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Gracias por utilizar los productos y servicios de VMware®. 

El soporte técnico es una parte fundamental de la experiencia total del cliente de VMware. 

Queremos que aproveche al máximo nuestros productos, incluso mucho tiempo después de la 

venta inicial y la instalación. Trabajamos para asegurarle que todos los problemas se resuelvan 

para su satisfacción. Le ofrecemos un paquete de ofertas de soporte técnico diseñado para 

satisfacer sus necesidades comerciales, que le permitirá maximizar el retorno de su inversión. 

La información aquí presente se considera exacta a la fecha de publicación; sin embargo, pueden 
publicarse actualizaciones periódicamente y sin notificación previa en www.vmware.com/latam/support. 
En caso de inconsistencias entre este documento y los términos de su contrato con VMware, los 
términos de su contrato con VMware tendrán prioridad. 
 
 
 

 

 

http://www.vmware.com/
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Introducción 

Bienvenido a los VMware Global Support Services (GSS). 

Cómo establecer una relación de soporte eficaz 
La eficacia de cualquier interacción de soporte depende del conocimiento técnico, las habilidades para 

resolver problemas y las habilidades de comunicación tanto de sus administradores como de nuestros 

ingenieros de soporte técnico (TSE, Technical Support Engineers) de VMware GSS. Con la presentación 

de My VMware® en 2012, integramos muchas de las funciones que estaban diseminadas en varios 

portales para proporcionar una visión centralizada de la información que usted necesita. 

El propósito de esta guía de bienvenida es ayudarle a administrar su negocio de una manera más efectiva 

en sus interacciones de soporte con VMware. Nos esforzamos para garantizar su éxito al presentarle 

servicios y soporte de primer nivel y líderes en el sector. 

Es por eso que brindamos la siguiente información para ayudarle a navegar en su experiencia con VMware: 

mejores prácticas, comprensión de los niveles de gravedad, ciclo de vida de las solicitudes de soporte, 

ofertas de GSS e información adicional. 

Nota: si utiliza productos de empresas adquiridas por VMware, los procesos y las pautas que se describen 

en este documento podrían no aplicarse. Es posible que se le solicite que siga utilizando los procedimientos 

de soporte técnico actuales de dichas empresas durante un tiempo antes de realizar la transición al proceso 

de VMware GSS. 
 

Mejores prácticas 
Basados en nuestra experiencia en brindar soporte a clientes con infraestructuras de virtualización y 

computación en nube, deseamos compartir algunas de nuestras recomendaciones y mejores prácticas para 

obtener una relación de soporte sumamente eficaz. 

Descubrimos que los clientes que invierten en capacitación para sus administradores demuestran una 

mayor eficacia al momento de definir los síntomas de los problemas técnicos y de trabajar con nosotros 

para resolver los problemas subyacentes. Los servicios de capacitación de VMware ofrecen una variedad 

de opciones de entrega, desde videos cortos y gratuitos hasta cursos prácticos intensivos de varios días de 

duración que proporcionan el conocimiento y las capacidades que su equipo necesita para obtener el 

mayor retorno de su inversión en VMware. La certificación de VMware ofrece un método probado para 

validar y confirmar el conocimiento, las habilidades y las credenciales de los miembros de su equipo, lo que 

garantiza que pueda implementar y mantener de manera adecuada la tecnología de virtualización VMware. 

Obtenga más información en el sitio web de capacitación de VMware. 
 

Planifique con antelación 

Antes de implementar nuestros productos, es recomendable revisar las notas de la versión de VMware y 

otra documentación técnica relacionada con su entorno. La instalación, la configuración y la ejecución de 

los sistemas operativos invitados son de suma importancia. También se recomienda que defina 

cuidadosamente sus planes de proyecto e incluya un tiempo de pruebas adecuado y un plan de “crisis” 

para garantizar que sus administradores conozcan la manera de ponerse en contacto con todos los 

proveedores involucrados. En el caso de cambios de infraestructura más complejos, VMware ofrece varios 

servicios de consultoría para ayudarlo a evaluar los sistemas y aplicaciones actuales, y luego utilizar ese 

conocimiento para planificar, diseñar y administrar su infraestructura virtual. 
 

Asigne los recursos correspondientes 

Las personas a cargo de la implementación de productos de VMware deben tener experiencia en la 

instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del hardware, el escritorio, el servidor, los sistemas 

operativos de red, el almacenamiento y las aplicaciones de su entorno antes de instalar el software de 

VMware. Muchos de los problemas de instalación son, en realidad, problemas con componentes y software 

de terceros. Estos problemas existirían tanto si usted realizara una instalación en una máquina física como 

en una máquina virtual. Si necesita asistencia, los consultores de VMware están disponibles para identificar 

la mejor solución para su entorno, desarrollar la solución e implementarla correctamente la primera vez.  

http://mylearn.vmware.com/mgrreg/index.cfm?ui=www&amp;redirect=off
http://www.vmware.com/services/consulting/
http://mylearn.vmware.com/portals/consulting/?ui=con
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Utilice recursos de autoayuda 

Las organizaciones pueden aprovechar al máximo las herramientas de autoayuda de VMware disponibles 

en Internet. Desde nuestra página de recursos de soporte, puede encontrar enlaces a documentación 

técnica y soluciones de la Knowledge Base (base de conocimientos), analizar problemas con otros 

administradores en nuestros foros de la comunidad y revisar nuestros casos de uso de productos, notas 

técnicas y guías de compatibilidad. 

 Los recursos de autoayuda disponibles pueden encontrarse en el Apéndice A. 
 

Proporcione información completa y precisa 

En muchos de los productos VMware, la resolución de problemas precisa y oportuna depende de 

información precisa y oportuna. Si una máquina virtual presenta anomalías o colapsa, recolecte los 

archivos de registro y datos del sistema correspondientes según se describe en el siguiente artículo de la 

Knowledge Base: http://kb.vmware.com/kb/1008524. 
 

Registre sus productos 

Algunos productos de VMware deben registrarse para asociar su acuerdo de soporte con el producto 

correcto. Visite el sitio de registro de productos para obtener más información. 

 

Roles y responsabilidades de los clientes 

Roles y responsabilidades de My VMware 

VMware puede funcionar con más eficiencia junto a su organización mediante la colaboración de un grupo 

constante de contactos para problemas técnicos y de contrato de soporte. En el sitio My VMware para la 

administración de licencias de productos, soporte y descargas, definimos tres tipos de contactos de 

clientes: superusuario, contacto de adquisición y administrador (se describen en detalle en las secciones 

siguientes). 

 

Roles de clientes disponibles con My VMware 

Superusuario, contacto de adquisición y administrador son los únicos roles oficiales que tienen una interfaz 

con el entorno de My VMware. El superusuario y el contacto de adquisición pueden asignar y delegar 

permisos a otros usuarios de My VMware, según corresponda. 

 

Superusuario 

El superusuario puede administrar, en nombre de la cuenta, las claves de licencia y los usuarios, agregar y 

eliminar permisos asociados con los usuarios de la cuenta, agregar y eliminar usuarios, y reasignar el rol de 

superusuario a otra persona. Solamente puede haber un superusuario por cuenta; sin embargo, la misma 

persona puede ser superusuario de varias cuentas. 

 

Contacto de adquisición 

El contacto de adquisición puede administrar claves de licencia y soporte técnico en nombre de una cuenta 

específica y delegar y eliminar permisos de usuario. La misma persona puede cumplir la función de 

superusuario y de contacto de adquisición. 

https://www.vmware.com/support/support-resources/
http://kb.vmware.com/kb/1008524
https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/product_register_login.jsp
http://www.vmware.com/my_vmware_faqs.html#12
http://www.vmware.com/my_vmware_faqs.html#12
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Administrador 

El rol de administrador otorga a los usuarios de My VMware opciones adicionales para administrar sus 

cuentas sin la asistencia de VMware. El rol de administrador puede ser asignado por el superusuario, el 

contacto de adquisición o cualquier usuario que cuente con el permiso de rol de administración en el nivel 

de carpeta. Ahora está disponible un permiso adicional (consulte órdenes y contactos asociados con las 

licencias en sus carpetas) en el nivel de carpeta que puede asignarse al administrador o a otros usuarios 

de la carpeta, según sea necesario. 

Todos los otros serán “usuarios” designados con permisos asignados. En My VMware, las carpetas se 

utilizan para administrar y organizar claves de licencia de productos y soporte técnico. De manera 

predeterminada, los usuarios estarán asociados por lo menos a una carpeta y tendrán permiso para 

descargar productos asociados a la cuenta. El superusuario o el contacto de adquisición pueden otorgar 

permisos de cuenta adicionales a los usuarios. 

 

Permisos y derechos disponibles dentro de My VMware 

El superusuario o el contacto de adquisición pueden asignar permisos para las siguientes actividades: 

 ver y administrar detalles sobre licencias y soporte de productos por cuenta; 

 obtener ayuda y presentar solicitudes de soporte; 

 ver y administrar evaluaciones; 

 ver detalles de pedidos y contratos de soporte; 

 crear carpetas para organizar mejor las claves de licencia; 

 administrar permisos y derechos de usuario para la administración de las claves de licencia y los 
detalles del soporte técnico; 

 solicitar un presupuesto de renovación para los contratos de soporte. 

 
Designación del superusuario y el contacto de adquisición para una cuenta 

Los clientes nuevos identificarán al usuario final de la licencia en el pedido de compra y esa persona se 

convertirá en el superusuario de la cuenta nueva con asignaciones de derechos. 

 

El superusuario puede reasignar su rol 

El superusuario puede reasignar su rol dentro de My VMware a cualquier usuario asociado con su cuenta. 

También, los superusuarios pueden ponerse en contacto con el Servicio al cliente de VMware para solicitar 

asistencia. 
 

Cómo encontrar el superusuario y los contactos de adquisición para cada cuenta con los 
que usted está asociado 

El superusuario y el contacto de adquisición aparecerán en su cuenta cuando visite la página de resumen 

de la cuenta. Usted continuará utilizando su proprio correo electrónico corporativo para ponerse en contacto 

directamente. 

 

Cómo agregar un usuario a su cuenta 

Si usted tiene los permisos adecuados, podrá agregar cualquier usuario a su cuenta. Todos los 

administradores de licencias y de soporte técnico existentes, así como todos los usuarios registrados, se 

agregarán automáticamente a la cuenta. 

http://www.vmware.com/files/pdf/myvmware/my-vmware-administrator-faq.pdf
https://www.vmware.com/support/contacts/
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Acceso a su cuenta por parte de terceros que no pertenecen a su organización 

Podrá otorgar acceso a terceros a su cuenta. VMware no otorgará acceso a su cuenta a terceros, a menos 

que hayan estado asociados a su cuenta antes del lanzamiento de My VMware. 

 

Roles y responsabilidades del soporte VMware 
Contamos con cuatro tipos de profesionales que trabajan en la organización de soporte VMware. Si 

comprende con qué grupo se debe poner en contacto, podrá abordar cualquier preocupación con mayor 

rapidez. 

 

Equipo de soporte de asignación de licencias 

Póngase en contacto con estas personas cuando solicite ayuda para la resolución de problemas con 

cuentas de VMware, con la asignación de licencias de productos o con el contrato de soporte. Sus 

responsabilidades incluyen las siguientes, entre otras: 

 resolver problemas de cuentas; 

 aclarar cuestiones sobre cómo delegar permisos al nivel de cuenta y de carpeta; 

 responder preguntas sobre actualización y cambio a versiones anteriores; 

 aclarar cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo de las licencias; 

 resolver problemas con las licencias de los productos. 

 
Representante de soporte técnico para clientes 

Un representante de soporte técnico para clientes (CSR, Customer Support Representative) le ayudará 

si usted presenta una solicitud de soporte telefónicamente. Sus responsabilidades incluyen las siguientes, 

entre otras: 

 registrar sus solicitudes de soporte en nuestro sistema de seguimiento de manera completa y precisa; 

 darle el número de seguimiento que se utiliza para identificar su solicitud de soporte técnico; 

 establecer expectativas adecuadas en relación con los tiempos de respuesta iniciales, según su 

acuerdo de soporte y la gravedad del problema. 

 

Equipo de éxito del cliente para vCloud Air (antes conocido como vCloud Hybrid Service) 

 
Para clientes de nube dedicada y de nube privada virtual: el equipo de éxito del cliente (CST, 

Client Success Team) les da la bienvenida de manera proactiva a los clientes nuevos en el servicio y 

coordina actividades de integración. Este equipo también trabaja con usted para ayudarle a aprovechar el 

servicio y garantizar que los recursos estén disponibles en VMware cuando los necesite. Este equipo está 

disponible de 6 a. m. a 6 p. m. PDT/PST (GMT -08:00), para los clientes de Norteamérica, y de 7a. m. a 

7 p. m.GMT/GMT+1 para los clientes de Europa y Oriente Medio. 

 
Para clientes de recuperación ante desastres de vCloud Air (antes conocido como vCloud 

Hybrid Service): el material de capacitación se encuentra disponible para asistirlo en actividades de 

orientación. El equipo de éxito del cliente está disponible de 6 a. m. a 6 p. m. PDT/PST (GMT -08:00), para 

los clientes de Norteamérica, y de 7a. m. a 7 p. m.GMT/GMT+1 para los clientes de Europa y Oriente 

Medio, con el fin de garantizar que los recursos estén disponibles en VMware cuando los necesite. 

(Obtenga más información en: https://www.vmware.com/support/services/iaas-

production.html#sthash.li7kCYx3.dpuf). 

 
 

Ingeniero de soporte técnico 

Sus solicitudes de soporte se asignan a un TSE. El TSE es el contacto principal que le proporcionará 

soporte y orientación técnicos. Sus responsabilidades incluyen las siguientes, entre otras: 

 responder a las solicitudes de soporte por correo electrónico o teléfono; 

 recrear su entorno técnico para replicar y solucionar los problemas; 

https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html#sthash.li7kCYx3.dpuf
https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html#sthash.li7kCYx3.dpuf
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 investigar, identificar y resolver el incidente actual y los problemas subsiguientes; 

 trabajar con otros departamentos de VMware para resolver sus problemas. 
 
 

 

Comprensión de los niveles de gravedad del soporte 
técnico 

Definiciones de gravedad en las instalaciones 
El nivel de gravedad es una medición del impacto relativo que un problema técnico puede tener en su 

sistema o negocio. Definir con precisión el nivel de gravedad garantiza una respuesta oportuna y ayuda a 

VMware a comprender la naturaleza del problema. 

Un nivel de gravedad 1 significa que su servidor de producción u otros sistemas de misión crítica 

dejaron de funcionar y no existe una solución alternativa inmediata disponible. 

 Una parte importante o la totalidad de sus datos de misión crítica se encuentran en serio riesgo de 

pérdida o daño. 

 Perdió una gran parte del servicio. 

 Sus operaciones de negocios han sufrido serias interrupciones. 

 El nivel de gravedad 1 exige que usted posea recursos dedicados disponibles para trabajar sobre 

el problema constantemente durante el horario contractual, según sea necesario. 

El nivel de gravedad 2 se produce cuando una funcionalidad principal se encuentra seriamente 

afectada. 

 Las operaciones pueden continuar de manera restringida, sin embargo, la productividad a largo 

plazo podría verse afectada de forma negativa. 

 Un evento fundamental se encuentra en riesgo. Las instalaciones en proceso e incrementales se 
ven afectadas. 

 Existe una solución alternativa temporal disponible. 

El nivel de gravedad 3 supone la pérdida parcial no crítica de la funcionalidad del software. 

 Las operaciones de algunos componentes se ven afectadas, pero esto no impide que el usuario 

continúe utilizando el software. 

 Los eventos fundamentales de instalación inicial se encuentran bajo un mínimo riesgo. 

El nivel de gravedad 4 hace referencia a cuestiones de utilización generales. 

 Problemas superficiales, incluso errores en la documentación. 

 

Definiciones de gravedad de software como servicio (SaaS) 
Problema crítico (nivel de gravedad 1) significa que hay un problema de producción crítico que 

afecta a todos los usuarios, incluidos problemas con la integridad de los datos y la no disponibilidad del 

sistema sin soluciones alternativas disponibles. 

 El servicio se detiene o no está disponible. 

 No se puede acceder a una parte crítica de la infraestructura del software como servicio o no se 

encuentra disponible, lo que resulta en una interrupción total del trabajo o en un impacto comercial 

crítico. 

 El servicio colapsa o se interrumpe indefinidamente lo que causa retrasos indefinidos e 

inaceptables para los recursos o la respuesta. 

 Se han dañado o perdido datos y es necesario restaurar desde el respaldo. 

 Una característica o función documentada fundamental no está disponible. 
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Los problemas de nivel de gravedad 1 que el cliente identificó, y no están relacionados con una interrupción 

del servicio, requieren que el cliente tenga recursos dedicados disponibles para trabajar en el problema 

constantemente, durante el horario contractual. 

Un problema grave (nivel de gravedad 2) ocurre cuando existe un impacto en una funcionalidad 

principal o se experimenta una degradación importante en el rendimiento. El problema persiste y afecta a 
muchos usuarios o a una funcionalidad importante. No existe una solución alternativa coherente. 

 El servicio funciona, pero con un rendimiento altamente afectado que genera un impacto 

importante en la utilización. 

 Las funciones importantes de la oferta de software como servicio no están disponibles sin una 

solución alternativa aceptable; sin embargo, las operaciones continúan de manera restringida. 

 Se ve afectado el acceso a una aplicación de terceros específica o de proveedor de servicio 

considerado no crítico. 

Un problema menor (nivel de gravedad 3) implica un problema en el rendimiento del sistema o una 

falla que afecta a algunos usuarios, pero no a todos. Se dispone de una solución alternativa a corto plazo, 

pero no escalable. 

 El servicio es operativo, pero está parcialmente dañado por alguno o todos los clientes y se 

dispone de una solución alternativa aceptable. 

 El problema tiene una característica o funcionalidad no fundamental. 

Un problema superficial (nivel de gravedad 4) se refiere a una consulta relacionada con un 

problema técnico de rutina; información solicitada sobre las capacidades de una aplicación, navegación, 
instalación o configuración, o un error que afecta a un número pequeño de usuarios. Existe una solución 
alternativa aceptable. 

 Es un problema menor que no afecta la funcionalidad del servicio. 

 Son solicitudes de mejora, documentación faltante o errónea. 

 Es un problema menor o consulta que no afecta el abastecimiento del servicio. 

 

Definiciones de gravedad de la infraestructura como servicio 
(IaaS) 
Un problema crítico (nivel de gravedad 1 de IaaS [Infrastructure-as-a-Service]) significa que 

existe un problema de producción crítico que afecta a todos los usuarios, que incluye problemas con la falta 

de disponibilidad del sistema y con la integridad de los datos sin una solución alternativa disponible. 

 Problema de producción crítico que afecta a todos los usuarios, incluidos problemas con la falta de 

disponibilidad del sistema y con la integridad de los datos sin una solución alternativa disponible. 

 El servicio colapsa o se interrumpe indefinidamente, lo que causa retrasos indefinidos e 

inaceptables para los recursos o la respuesta. 

 Los problemas de nivel de gravedad 1 que el cliente identificó, y no están relacionados con una 

interrupción del servicio, requieren que el cliente tenga recursos dedicados disponibles para 

trabajar en el problema constantemente, o el nivel de gravedad descenderá a gravedad 2. 

Un problema importante (nivel de gravedad 2 de IaaS) hace referencia a una funcionalidad 

importante que se encuentra afectada o a experimentar una degradación significativa en el rendimiento. El 
problema persiste y afecta a muchos usuarios o a una funcionalidad importante. No existe una solución 
alternativa coherente. 

 Una funcionalidad importante se encuentra afectada o se experimenta una degradación 

significativa en el rendimiento. El problema persiste y afecta a muchos usuarios o a una 

funcionalidad importante. No existe una solución alternativa coherente. 

 Algunas funciones importantes de la oferta de servicio no están disponibles sin una solución 

aceptable; sin embargo, las operaciones continúan de manera restringida. 
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Un problema menor (nivel de gravedad 3 de IaaS) incluye un problema de rendimiento del sistema 

que afecta a algunos usuarios, pero no a todos. Se dispone de una solución alternativa a corto plazo, pero 

no escalable. 

 El servicio es operativo, pero está parcialmente dañado por alguno o todos los clientes y se 

dispone de una solución alternativa aceptable. 

 El problema tiene una característica o funcionalidad no fundamental. 

Un problema superficial (nivel de gravedad 4 de IaaS) se refiere a una consulta en relación con 

un problema técnico de rutina; información solicitada sobre capacidades del servicio o un error que afecta 
un pequeño número de usuarios. Existe una solución alternativa aceptable. 

 Solicitudes de mejora, documentación faltante o errónea. 

Ciclo de vida de las solicitudes de soporte 
Ya sea que se ponga en contacto con VMware por teléfono o mediante el portal My VMware, su solicitud de 

soporte se registra de inmediato y su problema se asigna rápidamente a la persona correspondiente. 

Las etapas de solicitud de soporte son: 

 creación de un perfil; 

 recolección de información para ayudar a resolver el problema; 

 envío de una solicitud de soporte; 

 resolución del problema con el TSE adecuado; 

 cierre de la solicitud de soporte. 

 
Mantenga su cuenta y su perfil actualizados 

Para registrar una solicitud de soporte, debe contar con un perfil de My VMware y mantener su información 

de perfil actualizada. 

Para presentar una solicitud de soporte, es necesario: 

 mantener un perfil de My VMware actualizado; 

 poseer una dirección de correo electrónico válida y activa; 

 estar vinculado a una cuenta My VMware; 

 tener disponible el archivo de permiso de solicitud de soporte para la carpeta en la cual se 

encuentra el producto, o al menos para una carpeta en la cuenta para solicitudes de soporte por 

incidente. 

 
Asegúrese de que VMware esté incluido en su lista de correo electrónico seguro para evitar que el filtro de 

spam rechace la correspondencia electrónica de VMware. 

Inmediatamente después de la compra del producto, póngase en contacto con el superusuario o 

administrador para asegurarse de que esté vinculado a la cuenta correcta. Con esto, se minimiza parte de 

la sobrecarga cuando se procesa su solicitud de soporte y nos permite responder a sus solicitudes de 

soporte de manera rápida y efectiva. 

 

Antes de comenzar 

Asegúrese de crear un perfil My VMware y de que el superusuario o administrador lo asocie con la cuenta 

correcta y le asigne los permisos correspondientes: 

1. Ingrese en la página de My VMware e inicie sesión o regístrese. 

2. My VMware le proporciona una vista de las claves de licencia, solicitudes de soporte, contratos y 
otra información, todo en un mismo sitio. 

3. Luego de crear su perfil y de contar con los permisos correspondientes asignados por el 
superusuario o administrador para carpetas de una cuenta, podrá presentar una solicitud de 
soporte.  

https://my.vmware.com/group/vmware/home
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Recolección de información 
Estas pautas describen la información que VMware necesita para diagnosticar problemas y registrar su 

solicitud de soporte rápidamente. Recolecte la información pertinente antes de ponerse en contacto con el 

soporte VMware. 

 

Número de cliente 

El número de cliente es un identificador numérico de 10 dígitos único que se asigna a cada contacto del 

cliente para el soporte técnico. El número de cliente se crea para los usuarios, ya sea cuando crean ellos 

mismos un perfil de VMware o My VMware, o cuando se ingresa un pedido nuevo para usuarios que no 

tienen un perfil en VMware o My VMware. Los números de cliente son únicos (son similares los números de 

identificación personal). 

 
Los usuarios pueden utilizar su número de cliente para iniciar sesión en My VMware, presentar solicitudes 

de soporte a través de un sistema interactivo de respuesta por voz (IVR, Interactive Voice Response) o 

cuando trabajan directamente con un representante de servicio al cliente. El número de cliente aparece en 

el perfil de My VMware y en los formularios de solicitud de soporte. 

Los números de cliente son únicos de cada contacto del cliente (cada persona que crea una cuenta con 

nosotros) y no debe compartirse con otras personas. Asimismo, los CSR podrán suministrarle este número 

cuando llame al soporte técnico. Para obtener más información, visite las Preguntas frecuentes  sobre el 

número de cliente. 
 

Configuraciones 

Los diagramas y archivos de configuración del sistema, almacenamiento y redes son muy útiles al 

momento de resolver problemas con un producto VMware. Para acelerar el proceso de resolución de 

problemas, tenga estos diagramas en archivos para cargarlos fácilmente en el soporte VMware o ejecute 

los comandos adecuados en los dispositivos para recolectar la información de configuración. 

 

Archivo de registro 

Si debe informar un problema que encontró durante la instalación de un producto de VMware, es útil tener 

los archivos de registro a mano. Localice y proporcione los archivos de registro de VMware y un archivo de 

configuración de VMware si el registro indica que se creó uno. Puede adjuntar estos archivos a su solicitud 

de soporte. La ubicación de los archivos de registro dependerá del sistema operativo y del producto de 

VMware que esté utilizando. Consulte la documentación del administrador de VMware correspondiente 

para ver la sintaxis específica. Si el hardware físico falla, los archivos de registro del proveedor de hardware 

también pueden ser útiles. 

 

Resultado del script de soporte 

Si al salir de una máquina virtual esta no se comporta normalmente o si presenta fallas, reiníciela y ejecute 

el script de soporte para recolectar los archivos de registro y la información del sistema correspondientes. 

La sintaxis y la ubicación del script varían entre las diversas plataformas de VMware. Consulte el siguiente 

artículo de la Knowledge Base (KB, base de conocimientos) sobre la manera de recopilar datos para la 

resolución de problemas que el soporte técnico pueda revisar: http://kb.vmware.com/kb/1008524. 
 

Registro de cambios recientes 

Revise si se produjeron cambios recientes en el entorno de su infraestructura virtual. Los cambios en las 

versiones del sistema operativo invitado, el sistema operativo anfitrión, las redes, el almacenamiento y las 

aplicaciones son de suma importancia. 

http://www.vmware.com/support/customer-number-faq.html
http://www.vmware.com/support/customer-number-faq.html
http://www.vmware.com/support/customer-number-faq.html
http://kb.vmware.com/kb/1008524
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Envío de solicitud de soporte 
Todos los clientes pueden comunicarse con el soporte VMware por medio de nuestra página Get Support 

o por teléfono. 

 VMware vCenter™ Support Assistant™: obtenga el complemento de VMware vCenter™ para 

crear y administrar las solicitudes de soporte y cargar registros. 

 Presentar una solicitud de soporte en línea: obtenga ayuda sobre consultas generales, de licencia 
o técnicas. 

 Presentar una solicitud por teléfono: todos los clientes pueden utilizar este sistema telefónico 

automatizado, si sigue las instrucciones. 

 

vCenter Support Assistant para crear y administrar solicitudes de soporte y cargar registros 

vCenter Support Assistant es un complemento gratuito de vCenter disponible para todos los clientes que 

posean uno de nuestros contratos de soporte o que hayan comprado un incidente de soporte. 

1. Descargue vCenter Support Assistant en: 

http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html 

Siga las instrucciones de estas preguntas frecuentes para instalarlo: 

http://www.vmware.com/files/pdf/vcenter/VMware-vCenter-Support-Assistant-faq.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ingrese para presentar una solicitud de soporte con su credencial de My VMware 
 
 
 

 
3. Elija entre crear una nueva solicitud de soporte o modificar una ya existente. 

https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
https://www.vmware.com/support/us_support.html
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
http://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
http://www.vmware.com/files/pdf/vcenter/VMware-vCenter-Support-Assistant-faq.pdf
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4. Seleccione la cuenta y el producto para crear una nueva solicitud de soporte. 

 

 

 
 

5. Escriba una descripción del problema en la pantalla de solicitud de soporte. Observará una lista de 
artículos relacionados de la KB en el área de “Recursos sugeridos”. En esta lista se sugieren opciones 
de autoservicio. 

 

 

 
 
 
 
 

6. Si aún así necesita presentar una solicitud de soporte, complete la entrada de detalles de la solicitud de 
contacto y soporte para crear una nueva solicitud de soporte. Esto completa y envía los detalles de la 
nueva solicitud de soporte. 
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7. Cargue los archivos de registro relacionados con su solicitud de soporte. 
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8. Una vez que haya completado el formulario de solicitud de soporte, se le asignará un número de 
solicitud de soporte. El número de solicitud de soporte aparecerá en pantalla, y recibirá un correo 
electrónico de confirmación en el plazo de una hora. Utilice el número de solicitud de soporte 
cuando se comunique con VMware para tratar un problema específico. Si no recibe una respuesta 
electrónica en el plazo de una hora, envíe una consulta a Servicio al cliente. 

https://my.vmware.com/group/vmware/contact-vmware
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Cómo presentar una solicitud de soporte en línea 

La presentación de una solicitud de soporte a través de My VMware es otra opción disponible para todos 

los clientes que poseen uno de nuestros contratos de soporte o mediante la compra de un incidente de 

soporte. 

1. Ingrese en My VMware, inicie sesión y seleccione Get Support. 

 

2. En la sección Technical, seleccione la categoría de su problema que requiere soporte técnico. (Si 

coloca el mouse sobre la categoría del problema, obtendrá una explicación de cada una de ellas). 

 
 

 

 

https://my.vmware.com/group/vmware/home
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
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3. Seleccione la cuenta que tiene un contrato de soporte del producto para el que necesita soporte. 

Seleccione una cuenta, y luego, seleccione el producto para el cual necesita soporte. 

 

 
 

4. Luego de hacer clic en Continue, aparecerá en Your Selections una lista de los problemas y 

preguntas más frecuentes del producto y la categoría que eligió. Si estas sugerencias no le ayudan 

a resolver el problema, ingrese más información o términos relacionados a su problema en la 

ventana Enter terms related to the issue para buscar más soluciones posibles. 
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5. Si los recursos sugeridos no resuelven el problema que está experimentando, haga clic en 

Create Support Request para abrir una solicitud con el soporte técnico de VMware. 

 

 
6. Complete los campos necesarios, proporcione una descripción más detallada del problema, y 

adjunte algunos o todos los archivos principales, de configuración y de registro (según 

corresponda). Utilice la descripción del signo de exclamación azul para obtener más información 

sobre los campos obligatorios y orientación sobre los valores que debe seleccionar. 
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7. Una vez que haya completado el formulario de solicitud de soporte, se le asignará un número de 

solicitud de soporte. El número de solicitud de soporte se muestra en pantalla, y recibirá un correo 

electrónico de confirmación en el plazo de una hora. Utilice el número de solicitud de soporte 

cuando se comunique con VMware para tratar un problema específico. Si no recibe una respuesta 

electrónica en el plazo de una hora, envíe una consulta a Servicio al cliente. 

https://my.vmware.com/group/vmware/contact-vmware
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Cómo presentar una solicitud de soporte telefónicamente 

Cuando llama a la línea de soporte técnico de VMware, el sistema de respuesta de voz interactiva (IVR) le 

indicará que seleccione el producto correspondiente al contrato que posee, y que seleccione una acción, 

como preguntar sobre la asignación de licencias, realizar el seguimiento de una solicitud de soporte 

existente o crear una solicitud de soporte (SR, Support Request). Si selecciona la opción "Crear una SR", 

tenga a mano el número de cliente para ingresarlo en el sistema. Una vez que complete estos pasos, el 

sistema lo derivará al contacto de VMware correspondiente. El sistema de IVR tiene la función de 

reconocimiento de voz, lo que le permite responder oralmente a las indicaciones del sistema. 

El equipo de soporte de asignación de licencias se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana, para ayudarlo con sus problemas de cuenta, de contrato de soporte y de asignación de 

licencias. 

El grupo de soporte al cliente se encuentra disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para 

registrar solicitudes de soporte telefónicas para todos los productos de VMware. 

En el caso improbable de que todos los representantes se encuentren ocupados con otros clientes, podrá 

esperar en el teléfono o dejar un mensaje para que se comuniquen más tarde con usted. Le pedimos que 

deje un mensaje detallado que incluya lo siguiente: 

 su nombre completo; 

 el nombre de la empresa; 

 su número de cliente; 

 el número de teléfono donde se lo puede encontrar, o su número de localizador (incluya el código de 

área internacional y local); 

 el número de solicitud de soporte (si la llamada se debe a un problema existente); 

 una breve descripción del problema. 

Por lo general, los mensajes se responden en el lapso de una hora o menos. 

Una vez que haya enviado la solicitud de soporte con la colaboración del representante, se le asignará un 

número de solicitud de soporte. Recibirá este número por teléfono y por medio de un mensaje de correo 

electrónico en el transcurso de una hora; donde se confirma la recepción de su solicitud. Utilice este 

número cuando se comunique con VMware para tratar ese problema específico. Puede agregar usted 

mismo cualquier información adicional a la solicitud por medio de nuestro portal de soporte en línea. 

Los tiempos de respuesta iniciales para casos de soporte técnico por parte de un TSE seguirán las pautas 

de su oferta de soporte técnico específica. El TSE puede responder telefónicamente o por correo 

electrónico, según la oferta de soporte técnico, el método de contacto preferido y el producto adquirido. 

Los tiempos de respuesta iniciales para casos de servicio al cliente y asignación de licencias varían. Dado 

que la mayoría de las solicitudes requieren investigación para su resolución, en ocasiones el representante 

de Servicio al cliente o el especialista en asignación de licencias podría tardar hasta 72 horas en responder. 

No obstante, VMware hará su mejor esfuerzo por responderle lo antes posible. La mayoría de las preguntas 

se responden en el transcurso de 48 horas. 

Consulte la Política de soporte en idioma local para obtener información sobre el servicio al cliente y el 

soporte técnico en otros idiomas además del inglés. 

 

Proceso de elevación de una solicitud de soporte a una instancia superior 

Para obtener más información sobre los procedimientos de elevación de una solicitud de soporte a una 

instancia superior, lea nuestro Proceso de elevación  de una solicitud de soporte en la sección de políticas 

de soporte técnico. 

Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo elevar una solicitud de soporte a una instancia 

superior, visite: https://www.vmware.com/support/file-sr/escalation.html. 

https://my.vmware.com/group/vmware/support-requests
https://www.vmware.com/support/services/
http://vmware.com/support/policies/language.html
http://www.vmware.com/support/policies/escalation.html
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También puede iniciar una solicitud de elevación a una instancia superior a través de My VMware en la 

pestaña Action en cualquier solicitud de soporte. 

 

Resolución del problema 

Se asignará un TSE específico a su solicitud de soporte y él se hará cargo del problema hasta que 

se acuerde mutuamente el cierre de la solicitud de soporte. En ocasiones, será necesario reasignar una 

solicitud de soporte de un TSE a otro para facilitar la resolución a tiempo. Se le informará si es necesario 

reasignar su solicitud de soporte. 

El TSE asignado se pondrá en contacto con usted por correo electrónico o por teléfono, según 

corresponda, durante el proceso de resolución. Es responsabilidad suya contar con el personal y los 

recursos adecuados disponibles para trabajar con el TSE durante el horario de servicio que se establece en 

el contrato de soporte. El TSE trabajará con usted para intentar resolver el problema mediante las 

instrucciones que sean necesarias para, primero, diagnosticar correctamente el problema y, luego, 

encontrar una solución. 

Esto puede incluir lo siguiente, entre otras cosas: 

 solicitarle más información; 

 solicitarle que instale un software o parches específicos; 

 solicitarle datos de depuración específicos de su sistema (y, si fuese necesario, realizar pruebas para 

generar estos datos); 

 tratar de reproducir el problema en máquinas para pruebas de VMware; 

 solicitarle el código, los datos o el software para ayudarlo a reproducir el problema; 

 verificar errores de software con nuestro personal de ingeniería; 

 solicitarle que implemente y pruebe sugerencias alternativas que puedan evitar el problema; 

 solicitar la participación de administradores de redes, base de datos u otro tipo de tecnología 

específica para ayudar en la resolución del problema; 

 trabajar en conjunto para involucrar a proveedores de software o hardware de terceros relevantes (por 

ejemplo, los proveedores de su sistema operativo y su base de datos) si sospechamos que existe un 

problema en sus productos. 

 

Visualización y actualización de solicitudes de soporte abiertas 

Puede ver el estado de las solicitudes de soporte que presentó con VMware iniciando sesión en su cuenta 

por medio de nuestro portal de View Support Requests (visualización de solicitudes de soporte). Puede 

agregar comentarios y cargar archivos en su solicitud en cualquier momento. Los archivos de hasta 2 GB 

de tamaño pueden cargarse directamente en el sitio. Para archivos más grandes, use el proceso de FTP de 

VMware. En caso de que desee enviar archivos por correo electrónico, tenga en cuenta que nuestro 

sistema puede admitir archivos de hasta 10 MB de tamaño. 
 

 

NOTA: puede solicitar que el TSE asignado a su caso aumente el nivel de gravedad de una 

solicitud de soporte sin elevación a una instancia superior si el impacto en el negocio de una 

solicitud cambió o si esta no se registró correctamente al comienzo. 

https://my.vmware.com/group/vmware/support-requests
http://kb.vmware.com/kb/1008525
http://kb.vmware.com/kb/1008525
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Informe de errores o solicitud de funciones 
 
 

Informe de errores 

Si cree haber encontrado un error en un producto de VMware y tiene un contrato de soporte activo con 

nosotros, debe informarlo al soporte VMware por medio del proceso de solicitud de soporte normal. 

Si no cuenta con un acuerdo de soporte activo y desea informarnos sobre un error, publique el problema en 

la comunidad del producto correspondiente en el Foro de la Comunidad VMware. 

Solicitudes de funciones 

Sus comentarios siempre son bienvenidos. Si tiene una sugerencia para mejorar el software de VMware, 

envíe sus sugerencias a través del formulario de solicitud de funciones en el sitio web de VMware. A menos 

que se requiera información adicional, no recibirá una respuesta personalizada. Tenga en cuenta que no 

proporcionamos soporte técnico por medio de este formulario. 

 

Cierre de una solicitud de soporte 
Por lo general, una solicitud se cierra cuando confirma que se llegó a una solución o si VMware no tiene 
noticias suyas después de tres intentos para ponerse en contacto con usted en un período de 10 días. Las 
solicitudes de soporte técnico también pueden cerrarse si no pudieran resolverse, o si VMware eligiera no 
solucionar determinados problemas, con conocimiento y aceptación de su parte. 

 

Encuestas de satisfacción del cliente 

Su opinión es la única manera de medir qué tan bien los VMware GSS cumplen con sus expectativas. Las 

encuestas de satisfacción del cliente le dan la oportunidad de proporcionar información valiosa a VMware, 

con el objetivo de mejorar nuestras interacciones con usted y diseñar ofertas de soporte técnico que se 

ajusten a sus necesidades. 

Luego del cierre de la solicitud de soporte, recibirá un correo electrónico donde se le invita a completar una 

encuesta corta sobre su experiencia. 

 
Números de teléfono principales del soporte VMware 
 

Estados Unidos y Canadá: 1-877-4VMWARE (1-877-486-9273) o 1-650-475-5345 (elija entre soporte de 

asignación de licencias o soporte técnico) 

Los números telefónicos gratuitos a nivel mundial se encuentran en: 

http://www.vmware.com/support/phone_support.html 

Los clientes del Gobierno federal de los EE. UU. que tienen derecho a recibir el soporte técnico federal de 

los EE. UU. deben presentar solicitudes de soporte usando el número telefónico exclusivo para el soporte 

técnico federal de los EE. UU. Para obtener más información, visite la página del 

U.S. Federal Technical Support. 

 

  

https://my.vmware.com/group/vmware/support
http://communities.vmware.com/home.jspa
https://www.vmware.com/support/policies/feature.html
https://www.vmware.com/support/policies/closure.html
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/go/usfedsupport
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Ofertas de VMware Global Support Services 
Consulte el Apéndice B: Carpeta de ofertas de soporte para obtener información y enlaces a opciones de 

soporte técnico adicionales. 

 

Mission Critical Support 

El Mission Critical Support (soporte de misión crítica) se ofrece como complemento de 

VMware Production Support (soporte de producción), y está destinado a entornos muy complejos y 

sofisticados. El Mission Critical Support complementa al responsable técnico de cuentas del cliente al 

brindar acceso escalable al personal de soporte anticipativo de nivel superior dedicado a mantener la 

infraestructura virtual del cliente en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

Business Critical Support 

El Business Critical Support (soporte fundamental para el negocio) se ofrece como complemento de 

VMware Production Support. Por cada contrato de Business Critical Support, se seleccionan 

seis administradores de soporte del cliente para recibir servicios de soporte reactivo y anticipativo 

personalizados proporcionados por un representante de soporte técnico asignado. Este representante de 

soporte técnico servirá como una extensión de su equipo de TI. 

 

Production Support 

El Production Support (soporte de producción) está diseñado en función de sus entornos de producción. 

Los centros de soporte mundial de VMware están activos las 24 horas para brindarle acceso a la 

experiencia en virtualización líder en el sector de VMware, con varios años de experiencia en soporte 

técnico para productos de infraestructura virtual en los entornos reales de nuestros clientes. 

 

Basic Support 

El Basic Support (soporte básico) está diseñado para aplicaciones y plataformas que no son fundamentales 

y que requieren soporte durante las horas laborales normales. Nuestros centros de soporte mundial están 

ubicados estratégicamente para proporcionarle un acceso rápido y eficiente al centro de soporte de su 

región. 

 

IaaS Production Support 

La VMware Infrastructure as a Service Production Support (infraestructura como un soporte de producción 

de servicio) está diseñada para brindar el soporte técnico que usted necesita. Trabajamos con usted para 

maximizar la utilización de su servicio y garantizar que cuando sea necesario disponga de los recursos de 

VMware adecuados. Nuestros centros de soporte mundial cuentan con personal las 24 horas para brindarle 

acceso a los TSE líderes que son expertos en nubes híbridas y privadas. 

 

SaaS Basic Support 

El VMware Software as a Service Basic Support (soporte básico de software como servicio) está diseñado 

para brindarle soporte mundial 12 horas al día, 5 días a la semana para productos de SaaS. VMware se 

compromete a suministrar soporte mundial de clase empresarial con un único objetivo en mente: su éxito. 

Nuestros centros de soporte mundial están ubicados estratégicamente para proporcionarle un acceso 

rápido y eficiente al centro de soporte de su región. VMware maneja la implementación y el mantenimiento 

de software, lo que permite que usted se concentre en llevar adelante sus negocios. 

 

SaaS Production Support 

El VMware Software as a Service Production Support (soporte de producción del software como servicio) 

está diseñado de manera tal que contempla su acceso a los productos SaaS. Nuestros centros de soporte 

mundiales cuentan con personal las 24 horas para garantizarle acceso al producto desde su explorador 

donde sea que haya Internet disponible. VMware maneja la implementación y el mantenimiento de 

software, lo que permite que usted se concentre en llevar adelante sus negocios. 

 

U.S. Federal Technical Support 

El soporte técnico para el Gobierno federal de los EE. UU. de VMware es exclusivo de los clientes 

federales, y les proporciona acceso a los TSE de VMware que se encuentran físicamente en los 

http://www.vmware.com/support/services/mission-critical.html
https://www.vmware.com/support/services/production.html
https://www.vmware.com/support/services/bcs.html
https://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/support/services/basic.html
https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-basic.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-production.html
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Estados Unidos de América y son ciudadanos de ese país. No se requiere un contrato de soporte adicional 

además del contrato de Support and Subscription (soporte y suscripción) que estos clientes compraron de 

la lista de precios del Gobierno federal de los EE. UU. según la planificación de la Administración de 

servicios generales (GSA, General Services Administration) mediante un distribuidor autorizado de VMware 

del gobierno. Para obtener más información, visite la página del U.S. Federal Technical Support. 
 

vFabric Developer Support 

Esta oferta proporciona pautas sobre el desarrollo de aplicaciones con software de VMware vFabric®. 

VMware brindará asesoramiento en situaciones de automatización y scripting de implementación, así como 

del uso del Kit de desarrollo de complementos (PDK, Plugin Development Kit) y de las interfaces de 

programación de aplicaciones (API, Application Programming Interfaces). El vFabric Developer Support 

(soporte para el desarrollador de vFabric) también incluye asistencia para la configuración de aplicaciones y 

el ajuste de rendimiento, incluso la revisión de fragmentos de código de aplicaciones pertinentes, cuando 

se le solicita que brinde dicha asistencia. 

 

SDK Support Program para vSphere 

El VMware SDK Support Program (programa de soporte para el kit de desarrollo de software) le brinda 

asesoramiento para lograr que sus soluciones de terceros para VMware vSphere® salgan al mercado más 

rápido. Para ello, le proporciona acceso a ingenieros expertos en la API de vSphere. Estos profesionales 

tienen años de experiencia en soluciones de terceros y poseen amplios conocimientos sobre las 

complejidades de las potentes API de vSphere. Con VMware SDK Support, usted recibirá comprobaciones 

de estado, recomendaciones de mejores prácticas y sugerencias de revisión cuando construya o pruebe 

sus aplicaciones propias o de terceros. 

 

Ofertas de servicio de soporte mundial adicionales 
After Hours Support 

El soporte fuera del horario comercial se encuentra disponible para clientes que tengan una oferta de 

VMware Basic Support (soporte básico) que hayan encontrado problemas de nivel de gravedad 1. Este 

soporte está diseñado para asistirlo en casos críticos de fallas en la producción. El objetivo es proporcionar 

una respuesta rápida ante una falla en su sistema de producción de nivel de gravedad 1 que tenga lugar 

fuera de las horas comerciales que establece su contrato, y un TSE que le ayude a volver a poner en 

funcionamiento su sistema. Póngase en contacto con el Soporte al cliente para obtener más información 

sobre la compra del After Hours Support, soporte fuera del horario comercial. 

Algunos ejemplos de problemas críticos que afectan un sistema de producción que ejecuta una versión de 
software son los siguientes: 

 Una parte importante o la totalidad de sus datos de misión crítica se encuentran en serio riesgo de 

pérdida o daño. 

 Perdió una gran parte del servicio. 

 Sus operaciones de negocios han sufrido serias interrupciones. 

http://www.vmware.com/go/usfedsupport
http://www.vmware.com/go/usfedsupport
https://www.vmware.com/support/services/vfabric-developer.html
http://www.vmware.com/support/services/sdk.html
https://www.vmware.com/support/contacts/
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El TSE asignado al caso continuará trabajando en el problema hasta que se produzca una de las siguientes 

situaciones: 

 El servidor de producción vuelve a funcionar y la solicitud de soporte se cierra o su nivel de gravedad 

disminuye. 

 Se proporciona una solución alternativa aceptable y sostenible para mantener el servidor en 

funcionamiento hasta que se encuentre una solución definitiva y se disminuya el nivel de gravedad. 

 El nivel de gravedad del impacto sobre los servidores de producción disminuye. 

La solicitud de soporte se cerrará o se volverá a analizar durante el horario comercial normal, según 

corresponda. En cualquiera de los casos, se le pedirá que confirme que está de acuerdo con el estado al 

que se llegó. 

MENA Support 
VMware brinda soporte para problemas de nivel de gravedad 2 en la región de Oriente Medio y África del 

Norte (MENA) los sábados y domingos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. GMT, dado que estos días son laborales 

en muchos de estos países. 

 

Beta Program Support 
Descripción general del Beta Support 

VMware ofrece soporte de autoayuda y soporte en línea para usuarios beta durante el período beta. Los 

clientes con derechos de soporte beta podrán enviar solicitudes de soporte en línea. Recibirá un mensaje 

automático de confirmación de recepción de su solicitud de soporte. No se aceptarán solicitudes de soporte 

beta por teléfono. Dado que no esperamos que las versiones beta se implementen en un entorno de 

producción, y debido al volumen de solicitudes recibidas, no podemos comprometernos a responder todas 

y cada una de las solicitudes de soporte beta. Todas las solicitudes de soporte beta se considerarán 

cerradas al finalizar el período beta. 

Cómo participar en un programa beta 
VMware ofrece programas beta públicos y privados. Encontrará información relacionada con la 

participación en un programa beta público en las Comunidades VMware. 

El acceso a los programas beta privados solo se obtiene por invitación. En este caso, recibirá una invitación 

de VMware por correo electrónico donde encontrará instrucciones para acceder a los programas beta 

privados. 

Solicitudes de funciones 
También pueden enviarse solicitudes de funciones para las liberaciones de versiones beta al abrir una 

solicitud de soporte en línea. Reenviaremos su solicitud de función al equipo de desarrollo correspondiente 

para su evaluación. A menos que se requiera información adicional, no recibirá una respuesta 

personalizada. Todas las sugerencias de mejoras al software de VMware que envíe se convertirán en 

propiedad de VMware y podremos utilizar dicha información para cualquier propósito comercial de la 

empresa sin restricciones. 

Solicitudes de soporte relacionadas con errores 
Reenviaremos la información sobre errores a nuestro equipo de desarrollo para su evaluación. Según el 

tiempo y el nivel de gravedad del problema, es posible que este no se corrija antes del lanzamiento de la 

versión de producción. Al finalizar el período beta, si bien la solicitud de soporte asociada se cerrará, todos 

los errores abiertos se supervisarán y se evaluarán según corresponda. 

http://communities.vmware.com/home.jspa
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
http://communities.vmware.com/community/beta
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Políticas de soporte técnico 
Para obtener información sobre las políticas de soporte técnico de VMware, consulte el siguiente vínculo: 
Políticas de soporte VMware. 

 

Información adicional sobre cuentas, contratos de 
soporte y asignación de licencias 
Si tiene consultas sobre My VMware, los contratos de soporte o la asignación de licencias de productos, 

póngase en contacto con el Soporte de asignación de licencias. Asegúrese de tener toda la información del 

pedido y el contrato a mano para que podamos ayudarle a solucionar sus problemas. En el caso de 

problemas de asignación de licencias, proporcione la siguiente información para buscar una resolución más 

rápida y efectiva: 

 número y nombre de cuenta; 

 contrato de adquisiciones y superusuario; 

 claves de licencia; 

 número de contrato de soporte y número de pedido. 

Si presenta una solicitud de soporte en línea, un especialista en asignación de licencias le responderá lo 

antes posible. Dado que la mayoría de las solicitudes requieren investigación para su resolución, en 

ocasiones podría haber una demora de hasta 72 horas para responder. No obstante, VMware hará su 

mejor esfuerzo por responderle lo antes posible. La mayoría de las preguntas se responden en el 

transcurso de 48 horas. 

Para obtener más información sobre los servicios de soporte y suscripción de VMware, consulte nuestro 

Documento de  términos y condiciones. 

https://www.vmware.com/support/policies/index/
https://www.vmware.com/support/contacts/
https://www.vmware.com/files/pdf/support/support_terms_conditions.pdf
https://www.vmware.com/files/pdf/support/support_terms_conditions.pdf
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Apéndice A: Recursos de autoayuda de VMware 
Participe en debates, formule y responda preguntas, únase a los grupos y más. Encuentre la ayuda técnica 

más reciente relacionada con productos de VMware en nuestros foros. Entre las opciones, se incluyen las 

siguientes: 

 
 

 Knowledge Base: encuentre respuestas a muchas preguntas y problemas de soporte (también 

disponible a través del portal My VMware y la aplicación My VMware Mobile). 

 Blogs: lea las últimas noticias del soporte técnico, además de alertas y mejores prácticas. 

 Support Insider: noticias sobre el soporte VMware, alertas y anuncios. 

 KB Digest: resumen semanal de todos los artículos nuevos de la Knowledge Base. 

 Twitter: síganos en Twitter y obtenga actualizaciones de la Knowledge Base en tiempo real o solicite 

nuestra ayuda. 

 @vmwarecares: servicio de conserjería y servicio al cliente de VMware. 

 @vmwarekb: noticias del equipo de Experiencia en conocimientos (Knowledge Experience) en VMware. 

 Facebook: obtenga novedades del equipo de Experiencia en conocimientos (Knowledge Experience) 
en VMware. 

 KBTV en YouTube: vea nuestro canal para obtener instrucciones y capacitación técnicas paso a paso. 

 Comunidades VMware: póngase en contacto con otros clientes y expertos en tecnología de VMware 

para conversar sobre productos, estrategias, planificación de seguridad y mucho más. 

 Facebook: conéctese con la Knowledge Base de VMware en Facebook. 

 Videos instructivos gratuitos en línea: http://www.vmwarelearning.com/ 

 Cursos gratuitos de eLearning autodidácticos en varios idiomas: 
http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=33369&ui=www_edu 

 
 

Otros recursos: 

 Centros de soporte para productos: encuentre documentación, guías de resolución de problemas, 

webcasts y otros recursos de soporte de productos útiles. 

 Knowledge Base: encuentre respuestas a muchas preguntas y problemas de soporte en la Knowledge 

Base de VMware. 

 Documentación: encuentre notas de las versiones, manuales, guías y recursos técnicos disponibles 

para todas las versiones de productos de VMware. 

 Informes técnicos: acceda a casos de uso de productos, notas técnicas, guías de compatibilidad y otra 

información técnica sobre todos los productos que VMware lanzó hasta la actualidad. 

 Guías de compatibilidad: verifique que su configuración sea compatible e identifique cualquier 

problema de compatibilidad conocido del sistema, E/S, de la red de área de almacenamiento o de 

respaldo, y conozca cuáles son los sistemas operativos invitados compatibles. 

 Asignación de licencias de productos: obtenga ayuda con las licencias de los productos o visite 
nuestros portales de administración de licencias. 

 Centro de seguridad: manténgase actualizado en materia de seguridad con todos los productos de 

VMware. Suscríbase a la notificación anticipativa de alertas de seguridad, informe problemas de 

seguridad y obtenga descargas relacionadas con la seguridad. 

 Herramientas de soporte técnico: utilice las herramientas para colaborar en la administración de las 

actividades relacionadas con las solicitudes de soporte y las licencias de los productos. 

 Recursos para desarrolladores: encuentre información para desarrolladores que deseen incorporar 

http://kb.vmware.com/
http://blogs.vmware.com/kb/
http://blogs.vmware.com/kbdigest/
http://twitter.com/vmwarecares
http://twitter.com/vmwarekb
http://www.youtube.com/user/VMwareKB
https://www.vmware.com/r/discussion_forums.html
https://www.facebook.com/vmwkb
http://www.vmwarelearning.com/
http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=33369&amp;ui=www_edu
http://www.vmware.com/support.html
http://kb.vmware.com/
https://www.vmware.com/support/pubs/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/guides.html
https://www.vmware.com/support/licensing/
https://www.vmware.com/security/
https://www.vmware.com/support/tools/
http://www.vmware.com/support/developer/
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servicios de infraestructura virtual a sus programas. 

 Grupos de usuarios (VMUG, VMware User Groups): participe en un foro con usuarios de VMware, y 

comparta mejores prácticas y conocimientos. 

 Alertas: (seleccione la pestaña Subscriptions): suscríbase para recibir alertas sobre parches y 

versiones de mantenimiento a medida que se encuentren disponibles. 

 

Apéndice B: Cartera de ofertas de soporte técnico 
VMware ofrece acceso a la organización de soporte de virtualización más grande del mundo, que cuenta 

con la mayor experiencia en el soporte de las aplicaciones fundamentales de entornos virtualizados. Los 

VMware GSS ofrecen una cartera variada de opciones de soporte para satisfacer sus necesidades. 

Entre las opciones, se incluyen las siguientes: 

 Basic Support (soporte básico): para entornos de pruebas, desarrollo o evaluación donde una 

respuesta estándar en el transcurso de un día laboral es aceptable; disponible 12 horas al día, 5 días 

a la semana. 

 Production Support (soporte de producción): para entornos de producción o de pruebas críticos que 

requieren acceso al soporte técnico por problemas de suma gravedad; disponibles las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana para problemas de nivel de gravedad 1. 

 Business Critical Support  (soporte fundamental para el negocio): complemento de Production Support 

que brinda un contacto de soporte asignado para un equipo de 6 contactos del cliente. 

 Mission Critical Support(soporte de misión crítica): complemento de Production Support que brinda 

acceso prioritario a los ingenieros de nivel superior; administración de cuentas de soporte limitado 

anticipativo en el lugar. 

 Infrastructure as a Service (IaaS) Production Support (soporte de producción para Infraestructura 
como servicio): para soporte mundial para Iaas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 Software as a Service (SaaS) Production Support (soporte de producción para software como 

servicio): para el soporte mundial para productos SaaS las 24 horas del día, 7 días a la semana. 

  Software as a Service (SaaS) Basic Support (soporte básico para SaaS): soporte no fundamental 

para los productos de SaaS y soporte las 24 horas al día, los 7 días de la semana para problemas de 

nivel de gravedad 1. 

 U.S. Federal Technical Support (soporte técnico federal para los EE. UU.): brindado por ingenieros 

experimentados con ciudadanía de EE. UU., ubicados en territorio estadounidense. 

 vFabric Developer Support (soporte para desarrolladores de vFabric): asistencia para el desarrollo de 
aplicaciones de vFabric, 12 horas al día, 5 días a la semana. 

 SDK Support Program para vSphere (programa de soporte SDK para vSphere): desarrollo de 
aplicaciones optimizadas para vSphere, 12 horas al día, 5 días a la semana. 

 Per Incident Support (soporte técnico por incidente): paquetes de soporte por incidente de uno, tres o 
cinco incidentes; 12 horas al día, 5 días a la semana. 

 Complimentary Support (soporte técnico de cortesía): asistencia por correo electrónico para 
VMware Workstation™ y VMware Fusion®. 

 Evaluación: solo servicios de autoayuda basados en web. 

 Beta: solo mecanismo de comentarios. 

Visite el sitio web de opciones de soporte VMware para obtener más información. Visite los sitios web de 

productos individuales que aparecen más arriba para descargar las hojas de datos de los productos más 

actualizadas. 

http://www.myvmug.org/
https://my.vmware.com/group/vmware/profile?p_p_id=myProfilePortlet_WAR_itusermanagement&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=normal&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-3&amp;p_p_col_count=1&amp;_myProfilePortlet_WAR_itusermanagement_action=communicationDetails
http://www.vmware.com/support/services/basic.html
http://www.vmware.com/support/services/production.html
http://www.vmware.com/support/services/bcs.html
http://www.vmware.com/support/services/mission-critical.html
https://www.vmware.com/support/services/iaas-production.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-production.html
https://www.vmware.com/support/services/saas-basic.html
http://www.vmware.com/support/services/usfedsupport.html
https://www.vmware.com/support/services/vfabric-developer.html
http://www.vmware.com/support/services/sdk.html
http://www.vmware.com/support/services/incident.html
http://www.vmware.com/support/services/complimentary.html
http://www.vmware.com/support/services/Evaluation.html
http://www.vmware.com/support/services/Beta.html
http://www.vmware.com/support/services/
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