
Información de la iniciativa

Los campos marcados con un asterisco (*) son necesarios para realizar esta transacción; los demás campos son 
opcionales.

 
La solución que ha elegido cumple el primer requisito para obtener o renovar el nivel Advanced de  
IBM PartnerWorld. El segundo requisito es la finalización de una experiencia de cliente que documente la  
instalación de una solución en las instalaciones de un cliente, usuario final, en los últimos 18 meses, en la que se 
hayan utilizado al menos dos productos IBM cualificados. Marque a continuación las opciones adecuadas para  
el cliente que se están utilizando: *

o Miembro de nivel Advanced con dos o más productos middleware IBM cualificados 
o Miembro de nivel Advanced con dos o más productos de hardware IBM cualificados 
o Miembro de nivel Advanced con productos middleware y hardware IBM cualificados 

 
Esta información también puede utilizarse para el envío de una referencia de cliente. Las referencias de cliente las 
utilizan los equipos de marketing de IBM y equipos de ventas de IBM en propuestas y llamadas comerciales, para 
ayudar a vender soluciones de partner conjuntamente con productos de IBM. Si marca el siguiente recuadro, la 
información de este documento se introducirá en la base de datos de referencias de clientes y estará a disposición de 
los usuarios internos de IBM.

o Referencia de cliente 
  
Si la opción para seleccionar una o varias iniciativas no está disponible, la solución que ha seleccionado no contiene 
los criterios cualificados para el hardware o middleware de IBM. Utilice el enlace «Ver lista de hardware y  
middleware IBM cualificado» situado en la parte derecha de esta página para ver los productos de hardware y 
middleware cualificables en cada iniciativa. También tiene la opción de ver o «Actualizar esta solución». Una vez 
haya completado las actualizaciones, puede regresar a esta página para continuar con esta solicitud. 

Antes de comenzar a introducir la referencia de cliente, compruebe que:

•	el	cliente	ha	aceptado	ser	una	referencia	para	IBM	
•	no	existe	ningún	acuerdo	en	vigor	con	el	cliente	que	prohíba	la	entrada	de	datos	(por	ejemplo,	un	Acuerdo	de	
 No publicación – NDA) 
•	 la	información	que	desea	poner	no	se	pueda	percibir	como	secreto	comercial	o	confidencial	por	parte	del	cliente,	

IBM o su organización Business Partner 
•	para	evitar	la	infracción	potencial	de	leyes	de	privacidad	de	datos,	no	se	incorporarán	datos	personales	de	clientes	

de Europa, Oriente Medio o África en la base de datos 
•	acepta	ser	el	contacto	primario	y	proporcionará	los	detalles	necesarios	para	publicar	esta	referencia	y	aprobar	el	
 uso de esta referencia 
•	acepta	compartir	información	con	los	vendedores	de	IBM	y	otros	Business	Partners	de	IBM	en	relación	con	el	

acuerdo y aprobar o denegar las solicitudes para hablar con el cliente 
•	proporcionará	actualizaciones	de	la	referencia	cuando	se	soliciten	(cada	seis	meses)	

Enviar una experiencia de cliente/referencia de cliente



Indique si el cliente acepta ser una referencia *
 

 Mi cliente no ha aceptado ser una referencia.
 Mi cliente acepta ser una referencia del siguiente modo: *

    
o	Referencia interna de IBM – Mi cliente acepta ser solo una referencia interna de IBM. (Seleccione un 
  tipo de referencia adicional de esta lista.)
o	Referencia en una propuesta – El cliente se puede citar en propuestas para nuevas empresas con la solución 
 documentadas en esta referencia. 
o	Llamada telefónica del cliente – Las peticiones de información de otros clientes se aceptarán por teléfono. 
o	Visita del cliente – Se pueden organizar visitas de otros clientes. 
o	Contacto ejecutivo de línea de negocio del cliente – El CEO, CFO, CIO o ejecutivo no TI acepta estar 
 disponible como contacto de la referencia con cita previa. 
o	Artículo/documento – El cliente puede estar dispuesto a escribir un artículo para su publicación en publicaciones
 profesionales. 
o	Caso de éxito del cliente – La solución se puede perfilar en un documento de marketing o ventas para su 
 publicación impresa o en páginas Web. 
o	Referencia en presentaciones – Se puede citar la solución en conferencias o presentaciones. 
o	Ponente – El cliente puede estar dispuesto a hablar en un evento. 
o	Entrevista en medios de comunicación (TV/Radio) – El cliente puede estar dispuesto a participar en medios  
 de comunicación. 
o	Entrevista con consultores/analistas – El cliente puede estar dispuesto a participar en encuentros con consultores  
 o analistas del mercado. 
o	Entrevista con la prensa – El cliente puede estar dispuesto a entrar en contacto con representantes de medios  
 impresos. 
o	Vídeo – El cliente puede estar dispuesto a aparecer en un vídeo. 
o	Publicidad – Participar en campañas publicitarias 
 
 
Un ISV puede ofrecer su aplicación en las propias instalaciones como solución licenciada o adquirida, u ofrecerla 
como un servicio a través de internet. ¿El cliente objeto de la referencia accede a su solución a través de internet? *

 Sí      No

Información de cliente en un entorno no hospedado

Información de su empresa

Nombre de contacto 
(Confirme que la información de contacto es correcta) * 
 
Correo electrónico de contacto * 
 
Correo electrónico de contacto de IBM * 

Si no tiene un contacto de IBM, especifique “Ninguno”.

Información del cliente

Nombre del cliente * 

Dirección del cliente * 
 
Nombre de contacto * 

Teléfono de contacto * 

Correo electrónico de contacto *  



¿Ha confirmado con el cliente que figura más arriba que está dispuesto a conversar con IBM o con 
otro proveedor que trabaje con IBM, acerca del uso de su solución en sus instalaciones? *

 Sí       No 

¿Cuál es el método de comunicación preferido por el cliente? *
  Teléfono      Correo electrónico      Sin preferencia 

Información de implementación de la solución

Proporcione la siguiente información relativa a la implementación de su solución en el entorno del cliente.

Información de implementación del cliente

Fecha inicial del proyecto (dd/mm/aaaa) * 
Indique la fecha en que se inició la instalación.
    
Fecha en la que la solución entró en producción 
(dd/mm/aaaa) * 
La solución debe haber entrado en producción en 
los últimos 18 meses.
     
¿La solución implementada estaba en más de un país (una referencia INTERNACIONAL)? * 
  Sí       No

Número de usuarios de sistema de la instalación *
o 1-50 o 51-100  o 101-500   o 501-1000  o más de 1000

Describa las necesidades de negocio específicas del 
cliente que se resolvieron con la solución * 

Tamaño de empresa del cliente * 

o Microempresa (menos de 50 empleados)
o Pequeña empresa (de 50 a 99 empleados)
o Empresa Midmarket (de 100 a 499 empleados)

Sector del cliente * 

Si no encuentra el sector o sectores deseados, consulte el enlace Ver listas de hardware y middleware IBM cualificado 
situado en la columna derecha para asegurarse de que la solución tiene los productos del sector requerido. 

o Sector de la banca
o Sector de educación y formación
o Sector de energía y formación
o Sector financiero y servicio público
o Sector gubernamental 
o Sector de sanidad y ciencias de la vida 
o Sector de seguros 

o Sector de fabricación
o Sector de medios de comunicación y ocio
o Sector minorista
o Sector de telecomunicaciones
o Sector de viajes y transporte
o Sector de la distribución mayorista 

o Empresa Midmarket (de 500 a 1000 empleados)
o Gran empresa (más de 1000 empleados)



Seleccione los productos de middleware IBM e incluya las versiones utilizadas en esta instalación. *
Indique los artículos de su perfil de solución Global Solutions Directory utilizados en este cliente. 
Pulse aquí para obtener más información acerca de los productos de software IBM.
 
Productos middleware IBM Versión
  
  
 

Describa la solución completa implementada para este 
cliente, incluyendo la forma en que se utilizan los distintos 
componentes (hardware de IBM y software o middleware 
de IBM). * 
Indique el máximo detalle posible con un mínimo de 250 caracteres.

 

Seleccione los productos de hardware utilizados en la instalación. *

Indique los artículos de su perfil de solución Global 
Solutions Directory utilizados en este cliente.

 
¿Se trata de una experiencia o referencia de cliente “Smarter Planet”? * 

Para desarrollar puntos de prueba de éxito de cliente, necesitamos conocer qué hace que sus negocios funcionen y 
cómo IBM puede ayudarles a tener soluciones para tener un valor de negocio sostenido. Estas referencias/experien-
cias de cliente habitualmente incluirán al menos una de las siguientes características:

•	Trasladar	elementos	de	un	lugar	a	otro
•	Obtener	el	máximo	beneficio	de	lo	que	se	tiene
•	Reconocer	patrones	y	tomar	decisiones	
•	Conservar	tiempo	y	energía	
•	 Imponerse	a	las	fuerzas	opuestas
•	Participar	en	sistemas	de	sistemas
 

 Sí       No

Describa cómo la solución ha ayudado al cliente a 
ser más «inteligente» (basándose en nuevos 
conocimientos que impulsan acciones para mejorar 
el resultado) – y cómo esta inteligencia cambia 
fundamentalmente la experiencia del usuario final 
o del ecosistema.*
Indique el máximo detalle posible con un mínimo de 125 caracteres.  

http://www-01.ibm.com/software/


Información detallada de hardware

Proporcione la siguiente información acerca de la parte del hardware de la instalación.

¿Qué modelos de sistemas IBM se han utilizado 
en la instalación? *

¿Qué sistemas operativos se han utilizado? * 

¿Cuánta memoria se ha utilizado? *

o Menos de 256 MB
o 256 MB - 1 GB
o 1 GB - 4 GB
o 4 GB - 8 GB
o 8 GB - 16 GB
o 16 GB - 32 GB
o 32 GB - 64 GB
o 64 GB - 128 GB
o Más de 128 GB

Seleccione el espacio de disco utilizado. *

o Menos de 250 GB
o 250 GB - 500 GB
o 500 GB - 750 GB
o 750 GB - 1 TB
o Más de 1 TB

¿Qué base de datos se ha utilizado? *

o Oracle
o DB2
o Microsoft SQL Server
o Otras
o Informix
o Sybase
o Lotus Notes / Domino



Información de referencia del cliente
          
Información del cliente

¿Cuántos empleados o estudiantes emplea o ha contratado el cliente? 

Seleccione el número total de la empresa, NO la división o ubicación a la que hace referencia. 
 1–50     51–100     101–499      501–1000     Más de 1000

¿Es un Cliente de General Business? *  

 Sí y es una cuenta Mid-Market (< 1000 empleados)
 Sí y es una cuenta Enterprise (>= 1000 empleados)
 No

Negocio del cliente *   

Explique los tipos de servicios o productos que el cliente 
ofrece, y las ubicaciones geográficas de las instalaciones. 
Por ejemplo: 
•	Distribuidor	mundial	de	ropa	de	hombre	
•	Ubicado	en	Settimo	Torinese	(TO),	Italia	
•	Consiste	en	dos	partners:	Armani	Group	(51%)	y	el	
	 Grupo	Zegna	(49%)	
•	El	sitio	Web	de	la	empresa	es	http://www.zzz.com	

Puntos débiles del cliente *  

¿Qué impedía o inhibía a este cliente de cumplir los 
objetivos de negocio indicados anteriormente? Por ejemplo: 
•	¿Los	procesos	de	negocio	necesitaban	mejorar?	
•	 ¿Limitaban	su	éxito	de	negocio	global?	¿Cómo?	
•	 ¿Cuál	era	el	entorno	TI	existente	del	cliente	antes	de	
 implementar la solución de IBM? 
•	¿Cuáles	eran	los	elementos	específicos	de	dicho	entorno	
 que impedían al cliente alcanzar sus objetivos de negocio? 

¿Se trata de una referencia de Innovation that matters? *  

Una solución innovadora debería mostrar (por ejemplo): 
•	El	modo	en	que	IBM	y	sus	partners	han	ayudado	al	cliente	a	conseguir	valor	de	negocio	sostenido	allí	donde	pocos		
 podrían haber conseguido los mismos resultados. 
•	Los	éxitos	de	clientes	que	demuestran	cómo	las	nuevas	tecnologías,	integradas	con	nuevos	diseños	de	negocio,	 
 permiten tener más flexibilidad y capacidad de respuesta. 
•	Las	soluciones	que	resaltan	procesos	de	negocio	integrados	de	principio	a	fin	en	una	organización	y	con	los	 
 partners, que aportan una experiencia y escala globales.

 Sí, y se aplica globalmente
 Sí, y solo se aplica localmente (Geo, País)
 No 

Indique el máximo detalle posible con un mínimo de 250 caracteres.



Describa los elementos que hacen que sea una referencia innovadora. *

¿Esta solución ha ayudado a transformar el negocio del cliente? *  

La opción afirmativa indica que el cliente ha podido demostrar que su colaboración con IBM y sus partners ha 
transformado su negocio para crear un nuevo nivel de valor. 

 Sí       No 

¿Qué hace que sea una referencia de negocio transformadora y no una referencia tradicional? *

Indique cómo la solución resuelve las necesidades de 
negocio de los clientes. ¿Qué procesos de negocio se 
han visto afectados o modificados por la solución? 
Es decir, ¿qué puede hacer la empresa ahora que no 
pudiera hacer antes?

Describa las ventajas de la solución para el cliente. *   

Incluya ventajas cuantificables, si es posible. 
Por ejemplo: 
•	¿qué	resultados	de	negocio	o	proceso	se	conseguirán	o	
 se han conseguido? 
•	¿cuánto	dinero	(importe	o	porcentaje)	ha	ahorrado	
 el cliente? 
•	¿qué	mayor	nivel	de	productividad	tiene	el	cliente	
 (cantidad de horas ahorradas o una proporción o 
 mejora porcentual)

Indique el máximo detalle posible con un mínimo de 250 caracteres.



¿Se trata de un Winback competitivo? *   

 Sí       No 
 
¿Cuáles eran los competidores y qué factores clave han 
contribuido a ganar?

Consideraciones especiales 

Indique los aspectos específicos relativos a la posibilidad 
del cliente a aparecer como referencia y la información de 
contacto del cliente. Nota: Si esta sección se deja vacía, 
aparecerá la siguiente frase por omisión en esta referencia: 
El cliente ha aceptado ser una referencia para situaciones 
de ventas. El estado de cualquier instalación o 
implementación puede cambiar, por lo que siembre debe 
ponerse en contacto con el Business Partner de IBM 
(no el contacto de IBM) citado en la referencia antes de 
hablar con el cliente.

Área de foco de la solución * 

Seleccione una o varias áreas de solución aplicables en esta implementación.

o Convergencia de comunicaciones IP 
o Gestión del ciclo de vida de las TI 
o Formación y aprendizaje 
o Solución Lenovo ThinkVantage 
o Aprovechamiento de la información 
o Linux 
o Redes 
o Redes de nueva generación 
o Apertura 
o Optimización TI 
o Gestión del ciclo de vida de producto 
o RFID 
o Solución RISV 
o Solución RSI 
o Seguridad 
o Sensores y mecanismos de acceso 
o Consolidación de servidor 
o Gestión de servicios 
o Arquitectura orientada a servicios 
o Gestión de la cadena de suministro 
o System Storage Proven 
o Creación de valor 
o Virtualización 
o Servicios Web 
o Gestión de cargas de trabajo 
 
 

o Diseño-construcción-gestión de la aplicación 
o Continuidad de negocio 
o Transformación del rendimiento de negocio 
o Gestión de procesos de negocio 
o Resiliencia de negocio 
o Innovación colaborativa 
o Gestión de relaciones con clientes 
o Data Warehouse 
o Desarrollo y adopción de tecnologías 
o Medios digitales 
o Delegación de responsabilidades 
o Habilitación de flexibilidad de negocio 
o Eficiencia energética 
o Gestión de contenidos de empresa 
o Planificación de recursos de empresa 
o Gestión del gasto de empresa 
o Express 
o Desarrollo geográficamente distribuido 
o Entrega global 
o Gobierno y gestión del riesgo 
o Gobierno y cumplimiento 
o Alta disponibilidad 
o IBM Research: First of a Kind 
o Gestión del ciclo de vida de la información 
o Información On Demand 
o Simplificación de infraestructura 
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