
Tutorial 

Programa de registro 

de oportunidades 



I. Declaración de una oportunidad 

II. Samsung convierte la oportunidad en proyecto 

III. Acceso a solicitud de soporte pre-venta 

IV. Conversión a proyecto ganado 

V. Samsung valida el proyecto ganado 

VI. Acceso a solicitud de soporte post-venta 

Proceso de registro de 

una oportunidad 



Acceso 

 Inicio de sesión al portal  

 Opción de recordar 

password 

 Opción de registro para 

usuarios nuevos 



Acceso 

 Haga click en la opción 

REGISTRO DE 

OPORTUNIDADES del 

menú superior de 

opciones 

 Seleccione la opción 

MIS OPORTUNIDADES 

 



Dashboard 

 Desde la pantalla 

principal se puede 

hacer seguimiento de 

las oportunidades 

declaradas 

 Seleccione la opción 

NUEVA 

OPORTUNIDAD para 

iniciar el proceso 



Registro 

 Complete los datos del 

formulario con la 

información de la 

oportunidad. 

 Seleccione la opción 

GUARDA para generar 

la oportunidad. 



Dashboard 

 La nueva oportunidad 

se generar y se lista en 

el DASHBOARD 

 Se puede previsualizar 

la oportunidad 

registrada desde el 

icono de la lupa 

 Samsung recibe un 

alerta notificando la 

nueva oportunidad para 

su revisión. 



Aceptación 

 La oportunidad es 

validada por SAMSUNG 

y es aceptada.  

 El sistema envía un 

email de notificación 

con copia al Mayorista y 

la oportunidad es 

actualizada a 

PROYECTO. 

 



Aceptación 

 Cuando la aceptación 

incluye el acceso a un 

precio especial se 

incluye la aclaración 

adicional en el email de 

confirmación. 



No aceptación 

 Cuando la oportunidad 

es no validada por 

SAMSUNG.  

 El sistema envía un 

email de notificación y 

la oportunidad es 

actualizada a SIN 

PROYECTO en el 

sistema. 



Proyecto 

Desde el DASHBOARD se 

habilitan nuevas opciones  

 Pre-visualizar 

 Edición de productos 

 Solicitar apoyo pre-venta 

 Declarara como ganado 

 Declarar como perdido 

 

BENEFICIO: Se acreditan  

50 PUNTOS en la cuenta del 

programa de incentivos 



Proyecto 

ganado 

 Para reportar un 

negocio como 

GANADO es requisito 

hacer un upload del 

template de proyecto 

ganado. 

 Samsung recibe un 

alerta notificando el 

proyecto ganado para 

su revisión. 

 



Dashboard 

 La oportunidad cambiar 

a estado PROYECTO 

GANADO en el 

DASHBOARD 

 Se puede previsualizar 

la oportunidad desde el 

icono de la lupa. 

 



Proyecto 

acreditado 

Desde el DASHBOARD se 

habilitan nuevas opciones  

 Pre-visualizar 

 Solicitar apoyo post-venta 

 

BENEFICIO: Se acreditan los 

PUNTOS asociados a los SKUS 

del proyecto en la cuenta del 

programa de incentivos 



GRACIAS 
CONSULTAS 

 
• info@samsungspartners.com 

• Chat Online desde el portal 

Programa de registro 

de oportunidades 

mailto:info@samsungspartners.com

