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Gracias por utilizar los productos y servicios de VMware. 

El soporte técnico es una parte fundamental de la experiencia global del cliente de VMware. 
Deseamos que continúe sacando el máximo partido de nuestros productos mucho después de la 
venta e instalación iniciales. Nos dedicamos a garantizar que todos los problemas se resuelvan de 
forma satisfactoria para usted. Para que pueda maximizar el retorno de su inversión, le ofrecemos 
una serie de servicios de soporte diseñados para responder a sus necesidades empresariales. 

La información contenida en este documento se considera exacta en la fecha de su publicación. 
No obstante, podrán publicarse actualizaciones y revisiones cada cierto tiempo y sin previo aviso en 
www.vmware.com/es/support. En caso de incoherencia entre este documento y las condiciones 
de su contrato con VMware, prevalecerán las condiciones de este último. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vmware.com/es/support
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Introducción 

Le damos la bienvenida a VMware Global Support Services (GSS). 

Desarrollo de una relación de soporte eficiente 
La eficiencia de cualquier interacción con el departamento de soporte depende de los conocimientos 

técnicos, los conocimientos para la resolución de problemas y las aptitudes de comunicación tanto de sus 

administradores como de nuestros ingenieros de soporte técnico (TSE) de VMware Global Support 

Services. Con la introducción de My VMware en 2012, integramos varias de las funciones que teníamos 

distribuidas en diversos portales, a fin de proporcionar una vista centralizada de la información que 

necesita. 

La finalidad de esta guía de bienvenida es ayudarle a gestionar su empresa con más eficiencia respecto 

de las interacciones con el servicio de soporte de VMware. Nuestro propósito es garantizar su éxito 

proporcionándole los mejores servicios y soporte de talla mundial. 

Por ello, ofrecemos la siguiente información, con objeto de ayudar a nuestros clientes a gestionar su 

experiencia con VMware: prácticas recomendadas, descripción de los niveles de gravedad, ciclo de vida de 

las solicitudes de soporte, servicios de Global Support Services e información adicional. 

Nota: Si es un cliente que utiliza productos de empresas recién adquiridas por VMware, los procesos y las 

directrices descritos en este documento podrían no ser de aplicación en su caso. Es posible que se le pida 

que continúe aplicando los procedimientos de soporte técnico existentes para esos componentes durante 

un período de tiempo, antes de que se efectúe la transición al proceso de VMware Global Support Services. 

 

Prácticas recomendadas 
Basándonos en nuestra experiencia prestando servicios de soporte a nuestros clientes con sus 

infraestructuras de virtualización y cloud computing, nos gustaría compartir con usted algunos consejos 

y prácticas recomendadas para maximizar la eficiencia de la relación de soporte. 

Hemos descubierto que los clientes que invierten en formación para sus administradores definen con 

mucha más eficiencia los síntomas de los problemas técnicos y trabajan mejor con nosotros para resolver 

los problemas subyacentes. La formación que se ofrece a través de VMware Education Services se imparte 

en distintos formatos, desde vídeos breves y gratuitos hasta cursos intensivos y prácticos de varios días 

que aportarán a su equipo los conocimientos y aptitudes que precisan para maximizar el retorno de las 

inversiones en VMware. La certificación de VMware ofrece un modo reconocido de validar y confirmar los 

conocimientos, las aptitudes y las credenciales de los miembros de su equipo, para garantizar que sean 

capaces de implementar y mantener correctamente la tecnología de virtualización VMware. Encontrará más 

información al respecto en el sitio web VMware Education. 
 

Planificar con previsión de futuro 

Antes de implementar nuestros productos, es beneficioso repasar las notas de la versión de VMware y la 

documentación técnica correspondiente a su entorno. Revisten especial interés la instalación, configuración 

y ejecución de sistemas operativos invitados. También recomendamos definir meticulosamente los planes 

del proyecto e incluir un tiempo de pruebas suficiente, así como un protocolo de «crisis», para asegurarse 

de que sus administradores sepan cómo ponerse en contacto con todos los proveedores involucrados. 

Para los cambios de la infraestructura más complejos, VMware le ofrece diversas opciones de servicios de 

consultoría que le ayudarán a evaluar sus sistemas y aplicaciones existentes, así como a utilizar esos 

conocimientos para planificar, crear y gestionar su infraestructura virtual. 

 

Asignar los recursos apropiados 

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

instalación, el funcionamiento y el mantenimiento del hardware, los escritorios, los servidores, los sistemas 

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

VMware. Muchos problemas de instalación se deben, en realidad, a componentes y software de terceros. 

http://mylearn.vmware.com/mgrreg/index.cfm?ui=www&amp;redirect=off
http://www.vmware.com/es/consulting/technology-consulting-services.html
http://www.vmware.com/es/consulting/technology-consulting-services.html
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La aparición de estos problemas es independiente de que la instalación se efectúe en una máquina física o 

virtual. Si necesita asistencia, los consultores de VMware están a su disposición para identificar la mejor 

solución para su entorno, desarrollarla e implementarla correctamente a la primera. 

 

Utilizar los recursos de autoayuda 

Las organizaciones pueden utilizar en su provecho las herramientas de autoayuda de VMware que están 

disponibles en la Web. En nuestra página de recursos de soporte, encontrará enlaces a documentación 

técnica y soluciones de la base de conocimientos, podrá comentar los problemas con otros administradores 

en los foros de nuestra comunidad, o consultar nuestros documentos técnicos, notas técnicas y guías de 

compatibilidad. 

 Encontrará los recursos de autoayuda disponibles en el apéndice A. 
 

Proporcionar información completa y exacta 

Con muchos de los productos de VMware, una resolución exacta y puntual del problema depende de que 

se proporcione información exacta y puntual. Si una máquina virtual presenta anomalías o fallos, debe 

recopilar los archivos de registro y datos del sistema apropiados tal y como se describe en el siguiente 

artículo de la base de conocimientos: http://kb.vmware.com/kb/1008524. 
 

Registrar los productos 

Algunos productos de VMware se tienen que registrar para asociar su acuerdo de soporte con el producto 

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

 

Funciones y responsabilidades del cliente 

Funciones y responsabilidades de My VMware 

VMware puede trabajar con más eficiencia con su organización si colabora con un grupo de contactos 

habituales para resolver los problemas técnicos y de soporte. En el nuevo sitio My VMware de gestión de 

licencias, soporte de productos y descargas, definimos tres tipos de contactos del cliente para cada 

acuerdo: superusuario, contacto de compra y administrador (que se describen con mayor detalle en las 

secciones siguientes). 

 

Funciones del cliente disponibles con My VMware 

El superusuario, el contacto de compra y el administrador son los únicos responsables oficiales que 

interactúan con el entorno de My VMware. El superusuario y el contacto de compra pueden asignar y 

delegar permisos a otros usuarios de My VMware, según lo consideren oportuno. 

 

Superusuario 

Un superusuario puede gestionar claves de licencia y usuarios, añadir y eliminar permisos asociados a 

usuarios de cuentas, añadir y eliminar usuarios, así como reasignar la función de superusuario a otra 

persona. Solamente puede haber un superusuario por cuenta, pero la misma persona puede ser 

superusuario en varias cuentas. 

 

Contacto de compra 

El contacto de compra puede gestionar las claves de licencia y el soporte en nombre de una cuenta 

determinada, así como delegar y quitar permisos a los usuarios. El superusuario y el contacto de compra 

pueden ser la misma persona. 

http://mylearn.vmware.com/portals/consulting/?ui=con
https://www.vmware.com/es/support/support-resources/
http://kb.vmware.com/kb/1008524
https://www.vmware.com/vmwarestore/newstore/product_register_login.jsp
http://www.vmware.com/es/my_vmware/faqs.html#12
http://www.vmware.com/es/my_vmware_faqs.html#12
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Administrador 

La función de administrador proporciona a los usuarios de My VMware opciones adicionales para gestionar 

sus cuentas sin asistencia de VMware. El superusuario, el contacto de compra o cualquier usuario que 

tenga permiso para gestionar funciones a nivel de carpeta pueden asignar la función de administrador a los 

usuarios. Ahora existe un permiso más (de visualización de pedidos y contratos asociados con licencias en 

sus carpetas) en el nivel de carpeta que se puede asignar al administrador o a otros usuarios de carpetas, 

según proceda. 

Todos los demás serán «usuarios» designados con permisos asignados. En My VMware, se utilizan 

carpetas para gestionar y organizar las claves de licencia y el soporte de los productos. De forma 

predeterminada, se asociará a los usuarios a una carpeta como mínimo y tendrán permiso para descargar 

los productos asociados a la cuenta. El superusuario y el contacto de compra pueden conceder permisos 

de cuenta adicionales a los usuarios. 

 

Permisos y derechos disponibles con My VMware 

El superusuario y el contacto de compra pueden asignar permisos para las actividades siguientes: 

 ver y gestionar los detalles de las licencias y del soporte de productos por cuenta; 

 obtener soporte y presentar solicitudes de soporte; 

 ver y gestionar evaluaciones; 

 ver los detalles de los pedidos y del contrato de soporte; 

 crear carpetas para organizar mejor las claves de licencia; 

 gestionar los derechos y permisos de los usuarios respecto a los detalles de la gestión de claves 
de licencia y del soporte; 

 solicitar un presupuesto de renovación de los contratos de soporte. 

 
Designación del superusuario y el contacto de compra de una cuenta 

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

superusuario para la nueva cuenta de derechos. 

 

El superusuario puede reasignar su función 

El superusuario puede reasignar su función en My VMware a cualquier usuario asociado a su cuenta. Si lo 

prefiere, el superusuario puede ponerse en contacto con el servicio al cliente de VMware para obtener 

asistencia. 
 

Cómo saber quiénes son el superusuario y el contacto de compra de cada cuenta a la que 
está asociado 

El superusuario y el contacto de compra aparecen en su cuenta en la página Account Summary. 

Continuará utilizando su propia dirección de correo electrónico corporativo para ponerse en contacto 

directamente con esa persona. 

 

Adición de usuarios a la cuenta 

Si tiene los permisos apropiados, podrá añadir usuarios a su cuenta. Todos los administradores existentes 

de licencias y soporte, además de los usuarios registrados, se añadirán a la cuenta automáticamente. 

http://www.vmware.com/files/pdf/myvmware/my-vmware-administrator-faq.pdf
https://www.vmware.com/es/support/contacts/
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Acceso a su cuenta por parte de terceros ajenos a su organización 

Podrá conceder a terceros acceso a su cuenta. VMware no proporcionará a terceros acceso a su cuenta a 

no ser que estuviesen asociados a ella antes del lanzamiento de My VMware. 

 

Funciones y responsabilidades de soporte de VMware 
Hay cuatro tipos de profesionales de soporte que trabajan en la organización de soporte de VMware. Si 

entiende con qué grupo debe ponerse en contacto, podrá abordar sus dudas con más rapidez. 

 

Equipo de soporte para licencias 

Póngase en contacto con estas personas si desea solicitar ayuda para solucionar problemas con las 

cuentas de VMware, las licencias de los productos o los contratos de soporte. Sus responsabilidades 

incluyen, entre otras: 

 resolver problemas de cuentas; 

 aclarar dudas sobre la delegación de los permisos sobre la cuenta y las carpetas; 

 responder a preguntas sobre actualizaciones y degradaciones; 

 aclarar dudas sobre cumplimiento de licencias; 

 resolver problemas con las licencias de los productos. 

 
Representantes del servicio de soporte 

Los representantes del servicio de soporte le ayudarán si presenta una solicitud de soporte por teléfono. 

Sus responsabilidades incluyen, entre otras: 

 registrar de manera exacta y exhaustiva sus solicitudes de soporte en nuestro sistema de 
seguimiento; 

 facilitarle el número de seguimiento utilizado para identificar su solicitud de soporte; 

 establecer las expectativas apropiadas respecto a los tiempos de respuesta iniciales, en función de 

su acuerdo de soporte y de la gravedad del problema. 

 

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

 
Para clientes de Dedicated Cloud y Virtual Private Cloud, el equipo de éxito del cliente recibe 

proactivamente a los nuevos clientes en el servicio y coordina las actividades de incorporación. Este equipo 

también colabora con usted para ayudarle a utilizar plenamente el servicio y asegurarse de involucrar a los 

recursos de VMware apropiados cuando usted los necesita. Este equipo está a su disposición de 6:00 a 

18:00 PDT/PST para clientes de Norteamérica y de 7:00 a 19:00 GMT/GMT+1 para clientes de EMEA. 

 
Para clientes de vCloud Air  (anteriormente conocido como vCloud Hybrid Service) 

Disaster Recovery: existe material de formación disponible para facilitar las actividades de 

incorporación. El equipo de éxito del cliente está a su disposición de 6:00 a 18:00 PDT/PST para clientes 

de Norteamérica y de 7:00 a 19:00 GMT/GMT+1 para clientes de EMEA, a fin de garantizar la involucración 

de los recursos apropiados de VMware cuando usted los necesita. (Encontrará más información en: 

https://www.vmware.com/es/support/services/iaas-production.html#sthash.li7kCYx3.dpuf). 

 

Ingeniero de soporte técnico 

Las solicitudes de soporte se asignan a los ingenieros de soporte técnico. El ingeniero de soporte técnico 

es su contacto principal para proporcionarle soporte técnico y orientación. Sus responsabilidades incluyen, 

entre otras: 

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

 reproducir su entorno técnico para replicar y solucionar el problema; 

 investigar, identificar y resolver la incidencia y los problemas subsiguientes; 

 trabajar con otros departamentos de VMware para resolver los problemas. 

https://www.vmware.com/es/support/services/iaas-production.html#sthash.li7kCYx3.dpuf
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Descripción de los niveles de gravedad del soporte 
técnico 

Definiciones de gravedad locales 
El nivel de gravedad mide el impacto relativo de un problema técnico en sus sistemas o su empresa. Definir 

con precisión la gravedad garantiza una respuesta puntual y ayuda a VMware a entender la naturaleza del 

problema. 

La gravedad 1 significa que el servidor de producción u otros sistemas esenciales para la empresa han 

dejado de funcionar y no existe ninguna solución alternativa disponible de inmediato. 

 La totalidad o una parte sustancial de los datos esenciales sufren un riesgo significativo de 

pérdidas o daños. 

 Ha sufrido una pérdida de servicio sustancial. 

 Sus operaciones empresariales han sufrido una interrupción grave. 

 El soporte de gravedad 1 exige que tenga recursos dedicados disponibles para trabajar en el 
problema de forma continua durante el horario de su contrato, según sea necesario. 

La gravedad 2 se produce cuando una funcionalidad importante se ve seriamente afectada. 

 Las operaciones pueden continuar de forma restringida, si bien la productividad a largo plazo 

podría verse afectada negativamente. 

 Hay un hito importante en situación de riesgo. Afecta a las instalaciones en marcha e 
incrementales. 

 Existe una solución alternativa disponible. 

La gravedad 3 supone una pérdida parcial, no fundamental, de la funcionalidad del software. 

 En algunos componentes las operaciones no funcionan bien, pero los usuarios pueden seguir 

utilizando el software. 

 Existe un riesgo mínimo para los hitos de instalación iniciales. 

La gravedad 4 se refiere a las preguntas sobre utilización en general. 

 Problemas cosméticos, incluidos los errores de la documentación. 

 

Definiciones de gravedad del software como servicio (SaaS) 
Un fallo decisivo (de gravedad 1) significa que existe un problema de producción esencial que afecta a 

todos los usuarios; incluye los problemas de sistemas no disponibles y de integridad de los datos para los 

que no existe una solución alternativa disponible. 

 El servicio está inactivo o no disponible. 

 Una parte imprescindible de la infraestructura de software como servicio no está disponible o 

accesible, lo que da lugar a una interrupción total del trabajo o a un impacto severo en el negocio. 

 El servicio falla o deja de responder de forma indefinida provocando retrasos inaceptables o 

indefinidos respecto a los recursos o la respuesta. 

 Se han perdido o dañado datos, que hay que restaurar a partir de copias de seguridad. 

 Una función o característica esencial documentada no está disponible. 



Guía de bienvenida al soporte técnico de VMware 

G U Í A  D E  B I E N V E N I D A  A L  S O P O R T E  T É C N I C O  D E  V M W A R E.  S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 4    /   9  

 

 

 

Los problemas de gravedad 1 identificados por el cliente que no están relacionados con una interrupción o 

parada del servicio exigen que tenga recursos dedicados disponibles para trabajar en el problema de forma 

continua durante el horario de su contrato, según sea necesario. 

Un fallo importante (de gravedad 2) se produce cuando una funcionalidad clave se ve afectada o 

cuando se sufre una degradación significativa del rendimiento. El problema es persistente y afecta a 
muchos usuarios o a una funcionalidad importante. No existe una solución alternativa razonable disponible. 

 El servicio está operativo, pero con un rendimiento sumamente degradado hasta el punto de 

afectar seriamente a la utilización. 

 Hay importantes funciones del producto de software como servicio que no están disponibles y no 

existe una solución alternativa aceptable; aunque las operaciones pueden continuar de forma 

restringida. 

 Se ve afectado el acceso a una aplicación de terceros o a un proveedor de servicios que no se 

considera esencial. 

Un fallo secundario (de gravedad 3) corresponde a un problema de rendimiento del sistema o a un 

error que afecta a parte de los usuarios, pero no a todos. Existe una solución alternativa disponible a corto 

plazo, pero no es escalable. 

 El servicio está operativo pero parcialmente degradado para la totalidad o parte de los clientes, 

aunque existe una solución alternativa o definitiva aceptable. 

 El problema afecta a una función o característica no esencial. 

Un fallo cosmético (de gravedad 4) se refiere a consultas relativas a cuestiones técnicas de rutina; 

solicitudes de información sobre las prestaciones de las aplicaciones, navegación, instalación o 
configuración; o errores que afectan a un número reducido de usuarios. Existe una solución alternativa 
aceptable disponible. 

 Problema secundario que no afecta a la funcionalidad del servicio. 

 Solicitudes de mejora, documentación incorrecta o que falta. 

 Problema o asunto secundario que no afecta a la prestación del servicio. 

 

Definiciones de gravedad de la infraestructura como servicio 
(IaaS) 
Un fallo decisivo (de gravedad 1 para IaaS) significa que existe un problema de producción esencial 

que afecta a todos los usuarios; incluye los problemas de sistemas no disponibles y de integridad de los 

datos para los que no existe una solución alternativa disponible. 

 Se trata de un problema de producción esencial que afecta a todos los usuarios; incluye problemas 

de servicios no disponibles y de integridad de los datos para los que no existe una solución 

alternativa disponible. 

 El servicio falla o deja de responder de forma indefinida provocando retrasos inaceptables o 

indefinidos respecto a los recursos o la respuesta. 

 Los problemas de gravedad 1 identificados por el cliente que no están relacionados con una 

interrupción o parada del servicio exigen que tenga recursos dedicados disponibles para trabajar 

en el problema de forma continua; de lo contrario, se rebaja su calificación al nivel de gravedad 2. 

Un fallo importante (de gravedad 2 para IaaS) se produce cuando una funcionalidad importante se ve 

afectada o cuando se sufre una degradación significativa del rendimiento. El problema es persistente y 
afecta a muchos usuarios o a una funcionalidad importante. No existe una solución alternativa razonable 
disponible. 

 Una funcionalidad importante se ve afectada o se sufre una degradación significativa del 

rendimiento. El problema es persistente y afecta a muchos usuarios o a una funcionalidad 

importante. No existe una solución alternativa razonable disponible. 

 Hay importantes funciones del servicio prestado que no están disponibles y no existe una solución 

alternativa aceptable; aunque las operaciones pueden continuar de forma restringida. 
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Un fallo secundario (de gravedad 3 para (IaaS) corresponde a un problema de rendimiento del 

sistema que afecta a parte de los usuarios, pero no a todos. Existe una solución alternativa disponible a 

corto plazo, pero no es escalable. 

 El servicio está operativo pero parcialmente degradado para la totalidad o parte de los clientes, 

aunque existe una solución alternativa o definitiva aceptable. 

 El problema afecta a una función o característica no esencial. 

Un fallo cosmético (de gravedad 4 para IaaS) se refiere a consultas relativas a cuestiones técnicas 

de rutina; solicitudes de información sobre las prestaciones del servicio; o errores que afectan a un número 
reducido de usuarios. Existe una solución alternativa aceptable disponible. 

 Solicitudes de mejora, documentación incorrecta o que falta. 

Ciclo de vida de las solicitudes de soporte 
Tanto si se pone en contacto con VMware por teléfono o a través del portal My VMware, sus solicitudes de 

soporte se registran de inmediato y sus problemas se asignan a la persona apropiada. 

Las fases de la solicitud de soporte son: 

 la creación del perfil; 

 la recopilación de información para ayudar a solucionar el problema; 

 el envío de una solicitud de soporte; 

 el trabajo en el problema con el ingeniero de soporte técnico apropiado; 

 el cierre de la solicitud de soporte. 

 
Mantenga actualizadas su cuenta y su perfil 

Para presentar una solicitud de soporte, debe tener un perfil de My VMware y mantener la información 

contenida en él. 

Para presentar una solicitud de soporte, deberá: 

 mantener un perfil de My VMware actualizado; 

 tener una dirección de correo electrónico válida y activa; 

 estar asociado a una cuenta de My VMware; 

 tener permiso para presentar solicitudes de soporte para la carpeta en que reside el producto o 

para una carpeta como mínimo de la cuenta correspondiente a las solicitudes de soporte por 

incidencia. 

 
Es importante asegurarse de que VMware esté incluido en la lista de remitentes seguros para que el filtro 

de correo no deseado no rechace los mensajes de correo electrónico de VMware. 

Póngase en contacto con el superusuario o administrador para asegurarse de que le haya asociado a la 

cuenta correcta inmediatamente después de comprar el producto. De este modo se minimiza parte de la 

sobrecarga al procesar las solicitudes de soporte y podemos responder a ellas con rapidez y eficiencia. 

 

Antes de empezar 

Asegúrese de crear un perfil de My VMware y de que su superusuario o administrador le asocie la cuenta 

correcta y le asigne los permisos oportunos: 

1. Vaya a la página My VMware e inicie sesión o regístrese. 

2. My VMware proporciona una vista basada en cuentas de las claves de licencia, las solicitudes de 

soporte, los contratos y otra información, todo ello en el mismo lugar. 

3. Después de haber creado su perfil y de que el superusuario o administrador le haya asignado los 

permisos correctos para las carpetas de una cuenta, puede presentar solicitudes de soporte. 

  

https://my.vmware.com/group/vmware/home
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Recopilación de información 
Estas directrices describen la información que VMware necesita para diagnosticar los problemas y registrar 

rápidamente sus solicitudes de soporte. Recopile la información pertinente antes de ponerse en contacto 

con el servicio de soporte de VMware. 

 

Número de cliente 

El número de cliente es un identificador numérico exclusivo compuesto por 10 dígitos que se asigna a cada 

contacto de cliente a efectos de soporte técnico. El número de cliente se genera para los usuarios cuando 

ellos mismos crean un perfil de VMware o My VMware, o bien cuando se realiza un nuevo pedido para un 

usuario que no tiene perfil de VMware o My VMware. Los números de cliente son únicos para cada persona 

(parecidos a 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 del sistema interactivo de respuestas de voz (IVR) o cuando trabajen directamente con 

un agente del servicio al cliente. El número de cliente aparece en el perfil de My VMware y en los 

formularios de solicitud de soporte. 

Cada número de cliente es exclusivo de cada contacto del cliente (cada persona que crea una cuenta con 

nosotros) y no debe compartirse con otras personas. Además, los representantes del servicio al cliente le 

pueden facilitar este número cuando llame al servicio de soporte técnico. Para obtener más información, 

visite las preguntas frecuentes sobre números de cliente. 
 

Configuraciones 

Los diagramas y archivos de configuración de sistemas, almacenamiento o redes resultan muy útiles al 

solucionar problemas en los productos de VMware. Tener estos diagramas en archivos para poderlos 

cargar fácilmente en el servicio de soporte de VMware o ejecutar los comandos apropiados en los 

dispositivos para recopilar la información de configuración agilizará el proceso de solución de problemas. 

 

Archivo de registro 

Si el problema que va a comunicar ha surgido al instalar un producto de VMware, es útil disponer de los 

archivos de registro. Localice y proporcione los archivos de registro de VMware y un archivo básico de 

VMware si el registro indica que se ha creado. Puede adjuntar estos archivos a la solicitud de soporte. La 

ubicación de los archivos de registro depende del sistema operativo y del producto de VMware de que se 

trate. Consulte la documentación del administrador de VMware para conocer la sintaxis concreta. Si el 

hardware físico presenta fallos, los archivos de registro del proveedor del hardware también resultarán 

útiles. 

 

Resultado del script de soporte 

Si una máquina virtual realiza una salida de forma anómala o falla, reiníciela y ejecute el script de soporte 

para recopilar los archivos de registro y la información del sistema apropiados. La sintaxis y la ubicación del 

script varían según la plataforma de VMware. Consulte el artículo siguiente de la base de conocimientos 

para recopilar los datos de solución de problemas que el servicio de soporte técnico deberá estudiar: 

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

Registro de cambios recientes 

Compruebe si se han realizado cambios recientemente en el entorno de su infraestructura virtual. Reviste 

especial interés cualquier cambio de versión del sistema operativo invitado, del sistema operativo host, de 

la red, del almacenamiento o de las aplicaciones. 

https://www.vmware.com/es/support/customer-number-faq.html
https://www.vmware.com/es/support/customer-number-faq.html
http://kb.vmware.com/kb/1008524
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Envío de una solicitud de soporte 
Todos los clientes pueden ponerse en contacto con el servicio de soporte de VMware a través de nuestra 
página Get Support o por teléfono. 

 vCenter Support Assistant: puede obtener un complemento VMware vCenter™ gratuito para crear 

y gestionar las solicitudes de soporte y cargar los registros. 

 Presentación de una solicitud de soporte en línea: puede obtener ayuda técnica, sobre licencias o 
hacer consultas generales. 

 Presentación de solicitudes telefónicamente: cualquier cliente puede utilizar este sistema telefónico 

automatizado; basta con seguir las instrucciones. 

 

Uso de vCenter Support Assistant para crear y gestionar solicitudes de soporte y cargar 
registros 

vCenter Support Assistant es un complemento gratuito de vCenter a disposición de todos los clientes 

cubiertos por uno de nuestros contratos de soporte o hayan adquirido una incidencia de soporte. 

1. Puede descargar vCenter Support Assistant en la siguiente dirección: 

http://www.vmware.com/es/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-

assistant/overview.html. 

Instálelo siguiendo las instrucciones que se facilitan en estas preguntas frecuentes: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Inicie sesión para presentar una solicitud de soporte mediante sus credenciales de My VMware. 
 
 
 

 
3. Elija si desea crear una solicitud de soporte nueva o modificar una ya presentada. 

https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
http://www.vmware.com/es/products/vcenter-support-assistant/overview
https://my.vmware.com/group/vmware/get-help
https://www.vmware.com/es/support/contacts/us_support
http://www.vmware.com/es/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html
http://www.vmware.com/es/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. Para crear una solicitud de soporte nueva, seleccione la cuenta y el producto. 

 

 

 
 

5. Escriba la descripción del problema en la pantalla correspondiente de la solicitud de soporte. 
Aparecerá una lista de artículos relacionados de la base de conocimientos en el área «Suggested 
Resources». Esta lista sugiere las opciones de autoservicio. 

 

 

 
 
 
 
 

6. Si sigue necesitando presentar una solicitud de soporte, rellene los datos de contacto y de la 
solicitud propiamente dicha, para crear una nueva. Con este paso se completan y presentan los 
datos de la nueva solicitud de soporte. 
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7. Cargue los archivos de registro relacionados con la solicitud de soporte. 
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8. Después de rellenar el formulario de solicitud de soporte, se le asigna un número de solicitud de 
soporte. Aparece el número de solicitud de soporte. En el plazo de una hora se le enviará un 
mensaje de correo electrónico de confirmación. Utilice el número de la solicitud de soporte siempre 
que se comunique con VMware acerca de ese tema concreto. Si no recibe una respuesta 
electrónica en el plazo de una hora, envíe una consulta al servicio al cliente. 

https://my.vmware.com/group/vmware/contact-vmware
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Presentación de una solicitud de soporte online 

Presentar una solicitud de soporte a través de My VMware es otra de las opciones a disposición de todos 

los clientes cubiertos por uno de nuestros contratos de soporte o que hayan adquirido una incidencia de 

soporte. 

1. Vaya a My VMware, inicie sesión y seleccione Get Support. 

 

2. En la sección Technical, elija la categoría del problema correspondiente al producto para el que 

desea obtener soporte. (Sitúe el cursor del ratón sobre las distintas categorías de problemas para 

ver 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 tenga un contrato de soporte para el producto sobre el que necesita 

soporte. Una vez que haya seleccionado una cuenta, puede seleccionar el producto para el que 

requiera soporte. 

 

 
 

4. Después de hacer clic en Continue, aparece una lista con los problemas y preguntas más 

habituales para el producto seleccionado en Suggested Resources. Si estas sugerencias no 

ayudan a resolver el problema, escriba más información o términos relativos a las dificultades 

experimentadas en la ventana Enter terms related to the issue para buscar más soluciones 

posibles. 
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5. Si los recursos sugeridos no solucionan el problema que padece, haga clic en Create Support 
Request para abrir una solicitud de soporte en el servicio de soporte técnico de VMware. 

 

 
6. Rellene los campos necesarios, facilite una descripción más detallada del problema y adjunte 

todos los archivos de configuración, registro y básicos disponibles (según proceda). Utilice la 

herramienta de signo de exclamación azul para obtener más información sobre los campos 

obligatorios y directrices sobre los valores que debe seleccionar. 
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7. Después de rellenar el formulario de solicitud de soporte, se le asigna un número de solicitud de soporte. 

Aparece el número de solicitud de soporte. En el plazo de una hora se le enviará un mensaje de correo 

electrónico de confirmación. Utilice el número de la solicitud de soporte siempre que se comunique con 

VMware acerca de ese tema concreto. Si no recibe una respuesta electrónica en el plazo de una hora, 

envíe una consulta al servicio al cliente. 

https://my.vmware.com/group/vmware/contact-vmware
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Presentación de una solicitud de soporte por teléfono 

Cuando se llama a la línea de soporte técnico de VMware, el sistema interactivo de respuestas de voz 

(IVR) le pide que seleccione el producto apropiado amparado por un contrato y que seleccione una acción; 

por ejemplo, preguntar una duda sobre licencias, realizar el seguimiento de una solicitud de soporte 

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

debe tener listo su número de cliente para introducirlo en el sistema. Una vez completados estos pasos, el 

sistema le encaminará al contacto de VMware apropiado. El IVR tiene funcionalidad de reconocimiento de 

voz, lo que le permite responder con la voz a los mensajes del sistema. 

El equipo de soporte de licencias está disponible para atenderle permanentemente (24 horas al día, 7 días 

a la semana) a fin de ayudarle con cualquier asunto relativo a cuentas, contratos de soporte y licencias. 

El grupo del servicio al cliente está preparado para registrar solicitudes de soporte de forma permanente 

(24 horas al día, 7 días a la semana) relativas a todos los productos de VMware. 

En las escasas ocasiones en que todos nuestros representantes estén ocupados atendiendo a otros 

clientes, podrá esperar en la cola o dejar un mensaje para que le devolvamos la llamada. En este caso, le 

rogamos que sea un mensaje detallado que incluya: 

 su nombre completo; 

 el nombre de su empresa; 

 su número de cliente; 

 el número de teléfono donde podemos encontrarle o el número de su buscapersonas (incluya el 

código internacional y el prefijo del área); 

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

 una descripción breve del problema. 

Por lo general, los mensajes se responden en el plazo máximo de una hora. 

Después de hablar con el representante para crear su solicitud de soporte, se asigna a esta un número 

específico. Este número se le facilitará por teléfono y, además, en el plazo de una hora se le enviará en un 

mensaje de correo electrónico, para confirmar la recepción de su solicitud. Utilice este número siempre que 

se comunique con VMware acerca de ese tema concreto. Puede añadir cualquier información a la solicitud 

personalmente, utilizando nuestro portal de soporte online. 

Los tiempos de respuesta iniciales de los ingenieros de soporte técnico para los problemas de soporte 

técnico seguirán las normas correspondientes a su servicio de soporte concreto. El ingeniero de soporte 

técnico podrá responderle por teléfono o por correo electrónico, según el servicio de soporte, el método de 

contacto preferido y el producto adquirido. 

Los tiempos de respuesta iniciales para los problemas del servicio al cliente o de licencias varían. Dado que 

la mayoría de las solicitudes exigen llevar a cabo una investigación para resolverlas, a veces el 

representante del servicio al cliente o el experto en licencias pueden tardar hasta 72 horas en contestar, 

aunque VMware tomará todas las medidas para responderle lo antes posible. La mayoría de las consultas 

se responden en el plazo de 48 horas. 

Consulte la política de soporte en el idioma local para obtener información acerca del servicio al cliente y al 

soporte técnico prestados en otros idiomas distintos del inglés. 

 

Proceso de notificación de problemas de solicitudes de soporte al siguiente nivel de 
gestión 

Para obtener información sobre los procedimientos de notificación de problemas de solicitudes de soporte 

al siguiente nivel de gestión, lea nuestro Proceso de notificación de problemas de solicitudes de soporte al 

siguiente nivel de gestión en la sección Políticas de soporte técnico de este documento. 

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo notificar problemas de solicitudes de soporte al siguiente 

nivel de gestión, visite: https://www.vmware.com/es/support/file-sr/escalation.html. 

https://my.vmware.com/group/vmware/support-requests
https://www.vmware.com/es/support/services/
https://www.vmware.com/es/support/policies/language.html
https://www.vmware.com/es/support/file-sr/escalation.html
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También puede iniciar una solicitud de notificación de problemas al siguiente nivel de gestión desde 

My VMware, utilizando la pestaña Action de cualquier solicitud de soporte abierta. 

 

Proceso de resolución del problema 

Se asignará un ingeniero de soporte técnico dedicado a su solicitud de soporte, que se hará cargo del 
problema hasta que 

ambas partes estén de acuerdo en que ha quedado resuelto y es posible cerrar la solicitud de soporte. En 

ocasiones, puede suceder que sea preciso reasignar una solicitud de soporte a otro ingeniero de soporte 

técnico para facilitar su oportuna resolución. Se le informará en caso de que sea preciso reasignar la 

solicitud de soporte. 

El ingeniero de soporte técnico asignado se pondrá en contacto con usted por teléfono o por correo 

electrónico, según proceda, durante el proceso de resolución. Su responsabilidad consiste en tener las 

personas y los recursos apropiados disponibles para trabajar con el ingeniero de soporte técnico durante el 

horario de servicio, conforme a lo definido en su contrato de soporte. El ingeniero de soporte técnico 

colaborará con usted para resolver el problema y adoptará las medidas necesarias para, primero, 

diagnosticar el problema perfectamente y, a continuación, hallar la solución. 

Esto puede requerir, entre otras cosas: 

 pedirle más información; 

 pedirle que instale software o parches concretos; 

 pedirle datos de depuración concretos del sistema (y, si es preciso, hacer pruebas para 

generarlos); 

 intentar reproducir el problema en las máquinas de prueba de VMware; 

 pedirle su código, datos o software para ayudar a reproducir el problema; 

 verificar los errores del software con nuestro personal de ingeniería; 

 pedirle que implemente y pruebe las sugerencias de soluciones alternativas que podrían evitar el 
problema; 

 pedirle que participen administradores de redes, bases de datos u otras tecnologías para que 

ayuden a solucionar el problema; 

 trabajar con usted para que participen proveedores terceros de software o hardware (por ejemplo, 

los proveedores de su sistema operativo o base de datos) si se sospecha que el problema reside 

en productos que ellos le han suministrado. 

 

Visualización y actualización de solicitudes de soporte abiertas 

Puede ver el estado de las solicitudes de soporte que ha presentado a VMware iniciando sesión en su 

cuenta en nuestro portal de visualización de solicitudes de soporte. Puede añadir comentarios o cargar 

archivos a la solicitud en cualquier momento. En el sitio se pueden cargar directamente archivos de hasta 

2 GB. Para los archivos más grandes, utilice el proceso de FTP de VMware. Si desea enviarlos por correo 

electrónico, nuestro sistema acepta archivos de hasta 10 MB. 
 

 

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
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Comunicación de un error o solicitud de una función 
 
 

Informe de error 

Si considera que ha detectado un error en un producto de VMware y tiene un contrato de soporte activo con 

nosotros, debe comunicárselo al servicio de soporte de VMware utilizando el proceso habitual de solicitud 

de soporte. 

Si no tiene un acuerdo de soporte activo y desea avisarnos de un error, publique el asunto en la comunidad 

del producto de que se trate en el foro de la Comunidad VMware. 

Solicitudes de funciones 

Siempre agradecemos sus comentarios. Si tiene cualquier sugerencia para que mejoremos o 

perfeccionemos el software de VMware, envíenos sus sugerencias utilizando el formulario Feature Request 

del sitio web de VMware. A no ser que necesitemos información adicional, no recibirá una respuesta 

personal. Tenga en cuenta que no proporcionamos soporte técnico mediante este formulario. 

 

Cierre de solicitudes de soporte 
Una solicitud de soporte se suele cerrar cuando se confirma que se ha logrado resolverlo o cuando VMware 
no vuelve a saber de usted después de tres intentos de ponerse en contacto con usted a lo largo de un 
período de 10 días. Las solicitudes de soporte técnico también se pueden cerrar cuando no se pueden 
resolver o si VMware opta por no resolverlas, previa confirmación y aceptación por su parte. 

 

Encuestas de satisfacción del cliente 

Los comentarios de nuestros clientes son la única manera de medir en qué medida VMware Global Support 

Services satisfacen sus expectativas. Las encuestas de satisfacción del cliente le proporcionan una 

oportunidad de proporcionar a VMware información valiosa para ayudarnos a mejorar nuestras 

interacciones con usted y a diseñar servicios de soporte adecuados a sus necesidades. 

Después de cerrar una solicitud de soporte, se le invitará por correo electrónico a rellenar una breve 

encuesta sobre su experiencia. 

 
Números de teléfono principales de soporte VMware 
 

Estados Unidos y Canadá: 1-877-4VMWARE (+1 8774869273) o +1 6504755345 (elija el soporte de 

licencias o técnico) 

Encontrará los números de llamada gratuita internacionales en: 

https://www.vmware.com/es/support/contacts/us_support.html. 

Los clientes federales de EE. UU. que tengan derecho al soporte U.S. Federal Technical Support deberán 

presentar las solicitudes de soporte mediante el número de teléfono destinado en exclusiva para ello. Para 

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

 

  

https://my.vmware.com/group/vmware/support
https://my.vmware.com/group/vmware/support
http://communities.vmware.com/home.jspa
https://www.vmware.com/es/support/policies/feature.html
https://www.vmware.com/es/support/policies/feature.html
https://www.vmware.com/support/policies/closure.html
https://www.vmware.com/es/support/contacts/us_support.html
https://www.vmware.com/es/support/services/usfed
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Servicios de VMware Global Support Services 
Consulte el Apéndice B: Cartera de servicios de soporte para obtener información y enlaces a opciones de 

soporte adicionales. 

 

Soporte Mission Critical 

El soporte Mission Critical se ofrece como complemento del soporte Production de VMware y está dirigido a 

entornos sumamente complejos y sofisticados. El soporte Mission Critical complementa al gestor técnico de 

cuentas del cliente proporcionándole acceso escalable a un soporte proactivo prestado por personal con 

gran experiencia y dedicado a mantener las infraestructuras virtuales del cliente en funcionamiento 24 

horas al día, 7 días a la semana. 

 

Soporte Business Critical 

El soporte Business Critical se ofrece como complemento al soporte Production de VMware. Para cada 

contrato de soporte Business Critical, se designa a seis administradores de soporte con derecho a recibir 

servicios de soporte reactivo y proactivo personalizado prestados por un representante asignado de soporte 

técnico. Este representante de soporte técnico actuará como extensión de su propio equipo de TI. 

 

Soporte Production 

El soporte Production se ha diseñado expresamente para los entornos de producción. Los centros de 

soporte global de VMware están preparados para atenderle las 24 horas del día a fin de proporcionarle 

acceso a nuestros mejores expertos en virtualización del sector y a años de experiencia en el soporte de 

productos de infraestructura virtual en entornos de clientes reales. 

 

Soporte Basic 

El soporte Basic está diseñado para a aplicaciones no esenciales y plataformas que requieren soporte 

durante las horas de trabajo normales. Nuestros centros de soporte global se han distribuido 

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

 

Soporte IaaS Production 

El soporte Infrastructure as a Service Production de VMware se ha diseñado para proporcionarle el soporte 

que necesite. Colaboramos con usted para maximizar la utilización del servicio y asegurar que se 

involucren los recursos de VMware apropiados cuando usted los necesite. Nuestros centros de soporte 

global están preparados para atenderle en todo momento y proporcionarle acceso a nuestros ingenieros de 

soporte técnico líderes del sector, expertos en clouds híbridas y privadas. 

 

Soporte SaaS Basic 

El soporte Software as a Service Basic de VMware se ha diseñado para proporcionarle soporte global, 12 

horas al día, 5 días a la semana, para los productos SaaS. Tenemos el compromiso de proporcionar 

soporte en todo el mundo de nivel empresarial con un único objetivo: el éxito de nuestros clientes. Nuestros 

centros de soporte global se han distribuido estratégicamente para proporcionarle un acceso eficiente y 

rápido al centro de soporte de su región. VMware se ocupa de la implementación y el mantenimiento del 

software, para que usted se pueda centrar en dirigir su empresa. 

 

Soporte SaaS Production 

El soporte Software as a Service Production de VMware se ha diseñado expresamente para proporcionarle 

acceso a los productos SaaS. Nuestros centros de soporte global están preparados para atenderle en todo 

momento para asegurarnos de que tenga acceso al producto desde su navegador web en cualquier lugar 

donde se disponga de conexión a Internet. VMware se ocupa de la implementación y el mantenimiento del 

software, para que usted se pueda centrar en dirigir su empresa. 

 

Soporte U.S. Federal Technical Support 

El soporte VMware U.S. Federal Technical Support se presta exclusivamente a clientes federales de EE. 

UU. y les proporciona acceso a los ingenieros de soporte técnico de VMware que se encuentran 

físicamente en los Estados Unidos y son ciudadanos de ese país. No es necesario suscribir un contrato de 

soporte adicional además del contrato de soporte y suscripción (SnS) que estos clientes adquieren de la 

https://www.vmware.com/es/support/services/mission-critical.html
https://www.vmware.com/es/support/services/production.html
https://www.vmware.com/es/support/services/bcs.html
https://www.vmware.com/es/support/services/production.html
https://www.vmware.com/es/support/services/production.html
https://www.vmware.com/es/support/services/basic.html
https://www.vmware.com/es/support/services/iaas-production.html
https://www.vmware.com/es/support/services/saas-basic.html
https://www.vmware.com/es/support/services/saas-production.html
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lista de precios federales de EE. UU. o el programa GSA a través del distribuidor gubernamental autorizado 

de VMware. Para obtener más información, visite la página U.S. Federal Technical Support. 
 

Soporte vFabric Developer 

Este servicio proporciona orientación sobre el desarrollo de aplicaciones con el software VMware vFabric®. 

VMware proporciona orientación sobre la automatización y el scripting de escenarios de implementación o 

sobre el uso del Plug-In Development Kit (PDK) y las interfaces de programación de aplicaciones (API). El 

soporte vFabric Developer incluye también asistencia con la configuración de aplicaciones y el ajuste del 

rendimiento, incluida la revisión de los fragmentos de código de aplicaciones pertinentes si es preciso para 

prestar la asistencia. 

 

Programa SDK Support para vSphere 

El programa VMware SDK Support proporciona orientación para agilizar la comercialización de soluciones 

de VMware vSphere® de terceros. Para ello, le ofrece acceso a ingenieros expertos en VMware vSphere 

API. Estos profesionales tienen años de experiencia en el trabajo con soluciones de terceros y poseen 

conocimientos detallados sobre las complejidades de las potentes vSphere API. Con el soporte VMware 

SDK, recibirá comprobaciones del estado, prácticas recomendadas y sugerencias de soluciones 

alternativas durante la compilación y las pruebas de sus aplicaciones internas de terceros. 

 

Servicios adicionales de Global Support Services 
Soporte After Hours 

El soporte After Hours está disponible para los clientes que hayan suscrito el servicio de soporte Basic de 

VMware y sufran problemas de gravedad 1. Este soporte After Hours se ha diseñado para ayudar a 

resolver los problemas graves que detienen la producción. El objetivo es proporcionar una respuesta rápida 

cuando el sistema de producción falla a causa de un problema de gravedad 1 que sucede fuera del horario 

incluido en el contrato. Un ingeniero de soporte técnico le ayudará a volver a poner el sistema en 

funcionamiento. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener más información sobre cómo 

adquirir el soporte After Hours. 

Ejemplos de problemas graves que afectan a sistemas de producción que ejecutan versiones comerciales 
de software: 

 La totalidad o una parte sustancial de los datos esenciales sufren un riesgo significativo de 

pérdidas o daños. 

 Ha sufrido una pérdida de servicio sustancial. 

 Sus operaciones empresariales han sufrido una interrupción grave. 

https://www.vmware.com/es/support/services/usfed
https://www.vmware.com/es/support/services/usfed
https://www.vmware.com/es/support/services/vfabric-developer.html
https://www.vmware.com/es/support/services/sdk.html
https://www.vmware.com/es/support/contacts/
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El ingeniero de soporte técnico asignado al caso continuará trabajando en el problema hasta que se 

consiga una de las siguientes situaciones: 

 El servidor de producción vuelve a estar operativo y la solicitud de soporte se cierra o su gravedad 

se reduce. 

 Se proporciona una solución alternativa aceptable y sostenible para que el servidor continúe 

estando operativo hasta que se halle una solución más permanente, y la gravedad se reduzca. 

 Se reduce la gravedad del impacto en los servidores de producción. 

En este caso, la solicitud de soporte se podrá cerrar o bien se reanudará el trabajo en ella durante el 

horario de oficina habitual, según proceda. En cualquiera de los casos, se le pedirá que confirme que está 

de acuerdo en que se ha alcanzado la situación descrita. 

Soporte MENA 
VMware proporciona soporte para los problemas de gravedad 2 en la región de Oriente Medio y Norte de 

África (MENA, Middle East and North Africa) los sábados y domingos de 8:00 a 17:00 GMT, pues son días 

laborables habitualmente en muchos de los países de dicha región. 

 

Soporte para programas Beta 
Descripción del soporte Beta 

VMware ofrece soporte de autoayuda y basado en la Web para los usuarios de versiones Beta durante el 

período Beta. Los clientes con derechos adecuados de soporte Beta podrán enviar solicitudes de soporte 

online. Recibirá una confirmación automática de recepción de la solicitud de soporte. No se aceptarán 

solicitudes de soporte Beta por teléfono. Dado que las versiones Beta no están previstas para 

implementarlas en entornos de producción, y a causa del volumen de solicitudes recibidas, no podemos 

comprometernos a responder a todas ellas. Todas las solicitudes de soporte Beta se consideran cerradas 

al finalizar el período Beta. 

Participación en programas Beta 
VMware ofrece programas Beta públicos y privados. Encontrará información sobre la participación en 

programas Beta públicos en las comunidades de VMware. 

En los programas Beta únicamente se puede participar por invitación. En este caso, recibirá una invitación 

por correo electrónico de VMware en el que se le facilitarán las instrucciones para acceder a la versión Beta 

privada. 

Solicitudes de funciones 
Las solicitudes de funciones correspondientes a versiones Beta también se pueden enviar abriendo una 

solicitud de soporte online. Reenviaremos la solicitud de función al equipo de desarrollo correspondiente 

para que la valore. A no ser que necesitemos información adicional, no recibirá una 

respuesta personal. Todas las sugerencias de mejora del software de VMware que envíe pasarán a ser 

propiedad de VMware y podremos utilizar esa información para cualquier fin comercial de VMware sin 

restricción. 

Solicitudes de soporte relativas a errores 
Reenviaremos la información sobre errores a nuestro equipo de desarrollo para que la valore. Según el 

momento y la gravedad del problema, podrá corregirse o no antes de lanzar la versión de producción. 

Aunque la solicitud de soporte asociada se cerrará al finalizar el período Beta, los errores abiertos se 

someterán a seguimiento y se evaluarán conforme sea pertinente. 

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, visite el enlace siguiente a las 
políticas de soporte de VMware. 

 

Información adicional sobre dudas relativas a 
cuentas, contratos de soporte y licencias 
Póngase en contacto con el servicio de contacto para licencias si tiene dudas sobre My VMware, los 

contratos de soporte o las licencias de productos. Asegúrese de tener toda la información del pedido y el 

contrato a mano para que podamos ayudarle a resolver sus problemas. Para los problemas de licencias, 

debe indicar la información siguiente a fin de permitirnos resolverlos con rapidez y eficiencia: 

 número y nombre de la cuenta; 

 contacto de compra y superusuario; 

 claves de licencia; 

 número del contrato de soporte y número del pedido. 

Si presenta una solicitud de soporte online, un experto en licencias le contestará lo antes posible. Dado que 

la mayoría de las solicitudes exigen llevar a cabo una investigación para resolverlas, a veces puede tardar 

hasta 72 horas en contestar, aunque tomaremos todas las medidas para responderle lo antes posible. La 

mayoría de las consultas se responden en el plazo 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/es/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 
Puede unirse a debates, preguntar o contestar preguntas, unirse a grupos y mucho más. Encuentre la 

ayuda técnica más reciente sobre productos de VMware en nuestros foros. Las opciones son: 

 
 

 Base de conocimientos: busque las respuestas a gran cantidad de preguntas y problemas de soporte 

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

 Blogs: todo lo que debe saber sobre soporte técnico, incluidas alertas y prácticas recomendadas. 

 Support Insider: blog con noticias, alertas y anuncios sobre soporte técnico de VMware. 

 KB Digest: listado semanal de todos los artículos nuevos de la base de conocimientos. 

 Twitter: síganos en Twitter y obtenga actualizaciones de la base de conocimientos en tiempo real o 
acuda a nosotros para obtener ayuda. 

 @vmwarecares: atención permanente y servicio al cliente de VMware. 

 @vmwarekb: noticias publicadas por los integrantes del equipo de experiencia del conocimiento 
("Knowledge Experience") de VMware. 

 Facebook: obtenga noticias del equipo de experiencia del conocimiento ("Knowledge Experience") de 
VMware. 

 KBTV en YouTube: vea nuestro canal con procedimientos técnicos paso a paso y formación. 

 Comunidades de VMware: contacte con otros clientes y expertos en tecnología de VMware para hablar 

sobre productos, estrategias, seguridad de planificación y muchos otros temas. 

 Facebook: conéctese con la base de conocimientos de VMware en Facebook. 

 Vídeos didácticos online gratuitos: http://www.vmwarelearning.com/. 

 Cursos gratuitos de autoaprendizaje electrónico en diversos idiomas: 
http://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=33369&ui=www_edu 

 
 

Otros recursos: 

 Centros de soporte de productos: encontrará documentación, guías de solución de problemas, 

difusiones web y otros recursos útiles de soporte de productos. 

 Base de conocimientos: busque las respuestas a gran cantidad de preguntas y problemas de soporte en 

la base de conocimientos de VMware. 

 Documentación: notas de la versión, manuales, guías y recursos técnicos a su disposición para todas 

las versiones de los productos de VMware. 

 Informes técnicos: acceda a documentos técnicos, notas técnicas, guías de compatibilidad y otra 

información técnica para todos los productos comercializados actualmente por VMware. 

 Guías de compatibilidad: compruebe si su configuración es compatible e identifique problemas de 

compatibilidad conocidos de sistemas, E/S, SAN o copias de seguridad; además, sepa qué sistemas 

operativos invitados se admiten. 

 Licencias de productos: obtenga ayuda con las licencias de productos o visite nuestros portales de 
gestión de licencias. 

 Centro de seguridad: manténgase al día sobre los problemas de seguridad de todos los productos de 

VMware. Suscríbase a la notificación proactiva de alertas de seguridad, comunique problemas de 

seguridad y obtenga descargas relativas a la seguridad. 

 Herramientas de soporte: utilice herramientas que ayudan a gestionar las solicitudes de soporte y las 

actividades relativas a las licencias de productos. 

 Recursos para desarrolladores: localice información para desarrolladores que desean 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/es/support.html
http://kb.vmware.com/
https://www.vmware.com/es/support/pubs/
http://www.vmware.com/resources/techresources/
http://www.vmware.com/resources/guides.html
https://www.vmware.com/es/support/support-resources/licensing
https://www.vmware.com/es/security/
https://www.vmware.com/es/support/tools/
http://www.vmware.com/support/developer/
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servicios de infraestructura virtual en sus programas. 

 

 Grupos de usuarios (VMUG): participe en un foro con usuarios de VMware para intercambiar prácticas 

recomendadas, experiencias y conocimientos. 

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

de mantenimiento en cuanto están disponibles. 

 

Apéndice B: Cartera de servicios de soporte 
VMware ofrece acceso a la organización de soporte técnico para la virtualización más grande y con más 

experiencia del mundo en el soporte técnico de aplicaciones esenciales en entornos virtualizados. VMware 

Global Support Services ofrecen una amplia cartera de opciones de soporte que cubren sus necesidades. 

Las opciones son: 

 Soporte Basic: para entornos de pruebas, desarrollo o evaluación en que es aceptable una respuesta 

estándar dentro del horario de oficina; disponible 12 horas al día, 5 días a la semana 

 Soporte Production: para entornos de producción o de pruebas esenciales que requieran acceso a 

soporte técnico fuera del horario laboral para incidencias muy graves; disponible 24 horas al día, 7 

horas a la semana para problemas de gravedad 1 

 Soporte Business Critical: complemento del soporte Production que proporciona un contacto de soporte 

asignado a un equipo de seis contactos del cliente 

 Soporte Mission Critical: complemento del soporte Production que proporciona acceso prioritario a 

ingenieros con gran experiencia y gestión de cuentas de soporte local, proactiva y limitada 

 Soporte Infrastructure as a Service (IaaS) Production: soporte internacional 24 horas al día, 7 días a la 
semana, para IaaS 

 Soporte Software as a Service (SaaS) Production: soporte internacional 24 horas al día, 7 días a la 

semana, para productos SaaS 

 Soporte Software as a Service (SaaS) Basic: soporte no esencial 12 horas al día, 5 días a la semana 

para productos SaaS y soporte 24 horas al día, 7 días a la semana para problemas de gravedad 1 

 Soporte U.S. Federal Technical Support: prestado por ingenieros expertos con nacionalidad 

estadounidense, situados en territorio estadounidense 

 Soporte vFabric Developer: asistencia para el desarrollo de aplicaciones vFabric, 12 horas al día, 5 días 
a la semana 

 Programa SDK Support para vSphere: optimización del desarrollo de aplicaciones de vSphere, 12 horas 
al día, 5 días a la semana 

 Soporte por incidencia: paquetes de soporte de 1, 3 o 5 incidencias, 12 horas al día, 5 días a la semana 

 Soporte gratuito: asistencia por correo electrónico para VMware Workstation™ y VMware Fusion® 

 Evaluación: solamente servicios de autoayuda basados en Web 

 Beta: mecanismo para el envío de comentarios exclusivamente 

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

los productos individuales enumerados anteriormente para descargar las fichas de productos más 

recientes. 

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
https://www.vmware.com/es/support/services/basic.html
http://www.vmware.com/es/support/services/production.html
http://www.vmware.com/es/support/services/bcs.html
http://www.vmware.com/es/support/services/mission-critical.html
https://www.vmware.com/es/support/services/iaas-production.html
https://www.vmware.com/es/support/services/saas-production.html
https://www.vmware.com/es/support/services/saas-basic.html
http://www.vmware.com/support/services/usfedsupport.html
https://www.vmware.com/es/support/services/vfabric-developer.html
http://www.vmware.com/es/support/services/sdk.html
http://www.vmware.com/es/support/services/incident.html
http://www.vmware.com/es/support/services/complimentary.html
http://www.vmware.com/es/support/services/Evaluation.html
http://www.vmware.com/support/services/Beta.html
https://www.vmware.com/es/support/services/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 EE. UU. Tel. +1 8774869273 Fax +1 6504275001 www.vmware.com C/ Rafael Botí, 26, 2ª planta, 28023 

Madrid, España. Tel. +34 914125000 - Fax +34 914125001 www.vmware.com/es 

 

Copyright © 2014 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de EE. UU. e internacionales sobre copyright y derechos de la propiedad intelectual. 
Los productos de VMware están protegidos por uno o varios de los números de patente incluidos en http://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca comercial o marca registrada de 
VMware, Inc. en Estados Unidos o en otras jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías. 

http://www.vmware.com/
http://www.vmware.com/go/patents

