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Introducción

• Con el objetivo de mejorar el soporte le presentamos la herramienta Password Manager (también 

conocida como QPM).

• Password Manager es un Portal en que le permitirá:

• Resetear su contraseña del Portal del Proveedor

• Desbloquear su cuenta del Portal del Proveedor

• Para poder gestionar el reseteo de su contraseña o para desbloquear su cuenta en el Portal del 

Proveedor, primero hay que hacer un registro.

• En las próximas páginas usted encontrará el paso-a-paso para registrarse en la herramienta de 

auto-gestión de contraseñas del Vendor Portal / Supplier Portal.

• En un próximo instructivo, le guiaremos como utilizar la herramienta.



Paso 1

Para gestionar su proória contrasena o 

desbloquear su cuenta del Vendor 

Portal, acceda a la siguiente página:

https://iag.nestle.biz/passwordmanager.

La página deberpa cargar como la figura al 

lado.

Para cambiar el idioma a Español siga los 

siguientes pasos:

(1) Haga clic en English .

https://iag.nestle.biz/passwordmanager


Paso 2

…cont. cambiando el Idioma.

(1) Haga clic en Spanish (Spanish) .



Paso 3

(1) Busque por su nombre y/o apellido.

(2) Introduzca los caracteres del imagen. 

Estos caracteres cambian a cada acceso 

a la herramienta.

(3) Haga clic en Buscar.



Paso 4

(1) Haga clic en su nombre.



Paso 5

En el caso que la página vuelva a cambiarse

a Inglés.

(1) Para cambiar el idioma haga clic 

en English .



Paso 6

(1) Haga clic en Spanish (Spanish) .



Paso 7

Para empezar el Registro en la herramienta

ejecute los siguientes pasos:

(1) Haga clic en Mi perfil de Preguntas y 

Respuestas .



Paso 8

(1) Digite su contraseña del Vendor Portal (o 

del B2B Portal).

(2) Haga clic em Siguiente.



Paso 10

Para garantizar su Seguridad, usted tiene

que registrar preguntas y respuestas que 

posteriormente le permitiran restablecer su

contraseña.

El sistema ya le ofrece algunas preguntas.

(1) Seleccione una pregunta en la lista...



Paso 11

(1) Según la pregunta seleccionada, informe 

la respuesta correspondiente que solo 

usted sabrá responderla. Repita el mismo 

proceso para las dos cajas siguientes.



Paso 12

Ahora, usted debe criar su própria pregunta y 

su respuesta correspondiente.

(1) Cree su propia pregunta...



Paso 13

(1) Según la pregunta seleccionada, informe 

la respuesta correspondiente que solo 

usted sabrá responderla. Repita el 

mismo proceso para las dos cajas 

siguientes.



Paso 14

Estamos casi listos!

(1) Según la pregunta ofrecida, informe la 

respuesta correspondiente que solo 

usted sabrá responderla. Repita el 

mismo proceso para las preguntas 

siguientes.



Paso 15

(1) Al terminar de responder las preguntas, 

haga clic em Siguiente.



Paso 16

En el caso que usted se olvide de sus 

preguntas, se puede ocupar la función 

SMS para recuperarlas.

(1) Informe el número de móvil como lo 

indicado. 

(2) Haga clic en Siguiente.



Paso 17

Listo! Ahora usted ya tiene registro en la 

herramienta QPM (Password Manager)

(1) Haga clic en Ir a página de inicio .



Paso 18

Esa página confirma que usted ya tiene

registro en la herramienta y ahora puede

ocupar la opción He olvidado mi 

contraseña.



Dudas

• En el caso de dudas, por favor, comuníquese con su contacto Nestlé que comúnmente le apoya 

con el soporte a la página del Portal del Proveedor.


