
Funciones/ventajas

VMware Learning Zone
VMware Learning Zone le brinda acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
a capacitaciones oficiales basadas en la nube de VMware y preparación para exámenes de 
certificación a cargo de expertos e instructores certificados de VMware. Puede aprender 
cuando, donde y como lo desee. 

 ■ Suscripción de aprendizaje Basic
Una forma gratuita de ver lo que ofrece Learning Zone:

 – Más de 25 cursos de aprendizaje en línea
 – Más de 100 videos instructivos
 – Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 365 días

 ■ Suscripción de aprendizaje Standard
Todo el contenido de la suscripción de aprendizaje de prueba MÁS:

 – Más de 340 videos instructivos y revisiones
 – Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 365 días

 ■ Suscripción de aprendizaje Premium 

Todas las funciones de la suscripción de aprendizaje Standard MÁS:

 – Más de 30 horas de contenido de revisión de preparación para 
exámenes

 – Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 365 días

 ■ Suscripción de aprendizaje Enterprise 
Todas las funciones de la suscripción de aprendizaje Premium MÁS:

 – Acceso completo a más de 20 cursos según demanda 
y laboratorios de práctica

 – Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 365 días
 – Compra mínima requerida

 ■ Preparación para exámenes de certificación 
Revisión integral de los objetivos del examen de certificación

 – Revisión guiada de cada tema del examen a cargo de expertos 
de VMware®

 – Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, durante 180 días

 ■ Cursos según demanda  
Cursos en línea equivalentes a capacitación en el aula

 – Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a más de 20 cursos 
autodidácticos con laboratorios de práctica

 – Cumple con los requisitos del curso de certificación cuando 
corresponda

 ■ VMware Lab Connect™ 
Los mismos laboratorios que se usan para capacitación en el aula

 – Mas de 20 cursos integrales Lab Connect
 – Acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante 

30 días o 30 horas, lo que suceda primero
 – Incluye cursos según demanda y se encuentra disponible como 

compra independiente

 ■ Las opciones de aprendizaje varían desde videos 

cortos sobre los temas más actuales hasta cursos 

completos según demanda.

 ■ Las suscripciones pueden ser para estudiantes 

individuales o para clientes de nivel empresarial 

que necesitan capacitar equipos globales.

 ■ El contenido abarca las carteras de VMware 

e incluye VMware NSX, vRealize Suite, vSphere 

y más.

 ■ Permite desarrollar habilidades de resolución de 

problemas, configuración e implementación para 

soluciones de VMware. 

 ■ Cursos de preparación para exámenes de 

certificación altamente especializados. 

 ■ Incluye cursos gratuitos de aprendizaje en línea.

Más información
Vea videos de muestra y opciones de suscripción: www.vmware.com/go/learningzone

VMware Education Services
VMware Education Services ofrece programas de certificación y capacitación diseñados para ayudarlo a obtener los resultados 
comerciales que busca. Desarrolle las habilidades y los conocimientos necesarios para aprovechar las oportunidades que le brinda 
la tecnología VMware y obtenga más valor mediante una mejor comprensión de las capacidades de sus soluciones de VMware.

Su única fuente de capacitaciones digitales de VMware

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel. 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com/latam
Copyright © 2017 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. 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-LEARNING-ZONE-A4-107 
12/17

Opciones de suscripción

Comience hoy mismo
Obtenga más información sobre las 
opciones de suscripción y las funciones 
de VMware Learning Zone:  
www.vmware.com/go/learningzone
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