
SUSCRIPCIÓN PREMIUM | $

•	 Todos	los	cursos	de	preparación	para	
exámenes	(cientos	de	videos	de	los	
expertos	más	importantes	de	VMware)

•	 Incluye	lo	siguiente:	Revisión	integral	
de cada	objetivo	del	examen	(para	
nuestras	certificaciones	más	populares)

SUSCRIPCIÓN STANDARD | $

•	 Materiales	para	niveles	intermedio	
y avanzado

•	 Muchas	horas	de	contenido	adicional
•	 Incluye	lo	siguiente:	Video	de	resolución	

de	problemas,	preguntas	frecuentes,	
solución	de	problemas	conocidos,	
actualizaciones	y	guías	explicativas

SUSCRIPCIÓN BASIC | GRATIS

•	 Materiales	de	nivel	básico
•	 Cientos	de	videos	y	cursos	cortos	gratis
•	 Incluye	lo	siguiente:	Capacitación	

de VCA,	cursos	básicos,	series	
de corrección de	5 minutos	y	más

ENTERPRISE
PREMIUM y STANDARD y BASIC 

más servicios adicionales

PREMIUM
STANDARD y BASIC 
más servicios adicionales

STANDARD
BASIC más servicios 

adicionales

BASIC
 *Todas las 

suscripciones incluyen 
acceso durante 

365 días

LLEVE LA CAPACITACIÓN 
DE TI AL SIGUIENTE NIVEL

Enviar a su equipo de TI para que se capacite fuera de las instalaciones no 
siempre es una opción. La Suscripción de aprendizaje Enterprise de VMware 
ofrece una capacitación práctica y flexible que le permite a su equipo 
estudiar a su propio ritmo, cuando y donde lo desee. 

Esta oferta integral le brinda a cada usuario con licencia acceso a todo el 
contenido disponible mediante Learning Zone, incluidos todos los cursos 
según demanda de VMware. Además, los suscriptores obtienen un cupón 
de examen de certificación de VMware gratuito. 

¿Por qué elegir 
la Suscripción de 
aprendizaje Enterprise?

 ■ Diseñada específicamente 
para las organizaciones de TI

 ■ Ideal para equipos globales 
con diferentes niveles de 
habilidades

 ■ Acceso a todos los 
cursos según demanda 
y Lab Connect

 ■ Cupón de examen de 
certificación para cada 
suscriptor con licencia

SUSCRIPCIÓN DE APRENDIZAJE ENTERPRISE

Más información
Trabaje junto con su ejecutivo 
de cuentas de VMware para 
obtener más información y adquirir 
la Suscripción de aprendizaje 
Enterprise. Se requiere una compra 
mínima. Obtenga más información 
y vea los planes de suscripción en 
www.vmware.com/go/learningzone. 

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com/latam
Copyright © 2018 VMware, Inc. Todos los derechos reservados. Este producto está protegido por las leyes de copyright y de propiedad intelectual internacionales y de los EE. UU. Los productos de VMware están 
protegidos por una o más patentes enumeradas en https://www.vmware.com/go/patents. VMware es una marca registrada o marca comercial de VMware, Inc. y sus subsidiarias en los Estados Unidos u otras 
jurisdicciones. Todas las demás marcas y nombres mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. N.º de elemento: VMW-BRIEF-EDU-CUSTOMER-A4-102    04/18

SUSCRIPCIÓN ENTERPRISE | $

•	 Todos	los	cursos	según	demanda	y	sus	
laboratorios	correspondientes	(cientos	
de	horas	de	capacitación	estructurada,	
incluida	la	práctica	en	Hands-on Labs)

•	 Incluye	lo	siguiente:	Versiones	digitales	
de	nuestros	laboratorios	y	cursos	
presenciales	más	populares

Compra de suscripción de capacitación independiente:
•	 Cursos	individuales	según	demanda	(acceso	durante	30 días)
•	 Cursos	individuales	de	preparación	para	exámenes	

(acceso durante	180 días)
•	 Lab Connect	individual	(acceso	durante	30 días)

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

