Descripción del Servicio
IBM Sterling B2B Services
Esta Descripción del Servicio describe el Servicio de Cloud. Los documentos de pedidos aplicables proporcionan
precios y detalles adicionales sobre el pedido del Cliente.

1.

Servicio de Cloud

1.1

Ofertas
El Cliente puede seleccionar entre las siguientes ofertas disponibles.

1.1.1

IBM Sterling B2B Services
IBM Sterling B2B Services es una solución de integración como servicio B2B (Business-to-Business)
basada en cloud, que proporciona conectividad y colaboración entre el Cliente y sus respectivos
Clientes, los proveedores y las entidades organizativas con las cuales el Cliente tiene una relación
comercial (Socios Comerciales). El Servicio de Cloud se basa en una red de valor añadido (VAN)
denominada IBM Sterling B2B Collaboration Network. El Servicio de Cloud presta visibilidad y control de
los procesos compartidos con empresas externas y puede proporcionar soporte de incorporación y
comunidad a los Socios Comerciales de un Cliente.
El componente principal del Servicio de Cloud es el Transporte. El Servicio de Cloud proporciona
conectividad y colaboración con Socios Comerciales y ofrece visibilidad y control sobre los procesos
empresariales compartidos con empresas externas. Los Servicios de Cloud incluyen, a título informativo
y no limitativo, transporte de datos, copia, conversión de delimitador, recorte de documentos y
procesamiento FIFO (primeras entradas, primeras salidas). IBM establecerá el hardware, el software y
las comunicaciones necesarias para el Servicio de Cloud. El Cliente e IBM son responsables del control
de acceso, los firewalls, la seguridad de los usuarios y el hardware, en su punto de entrada de red
respectivo. Como parte de este Servicio de Cloud, IBM implementará la conectividad entre el Cliente e
IBM y trabajará con el Cliente durante la prueba de conectividad conjunta entre Cliente e IBM. Como se
establece adicionalmente en el Documento Transaccional, IBM proporcionará Buzones en la Red de
Colaboración B2B de IBM, cada uno de ellos será un espacio de almacenamiento privado y seguro que
se asigna al Cliente y permite al Cliente enviar, almacenar y recibir datos electrónicos. El Cliente puede
escoger también Ranuras de buzón, que son componentes de un buzón que permite dejar y recoger
datos.

1.2

Servicios Opcionales

1.2.1

Servicios de Soporte Premium
Esta oferta de soporte opcional proporciona un equipo dedicado de recursos asignados que estarán
disponibles para los problemas de soporte del Cliente como complemento adicional a nuestro soporte
técnico básico. Este Servicio de Cloud está disponible solo en Estados Unidos.

1.2.2

Opciones de Redes
Los Servicios de Configuración se proporcionarán a una ubicación controlada por el Cliente, o que sea
de su propiedad, o a una ubicación de IBM, según corresponda.
a.

IBM Sterling B2B Services Collaboration Network – Co-Managed VPN Set-up
Consiste en trabajar con el Cliente para configurar la VPN del Cliente para la conexión con la Red
de Colaboración B2B de IBM.

b.

IBM Sterling B2B Services – Collaboration Network – Managed AS2 Set-up
Consiste en configurar la conexión AS2 gestionada del Cliente con la Red de Colaboración B2B de
IBM.

c.

IBM Sterling B2B Services – Collaboration Network – OFTP2 Set-up
Consiste en suministrar OFTP2 para conectar con la Red de Colaboración B2B de IBM.
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1.2.3

Servicios de Comunidad
a.

IBM Sterling B2B Services – Community Development Services – Standard Partner Survey
Consiste en enviar una plantilla de encuesta existente para recopilar datos sobre los planes y las
capacidades EDI de los Socios Comerciales del Cliente. El Cliente debe proporcionar una lista de
Socios Comerciales.

b.

IBM Sterling B2B Services – Community Development Services – Custom Partner Survey
Consiste en reunir y enviar una encuesta para recopilar datos de los Socios Comerciales del
Cliente. El Cliente debe definir las preguntas que se deben formular y proporcionar una lista de
Socios Comerciales.

c.

IBM Sterling B2B Services – Community Development Services – Document Verification
Service
Consiste en comprobar la conformidad inicial de cada Socio Comercial con las especificaciones
EDI del Cliente mediante pruebas de Documentos de entrada de los Socios Comerciales ante las
especificaciones EDI del Cliente. El trabajo de IBM incluye compartir especificaciones con Socios
Comerciales, configurar pruebas con Socios Comerciales, notificar al Cliente cuando cada Socio
Comercial pasa las pruebas y desarrollar informes resumen cada dos semanas. El Cliente debe
proporcionar las especificaciones de correlación de los Documentos que se deben probar y una
lista de socios comerciales. La tarifa de suscripción para este servicio se basará en cada tipo de
Documento probado por cada Socio Comercial.

d.

IBM Sterling B2B Services – Community Development Services – Partner Conversion
Service
Consiste en trabajar con un Cliente para convertir el tráfico de una red de valor añadido (VAN)
existente y la comunidad de Socios Comerciales del Cliente en la Red de Colaboración B2B de
IBM. El trabajo de IBM incluye contactar con los Socios Comerciales, notificar el cambio de las VAN
de los Socios Comerciales, asignar un ID de empresa patrocinadora al Buzón de IBM Collaboration
Network del Socio Comercial, confirmar que las otras VAN han direccionado correctamente los ID,
monitorizar los Buzones del Cliente durante cinco (5) días laborables y trabajar con el Cliente para
resolver los problemas de los Socios Comerciales o las VAN. El Cliente debe proporcionar una lista
de Socios Comerciales.

e.

IBM Sterling B2B Services – Community Development Services – Partner Recruitment
Service
Consiste en reclutar Socios Comerciales para que se unan a la comunidad de Socios Comerciales
del Cliente. IBM se comprometerá en un máximo de tres (3) esfuerzos de comunicación para llegar
a los Socios Comerciales para determinar si cumplen la solicitud de comunidad del Cliente y
proporcionará actualizaciones semanales de estado del programa al Cliente. El Cliente debe
proporcionar una lista de Socios Comerciales.

f.

IBM Sterling B2B Services – Community Development Services – Partner Test Coordination
Service
Consiste en la coordinación del proceso de pruebas integral entre el Socio Comercial y el Cliente.
El trabajo de IBM incluye el uso compartido de especificaciones con los Socios Comerciales, la
planificación de la prueba integral inicial, la monitorización y la comunicación de los resultados de
prueba a las respectivas partes para facilitar acciones correctivas según corresponda y la
coordinación de una fecha de activación después de completarse y validarse la prueba
satisfactoria. El Cliente debe proporcionar las especificaciones de correlación de los Documentos
que se deben probar y una lista de Socios Comerciales. La tarifa de suscripción para este servicio
se basará en cada tipo de Documento probado por cada Socio Comercial.

1.2.4

Servicios On Demand
a.

IBM Sterling B2B Services – Collaboration Network – Client Services Assisted Mailslot
Status Check
Consiste en que IBM se ocupa de comprobar el estado de un intercambio EDI o de un Archivo en
una Ranura de Buzón, de comunicar si se han encontrado o no lo datos y, en caso afirmativo, si se
ha obtenido el intercambio o el Archivo. Estos detalles se comunican por teléfono o por correo
electrónico.
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b.

IBM Sterling B2B Services – Collaboration Network – Client Services Assisted Restore
Consiste en que IBM se ocupa de restaurar los datos en una Ranura de Buzón después de
archivarlos.

c.

IBM Sterling B2B Services – Collaboration Network – Mailbox Set-up
Consiste en asignar y configurar el Buzón a través del cual el Cliente enviará y recibirá datos.

2.

Fichas de Características de Protección y Tratamiento de Datos
El Anexo de Tratamiento de Datos (DPA) de IBM, en http://ibm.com/dpa, y las Fichas de Características
de Protección y Tratamiento de Datos (referidas como fichas de datos o Suplementos del DPA) en los
enlaces siguientes proporcionan información adicional de protección de datos para los Servicios de
Cloud y sus opciones sobre los tipos de Contenido que pueden tratarse, las actividades de tratamiento
involucradas, las características de protección de datos y detalles específicos sobre la retención y la
devolución de Contenido. El DPA se aplica siempre que el Reglamento General de Protección de Datos
(GDPR) europeo (UE/2016/679) resulte de aplicación a los datos personales incluidos en el Contenido.
IBM Supply Chain Business Network Essentials Edition
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=38BF2400B93711E7A5A50513C295686A
IBM Digital Analytics
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=1413338838241
IBM Watson Customer Experience Analytics
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=76AC34D029B711E6806270B0E0408E84

3.

Nivel de Servicio y Soporte Técnico

3.1

Contrato de Nivel de Servicio (SLA)
IBM proporciona al Cliente el siguiente acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad. IBM aplicará
la compensación aplicable más alta en función de la disponibilidad acumulativa del Servicio de Cloud,
como se muestra en la tabla siguiente. El porcentaje de disponibilidad se calcula como el número total de
minutos en un mes contratado, menos el número total de minutos de Inactividad del Servicio en un mes
contratado, dividido por el número total de minutos en un mes contratado. La definición de Inactividad del
Servicio, el proceso de reclamación y la información acerca de cómo ponerse en contacto con IBM con
respecto a los problemas de disponibilidad del servicio se encuentran en el manual de soporte del
Servicio de Cloud de IBM, en la dirección
https://www.ibm.com/software/support/saas_support_overview.html.
Disponibilidad

Crédito
(% de la tarifa de suscripción mensual*)

Menos del 99,9%

2%

Menos del 99%

5%

Menos del 95%

10%

* La tarifa de suscripción es el precio contratado para el mes que está sujeto a la reclamación.
3.1.1

Exclusión
El porcentaje de disponibilidad se calcula como el número total de minutos en un mes contratado, el
número de conexiones que el Cliente tiene con el servicio SCBN, menos el número total de minutos de
Inactividad del Servicio en un mes contratado, dividido por el número total de minutos en un mes
contratado.

3.2

Soporte Técnico
El Soporte Técnico para el Servicio de Cloud, incluyendo detalles de contacto de soporte, niveles de
gravedad, horas de disponibilidad de soporte, tiempos de respuesta y otros procesos e información de
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soporte, se encuentra seleccionando el Servicio de Cloud en la guía de soporte de IBM disponible en la
dirección https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/.

4.

Cargos

4.1

Métricas de Cargo
Las métricas de cargo por el Servicio de Cloud se especifican en el Documento Transaccional.
Se aplican a este Servicio de Cloud las métricas de cargo siguientes:

4.2

a.

Una Conexión es un enlace o asociación de una base de datos, aplicación, servidor o cualquier
otro tipo de dispositivo disponible en los Servicios de Cloud.

b.

Un Documento es un volumen finito de datos que se encuentran dentro del registro inicial y final del
documento que marca el principio y el fin de cualquier representación electrónica de un documento
físico tratado por los Servicios de Cloud. Para el objetivo de este Servicio de Cloud, el tamaño
medio típico de un documento es 3-5 Kilocaracteres; IBM se reserva el derecho de evaluar tarifas
adicionales correspondientes al procesamiento de datos si los documentos del Cliente superan
rangos razonables.

c.

Un ID de Entidad es un identificador único para cualquier entidad identificada dentro de los
Servicios de Cloud.

d.

Un Kilocarácter equivale a mil bytes procesados por los Servicios de Cloud.

e.

Una Solicitud es la acción por parte del Cliente que autoriza a IBM a realizar un servicio enviado a
o gestionado por los Servicios de Cloud.

Cargos de Servicios Remotos
Un servicio remoto vencerá transcurridos 90 días a partir de la fecha de compra, independientemente de
si se ha utilizado el servicio remoto.

5.

Términos Adicionales
Para los Acuerdos de Servicio de Cloud (o acuerdos de cloud base equivalentes) firmados antes del 1 de
enero de 2019, se aplican las condiciones disponibles en https://www.ibm.com/acs.

5.1

Redes de Terceros
La transmisión de contenido hacia y desde el Servicio de Cloud por parte del Cliente y los Socios
Comerciales del Cliente puede utilizar redes de terceros. Depende del Cliente la elección de los
protocolos y medios utilizados para transmitir contenido en el Servicio de Cloud y a través de redes de
terceros. Se aconseja al Cliente que utilice la tecnología apropiada, como un cifrado adecuado si quiere
proteger el contenido del Cliente, incluyendo IDs de Cliente y contraseñas.

5.2

Enlaces con Sitios web de Terceros u Otros Servicios
La transmisión de contenido hacia y desde el Servicio de Cloud por parte del Cliente y los Socios
Comerciales del Cliente puede utilizar redes de terceros. Depende del Cliente la elección de los
protocolos y medios utilizados para transmitir contenido en el Servicio de Cloud y a través de redes de
terceros. Se aconseja al Cliente que utilice la tecnología apropiada, como un cifrado adecuado si quiere
proteger el contenido del Cliente, incluyendo IDs de Cliente y contraseñas.

5.3

Extensiones Únicas
Si el Servicio de Cloud contiene salidas de usuario que permiten al Cliente (o a un tercero designado por
el Cliente) configurar una aplicación de software de IBM y el Cliente (o su tercero designado) utiliza las
salidas de usuario, IBM no será responsable de ninguna de las configuraciones resultantes (Extensiones
Únicas del Cliente) y las Extensiones Únicas del Cliente no formarán parte del Servicio de Cloud.

5.4

Acceso de Usuarios Invitados
Puede requerirse, al Cliente y a cualquier usuario tercero del Servicio de Cloud autorizado por el Cliente
para acceder al Servicio de Cloud para intercambiar datos con el Cliente o para utilizar el Servicio de
Cloud en nombre del usuario (Usuario Invitado), la suscripción de un acuerdo online proporcionado por
IBM para poder acceder al Servicio de Cloud y poder utilizarlo. El Cliente es el único responsable ante
estos Usuarios Invitados, incluyendo a título enunciativo y no limitativo a) las reclamaciones realizadas
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por los Usuarios Invitados en relación con el Servicio de Cloud, b) los cargos contraídos por el Usuario
Invitado, o c) cualquier uso incorrecto del Servicio de Cloud por parte de los Usuarios Invitados.

5.5

Intercambio de Datos
El Servicio de Cloud puede incluir lo siguiente: (1) el envío o la recepción de datos entre el Cliente y los
Socios Comerciales del Cliente; 2) la transmisión de datos hacia y desde los Socios Comerciales del
Cliente ya sea mediante conexiones directas con IBM o mediante interconexiones a través de una o
varias pasarelas o redes proporcionadas por terceros ("Servicios de Interconexión" y cada tercero un
"Proveedor de Interconexión"); o (3) determinados servicios de traducción u otros servicios asociados.
IBM puede transferir o almacenar datos fuera del país en el que se encuentre el Cliente o los Socios
Comerciales del Cliente únicamente con el propósito de prestar el Servicio de Cloud o según lo requiera
la legislación o el proceso legal aplicable. EXCEPTO EN LO ESTABLECIDO EN UN ACUERDO
SEPARADO ENTRE EL CLIENTE Y UN PROVEEDOR DE INTERCONEXIÓN, EN NINGÚN CASO EL
PROVEEDOR DE INTERCONEXIÓN SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE EN RELACIÓN
CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CLOUD.

5.6

Retención de Datos
A menos que se indique lo contrario en la descripción de los Servicios de Cloud disponibles, IBM
conservará y proporcionará visibilidad online a los datos durante un plazo entre 35 y 42 días, a través de
herramientas de visibilidad basadas en el navegador. Cuando los datos ya no estén disponibles, se
depurarán y no podrán recuperarse.

5.7

Exclusiones
Las instancias de scripts personalizados que realizan procesos personalizados de datos antes de la
traducción (de entrada y salida) no se documentan ni incluyen como parte del Servicio de Cloud.
El Servicio de Cloud puede implicar la transmisión de contenido, incluyendo el ID y la contraseña del
Cliente, desde, hacia o a través de sistemas o redes de terceros, como Internet y otros servicios de
interconexión, sobre los cuales IBM no ejerce control y por los cuales IBM no es responsable. IBM no
manifiesta o garantiza que el remitente del contenido que entra en el entorno del Servicio de Cloud lo
trate como confidencial o que el destinatario vaya a tratar como confidencial el contenido transmitido
desde el entorno del Servicio de Cloud. En consecuencia, el Cliente debe cifrar el contenido si el Cliente
quiere que el Contenido sea ilegible o indescifrable en el entorno del Servicio de Cloud y en tránsito a
través de redes de IBM y de terceros, incluyendo cualquier Servicio de Interconexión. El Cliente es
responsable de, y asume cualquier riesgo por, la elección de los protocolos y medios que utiliza para
transferir contenido a través de redes de IBM y otras redes de terceros.

5.8

Equipo y Software de Comunicaciones
IBM debe aprobar cualquier software de comunicaciones que se utilice para transmitir datos a (y recibir
datos de) IBM. Si el Servicio de Cloud requiere una conexión del equipo del Cliente con el equipo de IBM
(con el uso de dispositivos de comunicación de compañías públicas o equipos terminales), los
dispositivos y equipos proporcionados al Cliente (y que el Cliente utiliza) deben ser de un tipo aprobado
por IBM. IBM tiene el derecho único y exclusivo de seleccionar su propio equipo, software y operadores
de comunicaciones para proporcionar el Servicio de Cloud. A menos se especifique lo contrario en el
presente documento, el Cliente es el responsable de obtener una cuenta de servicios de Internet y una
conexión apropiadas para acceder al Servicio de Cloud.

5.9

Responsabilidades del Cliente
El Cliente deberá (y, si es aplicable, lo deberá requerir a los Socios Comerciales del Cliente):
a.

garantizar la seguridad adecuada de las respectivas aplicaciones del Cliente, el hardware
(incluyendo la instalación y el mantenimiento de los firewalls adecuados para evitar el acceso no
autorizado), Buzones y la transmisión y control de los Buzones y las transmisiones;

b.

notificar a IBM cualquier anomalía o error de traducción, anomalías o errores de tratamiento,
transmisiones defectuosas, anomalías de envío o recepción de transmisiones, o imposibilidad de
acceso a cualquier Buzón;

c.

inspeccionar la exactitud e integridad, y cifrar los datos si se requiere al Cliente (o si éste lo desea)
que los datos sean ilegibles o indescifrables en el entorno del Servicio de Cloud y en el tránsito a
través de IBM o de otras redes de terceros, incluido cualquier Servicio de Interconexión.
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5.10

d.

establecer los parámetros de tratamiento de datos y los parámetros de transmisiones aplicables;

e.

garantizar que existen protecciones adecuadas activadas para identificar errores de datos,
procesamiento y transmisión;

f.

mantener la compatibilidad suficiente de los datos, archivos y otros materiales para permitir a IBM
recuperar todos los datos, archivos y otros materiales (tales como archivos de tarjeta, archivos de
cinta, archivos del disco y salidas de impresora) necesarios para volver a prestar cualquier servicio
proporcionado por el Servicio de Cloud;

g.

implementar la conectividad entre el Cliente e IBM y trabajar con IBM durante la prueba de
conectividad conjunta entre el Cliente e IBM;

h.

para cualquier componente de Servicio de Cloud donde se requiera al Cliente que proporcione una
lista de Socios Comerciales, proporcionar la siguiente información:
(1)

Nombre y Dirección del Socio;

(2)

Nombre de Contacto y Número de Teléfono;

(3)

Número de fax (si está disponible);

(4)

Dirección de Correo Electrónico;

(5)

Proveedor de Servicios de Valor Añadido (si procede); y

(6)

Calificador e ID (si procede);

i.

mantener la continuidad empresarial y comunicar las expectativas de la comunidad de Socios
Comerciales, en relación con los períodos de prueba, las migraciones y conversiones de y para el
Servicio de Cloud;

j.

proporcionar diagramas de arquitectura de sistemas, seguridad y comunicación según se soliciten
de forma razonable;

k.

garantizar que el personal del Cliente está disponible para proporcionar ayuda según lo requiera
IBM, de forma razonable; y

l.

garantizar que cada Usuario del Servicio de Cloud proteja la identificación y contraseña de su
propia Cuenta y, asimismo, controle quién puede acceder a una Cuenta de Usuario de Servicio de
Cloud o utilizar cualquier Servicio de Cloud en nombre del Cliente.

Responsabilidades de IBM:
IBM no será responsable de:

5.11

5.12

a.

errores o fallos del software o equipo del Cliente o cualquier tercero;

b.

la falta de actuación del Cliente o cualquier tercero en relación con las comunicaciones transmitidas
al (o por parte del) Cliente;

c.

la solvencia o el rendimiento de cualquier Socio Comercial del Cliente;

d.

los datos transmitidos de forma inadecuada por parte del Cliente o el Socio Comercial del Cliente;

e.

los Servicios de Interconexión del Cliente (o los errores o fallos de los Servicios de Interconexión)
causados por el proveedor de Servicios de Interconexión del Cliente, el Cliente o los Socios
Comerciales del Cliente, o por cualquier causa de fuerza mayor; o

f.

proporcionar servicios de migración inversa si IBM termina una parte del Acuerdo.

Términos Definidos
a.

Archivo: uno o más registros de programas, datos o información empaquetados conjuntamente
con un nombre específico.

b.

Buzón: un espacio de almacenamiento privado y seguro que se asigna al Cliente y permite al
Cliente enviar, almacenar y recibir datos electrónicos.

c.

Ranura de Buzón: componente de un buzón que permite dejar y recoger datos.

Pan European Public Procurement OnLine (PEPPOL)
El Servicio de Cloud proporciona un Proveedor de Metadatos de Servicios (SMP) y punto de acceso
PEPPOL que permite la interoperatividad de los usuarios de la red PEPPOL eDelivery usando un
conjunto de estándares técnicos y procesos de negocio comunes. El punto de acceso de IBM disponible
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a través del Servicio de Cloud ofrece conectividad a la red PEPPOL eDelivery a Clientes que tengan
habilitado el Servicio de Cloud para PEPPOL. El punto de acceso de IBM se ha establecido conforme al
acuerdo OpenPEPPOL Transport Infrastructure Agreement (TIA), que se encuentra en
http://www.peppol.eu. La información de contacto de los representantes de OpenPEPPOL responsables
del programa de puntos de acceso se encuentra en el sitio de PEPPOL. El Cliente reconoce y acepta
que la capacidad de IBM para proporcionar ciertas prestaciones, incluyendo sin limitaciones la prestación
del Punto de Acceso de PEPPOL, está sujeta a acuerdos suscritos con terceros. Si algún tercero altera,
suspende o termina el derecho de IBM a proporcionar esa prestación, IBM puede alterar la prestación
inmediatamente para que cumpla las instrucciones del tercero o puede cesar la prestación de dicho
elemento como parte del Servicio de Cloud.

5.13

Servicios de Interoperatividad
IBM puede transferir o almacenar datos fuera del país en el que se encuentre el Cliente o sus socios
únicamente con el propósito de prestar el Servicio de Cloud o según lo requiera la ley o el proceso legal
aplicable. EXCEPTO EN LO ESTABLECIDO EN UN ACUERDO SEPARADO ENTRE EL CLIENTE Y UN
PROVEEDOR DE INTERCONEXIÓN, EN NINGÚN CASO EL PROVEEDOR DE INTERCONEXIÓN
SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL CLIENTE EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE CLOUD.

i126-6371-05 (12/2018)

Página 7 de 7

