
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
65 % 
de los directores generales de 

informática creen que la falta 

de talento les impide a las 

organizaciones seguir el ritmo 

del cambio.1
 

 

53 % 
de los líderes de TI sienten que 

les cuesta adquirir las habilidades 

de nube pública necesarias a nivel 

interno.2
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

PREPÁRESE 

Contacte con su Representante de Ventas 
de Educación para más información. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

1 Harvey Nash/KPMG CIO Survey. 2016. 

2 Un estudio de Softchoice. "The State of Cloud 

Readiness: Transformation and Strategic 

Adoption Measured". Abril de 2016. 

¿YA  TIENE  LA 

CERTIFICACIÓN VMWARE 

READY? 
Evaluación de habilidades de conocimiento 

Las soluciones de VMware® no se ejecutan por sí mismas, sino que las ejecuta el 

personal; por lo tanto, las ventajas que obtiene dependen en gran medida de las 

capacidades, los conocimientos y las habilidades de su equipo de TI. Para obtener 

la máxima rentabilidad de sus inversiones en VMware, es necesario que tenga un 

panorama claro de las brechas de habilidades y conocimientos que tiene su equipo 

de TI en relación con VMware y cómo abordarlas, tanto ahora como en el futuro. 

Nuestro servicio de Evaluación de habilidades de conocimiento de VMware 

(Knowledge Skills Assessment, KSA) lo ayuda a eliminar las conjeturas del proceso. 

 

La estrategia 
Nos valemos de una encuesta integral para identificar el estado de preparación 

de las organizaciones según el nivel de habilidades, el rol laboral y el producto 

de VMware. Estos resultados se pueden utilizar para crear un plan de capacitación 

diseñado para mejorar los resultados comerciales, las tasas de adopción de 

tecnologías y el retorno general de la inversión (Return of Investment, ROI). 

En la KSA, se utiliza una estrategia de tres fases: 
 

INFORMAR  

1 

 

IDENTIFICAR 

2 

 

INDIVIDUALIZAR 

3 

Una autoevaluación 
guiada de los 
empleados proporciona 
información sobre 
los niveles actuales 
de habilidades 
y los requisitos de 
capacitación de 
su organización. 

 

De acuerdo con los 
resultados de la 
encuesta, nos basamos 
en el rol laboral, el nivel 
de habilidades actual, 
la categoría de la 
tecnología y el uso 
del producto de 
VMware para 
identificar las 
necesidades de 
capacitación de TI. 

 

Se puede usar un 
informe personalizado 
para respaldar un plan 
de capacitación de 
VMware a medida, 
según las necesidades 
individuales y de la 
organización, y el 
plan de desarrollo 
de VMware. 

 
¿Por qué una KSA? 
La implementación de una KSA ofrece más que simplemente información sobre 
las brechas de conocimiento de su equipo. También obtiene datos sobre sus 

capacidades actuales y, a menudo, sobre sus objetivos. Esto lo ayuda a formar un 

equipo de TI más capaz y satisfecho que esté mejor preparado para respaldar sus 

resultados comerciales. La KSA posibilita la inversión en capacitación específica 

que respalda los siguientes puntos: 

• Adopción más rápida 

• ROI mejorado 

• Mayor grado de certeza 
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