
Registro de proveedores:  
Inicio de su registro



Primeros pasos

Para convertirse en un proveedor registrado de 

Kohler Co, tendrá que finalizar correctamente el

proceso de registro en la nueva plataforma de 

administración de proveedores de Kohler (SMP).

Para empezar su registro, tendrá que acceder al proceso a 

través del sitio web de Kohler (kohlercompany.com)o 

mediante una Invitación que recibirá por e-mail de un 

empleado de Kohler (véase imagen aquí).



Registro inicial

Seleccione el lenguaje que prefiera

Cuando haga clic en el enlace para empezar su 

registro como proveedor le aparecerá esta pantalla



Registro inicial

Rellene su información de contacto

Procure incluir la mayor cantidad de 

información posible para ahorrarse tiempo 

más adelante en el proceso de registro

Escoja un nombre de inicio de 

sesión único, el cual puede ser 

totalmente de su elección

Haga clic en Continuar para pasar a la siguiente sección



Registro inicial

Rellene la información con los datos de su 

compañía

Una vez más, procure incluir la mayor 

cantidad de información posible para 

ahorrarse tiempo más adelante el proceso 

de registro

Haga clic en Continuar para pasar a la siguiente 

sección



Registro inicial

Por favor, asegúrese de leer y estar de 

acuerdo con los Términos y condiciones 

de Jaggaer y Kohler

Marque las casillas que están al lado de los 

Términos y condiciones para manifestar que 

está de acuerdo con ellos y luego haga clic en 

Aceptar y enviar para continuar



Registro inicial

En este paso, puede que reciba una 

notificación en donde se le indique que el 

nombre de inicio sesión que ha elegido 

ya está siendo utilizado por otro usuario.

En este caso, utilice el botón con la flecha 

hacia atrás para volver a la página inicial 

de Perfil de contacto e introduzca un 

nuevo nombre de inicio de sesión



Registro inicial

Ahora ya ha terminado con el primer paso del proceso de registro

Tendrá que esperar hasta que reciba un e-mail en donde se le detallarán los 

siguientes pasos para finalizar su registro



Registro el sistema

En pocos minutos, debería recibir un e-

mail en el que se le pedirá que inicie 

sesión con una contraseña temporal

Haga clic en el enlace para iniciar 

sesión con esta contraseña y luego 

configure una nueva contraseña 

permanente según su elección



Registro el sistema

Ahora deberá crear una nueva contraseña para su 

cuenta. Utilice la contraseña que se le ha incluido 

en el e-mail como Contraseña antigua y, luego, 

cree una nueva contraseña que cumpla con los 

criterios especificados

Aparecerán marcas verdes si

los datos fueron ingresados correctamente.

Haga clic en guardar para continuar



Registro el sistema

Ahora deberá tener acceso al Panel de control del Portal para proveedores

Verá un banner rojo que le 

indicará que todavía no ha 

terminado con el registro

Haga clic en el Ícono para 

continuar con el registro



Registro el sistema

Deberá aparecerle una página parecida a su

Registro para proveedores inicial.

Rellene toda la información adicional que tenga.

RECUERDE hacer clic en Continuar

para continuar a la siguiente sección

La siguiente sección le permitirá añadir y

editar los contactos de su compañía



Registro el sistema

Si quisiera volver a acceder a esta información, utilice el Ícono

de datos maestros para volver a esta opción aquí



Registro el sistema

Puede añadir a esta lista todos los 

contactos de su compañía que 

trabajen con los empleados de Kohler. 

Consulte la página siguiente para saber cómo 

añadir un contacto nuevo

RECUERDE hacer clic en CONTINUAR 

cuando esté listo para continuar con 

el siguiente paso



Cómo añadir un contacto nuevo

Haga clic en Añadir contacto nuevo



Introduzca la información de contacto

Rellene toda la información de contacto que 

tenga aquí

Tenga en cuenta que todos los campos marcados con 

"*" son obligatorios

Haga clic en este botón si desea permitir que este contacto 

pueda acceder a su Portal para proveedores. De ser así, 

recibirá una invitación a la dirección de e-mail que haya 

indicado

Seleccione Departamento para el contacto que haya añadido

Elija un nombre de inicio de sesión para este contrato.

Puede ser el de su preferencia.

Asegúrese de chequear y estar de acuerdo 

con todos los permisos necesarios



Guardar un contacto

Recuerde hacer clic en Guardar 

cuando haya terminado!

Una vez haya hecho clic en guardar, se creará un contacto nuevo 

y podrá encontrarlo en su lista de contactos.

Nota: Podrá volver a pantallas anteriores y editar la información de contacto



Editar o borrar contactos

Debajo de la pestaña de Contactos, podrá

ver una lista con todos sus contactos actuales

Aquí podrá editar o borrar sus contactos



Edición de funciones asignadas 

RECUERDE hacer clic en GUARDAR

Aquí podrá asignar a sus contactos 

las funciones que se les hayan 

otorgado en su organización.

Utilice el ícono de Editar para hacer 

cambios en dichas funciones



Registro el sistema

RECUERDE hacer clic en CONTINUAR

cuando esté listo para continuar con 

el siguiente paso



Registro el sistema
Ahora deberá seleccionar las 

Categorías en las que opere 

su organización.

Asegúrese de Elegir una categoría principal.

RECUERDE hacer clic en CONTINUAR



Registro el sistema

Esta sección final cuenta con una variedad de preguntas que deberá responder.

Deberá pasar de una pestaña a la otra para poder acceder a todas las preguntas

DEBE HACER CLIC EN GUARDAR EN CADA 

UNA DE LAS PÁGINAS

si desea que el sistema almacene la

información que ya haya ingresado hasta 

ese momento.
NOTA: Se proporcionarán guías separadas en cada una de las 

Pestañas, en caso de que tenga cualquier inquietud sobre las 

preguntas



Registro el sistema

Una vez finalizado el registro, asegúrese de que todos 

los campos Obligatorios están 100% completados

DEBE HACER CLIC EN PUBLICAR para 

que se envíe su registro a Kohler. Si no 

hace clic en publicar, Kohler no 

recibirá ninguna notificación de que se 

ha finalizado su registro.

NOTA: Si el botón de Publicar aparece en 

gris, entonces significa que no ha 

completado adecuadamente todos los 

campos obligatorios. Revíse y complete lo 

necesario para poder Publicar su registro.



Con esto se da por terminada 

la guía sobre:  

Inicio de su registro


