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Me llamo Eric Wansong. Me encargo de organizar los servicios de defensa 
del cliente en VMware. Nuestro equipo ayuda a la empresa a centrar sus 
estrategias y sus recursos en esas recomendaciones, proyectos y programas 
que tendrán una mayor repercusión en nuestros clientes.  

Se trata de potenciar la fidelidad de nuestros clientes y de crear experiencias 
que les gusten.  Los servicios de defensa del cliente cuentan con un equipo 
de primera clase.  Es un honor trabajar para estos compañeros y estoy 
encantado de que puedan conocer a algunos de ellos de primera mano.   

La mejor parte de mi trabajo consiste en lograr que los clientes estén 
contentos y que podamos confirmarles que hemos modificado lo que ellos 
mismos nos han pedido.  Es muy gratificante.   

Ofrecemos una función de mejora continua.  Y esto se produce tanto a nivel 
individual como a nivel de organización, en relación al producto final y a la 
experiencia que ofrecemos.   

VMware tiene un papel fundamental en el espacio de virtualización, pero 
ahora estamos ampliando nuestra diversidad con el centro de datos definido 
por el software, la nube híbrida y la informática de usuario final. Estamos 
mucho más centrados en la competencia. Los clientes esperan que 
profundicemos y ganemos sus negocios.    

Nuestro rol en los servicios de defensa del cliente consiste en centrar y 
alinear la estrategia y los recursos de nuestra empresa según las 
necesidades y las opiniones de nuestros clientes. 

No se trata de mí, sino de lo que debemos hacer para el cliente.   

La relación de WestJet con VMware comenzó hace diez años.  Tenemos sus 
productos en nuestro centro de datos desde hace mucho tiempo. Gracias a 
ellos hemos ahorrado mucho dinero. Nos están facilitando la vida y siempre 
se encuentra gente dispuesta a echarnos una mano en cualquier momento. 
Puedo enviar un correo electrónico o hacer una llamada de teléfono, su 
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servicio no se topa con las típicas barreras. Somos una empresa en 
constante movimiento.  

Al pensar en la colaboración entre VMware y WestJet, en realidad se piensa 
en la agilidad y en cómo comenzar a proporcionar la infraestructura al 
negocio, y realmente hemos creado una gran relación con ellos.  
Resumiendo, VMware y WestJet es la manera de dar un impulso a la 
agilidad. 

Nuestra responsabilidad con la empresa comprende diferentes áreas de 
enfoque.  Comenzamos con lo que llamamos Perspectivas. A través de una 
serie de métodos formales e informales, escuchamos a todos nuestros 
clientes de todo el mundo.   

Disponemos de un conjunto de puntos de escucha que van desde encuestas 
a entrevistas con las que tratamos de centrarnos en grupos. Están diseñadas 
para capturar la voz de nuestro cliente y nuestros socios, y poder situarlos en 
un lugar que nos permita identificar las prioridades futuras.   

Recibimos la información, analizamos los datos y buscamos los elementos 
principales que están influyendo en las preocupaciones de nuestros clientes.  
Extraemos esa información y la compartimos con ellos, haciéndoles saber 
que existe soporte a todos los niveles y que esas son las áreas en las que 
tenemos que centrarnos.   

Mi equipo pone todo su empeño en comprender qué piensan nuestros 
clientes y socios y, sobre todo, nuestra principal tarea consiste en 
asegurarnos de que VMware actúa en estas opiniones.   

Hemos realizado algunos cambios significativos en la organización.   Hemos 
cambiado la manera en que aplicábamos el coste de vRAM y hemos 
implementado un programa global en todas las unidades empresariales para 
abordar la forma en que creamos y comunicamos la información de nuestra 
hoja de ruta a los clientes y los socios.   

Veo a nuestro equipo como el personal que trabaja tras las cámaras en una 
película, donde nuestros representantes de ventas son los actores y las 
actrices que trabajan frente a nuestros clientes a diario. Así que podemos 
decir que nuestro equipo está ahí para que puedan parecer superhéroes.  
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VMware nos ha ayudado de tres formas principales. En primer lugar, nos ha 
brindado la tecnología que realmente ofrece el nivel de seguridad y fiabilidad 
que precisan los servicios financieros y los mercados de capital.  Y esta es, 
probablemente, la ventaja más importante que obtenemos de nuestra relación 
con VMware.   

Mi objetivo es asegurarme de que todos mis clientes que utilicen My VMware 
estén contentos con su experiencia y que puedan alcanzar sus objetivos.   

En segundo lugar, VMware tiene el nivel de experiencia que necesitamos 
para desarrollar una infraestructura de nube, campo este que no era, 
precisamente, nuestro punto fuerte.  Aprovechamos nuestra cooperación y la 
relación, e incorporamos los conocimientos del personal de VMware que nos 
ayudaron a desarrollar la plataforma comunitaria de mercados de capital.   

En efecto, aprovechamos al máximo las perspectivas, porque VMware nos 
respalda en una buena parte de la relación.  Así que, si hay algo que VMware 
puede hacer para que la relación en general sea mejor y más satisfactoria, lo 
haremos.  Estamos continuamente pendientes de esas perspectivas e 
intentamos determinar cómo puede beneficiarse nuestro mapa de ruta.   

Probablemente, el tercer y último punto más importante que destacamos es 
que VMware estaba deseando cambiar y trabajar con nosotros en estos 
requisitos específicos, por lo que el nivel de colaboración que hemos 
alcanzado es muy estrecho y muy valioso.   

Me gustaría agradecer a nuestros clientes sus negocios y su apoyo.  Pero, 
sobre todo, quisiera agradecerles que hayan sido tan francos a la hora de 
aportar sus comentarios.  Es fantástico escucharles y, sin ninguna duda, sus 
comentarios dirigen todo lo que hacemos aquí en VMware.   
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