
Construyamos un planeta más inteligente.

Referencias de 
clientes IBM
Cuéntenos su caso de éxito

Demuestre su éxito con el programa de 
referencias de clientes IBM
Estamos en una nueva era empresarial. Todo el mundo habla de la 
innovación y del planeta inteligente. Ya no es suficiente ofrecer 
productos y servicios únicos, ahora hay que crear ventaja competitiva 
haciendo negocios de una forma completamente nueva. Cuéntele al 
mundo cómo lo hace usted.

Es hora de brillar
IBM está muy comprometido a ayudar a las empresas a prosperar en 
una era de fuerte presión competitiva en todo el mundo. Por eso, al ver 
que nuestros clientes cambian las condiciones de juego y obtienen un 
éxito empresarial real, queremos darles la oportunidad de contar su 
historia. Aquí es donde entra en escena el programa de referencias de 
clientes IBM. 

Participar en el programa de referencias de clientes IBM le permitirá 
demostrar las aptitudes especiales que hacen que su organización 
destaque por encima de las demás. Utilizamos información de 
referencias para mostrar cómo nuestros clientes están aprovechando las 
soluciones IBM para la innovación empresarial y la creación de ventaja 
competitiva. Nuestros clientes de referencia son innovadores y líderes, 
y están orgullosos de compartir su éxito.

¿Cómo funciona el programa de referencias 
de clientes IBM?
Como cliente de referencia, usted debe identificar los tipos de 
actividades para los que desea ser considerado y determinar la 
frecuencia y la medida en la que IBM puede utilizar el nombre  
de su organización. En función de su interés y de las posibilidades 

Aspectos destacados

 • Programa de referencias de clientes IBM 
ibm.com/ibm/clientreference/es/es
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IBM, el logotipo de IBM, ibm.com y Smarter Planet son marcas 
comerciales o marcas comerciales registradas de International Business 
Machines Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Si éstas o 
cualquier otra denominación de IBM protegida por una marca van 
acompañadas, la primera vez que aparecen en el documento, de un 
símbolo de marca (® o ™), estos símbolos indican que se trata de 
marcas registradas o marcas de hecho en Estados Unidos propiedad de 
IBM en el momento de publicación de la información. Es posible que 
estas marcas también estén registradas o sean marcas de hecho en otros 
países. Encontrará una lista de las marcas actuales de IBM en el 
apartado «Copyright and trademark information» de la página web 
ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Otros nombres de productos, compañías o servicios pueden ser marcas 
comerciales o marcas de servicios de terceros.

Las referencias hechas en esta publicación a productos o servicios de 
IBM no implican que IBM tenga previsto comercializarlos en todos los 
países en los que opera.

Esta publicación sirve únicamente como orientación general. La 
información está sujeta a cambios sin previo aviso. Póngase en contacto 
con su oficina de ventas o su distribuidor local de IBM para obtener 
información más actualizada sobre los productos y servicios de IBM.

IBM no proporciona asesoramiento legal, contable o de auditoría ni 
manifiesta ni garantiza que sus productos o servicios aseguren el 
cumplimiento de las leyes. Los clientes son responsables del 
cumplimiento de las leyes y normativas relativas a valores aplicables, 
incluidas las leyes y normativas nacionales.
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Reciclar por favor

disponibles, es posible que le invitemos a compartir 
su caso de éxito en: 

•	 Conversaciones de igual a igual (P2P)
•	 Presentaciones
•	 Estudios de caso
•	 Testimonios en vídeo
•	 Entrevistas y reuniones informativas con medios

de comunicación
•	 Entrevistas y reuniones informativas con analistas
•	 Exposiciones orales
•	 Anuncios.

Como participante en este programa 
tiene la oportunidad de:
•	 Situarse como líder del sector demostrando su uso de la

tecnología de vanguardia, las mejores prácticas y soluciones 
innovadoras para conseguir el éxito empresarial 

•	 Fortalecer su propia red profesional interactuando con
colegas, analistas, expertos del sector y miembros de los 
medios de comunicación

•	 Ganar visibilidad e impulsar su negocio dando permiso a
IBM para incluir su historia en material de marketing de 
varios formatos. 

Diseñado para adaptarse a las 
necesidades de su compañía
IBM entiende lo valiosos que son su tiempo y su privacidad. 
Es por ello que hemos estructurado el programa de referencias 
de clientes para que se adapte a las necesidades específicas y a 
las preferencias de su compañía. Para reducir al mínimo 
nuestra interferencia en su tiempo, su representante de  
IBM será su enlace y coordinará todas nuestras 
comunicaciones con usted. Además, su representante de  
IBM colaborará con usted para determinar el nivel deseado  
de implicación en el programa. 

Si decide participar, empezaremos recopilando la siguiente 
información : 

•	 Una visión general de su compañía y sus objetivos
empresariales estratégicos

•	 Los retos empresariales a los que se enfrenta su
compañía y el sector

•	 Una breve descripción de la solución, componentes de
servicios y productos IBM incluidos, los detalles de
implantación y las contribuciones de los socios
comerciales de IBM

•	 Los aspectos destacados de los beneficios empresariales
obtenidos o previstos.

¿Está dispuesto a contarnos su historia?
Si desea participar en el programa de referencias de 
clientes IBM u obtener información adicional al respecto, 
póngase en contacto con su representante o socio 
comercial de IBM o bien envíe un correo electrónico a 
ibmcomm@es.ibm.com.
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