
Créditos de capacitación de VMware 

VMware Education Services

VMware Education Services ofrece programas 

de certificación y capacitación diseñados para 

ayudar a los clientes a obtener los resultados 

comerciales que buscan. Los ayudamos 

a desarrollar habilidades y mejores prácticas 

para identificar y aprovechar las oportunidades 

únicas que brinda la tecnología VMware, y así 

obtener valor comercial verdadero mediante 

una mejor comprensión de las capacidades 

de las soluciones de VMware.

1. La cantidad de créditos de capacitación necesarios por curso puede 
variar según el proveedor.

 ■ Para poder utilizar los créditos, primero es necesario activar 
la cuenta de créditos.

 ■ Los créditos se vencen en el plazo de un año calendario a partir 
de la fecha de compra, aún si la cuenta de créditos no se activó.

 ■ Los créditos se pueden canjear por certificaciones y cursos 
de capacitación de VMware a cargo de VMware, así como por 
capacitaciones que se ofrecen mediante el programa de Centros 
autorizados de capacitación de VMware (VATC).

 ■ Puede canjear un (1) crédito por 100 USD de descuento sobre 
el precio de lista de los servicios de VMware. Puede encontrar 
las instrucciones para canjear créditos en el siguiente enlace:  

www.vmware.com/go/vmwarecredits

Más información

VMware Education Services ofrece 

programas de certificación y capacitación 

para ayudar a los clientes a obtener 

los resultados comerciales que buscan. 

Obtenga más información con los 

siguientes recursos:

 ■ Vea el catálogo completo de cursos 
de capacitación en el siguiente 
enlace: www.vmware.com/education.

 ■ Vea los requisitos y las opciones de 
certificación en: 

www.vmware.com/latam/certification.  

 ■ Administración de costos: Los clientes pueden administrar mejor los 
costos de capacitación, ya que los fondos se asignan en el momento 
de la compra.

 ■ Flexibilidad: Los créditos son válidos para cursos en línea, 
presenciales y en las instalaciones que se ofrecen directamente 
desde VMware o mediante los Centros autorizados de capacitación 
de VMware (VMware Authorized Training Centers, VATC), junto con 
las certificaciones de VMware.

 ■ Precios: Hay descuentos basados en el volumen con la compra de 10 
o más créditos. Vea la tabla a continuación para conocer la estructura 
de descuentos.

Créditos adquiridos Descuento aplicado Código SKU

0–9 N/D EDU–CR–O

10–50 10 % EDU–CR–10

51–500 15 % EDU–CR–15

Más de 501 20 % EDU–CR–20

Todos los créditos tienen un valor nominal de 100 USD.1

¿Por qué comprar créditos de capacitación?

Los clientes de VMware que invierten en capacitación reconocen ventajas específicas del software de VMware, incluidos 
competencia acelerada, adopción más rápida del producto y aumento del retorno de la inversión. Estas ventajas se 
vuelven aún más evidentes cuando la administración está en manos de personal de TI con certificación de VMware. 
 
Los créditos de capacitación de VMware les permiten a los clientes realizar un pago anticipado de las capacitaciones 
y las certificaciones de VMware. Los créditos de capacitación están disponibles en el momento de comprar licencias 
o como producto independiente. Los clientes pueden programar las capacitaciones según sus necesidades, lo cual les 
permite administrar los costos y mejorar la asignación de gastos de capacitación.
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Ventajas de los créditos de capacitación ¿Cómo funcionan los créditos de 
capacitación?

Términos y condiciones

Esta hoja de datos se proporciona 

solo con fines informativos. VMWARE 

NO BRINDA NINGUNA GARANTÍA, 

EXPRESA O IMPLÍCITA, EN ESTA 

HOJA DE DATOS. Todos los servicios 

VMware Education Services se rigen por 

los Términos y condiciones generales 

de VMware Education Services.

SERVICIOS DE 
FORMACIÓN

http://www.vmware.com/go/vmwarecredits
http://www.vmware.com/education
https://mylearn.vmware.com/portals/certification/%20%20
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/plan.cfm?plan=67588&ui=www_edu
https://mylearn.vmware.com/mgrreg/plan.cfm?plan=67588&ui=www_edu

