección Comments 
�  Comentarios 
 
Compañía OSP 

Sección Association detail 
�  Localización base 
�  Tipo de canal AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Autoridad de reclamo 
 
Sección Contact Type 
�  Seleccione por lo menos uno de lo siguiente: AP, CA, EMEA, LA, US

 

��Administrador 
��Encargado de relaciones con los clientes 
��Administrador de Eclaim 
��Técnico líder 
��Otros 
��Propietario 
��Contacto de servicio 
��Gerente de servicio 
��Técnico 
��Capacitación 
 
Sección Name 
�  Primer nombre AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Segundo nombre 
�  Apellido AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Cargo 
�  Número CompTIA 
 
Sección WPS feed 
�  Deshabilitar conexión a reclamo (con marca o sin marca) 
 
Sección Title/Email 
�  Título del puesto 
�  E-mail 
�  Teléfono laboral 
�  E-mail del Gerente de Servicio / Administrador 
 
Sección Help center 
�  Acceso al centro de asistencia (Sí/No) AP, CA, EMEA, LA, US

 

 
Sección Geography 
�  Geografía AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  País 
�  Idioma AP, CA, EMEA, LA, US

 

 
Sección Comments 
�  Comentarios 
 
Compañía WESS 

Sección Association detail 
�  Localización base 



�  Tipo de canal AP, CA, EMEA, LA, US
 

 
Sección Contact Type 
�  Seleccione por lo menos uno de lo siguiente: AP, CA, EMEA, LA, US

 

��Administrador 
��Técnico líder 
��Otros 
��Contacto de servicio 
��Gerente de servicio 
��Técnico 
 
Sección Name 
�  Primer nombre AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Segundo nombre 
�  Apellido AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  Cargo 
�  Número CompTIA 
 
Sección WPS feed 
�  Deshabilitar conexión a reclamo (con marca o sin marca) 
 
Sección Title/Email 
�  Título del puesto 
�  E-mail US

 

�  Teléfono laboral 
�  E-mail del Gerente de Servicio / Administrador 
 
Sección Help center 
�  Acceso al centro de asistencia (Sí/No) AP, CA, EMEA, LA, US

 

 
Sección Geography 
�  Geografía AP, CA, EMEA, LA, US

 

�  País 
�  Idioma AP, CA, EMEA, LA, US

 

 
Sección Comments 
�  Comentarios 
 
 
Paso 30: Para agregar certificaciones al contacto, haga clic en el enlace Add certification del 
menú Actions que aparece a la derecha. 
 

 
 
 
Nota: El acceso que usted tenga a distintas funciones dentro de la compañía dependerán de su 
nivel de privilegios como usuario. 
 

Se muestra la página Contact certification edit. 
 



 
 

Paso 31: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, y haga clic en  
 
Sección Certification 
�  Certificación 
 
Sección Association detail 
�  Número de certificación 
�  Certificado 
�  Fecha de aceptación: [M/d/aa] 
�  Fecha de expiración: [M/d/aa] 
 
Se regenera entonces la pantalla Company contact edit, mostrando el certificado que se ha 
agregado. 
 

 
 
Paso 32: Para agregar certificaciones adicionales, repita el paso 31. De otro modo continúe con el 
paso 36. 



 
 
Paso 33: Para borrar certificaciones, ponga una marca en el correspondiente tipo de certificación y 
haga clic en Delete certifications del menú Actions que aparece a la derecha. 
Se muestra la página Contact certification association. 
 

 
 

Paso 34: Para confirmar el borrado de la certificación, haga clic en . Para cancelar el 
borrado de la certificación, haga clic en  
Se regenera entonces la pantalla Company contact edit, mostrando las modificaciones que se 
han efectuado en los certificados. 
 
Paso 35: Haga clic en  
Se regenera la página Create BP/SP/OSP/WESS Company, y dentro de ella la solapa 
Authorizations y el enlace Contacts. 
  

Paso 36: Haga clic en  
Se muestra la página Create BP/SP/OSP/WESS Company, y dentro de ella la solapa Company 
info. 



 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
Paso 37: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado. 
 

Nota: Los campos obligatorios, por geografía y tipo de compañía, se denotan por el 
nombre del campo utilizando superíndice (por ejemplo: EMEA, LA, US

). También están 
marcados dentro de la aplicación SPM con un asterisco rojo (*). 

 
Sección Company 

� Compañía AP, CA, EMEA, LA, US
 

� Nombre legal 
� Dirección Internet (URL) 
� E-mail de la compañía 
� Piezas urgentes 
� Número de control 
� Número de orden de compra 
� Exento de impuesto 
� Exento de impuesto número 1 
� Exento de impuesto número 2 
� Piezas separadas 

 
Sección Address 

� Dirección 1 AP, CA, EMEA, LA, US
 

� Dirección 2 
� Dirección 3 
� Ciudad AP, CA, EMEA, LA, US

 

� Sección de la ciudad 
� Estado AP, CA, EMEA, LA, US

 

� País 
� Código postal 

o Para compañías de tipo SP/OSP CA, LA, US
 

o Para compañías de tipo WESS AP, CA, US
 

� Número telefónico 
o Para compañías de tipo BP AP

 



o Para compañías de tipo SP/OSP/WESS AP, CA, EMEA, LA, US
 

� Número de fax 
 
Sección Alternate address 

• Dirección 1  
• Dirección 2 
• Dirección 3 
• Ciudad 
• Sección de la ciudad 
• Estado 
• País 
• Código postal 
• Número telefónico 
• Número de fax 

 

 
 
Paso 38: Haga clic en  
Se muestra la página Create BP/SP/OSP/WESS Company, y dentro de ella la solapa Comments. 
 
Paso 39: Ingrese comentarios e instrucciones, como sea apropiado. 
 
Paso 40: Para guardar la compañía sin enviarla, haga clic en  
Esto guarda la información ingresada para la compañía en formato borrador. Usted luego puede 
acceder y actualizar la información de la compañía por medio de la función Search del menú SPM 
Navigation. Para obtener información adicional sobre esta funcionalidad, refiérase a la sección 4.1 
 
 
Paso 41: Para cancelar la creación de una compañía, haga clic  
 
Nota: Toda la información ingresada se perderá. 



 

Paso 42: Para completar la creación de una compañía, haga clic en  o  
 
 

Nota: El acceso que usted tenga a  o  dependerá de su nivel asignado de 
privilegios Las compañías que apliquen pasan entonces a un estado Pendiente, y requieren la 
aprobación de un administrador. Refiérase a la Sección 4.2.5.1 para más información sobre 
aprobación de compañías. Las compañías que se actualicen pasan entonces a un estado 
Approved, sin que se requiera otra acción adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede que aparezca la página Existing company results si se detecta una posible coincidencia 
con la compañía que usted intenta agregar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Haga clic en Company name para ver los detalles de la compañía existente. 



Si usted determina que la compañía que está creando es un duplicado de la compañía existente, 
entonces haga clic en . Esto le permitirá buscar y posiblemente utilizar una red 
inalámbrica si dispone de la información correcta. 
 
Haga clic en el enlace Create new del menú Actions en la derecha para crear la nueva compañía 
utilizando la información que ha ingresado. 
 

 
 
Su compañía es entonces creada, y se pondrá en estado Approved o Pending, dependiendo de 
sus privilegios de usuario. Se muestra la página de bienvenida de IBM SPM. 
 
 

4.2.2. Crear un aplicación SP 

Cuando un representante interno de IBM recibe un pedido de una compañía que desea convertirse 
en un asociado IBM, el representante envía un formulario en línea al solicitante utilizando la función 
Create SP application dentro de SPM. SPM envía entonces un correo electrónico a la dirección 
provista en la aplicación, la cual contiene un enlace a SPM más una identificación de autorización y 
número de PIN. El receptor hace clic en el enlace del mensaje, completa la registración IBM, e 
inicia la sesión SPM utilizando el número de autorización (Authorization id) y clave (PIN) provistos. 
Un usuario interno con privilegios de aprobar aplicación (Approve Application) recibe la notificación 
de que se ha sometido una aplicación. Si todo está correcto, el usuario aprueba el pedido y envía 
una carta de bienvenida al nuevo asociado. 
 
NOTAS: 

• Esta funcionalidad actualmente está en uso en Canadá y LA. 
• En la región EMEA, CWO le envía al solicitante una aplicación específica para el país 

utilizando una fuente fuera de SPM.  Una vez que se regresa la aplicación debidamente 
llenada, el CWO ingresa manualmente la información sobre la nueva compañía en el SPM. 
Vea la sección 4.2.1 Crear una compañía BP, SP, OSP, o WESS para más información 
sobre la creación de una compañía SP en SPM. Sin embargo, el uso de la función para 
creación de aplicación SP será implementado a la brevedad en EMEA. Los CWOs 
recibirán una comunicación por parte del dueño de  su canal BP cuando sea el momento 
de que usted comience a utilizar esta función. 

• Esta funcionalidad actualmente no  está en uso en AP y los EE.UU. 
 
Para crear una aplicación SPM: 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Action del menú SPM Navigation. Se listan entonces las 
subcategorías de Action 
 
Paso 3: Haga clic en Create SP Application. 
Se muestra la página Create Service Partner Application: 



 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 4: Haga clic en el enlace Set recipient del menú Actions en la derecha para ingresar 
información sobre la persona que va a recibir la aplicación. 
 

 
 

Se muestra la página Application recipient set. 

 
 
Paso 5: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado. 
 
Nota:  Los campos requeridos se indican con un asterisco rojo (*). 
 
Sección Name 

� Primer nombre* 
� Segundo nombre 



� Apellido* 
� Cargo 

 
Sección Title/Email 

� Título/Designación 
� E-mail * 

 
Sección Geography 

� Geografía* 
� País* 
� Idioma* 

 

Paso 6: Haga clic en  
 
La página Create SP application se regenera, y la sección de Recipiente aparece 
completada. 
 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 7: Haga clic en  
 
Se muestra la página Create SP application, y dentro de ella la solapa Company. 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 



 
 
Complete las secciones Basic information, Address, y Alternate address sections. 
 
 
Paso 8: Haga clic en . Se muestra la página Create SP application, y dentro de ella la 
solapa Authorizations. 
 

 
 
Cada sección dentro de la solapa de autorizaciones se accede al hacer clic en el enlace 
correspondiente que aparece en la parte superior de esa solapa. Vea el calco de pantalla de 
ejemplo más abajo. 
 

 
 
Paso 9: Desde la solapa Authorizations, haga clic en el enlace Brands según corresponda. 
Se muestra el enlace Brands de la página Create SP application (Vea el calco de pantalla para el 
ejemplo de Estados Unidos más abajo.) 
 



 
 
Paso 10: Marque la selección correspondiente a Onsite o Carry in para requerir la autorización 
para dar servicio a estas marcas. 
 
Nota: Solamente se mostrará el cuadro de selección si la marca incluye servicio tipo Onsite o Carry 
in  
 
Paso 11: Haga clic en . Se muestra la página Create SP application, y dentro de ella la 
solapa Authorizations, y dentro de ella el enlace Contacts. 

 
 
Paso 12: Haga clic en el enlace Add contact del menú Actions que aparece a la derecha. 
 



 
 

Se muestra la página Application company contact edit. 
 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 13: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, para su geografía. 
Nota: Los campos requeridos se indican con un asterisco rojo (*). 
 
Sección Association detail 

� Localización base 
� Autoridad de reclamo 

Sección Contact Type 
�  Seleccione por lo menos uno de lo siguiente: * 

� Administrador 
� Encargado de relaciones con los clientes 
� Administrador de Eclaim 
� Técnico líder 
� Otros 
� Propietario 
� Contacto de servicio 
� Gerente de servicio 
� Técnico 
� Capacitación 

 
Sección Name 

� Primer nombre* 
� Segundo nombre 
� Apellido* 
� Cargo 



� Número CompTIA 
 
Sección Title/Email 

� Título del puesto 
� E-mail 
� Teléfono laboral 
� E-mail del Gerente de Servicio / Administrador 

 
Sección Geography 

� Geografía * 
� País* 
� Idioma* 

 
Sección Comments 

� Comentarios 
 
Paso 13: Para agregar certificaciones al contacto, haga clic en el enlace Add certification del 
menú Actions que aparece a la derecha. 
 

 
 

Se muestra la página Contact certification edit. 

 
 
Paso 14: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, y haga clic en  
 
Nota: Los campos requeridos se indican con un asterisco rojo (*). 
Sección Certification 

� Certificación 
 
Sección Association detail 

� Número de certificación* 
� Certificado 
� Fecha de aceptación: [M/d/aa] 
� Fecha de expiración: [M/d/aa] 

Se regenera entonces la pantalla Application company contact edit, mostrando el certificado que 
se ha agregado. 



 
 

 
 
Paso 15: Para agregar certificaciones adicionales, repita los pasos 13 y 14. De otro modo continúe 
con el paso 16. 
 
Paso 16: Para borrar certificaciones, ponga una marca en el correspondiente tipo de certificación y 
haga clic en Delete certifications del menú Actions que aparece a la derecha. 
Se muestra la página Contact certification association. 

 
Paso 16: Para confirmar el borrado de la certificación, haga clic en . Para cancelar el 

borrado de la certificación, haga clic en . Se regenera entonces la pantalla Application 
company contact edit, mostrando las modificaciones que se han efectuado en los certificados. 
 

Paso 17: Haga clic en  
La página Create SP Application se regenera, mostrando la información del contacto. 
 



 
 
Paso 18: Haga clic en  
 
Se muestra la página Create SP application, y dentro de ella la solapa Additional info. 
 

 
 

Cada sección dentro de la solapa de información adicional se accede al hacer clic en el enlace 
correspondiente que aparece en la parte superior de esa solapa. Vea el calco de pantalla de 
ejemplo más abajo. 
 
Paso 19: Desde la solapa Additional info, haga clic en el enlace Other training según 
corresponda 
 
Se muestra la página Create SP application, dentro de ella la solapa Additional info, y dentro de 
esa solapa el enlace Other training info. 
 



 
 
Complete las secciones Other training info y Staff distribution, según lo apropriado. 

 
 
Paso 20: Haga clic en  

 
Se muestra la página Create SP application, dentro de ella la solapa Additional info, y dentro de 

ella el enlace General Business info. 
 

Complete la sección General business information, según lo apropiado. 



 
 
Paso 21: Haga clic en  
Se muestra la página Create SP application, dentro de ella la solapa Additional info, y dentro de 
ella el enlace Service operations. 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
Complete la sección Service operations, y responda las preguntas de la sección What is your 
average mean time to repair for:  según lo apropiado. 
 

Paso 22: Haga clic en  
 
Se envía entonces un e-mail con un enlace al sitio Web, e incluyendo su identificación de 
autorización y número de clave o PIN, más instrucciones sobre cómo acceder al sitio SPM para 
completar la aplicación. 
 
Una vez que el receptor de dicho mensaje ha completado y sometido la aplicación, la misma 
deberá ser aprobada por un administrador de SPM. Refiérase a la Sección 4.2.5.3 Aprobación de 
la Aplicación para más información sobre este procedimiento. 
 
4.2.3. Crear un Contacto 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Action del menú SPM Navigation.   
Se muestran entonces las subcategorías de Action. 
 



Nota: Puede que usted no vea todas las subcategorías de Action. El acceso que usted tenga a las 
subcategorías de Action dependerán de su nivel de privilegios como usuario. 
 
Paso 3: Haga clic en el enlace Create contact de la lista de subcategorías de Action. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a este enlace dependerá de su nivel de privilegios como usuario. 
 

Se muestra la solapa Basic info de la página Create contact. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
 
 
Paso 4: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado. 
 
Nota: Los campos obligatorios aparecen marcados con un asterisco rojo (*). 
 
Sección Name 

� Primer nombre* 
� Segundo nombre 
� Apellido* 
� Cargo 
� Número de CompTIA 

 
Sección WPS feed 

� Deshabilitar conexión a reclamo 
 
Sección Title/Email 



� Título del puesto 
� E-mail 
� Teléfono laboral 
� E-mail del Gerente de Servicio / Administrador 

 
Sección Help center 

� Acceso al centro de asistencia (Sí/No)* 
 
Sección Geography 

� Geografía* 
� País 
� Lenguaje* 

 
 
Paso 5: Haga clic en  
 
Se muestra la solapa Auth id de la página Create contact. 
 

 
 
Nota: No se creará una identificación de autorización hasta que se complete la creación del 
contacto. 
 
Paso 6: Haga clic en  
 
Se muestra el enlace Certifications de la solapa Authorizations, dentro de la página Create 
contact. 



 
 
 
Paso 7: Para agregar certificaciones al contacto, haga clic en el enlace Add certification del 
menú Actions que aparece a la derecha. De lo contrario continúe con el paso 12. 
 

 
 

Se muestra la página Contact certification edit. 
 

 
 
 

Paso 8: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, y haga clic en  
 
Nota: Los campos requeridos se indican con un asterisco rojo (*). 
 
Sección Certification 



� Certificación 
 
Sección Association detail 

� Número de certificación 
� Certificado 
� Fecha de aceptación: [M/d/aa] 
� Fecha de expiración: [M/d/aa] 

 
Se regenera entonces la pantalla Create contact, mostrando el certificado que se ha agregado. 

 

 
 
Paso 9: Para agregar certificaciones adicionales, repita los pasos 7 y 8. De otro modo continúe con 
el paso 10. 

 
 

 
 
Paso 10: Para borrar certificaciones, ponga una marca en el correspondiente tipo de certificación y 
haga clic en Delete certifications del menú Actions que aparece a la derecha. 
 

Se muestra la página Contact certification association. 
 

 
 

Paso 11: Para confirmar el borrado de la certificación, haga clic en . Para cancelar 

el borrado de la certificación, haga clic en  
 
Se regenera entonces la pantalla Create contact, mostrando las modificaciones que se han 
llevado a cabo en los certificados. 
 



 
 
Paso 12: Haga clic en  
Se muestra el enlace Active to service de la solapa Authorizations, dentro de la página Create 
contact. 
 
Paso 13: Para agregar una marca sustituta al contacto, haga clic en el enlace Add brand override 
del menú Actions que aparece a la derecha. De lo contrario continúe con el paso 15. 

 
Se muestra la página Contact brand association. 

 
 
Paso 14: Seleccione la correcta asociación de marca de la lista de selección Brand. Haga clic en 

 



Se muestra el enlace Active to service de la solapa Authorizations, dentro de la página Create 
contact. 
 

 
 

 
 
Paso 15: Haga clic en  
 
Se muestra el enlace Companies de la solapa Authorizations, que aparece dentro de la página 
Create contact. 
  
Paso 16: Para asociar el contacto a la compañía haga clic en el enlace Add company del 
menú Actions que aparece a la derecha. De lo contrario continúe con el paso 22. 
 

 
 

Se muestra la página Contact company association. 



 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 17: En la lista de selección Company, seleccione el tipo de compañía apropiada de 
la lista deplegable Company. 
 

 
 
La pantalla se regenera, y la lista desplegable de nombres aparece completa con las compañías 
asociadas al tipo de compañía seleccionada. 
 
Paso 18: De la lista desplegable Name, seleccione la compañía existente a la cual desea 

 asociar el nuevo contacto. Haga clic en  
 
 
 
 
Paso 19: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, en la sección sobre detalles de 
la Asociación. 

� Localización base 
� Tipo de canal 
� Autoridad de reclamo 

 
Paso 20: Complete la sección Contact type, según sea apropiado, para el tipo de compañía 
seleccionada en el paso 17 



Nota: Debe seleccionarse por lo menos un contacto. 
 
 
Compañía SP/OSP 

� Administrador 
� Encargado de relaciones con los clientes 
� Administrador de Eclaim 
� Técnico líder 
� Otros 
� Propietario 
� Contacto de servicio 
� Gerente de servicio 
� Técnico 
� Capacitación 

 
Compañía BP 

� Contacto principal 
� Otros 
� Propietario 

 
Compañía WESS 

� Administrador 
� Técnico líder 
� Otros 
� Contacto de servicio 
� Gerente de servicio 
� Técnico 

 
 

Paso 21: Haga clic en  
Se regenera entonces el enlace Companies, dentro de la solapa Authorizations, dentro de la 
página Create contact. 
 

 



 
Paso 22: Haga clic en  
Se muestra el enlace Courses de la solapa Authorizations , que aparece dentro de la página 
Create contact. 
  
Paso 23: Para agregar un curso al contacto, haga clic en el enlace Add course del menú Actions 
que aparece a la derecha. De lo contrario continúe con el paso 26. 

 
Se muestra la página Contact course association. 

 

 
 

Seleccione el curso aplicable de la lista desplegable Number. Ingrese la fecha en la que el curso 
fue tomado en el campo Date taken. 



Paso 24: Haga clic en  
 
Se regenera entonces el enlace Courses, dentro de la solapa Authorizations, dentro de la página 
Create contact. 
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Paso 25: Para agregar cursos adicionales, repita los pasos 23 y 24. De otro modo continúe con el 
paso 26. 
 

 
 
Paso 26: Haga clic en  
Se muestra la solapa Comments de la página Create contact. 
 
Ingrese comentarios, si así lo desea, en la sección Comments. 
 
Paso 27: Para completar la creación del contacto, haga clic en . 
 
Puede que aparezca la página Existing contact results si se detecta una posible coincidencia con 
el contacto que usted intenta agregar. 



 
 
Haga clic en el enlace Contact name para ver los detalles de la compañía existente. 
 
 
Si usted determina que el contacto que está creando es un duplicado de un contacto existente, 

entonces haga clic en . Toda la información de contacto que ingresó se perderá. 
 
 
Para continuar con la creación del contacto utilizando la información que ha ingresado, haga clic en 

 
 

Se muestra entonces la página Approval Letter. 
 

 
 
Paso 28: De la lista de selección Communicate to contact, seleccione la carta correspondiente al 
nuevo contacto. 
 
 
Paso 29: Para imprimir la carta seleccionada haga clic en el enlace Print letter que se encuentra 
en el menú Actions en la derecha. De lo contrario continúe con el paso 30. 
 

 
 

Se abrirá una nueva ventana del navegador donde se mostrará la carta seleccionada. 



 
 
Para imprimir la carta haga clic en . Cierre la ventana del navegador. 
 
Paso 30: Para enviar por e-mail la carta seleccionada haga clic en el enlace Send eMail que se 
encuentra en el menú Actions en la derecha. De lo contrario continúe con el paso 31. 
 

 
 

Nota: Debe haberse ingresado una dirección de e-mail durante la creación del contacto para que 
pueda enviarse el mensaje. 
 
Se muestra entonces la página Approval letter email send confirm.  
 

 
 
Haga clic en . Se regenera la página Approval letter. 
 
 





Paso 31: Haga clic en  
 
Su contacto es entonces creado, y se pondrá en estado Approved o Pending, dependiendo de 
sus privilegios de usuario. Se muestra la página de bienvenida de IBM SPM. 
 
 
4.2.4. Crear Helppack 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Action del menú SPM Navigation. Se listan entonces las 
subcategorías de Action 
  
Nota: Puede que usted no vea todas las subcategorías de Action. El acceso que usted tenga a las 
subcategorías de Action dependerán de su nivel de privilegios como usuario. 
 
Paso 3: Haga clic en el enlace Create helppack de la lista de subcategorías de Action. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a este enlace dependerá de su nivel de privilegios como usuario. 
 

Se muestra la página Helppack user create. 
 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 4: Complete las siguientes secciones, como sea apropiado, y haga clic en  
 
Nota: Los campos requeridos se indican con un asterisco rojo (*). 
 
Sección Name 

� Primer nombre* 
� Segundo nombre 
� Apellido* 
� Cargo 



Sección Title/Email 
� Título del puesto 
� E-mail * 

 
Sección Geography 

� Geografía* 
� País* 
� Lenguaje * 

 
Sección Personal address 

� Dirección 1 * 
� Dirección 2 
� Dirección 3 
� Ciudad * 
� Sección de la ciudad 
� Estado * 
� Código postal * 
� Teléfono personal 
� Número de fax 
� Teléfono laboral 
� Teléfono celular 

 
Sección Comments 

� Comentarios 
 
Paso 5: Para agregar un helppack, haga clic en el enlace Add helppack del menú Actions que 
aparece en la derecha. 
 

 
 

Se muestra la página User helppack edit. 
 

 
 
Paso 6: Complete los siguientes pasos, como sea apropiado, y haga clic en  
 
Nota: Los campos requeridos se indican con un asterisco rojo (*). 
 



� Número * 
� Nombre de la compañía 
� Tipo de canal * 

 
Se regenera entonces la pantalla Helppack user create, mostrando el helppack que se ha 
agregado. 
 

 
 
Paso 7: Para agregar helppacks adicionales, repita los pasos 5 y 6. De otro modo continúe con el 
paso 8. 
 

 
 
Paso 8: Para borrar un helppack, ponga una marca en el correspondiente helppack y haga clic en 
Delete helppack del menú Actions. De otro modo continúe con el paso 12. 

 
Se muestra la página User helppack delete. 

 

 
 
Paso 11: Para confirmar el borrado haga clic en . Para cancelar el borrado de la 

certificación, haga clic en  
 
Se regenera entonces la pantalla Helppack user create, mostrando las modificaciones que se han 
efectuado en el helppack. 
 
Paso 12: Para completar la creación de un helppack, haga clic en . 
 
Se crea el helppack. Se muestra la página de bienvenida de IBM SPM. 
 
 



4.2.5. Aprobaciones Pendientes 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM 
para más información. 

Paso 2: Haga clic en el enlace Action del menú SPM Navigation. Se listan entonces las 
subcategorías de Action 

Nota: Puede que usted no vea todas las subcategorías de Action. El acceso que usted tenga a las 
subcategorías de Action dependerán de su nivel de privilegios como usuario. 

Paso 3: Haga clic en el enlace Pending approvals de la lista de subcategorías de Action. 

Nota: El acceso que usted tenga a este enlace dependerá de su nivel de privilegios como usuario. 

Se muestra la página Pending approvals. 

 

 
4.2.5.1. Aprobaciones de la Compañía 
 
¿Cómo se crean las aprobaciones pendientes de compañías? 
 
Las Aprobaciones Pendientes de Compañías se crean cuando un usuario con privilegio de Submit crea una 
nueva compañía. Vea la sección 4.2.1 Crear una compañía BP, SP, OSP, o WESS para más información 
sobre la creación de una nueva compañía. 
 
Paso 4: Haga clic en el enlace Company approvals para acceder a las aprobaciones pendientes 
de compañías. De lo contrario continúe con el paso 9. 
 

Se muestra la página Pending company approvals view. 
 



 
 
 
Paso 5: Haga clic en el enlace Company Name para revisar una compañía individual para 
aprobación. 
 
Se muestra la página Company Approval Request View. Para revisar y aprobar/rechazar más de 
una compañía a la vez, vaya al paso 7. 
 

 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 6: Revise la información y haga clic en  o   según corresponda. 
 
Si la compañía es aprobada, su estado se cambia a aprobado. Si no hay un contacto asociado con 
la compañía aprobada, entonces se regenera la página Pending company approvals view, y la 
compañía aprobada no aparece en la lista. 
 



Si un contacto está asociado a la compañía aprobada se muestra entonces la página Mass 
approval letters.  
 

Seleccione la letra apropiada del campo Select letter, y haga clic en . Se regenera 
entonces la página Pending company approvals view, y la compañía aprobada no aparece en la 
lista. 
 

 
 
Si la compañía fue rechazada, su estado se cambia a rechazado. 
 
Se regenera la página Pending company approvals view, y la compañía rechazada no aparece 
en la lista. 
 
Paso 7: Para aprobar o rechazar múltiples compañías a la vez, haga clic en el cuadro de selección 
Company correspondiente a las compañías que desea aprobar, o haga clic en el enlace Select all 
del menú Actions para seleccionar todas las compañías que se muestran. 
 

 
 
 
Paso 8: Haga clic en  o   según corresponda. Si un contacto está asociado a 

una compañía aprobada se muestra la página Mass approval letters. Seleccione la letra 

apropiada del campo Select letter, y haga clic en . 

 

 

Se muestra la página Pending Company Approvals View, y las compañías aprobadas o 

rechazadas NO aparecen listadas. El estado de la compañía es aprobada se cambia a aprobado o 

rechazado, según corresponda. 



4.2.5.2. Renovación de autorizaciones  
 
¿Cómo se crean las autorizaciones pendientes?  
 
Durante la noche se ejecuta un proceso que compara la fecha actual con la fecha de expiración de la 
compañía. Si la fecha de expiración se produce dentro de los siguientes 15 días a la fecha actual, entonces la 
compañía se pone en la lista de aprobación de autorizaciones (Entitlement Approvals) 
 
Paso 9: Haga clic en el enlace Entitlement renewals para acceder a las autorizaciones 
pendientes. De lo contrario continúe con el paso 14. 
 

Se muestra la página Pending entitlement renewals view. 
 
Paso 10: Haga clic en el enlace Company name para revisar una compañía individual para 
renovación. Se muestra la página Company mass entitlement renewals request. Para revisar las 
renovaciones y aprobar/rechazar más de una compañía a la vez, vaya al paso 12. 
 
Paso 11: Revise la información de la compañía y haga clic en  o   según 
corresponda. 
 
Se regenera la página Pending entitlement renewals view, y la compañía aprobada no aparece 
en la lista. 
 
Paso 12: Para revisar múltiples compañías a la vez para la renovación, haga clic en los cuadros de 
selección Company correspondientes a las compañías que desea revisar, o haga clic en el enlace 
Select all del menú Actions para seleccionar todas las compañías que se muestran. 
 

Paso 13: Haga clic en  o  según corresponda.  
 
Se regenera la página Pending entitlement renewals view, y las compañías seleccionadas no 
aparecen en la lista. 
 
 
 
4.2.5.3. Aprobación de la aplicación 
 
¿Cómo se crean las aplicaciones SP pendientes?  
 
La aplicación SP se envía al contacto de la compañía solicitante. Una vez que se completa y somete la 
aplicación se crea el registro pendiente. Vea la sección 4.2.2 (Crear una aplicación SP), para más información 
sobre la preparación de una aplicación. 
 



 
 
 
Paso 14: Haga clic en el enlace Application approvals para acceder a las renovaciones 
pendientes de aplicaciones SP. 
 

Se muestra la página Pending application approvals view. 
 
 
Paso 15: Haga clic en el enlace Company name deseado. 
 

Se muestra entonces la página Service partner application approval request. 
 
 
Paso 16: Revise la información de la compañía. Navegue por las distintas solapas utilizando el 

botón . Una vez que finalice la revisión de la aplicación haga clic en  o  
, según lo que corresponda. 

 
 
Si se aprueba la aplicación se muestra entonces la página Create company, con la información 
disponible de la compañía en los campos correspondientes. Complete la creación de la compañía 
SP, siguiendo los pasos detallados en la sección 4.2.1 (Crear una compañía BP, SP, OSP, o 
WESS) en este mismo documento. 
 
 
Si la aplicación es rechazada, se regenera la página Pending application approvals view, y la 
aplicación rechazada no aparece en la lista. 
 



4.2.6. Cambios pendientes 
 
Si un usuario con privilegio Submit cambia o actualiza una compañía o contacto, entonces un 
administrador SPM deberá revisar y aprobar o rechazar el cambio. Las registraciones de usuarios 
internos  también deben ser revisadas y aprobadas. 
 
Paso 1: Inicie una sesión en el sitio Web de SPM. Refiérase a la Sección 2.0, Ingresando en SPM, 
para más información. 
 
Paso 2: Haga clic en el enlace Action del menú SPM Navigation. Se listan entonces las 
subcategorías de Action 
  
Nota: Puede que usted no vea todas las subcategorías de Action. El acceso que usted tenga a 
estas subcategorías dependerá de su nivel de privilegios como usuario. 
 
Paso 3: Haga clic en el enlace Pending changes de la lista de subcategorías de Action. 
 
Nota: El acceso que usted tenga a este enlace dependerá de su nivel de privilegios como usuario. 
 

Se muestra la página Pending changes view. 
 

 
 
4.2.6.1. Cambios en la compañía 
 
¿Cómo se crean los pedidos pendientes de cambios en la compañía? 
  
Los Pedidos Pendientes de Cambio de Compañía se crean cuando un usuario con privilegio de Submit o un 
usuario externo con privilegios OSP o SP efectúa un cambio a una compañía. 
 
Paso 4: Haga clic en el enlace Company changes para acceder a los cambios pendientes de 
compañías. De lo contrario continúe con el paso 9. 
 
 
 
 



Se muestra la página Pending company changes view. 
 

 
 
Paso 5: Haga clic en el enlace Company name para revisar las modificaciones a una compañía 
individual. De lo contrario continúe con el paso 7. 
 

Se muestra la página BP/SP/OSP/WESS company change request. 
 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
Paso 6: Revise las modificaciones a la información de la compañía y haga clic en  o  

, según corresponda. 
 
Nota: Los cambios se denotan con texto de color rojo debajo de la entrada original en SPM. 
 



 
 
Se regenera la página Pending company changes view, y la compañía seleccionada no aparece 
más en la lista. 
 
 
Paso 7: Para revisar múltiples compañías a la vez para aprobación de cambios, haga clic en los 
cuadros de selección Company correspondientes a las compañías que desea revisar, o haga clic 
en el enlace Select all del menú Actions para seleccionar todas las compañías que se muestran. 
 
 

Paso 8: Haga clic en  o , según corresponda.  
 
Se regenera la página Pending company changes view, y las compañías seleccionadas no 
aparecen más en la lista. 
 
 
 
4.2.6.2. Cambios en la asociación de contactos de la compañía 
 
¿Cómo se crean los pedidos pendientes de cambios  en la asociación de contactos de la compañía? 
  
Los pedidos pendientes de asociación de contactos de la compañía se crean cuando un usuario con privilegio 
interno Submit, o un usuario externo con privilegios OSP o SP Admin efectúa un cambio a una 
compañía/asociación de contacto. 
 
 
Paso 9: Haga clic en el enlace Company contact association changes para acceder a las 
modificaciones pendientes de asociación de contactos de la compañía. De lo contrario continúe 
con el paso 14. 
 

Se muestra la página Pending company contact association changes view. 
 



 
 
Paso 10: Para revisar las modificaciones a la asociación de contactos de una compañía individual. 
Haga clic en el enlace Company name deseado. De lo contrario continúe con el paso 12. 
 

Se muestra la página Company contact association request. 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
Paso 11: Revise las modificaciones a los detalles de la asociación y haga clic en  o  

, según corresponda. 
 
Nota: Los cambios se denotan con texto de color rojo debajo de la entrada original en SPM. 
Los campos eliminados se indican con un guión rojo ( - - -). 
 

 



Se regenera la página Pending company contact association changes view, y la compañía 
seleccionada no aparece más en la lista. 
 
 
Paso 12: Para revisar múltiples compañías a la vez para aprobación de cambios en la asociación 
de contactos, haga clic en los cuadros de selección Company correspondientes a las compañías 
que desea revisar, o haga clic en el enlace Select all del menú Actions para seleccionar todas las 
compañías que se muestran. 
 
 

Paso 13: Haga clic en  o , según corresponda.  
 
Se regenera la página Pending company contact association changes view, y las compañías 
seleccionadas no aparecen más en la lista. 
 
 
 
4.2.6.3. Aprobación de la asociación de contactos de la compañía 
 
¿Cómo se crean los pedidos pendientes de aprobación de asociación de contactos de la compañía? 
 
Los pedidos pendientes de aprobación de asociación de contactos de la compañía se crean cuando un 
usuario con privilegio interno Submit, o un usuario externo con privilegios OSP o SP Admin crea una 
asociación de contacto para una compañía existente. 
 
 
Paso 14: Haga clic en el enlace Company contact association approvals para acceder a las 
aprobaciones pendientes de asociación de contactos de la compañía. De lo contrario continúe con 
el paso 22. 
 

Se muestra la página Pending company contact association approvals view. 
 

 
Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 

 
 
Paso 15: Haga clic en el enlace Company name para revisar las aprobaciones de la asociación de 
contactos de una compañía. De lo contrario continúe con el paso 22. 
 

Se muestra la página Company contact association approvals request. 



 
 

Nota: Esto forma parte del contenido de la página. 
 
Paso 16: Revise la información y haga clic en  o  , según corresponda. 
 
Si se rechaza la asociación de contactos de la compañía, entonces se regenera la página Pending 
company contact association approvals view, y la compañía rechazada no aparece más en la 
lista. continuar con el Paso 22. 
 
Si la asociación de contactos es aprobada entonces se muestra la página Approval setter. 
Seleccione la letra apropiada del campo Select letter. 
 


