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Defensa del cliente 2014  
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Me llamo Eric Wansong. Estoy a cargo de la organización de Defensa del 
cliente en VMware. Nuestro equipo tiene la responsabilidad de ayudar a la 
empresa a orientar sus estrategias y recursos en las recomendaciones, 
proyectos y programas que tendrán un mayor impacto en nuestros clientes.  

Todo es cuestión de impulsar la lealtad del cliente y de crear experiencias 
que fascinarán a nuestros clientes. Defensa del cliente cuenta con un equipo 
de primer nivel.  Es un honor trabajar para esta gente y estoy feliz de darle la 
oportunidad para que pueda conocerlos de cerca.   

Lo mejor de mi trabajo es brindarles felicidad a los clientes; es poder 
informarles que de verdad pudimos cambiar lo que solicitaron.  Es muy 
gratificante.   

La función que proporcionamos es la mejora continua.  Lo aplicamos a nivel 
individual y organizacional, como así también en todo lo que entregamos y en 
las experiencias que ofrecemos.   

VMware es un participante clave en el ámbito de la virtualización. Y ahora 
está ampliando nuestra diversidad al centro de datos definido por el software, 
a la nube híbrida y a la informática del usuario final. El enfoque es mucho 
mayor en la competencia. Los clientes realmente esperan que vayamos a 
fondo y que merezcamos su negocio.    

Nuestra función en Defensa del cliente es orientar y alinear la estrategia y los 
recursos de nuestra compañía en función de los comentarios y las 
necesidades de nuestros clientes. 

No se trata de mí, más bien de lo que necesitamos hacer por el cliente.   

WestJet y VMware tienen una relación que data de hace diez años. Sus 
productos forman parte de nuestro centro de datos desde hace un largo 
tiempo. Nos han permitido ahorrar dinero y han facilitado nuestras vidas. 
Existen muchas personas siempre disputas a ayudar. Puedo enviar un 
mensaje de correo electrónico o realizar una llamada telefónica. No existen 
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las barreras típicas de los servicios. Somos una empresa de rápido 
movimiento.  

Cuando pienso en VMware y WestJet juntos, la imagen que me evoca es 
agilidad y cómo podemos comenzar a brindar la infraestructura al negocio y 
cómo hemos formado una excelente sociedad con ellos. En pocas palabras, 
VMware y WestJet constituyen un impulso hacia el dinamismo.  

Nuestra responsabilidad por la empresa recae en ciertas áreas de enfoque.  
Comienza con lo que llamamos “perspectivas”. Aprovechamos algunos 
métodos formales e informales para escuchar a nuestros clientes de todo el 
mundo.   

Por eso contamos con un conjunto de puntos de observación que incluyen 
tanto encuestas como entrevistas y grupos de enfoque diseñados para captar 
las opiniones de nuestros clientes y socios. Luego las concentramos en un 
solo lugar para poder identificar las prioridades a futuro.   

Recibimos la información, analizamos los datos y buscamos los principales 
influenciadores de lo que está afectando las inquietudes de nuestros clientes.  
Luego compartimos con ellos esos conocimientos; sabemos que contamos 
con el apoyo jerárquico y que son áreas en las que debemos enfocarnos.   

Mi equipo está orientado a comprender qué piensan nuestros clientes y 
socios, y lo más importante, nuestra tarea específica es asegurarnos de que 
VMware actúa en base a esos comentarios.   

Hemos implementado algunos cambios importantes en la organización.   
Modificamos la forma en que realizábamos el costo de vRAM y también 
implementamos un programa global en todas nuestras unidades de negocio a 
fin de saber cómo crear y comunicar la información de nuestro esquema de 
trabajo para nuestros clientes y socios.   

Para mí, nuestro equipo es algo así como el grupo detrás de escena de una 
película: nuestros representantes de ventas de campo son los actores y 
actrices que trabajan a diario frente a nuestros clientes. Por eso nuestro 
equipo está allí para, en cierto modo, hacerlos parecerse a los súper héroes.  
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VMware nos ayudó realmente de tres maneras principales. Ante todo, nos 
brindó la tecnología que verdaderamente ofrece el nivel de seguridad y 
confiabilidad que requieren los mercados de capitales y los servicios 
financieros.  Y esa probablemente sea la mejor ventaja real que obtenemos 
de nuestra relación con VMware.   

Mi objetivo es asegurarme de que todos mis clientes que usan My VMware 
estén conformes con la experiencia y que puedan alcanzar sus metas.   

Además, VMware realmente cuenta con el nivel de experiencia necesario 
para construir una infraestructura de nube que no necesariamente era 
nuestro punto fuerte.  Pudimos aprovechar nuestra asociación y relación, y 
contar con las habilidades del personal de VMware a fin de construir la 
plataforma para la comunidad de mercados de capitales.   

Capitalizamos esas perspectivas, es cierto, porque hay cierta participación de 
la relación que apoya VMware.  Por eso si hay algo que VMware pueda hacer 
para que la relación general sea la mejor y la más exitosa, lo haremos.  Por 
eso, buscamos activamente esas perspectivas e intentamos determinar de 
qué manera puede capitalizarlo nuestro esquema de trabajo.   

Quizás la tercera y última ventaja que en verdad se destaca es que VMware 
mostró una real predisposición para cambiar y trabajar con nosotros en 
requisitos específicos.  Por eso fue muy valioso ese nivel de asociación 
realmente estrecha.   

Quisiera agradecer a nuestros clientes por su negocio y su apoyo.  Pero lo 
más importante, quisiera agradecerles por expresar sus comentarios tan 
libremente.  Es fantástico poder escucharlos; definitivamente conduce todas 
nuestras actividades en VMware.   
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