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¿Como se hace?
Conviértase en Asociado
de Negocios de LinuxOne

Guia do 
PartnerWorld Profiling System (PPS)
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1) Reportar y mantener una certificación Linux
Elija una de las siguientes opciones: Administrador, Ingeniero oArquiteto Linux certificado en Red Hat (CSA, CE, CA), SUSE 
(SCA, SCE, SA), Linux Professional Institute (LPIC-1, LPIC-2) o Linux Foundation (LFCS, LFCE). 
Ingrese los Badges indicados en la plataforma Seimic .
Esas habilidades  una vez alcanzadas deben ser reportadas a IBM por medio del sitio IBM Certification Program. Consulte 
como hacer en el  Portal de Canales de América Latina a través de este link.

2) Comparta su éxito
Describa un caso de éxito de Linux por medio de una referencia de un cliente - en cualquier hardware, software y plataforma 
de distribución. La referencia debe incluir una descripción de la solución, la contribución de su empresa y las informaciones de
contacto del cliente para validación. Observación: esta referencia no precisa ser una historia pública o publicada. Converse 
con su Distribuidor y envíe el material a través de su Representante en IBM.

3) Envíe su Plan de Negocio.
Las empresas deben completar un plan de negocios ejecutable, siguiendo este template que será submitido para aprobación 
a los  Ejecutivos de IBM local y mundial. Converse con su Distribuidor y envíe el material a través de su Representante de IBM.

4) Aplique  a un BPA  (Business Partner Agreement)
En la próxima página encontrará la información para aplicar.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Etapas para convertirse en un Asociado de LinuxOne

https://ibm.seismic.com/Link/Content/DCFyacZ38eeE6KAKuGwyKbVg
https://ibm.box.com/s/ace0wujpuizkwzbkrwq0ixqgc126p5g5
https://ibm.box.com/s/ipgryxrp5m7zketo20a51vcmub40uygy


Paso 2 Paso 3 Paso 4Paso 1

3

Business Partner Agreement (BPA)

De un click y accese a su perfil de 
PartnerWorld.

En esta página tiene varias opciones 
sobre cómo configurar y personalizar 
su perfil.

Entre otros, verá un elemento de 
Gestión de Relaciones. Seleccionará 
esta opción cada vez que quiera 
firmar o revisar un contrato 
específico.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

https://www.ibm.com/partnerworld/partnertools
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Business Partner Agreement (BPA)

Seleccione la opción de Solicitar una 
Relación Comercial.

Su página puede tener un aspecto ligeramente 
distinto a esta pantalla si tiene varios ID (empresas 
en varios países). 

En este caso, debe seleccionar el ID adecuado para 
continuar con el proceso de solicitud y 
posteriormente seleccionar la opción para solicitar 
una relación comercial.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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Business Partner Agreement (BPA)

Antes de continuar, asegúrese de que el nombre de la 
empresa que se muestra coincida con el nombre de su 
empresa tal como aparece en sus documentos oficiales 
de registro comercial.

Si tiene que cambiar el nombre de la empresa, póngase 
en contacto con IPSD.

Esta cuestión es fundamental, ya que solo se aprobará un 
acuerdo si la documentación y la solicitud muestran el 
mismo nombre.

Recuerde que en cualquier momento puede guardar su 
trabajo como borrador y continuar más tarde.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

https://www.ibm.com/co-es/partnerworld/collaborate/la-channel-portal-pwcs
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Business Partner Agreement (BPA)
Seleccione la opción de Reseller.

Bajo el tipo de relación del reseller, aparecerán cuatro 
opciones de unidades para seleccionar:
• Financing
• Hardware
• Services
• Software

Haga clic sobre el botón + y seleccione Hardware. 
Verifique que todas las unidades solicitan su 
confirmación sobre el Distribuidor de su preferencia; 
mismo que usted no quiera seleccionar la categoría de 
producto, este es un campo obligatorio.

Las páginas siguientes muestran cada ejemplo.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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Business Partner Agreement (BPA)
En la parte derecha puede ver un ejemplo con Hardware.

Hay cuatro grupos de productos:
• Systems Lab Services
• IBM Z, LinuxOne y software de IBM Z
• Power Systems
• Storage

Seleccione IBM Z, LinuxONe & IBM Z Software.
Debe seleccionar un Distribuidor de su elección.

Elige la opción Category z1 LinuxOne

Si su empresa no desea trabajar con Software y/ó IBM 
Services, debe desmarcar todas las alternativas para 
conseguir avanzar en la aplicación, o será obligatorio a la 
hora de escoger un Distribuidor.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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Business Partner Agreement (BPA)

Una vez seleccionados todos los productos
y  Distribuidores, pulse siguiente.

Recuerde desmarcar las alternativas de 
productos preseleccionados que su
empresa no va a comercializar para 
conseguir avanzar en la aplicación o será
mandatoria escoger un distribuidor.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
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El proceso se ha completado. Espere a la 
aprobación por parte de IBM.

Esta es la página final, que confirma que su solicitud 
se ha enviado a IBM.

Tome nota de su número de confirmación, para 
poder hacer un seguimiento del progreso de su 
solicitud.

En cualquier momento, puede ponerse en contacto 
con IPSD para verificar el status.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

https://www.ibm.com/partnerworld/resources/support
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Status de la aplicación de BPA

Status Descripción

Pendiente Status inicial. Solicitud aún no revisada por IBM 

Bajo revisión del Departamento de Operaciones Comerciales El equipo de IBM ha iniciado el proceso de revisión

Información adicional requerida por parte del Asociado de Negocios Este status permite al Asociado de Negocios editar nuevamente la solicitud, para 
hacer actualizaciones o adjuntar más documentación
etc.

Denegado IBM no ha aceptado la solicitud.

Acuerdo pendiente de Aprobación IBM ha aceptado la solicitud y ha iniciado la creación del contrato.

Emisión del Acuerdo Creación del contrato y aceptación en curso.

Activa IBM ha activado la autorización.

Póngase en contacto con IPSD para obtener un status actualizado.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

https://www.ibm.com/partnerworld/resources/support
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El objetivo de esta guía es proporcionar 
instrucciones al solicitar una autorización de 
Asociado de Negocios de IBM para 
Hardware, Software o Servicios.

Hemos intentado mostrar el máximo de 
capturas de pantalla posible; sin embargo, 
pueden producirse variaciones, según la 
relación que solicite.

Si en algún momento se encuentra con algún 
problema, puede obtener ayuda 
contactando con IBM Partner Support Desk 
(IPSD).

Obtención de ayuda, si es necesario
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