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Qué es Cloud Services Console 1
La Consola de Cloud Services de VMware le permite administrar toda su cartera de VMware 
Cloud services a través de nubes públicas nativas e híbridas.

Para obtener información sobre cómo administrar los usuarios y los grupos, asignarles funciones 
en los recursos y los servicios de la organización, y ver las aplicaciones de OAuth que pueden 
acceder a la organización, consulte el documento Administración de identidades y acceso.

¿Busca información sobre los costes actuales y el último extracto de facturación? ¿Necesita 
gestionar los métodos de pago o cambiar el método de pago predeterminado? ¿Desea obtener 
información sobre cómo agregar compromisos y créditos promocionales? Consulte el documento 
Suscripciones y facturación.

Para determinar cómo administrar las organizaciones, crear aplicaciones de OAuth en la 
organización y, en caso de que pertenezca a más de una organización, cambiar de una 
organización a otra, consulte Administrar las organizaciones.

¿Desea cambiar el idioma y el formato regional, proteger la cuenta con MFA, generar tokens de 
API y editar el perfil de usuario? No busque más. Descubra cómo administrar la cuenta.
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Cómo registrarme en VMware 
Cloud Services 2
Si necesita migrar a la nube, unificar operaciones de varias nubes, escalar a pedido o crear 
aplicaciones modernas, VMware Cloud tiene lo que necesita.

Hay varias formas de empezar a utilizar VMware Cloud services. Como usuario nuevo o 
existente de VMware Cloud services, puede incorporar un servicio mediante una de las siguientes 
acciones:

n Comprar un servicio en el sitio web de marketing de VMware.

n Registrarse en un servicio gratuito o de prueba en el sitio web de marketing de VMware.

n Comprar un servicio en VMware Sales.

n Comprar un servicio a un distribuidor asociado de VMware.

En función del servicio que esté incorporando, puede haber diferencias en el flujo de trabajo de 
incorporación.

Si su empresa ya utiliza VMware Cloud services, puede incorporarse a una organización existente 
solicitando acceso a la organización. El procedimiento para solicitar y recibir acceso por primera 
vez a una organización de VMware Cloud services puede diferir en función de su cuenta.

n Si su cuenta no está federada, consulte Cómo incorporarme como usuario a VMware Cloud 
Services.

n Si su cuenta está federada, consulte Cómo me incorporo como usuario con una cuenta 
federada.

La secuencia típica de pasos para registrarse en VMware Cloud services a través de la 
incorporación de servicios es la siguiente:

Procedimiento

1 Inicie el proceso de incorporación desde el registro del servicio o desde el vínculo de la 
invitación.

2 Si no tiene cuenta de VMware, siga los pasos para crear una.

3 Si ya tiene una cuenta de VMware, inicie sesión en VMware Cloud Services.

4 Cree o seleccione una organización de VMware Cloud services en la cual se incorporará el 
servicio.
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5 Una vez que incorpora el servicio en una organización, usted se convierte en Propietario de 
la organización que puede invitar a otros usuarios y permitir el acceso a la organización y sus 
servicios:

a En el menú principal de la izquierda, seleccione Identidad y acceso > Usuarios activos.

b Haga clic en Agregar usuarios.

c Escriba la dirección de correo electrónico del usuario al que desea invitar.

d Seleccione las funciones de organización y servicio.

e Seleccione la casilla de verificación para enviar la invitación por correo electrónico al 
nuevo usuario y haga clic en Agregar.

El usuario recibe un correo electrónico de invitación con un vínculo para incorporarse a la 
organización con las funciones que le asignó.

Pasos siguientes

Para obtener más información y procedimientos detallados para los distintos flujos de trabajo de 
incorporación de servicios, consulte la guía Introducción a VMware Cloud Services.

Cómo incorporarme como usuario a VMware Cloud Services

Para comenzar a utilizar VMware Cloud Services como nuevo usuario sin acceso a ninguna 
organización y una cuenta no federada, primero debe obtener de un usuario Propietario de la 
organización acceso a la organización y al servicio.

La solicitud de acceso inicial a VMware Cloud Services es un proceso sin conexión que puede 
iniciar usted o el Propietario de la organización. Por lo general, después de que el Propietario 
de la organización le conceda funciones de organización y servicio en la organización, recibirá un 
correo electrónico con un vínculo a la organización.

1 Haga clic en el vínculo Ver mis funciones para acceder a la organización.

2 Si no tiene una cuenta de VMware, se le pedirá que cree una.

3 Si ya tiene una cuenta de VMware, puede iniciar sesión en la organización y comenzar a 
utilizar los servicios de acuerdo con las funciones de organización y el acceso a los servicios 
que se le haya otorgado.

Si desea solicitar funciones adicionales en la organización, consulte Cómo solicitar funciones 
adicionales.

Cómo me incorporo como usuario con una cuenta federada

Como usuario que no es de la organización y tiene un dominio federado, su primer inicio 
de sesión en VMware Cloud services con su cuenta corporativa abre un flujo de trabajo de 
incorporación.

Uso de la consola de VMware Cloud Services
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Durante el proceso de incorporación, usted solicita el acceso seleccionando usted mismo las 
organizaciones, los servicios y las funciones de organizaciones y servicios. Sus solicitudes deben 
ser aprobadas por los usuarios con la función Propietario de la organización, lo que puede 
tardar algún tiempo.

Las organizaciones disponibles para seleccionar en el flujo de trabajo de incorporación son 
organizaciones de su mismo dominio federado empresarial que se activaron para gobernanza 
y administración de identidades (IGA). Si necesita obtener acceso a una organización que no está 
activada para IGA, un Propietario de la organización le debe enviar un vínculo de invitación para 
incorporarse.

Procedimiento

1 Vaya a https://cloud.vmware.com/ y haga clic en Inicio de sesión.

2 En la pantalla de bienvenida de VMware Cloud services, escriba las credenciales de su cuenta 
corporativa.

El primer paso del flujo de trabajo de incorporación muestra la lista de organizaciones 
activadas para IGA asociadas a su empresa.

3 Seleccione la organización a la que desea acceder y haga clic en Continuar.

4 Seleccione su función en la organización seleccionada.

Su función de organización determina el nivel de acceso y permisos que tiene en la 
organización. Cuando se incorpora con una cuenta federada, solo puede solicitar la función 
predeterminada de Miembro de la organización. Después de la incorporación, puede solicitar 
funciones adicionales. Para obtener más información, consulte Cómo solicitar funciones en 
organizaciones activadas para gobernanza.

5 Haga clic en Continuar.

El paso Seleccionar funciones de servicio del flujo de trabajo muestra los servicios 
disponibles en la organización seleccionada.

6 Para cada servicio al que desea acceder como Miembro de la organización, utilice las listas 
desplegables para seleccionar las funciones de servicio.

Nota   Las funciones de servicio son específicas del servicio. Si no está seguro de las 
funciones de servicio que necesita, compruebe la documentación del servicio al que desea 
acceder.

7 Haga clic en Continuar.

8 En el paso Finalizar solicitud del flujo de trabajo de incorporación, defina plazo para la 
solicitud de acceso al servicio.

9 En el cuadro de texto Justificación empresarial, escriba un mensaje para el Propietario de la 
organización y, a continuación, haga clic en Continuar.

Su solicitud se muestra en la lista Solicitudes pendientes, a la espera de la aprobación de un 
Propietario de la organización.

Uso de la consola de VMware Cloud Services
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10 Para solicitar acceso a otra organización activada para IGA de su dominio federado, haga clic 
en Enviar una nueva solicitud.

11 Repita los pasos del 3 al 9.

Pasos siguientes

Obtener la aprobación de las funciones de organización y servicio solicitadas puede tardar algún 
tiempo. Hasta entonces, puede acceder al Consola de Cloud Services para comprobar el estado 
de las solicitudes que ha enviado, cancelar una solicitud que creó o crear una nueva.

Uso de la consola de VMware Cloud Services
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Cómo iniciar sesión en la consola 
de Cloud Services 3
Como usuario de VMware Cloud Services, inicie sesión en la Consola de Cloud Services con 
sus credenciales de la cuenta de VMware. Si su cuenta está federada, inicie sesión con las 
credenciales de su cuenta corporativa.

Cuando un usuario inicia sesión en VMware Cloud Services y después de una autenticación 
satisfactoria, se generan tokens de acceso y actualización para la sesión de inicio de sesión del 
usuario. Ambos tokens se generan en segundo plano mediante la aplicación OAuth2.0 y tienen 
valores predeterminados de tiempo de vida (TTL):

n TTL de 30 minutos para el token de acceso.

n TTL de 24 horas para el token de actualización.

Esto significa que, después de iniciar sesión correctamente, el token de acceso es válido solo 
durante 30 minutos. Después de eso, deja de ser válido y el token de actualización se utiliza para 
volver a generar el token de acceso, de modo que el usuario pueda continuar con la sesión de 
inicio de sesión. Después de 24 horas, el token de actualización caduca y el usuario debe volver a 
iniciar sesión.

Actualmente, no se pueden modificar los valores de TTL predeterminados para los tokens de 
acceso y actualización.

Requisitos previos

n Debe tener una función de organización en una o varias organizaciones de VMware Cloud 
Services.

Procedimiento

1 Abra una ventana en el navegador y vaya a https://console.cloud.vmware.com/.

2 Introduzca el correo electrónico de su cuenta y haga clic en Siguiente.

3 Escriba su contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

Resultados

Tras iniciar sesión correctamente, la página de inicio de VMware Cloud Services muestra los 
servicios disponibles en la organización.
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¿Qué es una organización de 
Cloud Services? 4
VMware Cloud utiliza organizaciones para proporcionar un acceso controlado a uno o varios 
servicios.

Como empresa que utiliza varios servicios de nube, las organizaciones proporcionan una manera 
sencilla de asignar sus grupos y procesos empresariales a diferentes organizaciones.

Utilice Consola de Cloud Services para administrar su organización y sus recursos, como:

n Permisos y funciones de usuario y grupo.

n Incorpore servicios adicionales.

n Obtenga información sobre facturación y suscripciones.

n Vea los datos de uso de los servicios de su organización.

n Establezca las directivas de autenticación en la organización.

n Audite registros de eventos.

n Obtenga soporte.

Las funciones de organización que se le asignaron en la organización determinan su acceso a 
las funciones de la Consola de Cloud Services. Las funciones de servicio que tenga dentro de 
la organización determinan a qué VMware Cloud services disponibles en la organización puede 
acceder. Puede tener diferentes funciones en varias organizaciones.
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Cómo trabajar con el catálogo de 
Cloud Services 5
El catálogo de VMware Cloud Services proporciona una manera sencilla de ver, examinar, buscar 
o filtrar los servicios que cumplen con criterios específicos.

El catálogo de servicios es la primera página que se abre al iniciar sesión en Consola de Cloud 
Services. Cada elemento del catálogo está representado por una tarjeta independiente que 
muestra información sobre el servicio. Si un servicio está disponible en su organización, puede 
solicitar acceso si hace clic en el vínculo de la tarjeta de servicio.

Desde... Puede...

Pestaña Servicios > Organización n En la sección Mis servicios de la página, puede encontrar 
todos los servicios para los que ya tiene asignadas 
funciones de servicio. Haga clic en una tarjeta de servicio 
para iniciar un servicio.

n La sección Otros servicios proporciona una lista de todos 
los servicios de su organización para los que no tiene 
funciones de servicio asignadas.

Todas las solicitudes de acceso deben ser aprobadas por 
un Propietario de la organización. Para obtener información 
sobre cómo enviar una solicitud de acceso para funciones 
de servicio, consulte Cómo solicitar funciones adicionales.

Pestaña Servicios > Recomendado Consulte una lista de recomendaciones de servicio basadas en 
sus suscripciones de servicio actuales.

Pestaña Servicios > Todo Examine o filtre el catálogo completo de VMware Cloud 
Services. Puede filtrar el catálogo de servicios por categoría y 
modelo de precios.

Cualquier página en Servicios Utilice el cuadro Buscar un servicio en la esquina superior 
derecha de la página para encontrar servicios relevantes por 
palabra clave.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Qué acciones del catálogo de servicios están disponibles para mí

n Cómo solicitar funciones adicionales
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Qué acciones del catálogo de servicios están disponibles 
para mí

Puede administrar su acceso a VMware Cloud services directamente desde las tarjetas de 
servicio en el catálogo de VMware Cloud services. Las acciones que puede realizar con respecto 
a cualquier servicio específico dependen de su función en la organización y del tipo de servicio al 
que desee acceder. Hay diferentes acciones disponibles para los servicios gratuitos, de prueba y 
de pago.

Acciones de los miembros de la organización

Si tiene acceso a... y el servicio es...
la acción que puede 
realizar es...

el resultado de esta acción 
es...

al servicio gratis, prueba activa o de 
pago

Iniciar servicio el servicio se inicia en la 
Cloud Services Console

gratis, prueba activa o 
de pago con una o más 
instancias de servicio

Iniciar servicio con un 
texto informativo si hay una 
instancia de servicio

la instancia de servicio 
seleccionada se inicia en 
Cloud Services Console

Iniciar servicio con un 
menú desplegable si 
hay varias instancias del 
servicio

a la organización, pero no 
al servicio

gratis, prueba activa o de 
pago

Solicitar función se le pide que solicite una 
función para el servicio

no tiene acceso al servicio 
y el servicio no está en su 
organización

gratis, prueba activa o de 
pago

Acceso se le pide que se incorpore 
al servicio

Más información inicia la página de detalles 
del servicio

prueba caducada Más información abre la página de detalles 
del servicio o la de 
información de compra

Acciones del propietario de la organización

Si tiene acceso a... y el servicio es...
la acción que puede 
realizar es...

el resultado de esta acción 
es...

al servicio gratis o de pago Iniciar servicio el servicio se inicia en la 
Cloud Services Console

prueba activa Iniciar servicio el servicio se inicia en la 
Cloud Services Console

Ver detalles de la prueba 
en el icono de puntos 

suspensivos ( )

abre la página de detalles 
de prueba del servicio

Uso de la consola de VMware Cloud Services
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Si tiene acceso a... y el servicio es...
la acción que puede 
realizar es...

el resultado de esta acción 
es...

Servicio de compra en 
el icono de puntos 

suspensivos ( )

abre la página con 
información de compra

a la organización, pero no 
al servicio

gratis, prueba activa o de 
pago

Acceso se le pide que acceda 
al servicio editando sus 
funciones

Más información inicia la página de detalles 
del servicio

no tiene acceso al servicio 
y el servicio no está en su 
organización

gratis, de pago, o de pago 
con prueba

Acceso se le pide que se incorpore 
al servicio

prueba caducada

Según la configuración 
de la organización, se 
muestra una de estas 
cuatro acciones:

Servicio de compra abre la página con 
información de compra

Confirmar método de pago abre la página Confirmar 
método de pago en Cloud 
Services Console

Agregar método de pago abre la página Información 
de pago en la consola 
de Cloud Services Console 
y le solicita que agregue 
los detalles del método de 
pago para su organización

Cómo solicitar funciones adicionales

Como usuario Miembro de la organización, puede acceder a los VMware Cloud services 
disponibles en su organización, ya sea a través de una invitación de un usuario Propietario de la 
organización o mediante el envío de una solicitud de autoservicio.

La solicitud de autoservicio reemplaza la necesidad de esperar una invitación de un Propietario 
de la organización y le permite determinar los servicios y las funciones a los que desea acceder 
dentro de la organización, así como el plazo para el acceso solicitado.

Nota   Los usuarios con la función Propietario de la organización pueden autoasignarse 
funciones de organización y de servicio adicionales. Consulte Cómo administrar funciones y 
permisos para obtener más información.

Para enviar una solicitud de autoservicio, examine el catálogo de servicios para localizar el 
servicio para el que desea solicitar funciones adicionales. Simplemente haga clic en el vínculo 
Solicitar acceso en la tarjeta de servicio. Se abre una ventana emergente en la que puede utilizar 
los menús desplegables para seleccionar una nueva función de servicio.

Todas las solicitudes se envían a los usuarios con la función Propietario de la organización que 
pueden aprobar, denegar o modificar las solicitudes antes de aprobarlas. Cuando se procese su 
solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico.

Uso de la consola de VMware Cloud Services
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Cómo ver las solicitudes de autoservicio que he enviado

Puede ver las solicitudes de servicio pendientes y antiguas en cualquier momento en la sección 
Mi historial de solicitudes en la página Mi cuenta > Mis funciones.

¿Puedo cancelar una solicitud de autoservicio que haya creado?

Solo puede cancelar solicitudes de autoservicio con estado pendiente. Abra Mis funciones y 
haga clic en el vínculo Cancelar de la solicitud que desea eliminar.

¿Por qué no veo el vínculo Solicitar acceso en el mosaico de servicio?

La opción para solicitar funciones de servicio adicionales podría estar desactivada en las 
organizaciones activadas para gobernanza y administración de identidades (IGA) con dominios 
federados. En este caso, necesita una invitación de un Propietario de la organización.

Uso de la consola de VMware Cloud Services
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Cómo administrar mi cuenta de 
Cloud Services 6
Su cuenta de VMware Cloud services es donde se administra el perfil de usuario. Seleccione las 
preferencias de idioma y formato regional, la configuración de seguridad (como la contraseña y 
la configuración de MFA), y genere y administre tokens de API. También puede ver las funciones 
que mantiene en la organización.

Para acceder a su cuenta, haga clic en el nombre de usuario y, a continuación, en Mi cuenta.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Cómo ver el perfil de usuario

n Cómo cambiar el idioma y el formato regional

n Cómo proteger una cuenta mediante la autenticación multifactor

n Cómo generar tokens de API

n Cómo administrar mis funciones en una organización

n Cómo solicitar funciones en organizaciones activadas para gobernanza

Cómo ver el perfil de usuario

El perfil de usuario consta de los detalles que proporcionó al crear la cuenta de cliente de 
VMware. Según su perfil de cliente, es posible que pueda editar su perfil de usuario.

Nota   No puede cambiar la dirección de correo electrónico con la que se registró.

Puede ver su perfil de usuario en la consola de Consola de Cloud Services o iniciando sesión en 
su cuenta de My VMware en https://customerconnect.vmware.com/.

Si su cuenta no está federada, puede modificar los detalles de su perfil en la Consola de Cloud 
Services. Los cambios que realice se guardarán en su cuenta de VMware y viceversa.

Si su cuenta está federada, sus opciones de edición son limitadas. Por ejemplo, no puede 
cambiar su nombre del perfil y solo puede ver sus detalles del identificador de VMware.

Procedimiento

1 En la barra de herramientas de la Consola de Cloud Services, haga clic en su nombre de 
usuario y seleccione Mi cuenta.
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2 En la página Perfil, realice los cambios y haga clic en Guardar.

Cómo restablecer mi contraseña

La contraseña de VMware Cloud services es la misma contraseña que su identificador de 
VMware.

Puede restablecer su identificador de VMware en la plataforma de VMware Cloud services, 
o bien puede iniciar sesión en su cuenta de VMware Customer Connect en https://
customerconnect.vmware.com/.

Procedimiento

1 En la barra de herramientas de la Consola de Cloud Services, haga clic en su nombre de 
usuario y seleccione Mi cuenta > Seguridad.

2 Introduzca la información para cambiar su contraseña y haga clic en Cambiar contraseña.

Se restablecerá su identificador de VMware.

Cómo cambiar el idioma y el formato regional

Puede cambiar el idioma para mostrar al de su preferencia antes de incorporar nuestros servicios 
de nube o en la configuración de la cuenta, donde también se puede establecer el formato 
regional.

Experimentar la incorporación en el idioma preferido

Si aún no incorporó VMware Cloud services, puede elegir su idioma preferido antes de iniciar 
sesión. Se admite el formato regional establecido en el explorador.
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Cambiar el idioma y el formato regional

Para cambiar el idioma y el formato regional en cualquier momento después de iniciar sesión, 
haga clic en el nombre de usuario en la barra de menús y seleccione Mi cuenta > Preferencias. A 
continuación, haga clic en Editar.

Si cambia el idioma, debe saber que no todas las páginas se mostrarán en el idioma 
seleccionado. Además, hay algunos formularios que solo admiten caracteres en inglés. No se 
preocupe, le informaremos cuando solo se admita inglés.

¿Puedo establecer un formato regional diferente al del idioma?

Si establece un formato regional que es diferente de su idioma preferido, puede haber casos 
en los que el formato regional predeterminado del idioma seleccionado reemplace el formato 
regional que elija. Esto puede ocurrir al visualizar determinados correos electrónicos, extractos y 
facturas. Por ejemplo, si elige inglés como idioma preferido y japonés como formato regional, 
algunas comunicaciones podrían mostrarse con el formato regional de Estados Unidos. A 
continuación le presentamos una lista de idiomas y su formato regional predeterminado.

Idioma Formato regional predeterminado

Inglés US

Chino simplificado CN

Chino tradicional TW

Español ES

Italiano IT

Francés FR

Japonés JP

Alemán DE

Coreano KR
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Cómo proteger una cuenta mediante la autenticación 
multifactor

La autenticación multifactor (Multi-Factor Authentication, MFA) es una mejora de seguridad para 
la cual, al iniciar sesión, debe proporcionar dos elementos de prueba: sus credenciales. Estas 
credenciales pueden ser algo que sepa, como la contraseña, y algo que tenga, como una 
aplicación que genera un código de acceso de un solo uso. La autenticación multifactor ayuda 
a proteger el acceso a los datos y las aplicaciones mediante la adición de una capa adicional de 
seguridad.

Es probable que ya haya utilizado la autenticación multifactor de alguna forma u otra. Por 
ejemplo, si inició sesión en un sitio web que le envió un código a su dispositivo móvil, el cual 
utilizó para acceder a su cuenta.

Nota   Si su cuenta de VMware Cloud Services está federada, la MFA la administra el equipo de 
seguridad empresarial.

Para proteger su cuenta de VMware Cloud Services con MFA, debe descargar una aplicación 
de autenticación en su dispositivo móvil. Esto crea un dispositivo virtual de MFA. La aplicación 
genera un código de autenticación de seis dígitos que es compatible con el estándar de 
contraseña temporal de un solo uso. Utilice este código junto con el identificador y la contraseña 
de VMware para iniciar sesión en los servicios de nube.

Cuando configure la MFA para la cuenta, recibirá un conjunto de 10 códigos de recuperación. 
Guarde estos códigos en un lugar seguro. Los necesitará para iniciar sesión si no tiene el 
dispositivo de MFA a mano o si lo perdió.

Cómo puedo

Activar mi dispositivo de MFA. 1 Haga clic en su nombre de usuario en el menú y 
seleccione Mi cuenta > Seguridad.

2 Haga clic en Activar dispositivo de MFA y siga las 
instrucciones para configurar el dispositivo.

3 La autenticación multifactor se activa de forma 
automática. La próxima vez que inicie sesión, utilice 
el identificador y la contraseña de VMware, así como 
un código de autenticación que la aplicación genera.

Desactivar la autenticación multifactor para poder iniciar 
sesión solo con mi identificador y contraseña de VMware.

1 Haga clic en su nombre de usuario en el menú y 
seleccione Mi cuenta > Seguridad.

2 Haga clic en la tecla de alternancia MFA activada.

Desactivar mi dispositivo de MFA. 1 Haga clic en su nombre de usuario en el menú y 
seleccione Mi cuenta > Seguridad.

2 Haga clic en Desactivar el dispositivo de MFA.

Volver a generar los códigos de recuperación Puede volver a generar un nuevo conjunto de códigos 
de recuperación en cualquier momento si accede a Mi 
cuenta > Seguridad.
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¿Qué aplicación de autenticación de dos factores se puede usar?

VMware Cloud services admiten las aplicaciones de autenticación de dos factores que se indican 
a continuación.

Para descargar el autenticador para su dispositivo, haga clic en el vínculo correspondiente a 
continuación.

Dispositivo Aplicación de autenticación

iOS n Google Authenticator. 
Consulte https://itunes.apple.com/us/app/google-
authenticator/id388497605?mt=8.

n Duo Mobile. Consulte https://duo.com/product/
trusted-users/two-factor-authentication/duo-mobile.

Android n Google Authenticator. 
Consulte https://support.google.com/accounts/
answer/1066447?hl=en.

n Duo Mobile. Consulte https://duo.com/product/
trusted-users/two-factor-authentication/duo-mobile.

Windows Phone n Authenticator. Consulte https://www.microsoft.com/
en-us/store/p/authenticator/9wzdncrfj3rj?rtc=1.

n Duo Mobile. Consulte https://duo.com/product/
trusted-users/two-factor-authentication/duo-mobile.

BlackBerry Google Authenticator

Consulte https://support.google.com/accounts/answer/
1066447.

Para obtener más información sobre aplicaciones virtuales de MFA, consulte https://
tools.ietf.org/html/rfc6238.

¿Qué acciones puedo realizar cuando no puedo iniciar sesión con la MFA?

Cuando active la MFA en VMware Cloud services, recibirá un conjunto de 10 códigos de 
recuperación. Puede copiar estos códigos, descargarlos e incluso imprimirlos, pero debe 
guardarlos en un lugar seguro.

Cómo solucionar problemas de MFA cuando no puedo iniciar sesión

Cuando active la MFA en VMware Cloud services, recibirá un conjunto de 10 códigos de 
recuperación. Puede copiar estos códigos, descargarlos e incluso imprimirlos, pero debe 
guardarlos en un lugar seguro.

Si tiene problemas para iniciar sesión en VMware Cloud services, puede utilizar un código de 
recuperación.
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Si... Acción necesaria

No tengo acceso a mi dispositivo de MFA o se perdió el 
dispositivo

En la página de acceso de VMware Cloud Services, 
haga clic en el vínculo Solucionar problemas de MFA. 
Cuando se le solicite, introduzca una de las claves de 
recuperación.

No puedo encontrar los códigos de recuperación Para ponerse en contacto con el soporte técnico de 
VMware, llame a un número de teléfono de soporte o 
acceda al soporte de chat de inicio de sesión en VMware 
Customer Connect.

Cómo generar tokens de API

Utilice los tokens de API para autenticarse al establecer conexiones de API autorizadas. Antes 
llamado token de actualización de OAuth, un token de API se intercambia por un token de 
acceso y autoriza el acceso por organización. Los tokens de API se generan desde la página de 
la cuenta en Consola de Cloud Services o a través de VMware Cloud Services.

Los tokens se generan mediante un algoritmo especial que recoge caracteres alfanuméricos. 
Cada token es una combinación única de 65 caracteres. Cuando se genera un token, debe 
determinar su duración y su ámbito:

n El tiempo de vida (Time to Live, TTL) de un token puede oscilar entre varios minutos y 
varios meses, o configurarse para que nunca caduque. La duración predeterminada es de 
seis meses.

n Los ámbitos permiten implementar un control sobre las áreas de una organización a las que 
puede acceder el token. Específicamente, la función en una organización, los servicios y el 
nivel de permisos.

Requisitos previos

Asegúrese de que la ubicación donde se almacenen los tokens de API sea segura y esté 
protegida.

Procedimiento

1 En la barra de herramientas de la Consola de Cloud Services, haga clic en el nombre de 
usuario y seleccione Mi cuenta > Tokens de API.

2 Haga clic en el vínculo Generar un nuevo token de API.

3 Introduzca un nombre para el token.

4 Especifique la duración deseada del token.

Nota   Un token que no caduca puede representar un riesgo de seguridad si este se 
encuentra comprometido. Si esto sucede, debe revocar el token.
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5 Defina los ámbitos del token. La selección debe basarse en las funciones admitidas por su 
cuenta de usuario.

Ámbito Descripción

Funciones de organización Las funciones de organización determinan el acceso de un usuario a los 
recursos de la organización.

n Seleccione una o varias funciones de organización para el token de API.

Funciones de servicio Las funciones de servicio se integran en conjuntos predefinidos de permisos 
que otorgan acceso a VMware Cloud services.

n Utilice el icono de flecha junto al nombre de un servicio para expandir las 
funciones disponibles para ese servicio y seleccione una o más funciones 
de servicio para el token de API.

Permisos Algunos servicios permiten realizar una selección más detallada mediante la 
asignación de un conjunto limitado de permisos disponibles para una función 
de servicio.

n Al seleccionar una función de servicio, los permisos disponibles se 
muestran en el lado derecho de la tabla. Seleccione los permisos de 
servicio relevantes para el token de API.

 
Si es necesario, puede seleccionar Todas las funciones y conceder al token acceso a todas 
las funciones de organización y de servicio.

Nota   Incluso si asigna al token acceso a Todas las funciones, solo tendrá las funciones de 
acceso que admita su cuenta de usuario. Para ver las funciones de organización y de servicio 
que tiene, en la página Mi cuenta, seleccione la pestaña Mis funciones.

6 (Opcional) Active la casilla de verificación OpenID para recuperar un token compatible con 
OpenID con detalles de usuario ampliados.

7 (Opcional) Establezca una preferencia de correo electrónico para recibir un recordatorio 
cuando el token esté a punto de caducar.

8 Haga clic en Generar.

9 Guarde las credenciales del token en un lugar seguro para poder recuperarlas y usarlas más 
adelante.

Por motivos de seguridad, tras generar el token, en la página Tokens de API solo se 
muestra el nombre del token y no sus credenciales. Esto significa que ya no podrá copiar 
las credenciales de esta página para volver a utilizar el token.

10 Haga clic en Continuar.

Las aplicaciones se pueden autenticar con los tokens de API o las aplicaciones de OAuth. 
Para comprobar cuándo se debe utilizar las aplicaciones de OAuth en lugar de los tokens de 
API, consulte Diferencias entre las aplicaciones de OAuth y los tokens de API.
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Ejemplo: Usar un token de API para interactuar con las API de 
VMware Cloud Services
Puede utilizar un token de API para interactuar con nuestras API intercambiándolo por un token 
de autenticación.

1 Genere un token de API.

2 Realice POST en https://console.cloud.vmware.com/csp/gateway/am/api/auth/api-tokens/

authorize.

3 En el encabezado, incluya las siguientes solicitudes:

n accept: application/json

n content type: application/x-www-form-urlencoded/

4 En el cuerpo, incluya la solicitud refresh_token={token value}.

5 Utilice el token de autenticación en el encabezado csp-auth-token en las llamadas HTTP del 

script.

Cómo administrar mis tokens de API

Como propietario único de los tokens de API, es su responsabilidad almacenarlos, crear copias 
de seguridad y administrarlos de forma segura.

Para ver y administrar los tokens de API, haga clic en su nombre de usuario y, a continuación, 
seleccione Mi cuenta > Tokens de API.

n Para volver a generar un token, haga clic en Volver a generar. Esto reemplaza el token 
existente por uno nuevo. Para seguir llamando a las API, debe actualizar el token en las 
llamadas de API.

n Para desactivar un token, haga clic en Revocar. Esto revoca tanto el token de API como el 
token de acceso asociado.

n Para evitar el acceso no autorizado a los recursos de su organización, se recomienda 
encarecidamente mantener los tokens de API que genere en una ubicación segura y 
protegida. VMware Cloud Services no comprueba la posesión, sino que captura los eventos 
de auditoría del uso de los tokens cuando:

n Un usuario genera un token de API.

n Un usuario revoca uno o todos los tokens personales.

n Un usuario intenta generar sin éxito un token de acceso mediante la actualización del 
token de API.

Nota   Para ver los registros de los eventos de auditoría en VMware Cloud Services, debe 
tener una función de Propietario de organización.
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n Para agregar una capa adicional de seguridad a las API, puede agregar una autenticación 
multifactor para los tokens de API. Para obtener más información, consulte Cómo proteger 
mis tokens de API mediante autenticación multifactor.

n Si un Propietario de organización desactivó su token de API por infringir cualquier directiva 
establecida en la organización o por no cumplir con los estándares de la organización, 
recibirá una notificación de VMware Cloud Services por correo electrónico. En la página Mi 

cuenta > Tokens de API, los tokens desactivados se marcan con la etiqueta .

En la siguiente tabla, se resumen las tareas de administración de autoservicio de token de API 
más comunes:

Si desea... Acción necesaria

Ampliar la validez de un token de API que haya caducado. Debe volver a generar el token.

Volver a generar un token de API válido. Puede volver a generar un token en cualquier momento. 
Sivuelve a generar un token, se revocarán todas las 
instancias del token anterior. Si utilizó el token (por 
ejemplo, en uno de los scripts), recuerde reemplazarlo por 
el token recién generado.

Reemplazar un token de API comprometido. Si cree que el token no es seguro, puede revocarlo para 
impedir el acceso no autorizado. Debe generar un token 
nuevo para renovar la autorización.

Destruir un token de API que aún sea válido. Para destruir un token de API válido, revoque el token.

Recuperar un token de API perdido. Los tokens perdidos no se pueden recuperar. Debe 
revocar el token perdido y generar uno nuevo.

Reactivar un token de API desactivado por un Propietario 
de organización

Si un token desactivado sigue siendo válido, debe 
ponerse en contacto con el Propietario de organización y 
solicitar su reactivación.

Cómo proteger mis tokens de API mediante autenticación multifactor

Si utiliza tokens de API para acceder a las API de VMware Cloud Services, puede agregar una 
capa adicional de seguridad si activa la autenticación multifactor (Multi-Factor Authentication, 
MFA) en los tokens de API.

De esta manera, aunque el token de API se vea comprometido de alguna manera, los datos y 
las aplicaciones quedarán protegidos contra el acceso no autorizado. Después de activar la MFA, 
cualquier token que intente intercambiar por un token de acceso a las API de VMware Cloud 
Services requerirá autenticación MFA.

Para proteger sus tokens de API de VMware Cloud Services con MFA, debe descargar una 
aplicación de autenticación en su dispositivo móvil. Esto crea un dispositivo virtual de MFA. La 
aplicación genera un código de autenticación de seis dígitos que es compatible con el estándar 
de contraseña temporal de un solo uso. Para acceder a las API de VMware Cloud Services, debe 
proporcionar un token de seis dígitos generado desde el dispositivo de MFA registrado.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 25



Cómo puedo

Activar mi dispositivo de MFA. 1 Haga clic en su nombre de usuario en el menú y 
seleccione Mi cuenta > Tokens de API > MFA.

2 Haga clic en Activar dispositivo de MFA y siga las 
instrucciones para configurar el dispositivo.

3 La autenticación multifactor se activa de forma 
automática. La próxima vez que utilice un token de 
API para obtener el token de acceso, necesitará un 
código de autenticación generado por la aplicación.

Desactive la MFA. 1 Haga clic en su nombre de usuario en el menú y 
seleccione Mi cuenta > Tokens de API > MFA.

2 Haga clic en el interruptor de alternancia MFA 
activada.

Importante   Si su organización utiliza MFA con los tokens 
de API, no puede desactivar la MFA. Incluso si puede 
generar tokens de API, no puede intercambiarlos por 
tokens de acceso a menos que proporcione un código 
de acceso de seis dígitos desde el dispositivo de MFA 
registrado.

Desactivar mi dispositivo de MFA. 1 Haga clic en su nombre de usuario en el menú y 
seleccione Mi cuenta > Tokens de API > MFA.

2 Haga clic en Desactivar el dispositivo de MFA.

Cómo administrar mis funciones en una organización

Las funciones las asignan los usuarios con la función Propietario de la organización. Por lo 
general, se mantiene una función en la organización y una función en uno o varios servicios de 
la organización. Como usuario Miembro de la organización, puede solicitar funciones de servicio 
adicionales para los servicios disponibles en su organización y puede eliminar las funciones que 
ya tiene asignadas. Para obtener acceso de función de servicio adicional, un Propietario de la 
organización debe aprobar su solicitud.

Para obtener más información acerca de las funciones de organización, consulte Cómo 
administrar funciones y permisos.

Esta es la forma administrar sus funciones de servicio en la organización:

n Para ver sus funciones, ver qué acceso tiene a los servicios y solicitar funciones adicionales, 
haga clic en su nombre de usuario y seleccione Mi cuenta > Mis funciones.

n Para eliminar una función de servicio o una función de organización adicional que ya no 
necesite, haga clic en el nombre del servicio para expandir todas las funciones que tiene 
para ese servicio. Después de localizar la función de servicio que desea eliminar, haga clic 
en Eliminar función. Para que surta efecto, la solicitud de eliminación de funciones debe ser 
aprobada por un Propietario de la organización.

n Para ver las solicitudes de funciones anteriores, desplácese hacia abajo hasta la sección Mi 
historial de solicitudes de la página.
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n Para solicitar funciones de servicios adicionales de servicios que ya están disponibles en su 
organización, haga clic en Solicitar funciones y realice una selección.

Si es miembro de una organización activada para Gobernanza y administración de identidades 
(IGA), también tiene la opción de solicitar nuevas funciones de organización. Para obtener más 
información, consulte Cómo solicitar funciones en organizaciones activadas para gobernanza.

Cómo solicitar funciones en organizaciones activadas para 
gobernanza

Los usuarios con la función Propietario de la organización de las organizaciones activadas para 
gobernanza y administración de identidades pueden permitir que los usuarios Miembro de la 
organización envíen solicitudes de acceso de autoservicio en lugar de conceder acceso a través 
de una invitación. Si esta opción está disponible en su organización, puede solicitar funciones 
adicionales directamente desde la Consola de Cloud Services.

Procedimiento

1 Inicie sesión en VMware Cloud Services y vaya a la página Mi cuenta > Mis funciones .

2 Haga clic en el vínculo Agregar acceso al servicio.

Nota   Si no ve el vínculo Agregar acceso a servicio, significa que la opción de solicitudes de 
autoservicio se ha desactivado y solamente puede obtener acceso adicional a través de una 
invitación que le envíe un Propietario de la organización.
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3 Seleccione las funciones de organización y servicio adicionales que desee solicitar.

4 Haga clic en Enviar.

Resultados

Su solicitud se crea y se envía para su aprobación. Cuando un Propietario de la organización 
procese la solicitud, recibirá una notificación.
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Cómo administrar mis 
organizaciones de Cloud Services 7
Su cuenta de VMware se puede asociar a una o varias organizaciones de VMware Cloud services. 
VMware Cloud utiliza organizaciones para proporcionar un acceso controlado a uno o varios 
servicios. Para acceder a un servicio de nube, debe pertenecer a una organización.

Si es un usuario Propietario de la organización, tendrá acceso a todos los recursos de la 
organización. Debe agregar servicios de nube a su organización y después invitar a los usuarios 
a unirse. Usted administra los métodos de pago de la organización y el acceso de los usuarios. 
Si tiene la usuario función Miembro de la organización, tendrá acceso limitado a los recursos de 
esta.

Para ver lo que puede hacer dentro de su organización con su función, consulte Cómo 
administrar funciones y permisos.

Su organización activa

Cuando inicia sesión en VMware Cloud services, la organización en la que se ha iniciado sesión 
aparece bajo su nombre de usuario en la barra de menús de la Consola de Cloud Services.

Si pertenece a más de una organización, puede cambiar de la organización activa a otra de las 
organizaciones en cualquier momento. También puede seleccionar cuál de sus organizaciones 
aparecerá de forma predeterminada al iniciar sesión.

Visualizar el Id. de la organización

Cada organización tiene un Id. único. Es posible que tenga que usar este Id. cuando interactúe 
con interfaces externas de línea de comandos, como la CLI de VMware Container Engine. Para 
ver el Id. de la organización, haga clic en el nombre de usuario. Bajo el nombre de la organización 
se muestra una versión abreviada del Id. Para ver el identificador de organización completo, haga 
clic en el identificador corto.
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Mostrar la configuración de la organización

Para visualizar el nombre y el Id. de la organización, haga clic en el nombre de usuario y 
seleccione Ver organización.

Si usted es Propietario de la organización, puede cambiar el nombre para mostrar de la 
organización.

Según su perfil del cliente, también puede ver y editar el código de país y el código postal, 
además de agregar o editar la etiqueta que se utiliza al consultar las API de VMware.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Cómo acceder a otra de mis organizaciones

n Cómo especificar una organización predeterminada

n Cómo personalizar el encabezado de VMware Cloud Services

Cómo acceder a otra de mis organizaciones

Si pertenece a más de una organización, puede cambiar de la organización activa a otra de las 
organizaciones en cualquier momento.

Al iniciar sesión en VMware Cloud Services, se muestra la organización activa. Puede ver el 
nombre de la organización activa en el menú de VMware Cloud Services (bajo el nombre de 
usuario).

Procedimiento

1 En el menú de VMware Cloud Services, haga clic en la flecha que se encuentra junto al 
nombre de usuario.

2 En el menú, haga clic en la flecha que se encuentra junto al nombre de la organización.

Aparece una lista desplegable en la que se muestran los nombres de las organizaciones.

3 Seleccione la organización que desea mostrar.

Cómo especificar una organización predeterminada

Si pertenece a más de una organización, puede elegir cuál de sus organizaciones aparecerá de 
forma predeterminada al iniciar sesión.

Su organización activa es, de forma predeterminada, la organización a la que lo invitaron o la 
organización que se mostraba cuando cerró sesión en VMware Cloud Services.

Procedimiento

1 En el menú de VMware Cloud Services, haga clic en la flecha que se encuentra junto al 
nombre de usuario.
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2 Haga clic en Establecer organización predeterminada.

Aparecerá una lista de sus organizaciones.

3 Seleccione la organización que desea mostrar al iniciar sesión.

Cómo personalizar el encabezado de VMware Cloud 
Services

Como usuario Propietario de la organización, puede poner su marca y personalizar el 
encabezado de VMware Cloud Services para que muestre la marca de su empresa.

El encabezado de VMware Cloud Services personalizado que crea en esta tarea es visible solo 
para los usuarios Miembro de la organización que acceden a esta organización en particular.

Requisitos previos

n Debe tener una función de Propietario de la organización.

n Debe estar familiarizado con las directrices de personalización de marca de su empresa.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y vaya a Organización > Detalles.

2 En la sección Personalización de organización de la página de detalles de la organización, 
haga clic en Editar.

3 En el cuadro de texto Nombre para mostrar del encabezado, escriba el nombre que desea 
que aparezca en su organización en lugar de VMware Cloud Services.

4 Para cargar el logotipo de su organización para el Tema claro, haga clic en Examinar y 
seleccione el archivo de imagen en su máquina local.

Nota   Solo se pueden cargar archivos .svg para las imágenes de logotipo.

El logotipo del encabezado del Tema oscuro está establecido en Igual que el tema claro 
de forma predeterminada. Para cargar un archivo de imagen diferente para el Tema oscuro, 
desactive la casilla de verificación Igual que el tema claro, haga clic en Examinar y seleccione 
la imagen en su máquina local.

La sección Vista previa se actualiza para mostrar los nuevos cambios de color realizados. 
Para revertir los cambios realizados, haga clic en Restaurar valores predeterminados.

5 Para modificar la paleta de colores del encabezado de la organización para el Tema claro y el 
Tema oscuro:

a Haga clic en los campos de texto Color de fondo del encabezado y Color del texto del 
encabezado.

b Utilice la herramienta de selección de color para definir el color de cada entrada.
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6 Haga clic en Guardar.

La sección Vista previa se actualiza para mostrar el nuevo logotipo del encabezado.

7 Actualice la página del servicio para ver los cambios realizados.
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Qué implica la descarga de 
archivos binarios de software para 
mis servicios de nube

8
Algunos VMware Cloud services requieren el uso de binarios de software adicionales que se 
descargan e instalan por separado del servicio.

Para descargar software adicional, haga clic en Descargas en el menú de Consola de Cloud 
Services. Esta opción está disponible para las siguientes funciones de la organización:

n Propietario de organización;

n Administrador de organización con la función Instalador de software.

n Miembro de la organización con la función Instalador de software.

La página Descargas es el lugar único para obtener los archivos binarios de software que 
necesita para todos los servicios de la organización para la cual tiene acceso al servicio y, al 
mismo tiempo, ofrece software adicional para su descarga.

Si... Acción necesaria

Si no ve el vínculo del menú Descargas Solicite una función de Propietario de organización o 
Instalador de software en la organización.

Dependiendo de su organización, puede hacerlo a través 
de una invitación de un Propietario de organización 
o mediante el envío de una solicitud de autoservicio. 
Para obtener más información, consulte Cómo solicitar 
funciones adicionales.

Si puede abrir la página Descargas pero no ve el servicio 
para el que necesita descargar software adicional

Solicite funciones para el servicio. Para obtener más 
información, consulte Cómo administrar mis funciones en 
una organización.

Nota   Si tiene funciones de servicio asignadas en 
la organización, pero aún no ve archivos binarios de 
software para descargar para ese servicio, esto significa 
que no hay archivos binarios ni paquetes asociados con el 
servicio en VMware Cloud Services

.

Si es miembro de varias organizaciones de VMware Cloud 
Services

Cambie a la organización en la que tenga funciones de 
organización y servicio que le permitan acceder a los 
archivos binarios de software que necesita descargar. 
Para obtener más información, consulte Cómo acceder a 
otra de mis organizaciones.
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Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Cómo descargar software adicional para VMware Cloud Services

Cómo descargar software adicional para VMware Cloud 
Services

Se puede acceder a los archivos binarios y paquetes de software adicionales que necesita 
descargar para sus servicios desde la página Descargas de Consola de Cloud Services.

Requisitos previos

Para descargar archivos binarios y paquetes de software adicionales, debe:

n tener una función Propietario de organización o un permiso de Instalador del software si es 
un Administrador de organización o Miembro de la organización en la organización;

n tener funciones de servicio asignadas para el servicio para el que desea descargar software 
adicional;

n Su organización tiene una suscripción activa para el servicio para el que desea descargar 
software adicional.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services.

2 En el menú principal, haga clic en Descargas.

Se abre la página Explorador de productos. Muestra una lista de los servicios a los que tiene 
acceso y también tiene software adicional para descargar.

3 Para ver los archivos binarios de software de un servicio, haga clic en el nombre del servicio.

El panel derecho del Explorador de productos muestra los archivos binarios de descarga 
asociados con el servicio seleccionado.

4 Explore las descargas de software disponibles:

a Haga clic en Leer más para ver los detalles de un binario de software específico.

b Haga clic en Descargar para descargar el binario de software a su máquina local.
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Administración de identidades y 
acceso 9
Como usuario Propietario de la organización, usted controla el acceso de usuarios y grupos a la 
organización y sus recursos.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Cómo administrar funciones y permisos

n Cómo se administran los usuarios de una organización

n Cómo trabajar con grupos

n Cómo establecer directivas de autenticación en mi organización 

n Qué es la federación empresarial y cómo funciona con VMware Cloud Services

n Qué es la gobernanza y administración de identidades y cómo funciona con VMware Cloud 
Services

n Cómo autenticar aplicaciones con OAuth 2.0

n Cómo funciona la auditoría de registros de eventos en VMware Cloud Services

n Cómo crear una notificación previa al inicio de sesión de NIST en VMware Cloud Services

n Cómo usar el panel de información de datos

Cómo administrar funciones y permisos

Como usuario Propietario de la organización, puede conceder a los usuarios de VMware Cloud 
Services acceso basado en funciones cuando los invite a unirse a su organización.

Puede ver y administrar las funciones de los usuarios de su organización desde el menú 
Administración de identidades y acceso > Usuarios activos en la Consola de Cloud Services.

Funciones y permisos de la organización

El acceso a los recursos de una organización viene determinado por la función asignada a 
cada usuario de la organización. A cada usuario se le pueden asignar una o varias de las 
siguientes funciones en una organización:

n Propietario de la organización

n Miembro de la organización
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n Administrador de organización

Para ver los permisos de cada función de organización, consulte Qué funciones de 
organización están disponibles en VMware Cloud Services.

Permisos y funciones de servicio

VMware Cloud services incluye un conjunto predefinido de funciones de servicio que se 
pueden asignar a los usuarios de la organización. Los usuarios con la función Propietario 
de la organización otorgan a otros usuarios de la organización acceso a los servicios de 
nube de acuerdo con las funciones proporcionadas por cada servicio de nube. Para obtener 
más información sobre las funciones de servicio incorporadas, consulte la documentación del 
servicio de VMware Cloud correspondiente.

Qué funciones de organización están disponibles en VMware Cloud 
Services

Los usuarios de VMware Cloud Services pueden tener cualquiera de las siguientes funciones 
de organización en cualquier organización: Miembro de la organización, Administrador de 
organización o Propietario de organización.

Funciones y permisos de la organización

El nivel de permisos para cada organización varía:

n La función Propietario de organización tiene acceso administrativo completo a todos los 
recursos de la organización. Los usuarios Propietario de organización también pueden 
autoasignarse funciones a sí mismos.

n La función de Administrador de organización tiene acceso administrativo limitado. Los 
usuarios Administrador de organización pueden asignar funciones de servicios a cualquier 
función de organización, pero solo pueden administrar usuarios, grupos y aplicaciones de 
OAuth que tengan funciones con permisos administrativos inferiores.

Por ejemplo, un usuario Administrador de organización puede conceder el acceso a 
otros usuarios y grupos (y administrar su acceso) que tengan la función Miembro de la 
organización en la organización, pero no puede administrar usuarios, grupos o recursos a 
los que se les haya asignado la función Propietario de organización o Administrador de 
organización.

n La función Miembro de la organización tiene acceso de solo lectura a los recursos de la 
organización.

Esto es lo que necesita saber sobre los permisos de las dos funciones de organización en 
VMware Cloud Services. Si se asigna a un usuario funciones que entran en conflicto entre sí, este 
recibe la función que tiene más permisos.
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Permiso
Propietario de 
organización

Administrador de 
organización

Miembro de la 
organización

Pertenecer a una o varias 
organizaciones

Acceder a una de sus otras 
organizaciones

Especificar la organización 
que se mostrará al iniciar 
sesión.

Ver y modificar la 
configuración de la 
organización.

 Solo ver.  Solo ver.

Agregar o eliminar usuarios 
de la organización

 Solo los usuarios que 
tienen la función Miembro 
de la organización.

Administrar el acceso al 
servicio y las funciones de 
usuarios de la organización.

Administrar y ver los 
métodos de pago y la 
facturación.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Solo lectura 
de facturación, esta 
función brinda acceso 
de solo lectura a la 
información relacionada 
con la facturación y la 
opción de generar informes 
de consumo de uso.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Solo lectura 
de facturación, esta 
función brinda acceso 
de solo lectura a la 
información relacionada 
con la facturación y la 
opción de generar informes 
de consumo de uso.

Enviar y administrar tickets 
de soporte.

Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Usuario de 
soporte.

Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Usuario de 
soporte.

Consultar las API de 
servicio de nube para uso 
y datos de clientes.

Este permiso solo 
está disponible para 
determinados perfiles de 
clientes.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Proveedor de 
servicios administrados.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Proveedor de 
servicios administrados.

Crear y administrar 
aplicaciones de OAuth para 
permitir que aplicaciones 
de terceros accedan a los 
recursos protegidos.

 Solo para aplicaciones 
de OAuth creadas por 
usuarios de la organización.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Desarrollador.
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Permiso
Propietario de 
organización

Administrador de 
organización

Miembro de la 
organización

Acceda a todos los 
datos de auditoría de 
su organización en la 
instancia de servicio de 
Cloud asociada de vRealize 
Log Insight para su 
organización.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Auditor de 
registros de acceso.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Auditor de 
registros de acceso.

Acceda a archivos binarios 
de software y vínculos 
de descarga de paquetes 
adicionales para los 
servicios de nube.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Instalador de 
software.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Instalador de 
software.

Crear, modificar y 
administrar el acceso a los 
proyectos y sus recursos.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Administrador 
de proyectos.

 Cuando está 
seleccionada la casilla de 
verificación Administrador 
de proyectos.

Cómo se administran los usuarios de una organización

Si es un usuario Propietario de la organización, puede administrar el acceso de los usuarios y 
determinar los permisos de nivel de organización y servicio concedidos a usuarios y grupos en su 
organización.

Utilice el menú Administración de identidades y acceso de la consola de Consola de Cloud 
Services para invitar a usuarios de su organización, asignar funciones de organización y servicio, 
cambiar las funciones de los usuarios o eliminar usuarios de la organización.

Nota   Los cambios en las funciones de usuario pueden tardar hasta 30 minutos en aplicarse en la 
organización.

Cuando invita a usuarios a sus organizaciones, puede asignar dos tipos de acceso según la 
función:

n Acceso a uno o varios de los servicios de nube de la organización. Para otorgar a los usuarios 
acceso al servicio, asígneles una o varias de las funciones que el servicio proporciona. 
Para obtener más información, consulte la documentación del servicio de nube de VMware 
pertinente.

n Acceso basado en funciones a la organización. Como usuario Propietario de la organización 
con pleno acceso o como Miembro de la organización con acceso de solo lectura.

La asignación de permisos de acceso a grupos es más eficiente que la asignación de los mismos 
permisos a cada usuario por separado. Como Miembro de la organización, usted determina los 
usuarios que componen los grupos, así como las funciones y los permisos que están asignados a 
ellos.
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Cómo agregar usuarios a mi organización

Como Propietario de la organización, puede invitar a usuarios a la organización y permitirles 
acceder a los servicios asociados con ella. También puede hacer un seguimiento de las 
invitaciones que envíe. Las invitaciones son válidas durante siete días. Si envió una invitación 
por error, esta se puede revocar.

Los usuarios a los que invite pueden contar con varias funciones:

n Una función en la organización (Propietario de la organización o Miembro de la 
organización). Para ver los permisos asignados a cada una de estas funciones, consulte Qué 
funciones de organización están disponibles en VMware Cloud Services.

n Una función en el servicio de nube al que va a invitar al usuario. Cada servicio de nube tiene 
sus propias funciones específicas. Para obtener más información, consulte la documentación 
de los VMware Cloud services relevantes.

n En función del perfil del cliente, es posible que también vea la función Proveedor de servicios 
administrados, que permite a los usuarios enviar consultas a las API del servicio de nube 
para obtener información sobre los datos y el uso de los clientes. Si asigna esta función a 
los usuarios de una organización de tenant, estos podrán acceder a todos los datos de la 
organización.

Procedimiento

1 En la barra de herramientas de Consola de Cloud Services, haga clic en el icono VMware 
Cloud Services y seleccione Administración de identidades y acceso > Usuarios activos.

2 Haga clic en Agregar usuarios.

3 En la página Agregar nuevos usuarios, introduzca la siguiente información:

a En el cuadro de texto Usuarios, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario 
que desea agregar a la organización.

Puede agregar más de un usuario a la vez separando las direcciones de correo 
electrónico con comas o introduciendo cada dirección de correo electrónico en una línea 
independiente.

b En la sección Asignar funciones de organización, asigne la función que tendrá el usuario 
en la organización.

La función de Propietario de la organización tiene acceso administrativo completo. Si 
selecciona la función Miembro de la organización para el nuevo usuario, considere la 
posibilidad de agregar acceso adicional mediante la selección de una o más funciones en 
la sección Funciones adicionales.

c Para asignar las funciones de servicio del usuario en la organización, haga clic en Agregar 
acceso al servicio y utilice los menús desplegables para realizar una selección.

d Si desea permitir que el usuario acceda a otro servicio, vuelva a hacer clic en Agregar 
acceso a servicio.
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4 Haga clic en Agregar para enviar una invitación al usuario.

Las invitaciones que envíe son válidas durante siete días. Puede ver el estado de la 
invitación en la pestaña Administración de identidades y acceso > Invitaciones pendientes. 

5 Si envió una invitación por error, esta se puede revocar. Active la casilla que se encuentra 
junto a la invitación y haga clic en Revocar invitaciones.

Se revoca el vínculo de activación en el correo electrónico y la persona a la que envió el 
correo electrónico no puede iniciar sesión en el servicio.

Cómo eliminar usuarios de mi organización

Como Propietario de la organización, puede eliminar usuarios de la organización. Los usuarios 
que se hayan eliminado no podrán acceder a la organización ni a sus servicios.

Procedimiento

1 Abra la Consola de Cloud Services y seleccione Administración de identidades y acceso > 
Usuarios activos.

2 Seleccione uno o varios usuarios y haga clic en Quitar usuarios.

3 Haga clic en Quitar para eliminar de forma permanente el usuario de su organización.

Cómo cambiar las funciones de usuario

Cuando los usuarios se unen a su organización, reciben acceso a funciones de organización y 
servicio concedidas directamente por un Propietario de la organización o las heredan como 
miembros de grupos. Como Propietario de la organización, puede ver y editar las funciones de 
usuario desde la Consola de Cloud Services.

Esto es lo que debe saber sobre la edición de las funciones de los usuarios.

n Los usuarios pueden mantener una combinación de funciones: las funciones que se les 
asignan directamente y aquellas que heredan de un grupo. Por ejemplo, una asignación 
directa de funciones para usuarios de soporte y algunas funciones heredadas de grupos, 
como desarrollador y administrador de VMware Cloud on AWS.
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n Cuando se asigna a un usuario funciones que entran en conflicto entre sí, este recibe la 
función con más permisos. Por ejemplo, si un usuario tiene asignada una función de solo 
lectura y una función de administrador, recibirá la función de administrador.

Procedimiento

1 En la barra de herramientas de Consola de Cloud Services, haga clic en el icono VMware 
Cloud Services y seleccione Administración de identidades y acceso > Usuarios activos.

2 Haga clic en el icono de flecha doble ( ) que hay junto al nombre de los usuarios para ver 
sus funciones y si forman parte de grupos.

Los cambios que realice en la función del usuario pueden anular sus funciones asignadas por 
el grupo.

3 Active la casilla que se encuentra junto a un usuario y haga clic en Editar funciones.

4 Cambie las funciones de organización y de servicio del usuario según sea necesario.

5 Haga clic en Guardar.

Cómo trabajar con grupos

La asignación de funciones a grupos es más eficiente que la asignación de los mismos permisos 
a cada usuario por separado. Como usuario Propietario de la organización, crea grupos y 
determina los miembros que componen los grupos, así como las funciones que tienen asignadas.

También puede editar grupos después de crearlos o agregarlos. A medida que la organización se 
expande y cambia, agrega o elimina miembros de los grupos.

Existen dos tipos de grupos disponibles en VMware Cloud services: grupos personalizados y 
grupos empresariales. Los grupos personalizados se pueden compartir con otras organizaciones. 
Los grupos empresariales se pueden anidar en grupos personalizados.

Grupos personalizados

Para crear grupos personalizados, introduzca un nombre y una descripción, agregue 
miembros y, a continuación, asigne funciones para la organización y sus recursos. Por 
ejemplo, puede crear un grupo personalizado y asignarle una función de soporte y una 
función de Miembro de la organización en su organización, así como acceso de solo lectura 
a servicios específicos de la organización. Los grupos personalizados también pueden incluir 
grupos empresariales.

En un grupo personalizado, puede editar el nombre y la descripción, agregar o eliminar 
miembros, y cambiar la asignación de funciones del grupo.

Grupos compartidos
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Al crear un grupo personalizado, puede decidir si desea que se comparta o no. Como 
Propietario de la organización, puede asociar el grupo compartido con otras organizaciones, 
lo que permite que a los miembros del grupo compartido se les asignen funciones en las 
organizaciones asociadas y obtengan acceso a los servicios sin la invitación de los usuarios 
con la función Propietario de la organización.

Las funciones de servicio asignadas a los grupos compartidos son específicas de 
cada organización. Los usuarios con la función Propietario de la organización de las 
organizaciones asociadas importan el grupo compartido y asignan funciones al grupo dentro 
de sus propias organizaciones. Para importar un grupo compartido, los usuarios con la 
función Propietario de la organización deben conocer el nombre o el identificador del grupo.

Solo el Propietario de la organización de la organización de origen (la organización en la 
que se creó el grupo compartido) puede modificar los miembros del grupo o eliminarlo. La 
eliminación de un grupo compartido de una organización asociada no lo elimina y se puede 
volver a agregar más tarde. Descubra cómo Cómo administrar grupos compartidos.

Grupos empresariales

Los grupos empresariales son grupos sincronizados a partir del dominio corporativo. Tras 
federar el dominio corporativo con VMware Cloud services, los grupos empresariales estarán 
disponibles para su uso en la organización. Consulte cómo Cómo asignar funciones a grupos 
empresariales.

En un grupo empresarial, solo puede cambiar la asignación de funciones de este. No puede 
agregar miembros a los grupos empresariales en VMware Cloud services ni eliminarlos de 
ellos, pero puede asignarles funciones para la organización y sus recursos, y agregarlos a 
grupos personalizados.

Grupos anidados

La adición de un grupo a otro grupo se denomina anidamiento. Esto es lo que debe saber 
acerca de los grupos anidados:

n Puede anidar un grupo empresarial en un grupo personalizado.

n Los grupos anidados pueden contener una combinación de funciones: funciones 
asignadas directamente al grupo empresarial y funciones asignadas a través del grupo 
personalizado.

n Puede editar las funciones de un grupo empresarial anidado o agregar funciones 
adicionales, pero no puede eliminar las funciones heredadas del grupo personalizado.

n No puede anidar un grupo personalizado en otro grupo personalizado.

Como Propietario de la organización, también puede editar grupos después de crearlos o 
agregarlos. En un grupo personalizado, puede editar el nombre y la descripción, agregar o 
eliminar miembros, y cambiar la asignación de funciones del grupo. En un grupo empresarial, solo 
puede cambiar la asignación de funciones de este.
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Como Propietario de la organización, puede crear y administrar grupos. Asimismo, a medida 
que la organización se expande y cambia, podrá agregar miembros a los grupos y eliminarlos de 
estos.

Nota   Cuando se realizan cambios en los grupos, es posible que los cambios tarden hasta 30 
minutos en aplicarse en la organización.

Cómo crear un nuevo grupo

Como usuario Propietario de la organización, puede crear nuevos grupos en la organización y 
asignar las funciones de servicio y de organización del grupo. Estos grupos se denominan grupos 
personalizados.

Para obtener información sobre los permisos asignados con cada función de organización, 
consulte Cómo administrar funciones y permisos. Para obtener información sobre los permisos 
asignados con las funciones de servicio, consulte la documentación del servicio.

Procedimiento

1 En la Consola de Cloud Services, seleccione Administración de identidades y acceso > 
Grupos.

2 Haga clic en Agregar grupos.

3 Seleccione Crear un nuevo grupo y haga clic en Continuar.

4 Introduzca un nombre y una descripción para el grupo.

5 Si desea compartir el grupo con otras organizaciones, haga clic en Agregar organizaciones.

a Seleccione las organizaciones con las que desea compartir el grupo: escriba el ID 
de organización de cada organización o realice una selección a partir de la lista de 
organizaciones que se muestra en la ventana emergente.

b Haga clic en Agregar.

Nota   Cuando crea un grupo personalizado compartido, los usuarios con la función 
Propietario de la organización de las organizaciones asociadas pueden asignar funciones 
al grupo en su organización.

6 Haga clic en Agregar miembros para agregar miembros al grupo y, a continuación, haga clic 
en Agregar.

Los miembros pueden ser usuarios y grupos empresariales. Si lo desea, puede omitir este 
paso y agregar miembros después de crear el grupo.

7 Para otorgar al grupo acceso a la organización, seleccione una función de organización.

8 Para otorgar al grupo acceso a los servicios, haga clic en Agregar acceso a servicio y 
seleccione un servicio y las funciones que desea asignar al grupo para este servicio.

9 Para otorgar acceso a un servicio adicional, haga clic en Agregar acceso a servicio.
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10 Haga clic en Crear.

El grupo se agrega a la lista de grupos en la página Administración de identidades y acceso.

Cómo asignar funciones a grupos empresariales

Si su dominio se federó con VMware Cloud services, puede seleccionar grupos del dominio de 
origen corporativo y asignarles funciones en la organización. Estos grupos se denominan grupos 
empresariales.

Los grupos empresariales son grupos sincronizados a partir del dominio corporativo. Puede 
asignar funciones a más de un grupo empresarial a la vez, así como ver los miembros de un 
grupo seleccionado.

Los miembros del grupo que asigne pueden contar con varias funciones:

n Función de organización: una función en la organización (Propietario de la organización 
o Miembro de la organización). Para ver los privilegios asignados a cada una de estas 
funciones, consulte Cómo administrar funciones y permisos.

n Función de servicio: una función en una o varias instancias de VMware Cloud services. Cada 
servicio de nube tiene sus propias funciones específicas. Para obtener más información, 
consulte la documentación de la instancia relevante de VMware Cloud Services.

n En función del perfil del cliente, es posible que también vea la función Proveedor de servicios 
administrados, que permite a los usuarios enviar consultas a las API del servicio de nube 
para obtener información sobre los datos y el uso de los clientes. Si asigna esta función a 
los miembros de una organización de tenant, estos podrán acceder a todos los datos de la 
organización.

Procedimiento

1 En menú principal de la consola de Consola de Cloud Services, seleccione Administración de 
identidades y acceso > Grupos.

2 Haga clic en Seleccionar grupos del dominio de origen y después haga clic en Continuar.

3 Busque los grupos empresariales a los que desea asignar funciones.

4 Asigne una función de organización al grupo.

Consulte el vínculo que aparece más arriba para ver los permisos de cada función.

5 Seleccione un servicio y, a continuación, asigne al grupo una o varias funciones en el servicio.

Al seleccionar un servicio, aparecerá la función predeterminada del servicio. Haga clic en la 
función para seleccionar una función diferente.

6 Para otorgar al grupo acceso a otro servicio, haga clic en Agregar acceso a servicio y asigne 
una función.
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7 Haga clic en Agregar.

Para enviar un correo electrónico a los usuarios con la función Miembro de la organización, 
active la casilla. Se envía un correo electrónico automáticamente a los usuarios con funciones 
de Propietario de la organización y Usuario de soporte.

Cómo administrar grupos compartidos

Cuando el usuario Propietario de la organización crea un grupo personalizado y lo asocia con 
otras organizaciones, el grupo se convierte en un grupo compartido. Los usuarios con la función 
Propietario de la organización de la organización de destino reciben una invitación por correo 
electrónico del Propietario de la organización de la organización de origen para importar el 
grupo compartido y asignar funciones de servicio.

Como Propietario de la organización que recibe la invitación para importar un grupo compartido 
creado en otra organización, puede asignar funciones de servicio para el grupo compartido al 
importarlo a su organización.

Por su etiqueta puede distinguir los grupos compartidos importados de los grupos compartidos 

creados en su organización: .

Los usuarios del grupo compartido que importó pueden utilizar los servicios de la organización 
de acuerdo con las funciones que asignó al grupo. Esto permite el acceso entre organizaciones a 
los servicios en el nivel de grupo y elimina la necesidad de enviar invitaciones individuales a cada 
usuario.

Importante   Los grupos compartidos importados de otras organizaciones no se pueden 
editar. Puede editar las funciones que asigne al grupo compartido o eliminar el grupo de su 
organización.

Requisitos previos

Usted deberá conocer el nombre o el identificador de la organización de origen que creó el 
grupo compartido que desea agregar.

Procedimiento

1 En la Consola de Cloud Services, seleccione Administración de identidades y acceso > 
Grupos.

2 Haga clic en Agregar grupos.

3 Seleccione Importar grupos de otras organizaciones y haga clic en Continuar.

4 En el menú desplegable, seleccione la organización de origen que creó el grupo compartido.

5 Seleccione el grupo compartido que desea importar.

6 Seleccione una función de organización para asignar al grupo seleccionado acceso a su 
organización.
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7 Haga clic en Agregar acceso a servicio para asignar funciones de servicio al grupo 
seleccionado:

a Utilice el menú desplegable para seleccionar el servicio de su organización al que desea 
que acceda el grupo compartido.

b Haga clic en el cuadro funciones y seleccione las funciones de servicio que desea asignar 
al grupo compartido.

c Defina el plazo para el acceso. Puede elegir una fecha de finalización o proporcionar un 
acceso que no caduque.

8 Para agregar acceso a un servicio adicional, haga clic en Agregar acceso a servicio y repita 
los pasos del 7.a al 7.c.

9 Deje marcada la casilla Enviar correos electrónicos a todos los usuarios invitados para 
notificarles de esta asignación de función en caso de que desee que todos los usuarios 
del grupo compartido reciban invitaciones para acceder a su servicio.

10 Haga clic en Importar.

Resultados

El grupo compartido se agrega como grupo remoto personalizado a la organización.

Cómo establecer directivas de autenticación en mi 
organización

Como usuario Propietario de la organización, debe establecer directivas de autenticación para 
el acceso de los usuarios a su organización de VMware Cloud services, como la autenticación 
multifactor, las preferencias de autenticación de IP y el acceso de usuario a nivel de dominio.

Puede crear y administrar la configuración de las directivas de autenticación de su organización 
desde la página Organización > Directiva de autenticación de la consola de Consola de Cloud 
Services.

Importante   Una nueva directiva o un cambio de directiva pueden tardar hasta 30 minutos en 
surtir efecto.

Si se configuran varias directivas de autenticación para su organización, cada inicio de sesión de 
usuario se validará en orden secuencial con respecto a todas las políticas. Si se infringe alguna 
directiva, no se permitirá al usuario acceder a la organización.

Cómo establecer la autenticación multifactor

Cuando se aplica la autenticación multifactor (Multi-Factor Authentication, MFA), se pedirá a 
todos los usuarios de la organización que proporcionen un código de autenticación de seis 
dígitos además de sus credenciales de inicio de sesión. Para proporcionar el código, deben 
registrar un dispositivo de MFA con VMware Cloud Services. A los usuarios de la organización 
que no proporcionen un código de MFA válido se les denegará el acceso a la organización.
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Si es Propietario de la organización de un dominio federado, no controla la MFA de su 
organización. Un Administrador empresarial configura la MFA para dominios federados en el 
proveedor de identidades que utiliza su empresa. Este procedimiento solo se aplica a dominios 
no federados.

Requisitos previos

n Debe tener una función de Propietario de la organización en la organización.

n Debe haber registrado un dispositivo de MFA en VMware Cloud Services para no quedar 
excluido de la organización después de aplicar la MFA. Para obtener instrucciones detalladas, 
consulte Cómo proteger una cuenta mediante la autenticación multifactor.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y haga clic en Organización > Directiva de 
autenticación.

2 En la sección Autenticación multifactor, haga clic en el botón de alternancia para que su 
color cambie a verde.

Resultados

Ahora, la MFA se aplica y todos los usuarios de la organización tendrán que registrar un 
dispositivo de MFA y proporcionar un token de MFA al iniciar sesión.

Nota   La directiva puede tardar hasta 30 minutos en aplicarse en su organización.

Cómo definir las preferencias de autenticación de IP

Como Propietario de la organización, puede definir direcciones IP o rangos de IP para bloquear 
o permitir el acceso de los usuarios desde direcciones IP específicas y así administrar el acceso a 
su organización.

Para ello, debe aplicar una preferencia de autenticación para bloquear o permitir el acceso de los 
usuarios desde un rango de IP o una dirección IP específica. Si la preferencia de autenticación se 
define para un rango de IP, puede establecer excepciones para direcciones IP específicas dentro 
del rango. Por ejemplo, si aplica la autenticación en bloque a un rango de IP, puede establecer 
una excepción para una o varias direcciones IP dentro de ese rango que podrán acceder a sus 
VMware Cloud services.

Nota   La dirección IP que introduzca debe seguir la notación CIDR para las direcciones IP IPv4 e 
IPv6.

Existen dos opciones de preferencia de autenticación que puede definir:

n Bloquear IP: a los inicios de sesión de usuario desde direcciones IP o rangos de IP específicos 
se les bloquea el acceso a la organización.

n Permitir IP: a los inicios de sesión de usuario desde direcciones IP o rangos de IP específicos 
se les permite el acceso a la organización.
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Solo puede tener una preferencia activada en su organización. Puede cambiar entre las dos 
preferencias, pero no puede tener ambas activadas al mismo tiempo.

Para establecer o modificar una preferencia de autenticación de IP en su organización, inicie 
sesión en la consola de Consola de Cloud Services y desplácese hasta Organización > Directiva 
de autenticación > Dirección IP o rango de direcciones IP.

Nota   La configuración de la directiva puede tardar hasta 30 minutos en aplicarse en la 
organización.

Para Haga esto

Establecer una preferencia de autenticación de IP para su 
organización

1 Si establece una preferencia de autenticación de IP 
por primera vez, seleccione una opción y haga clic en 
Activar.

Se mostrará la página de configuración de directivas 
que indica que la dirección IP o el rango se han 
activado en su organización.

2 Haga clic en Agregar y escriba una dirección IP o un 
rango.

3 Vuelva a hacer clic en Agregar.

La dirección o el rango introducidos se agregan a la 
lista de direcciones y rangos bloqueados o permitidos 
especificados para su organización.

Agregue una excepción a su preferencia de autenticación Defina reglas de excepción para las direcciones IP de 
un rango de IP que ya esté especificado en la lista de 
direcciones IP permitidas o bloqueadas.

1 En la sección Excepción de la página Dirección IP o 
rango de direcciones IP, haga clic en Agregar una 
excepción.

2 En la ventana emergente que se abre, escriba las 
direcciones IP que desea agregar como excepciones 
a la directiva de autenticación de su organización.

Si activó la preferencia Permitir IP, se denegará 
el acceso a VMware Cloud services a los usuarios 
que accedan desde las direcciones IP de la lista de 
excepciones. De otro modo, si activó la preferencia 
Bloquear IP, se permitirá el acceso a los usuarios 
que accedan a VMware Cloud services desde las 
direcciones IP de la lista de excepciones.
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Para Haga esto

Modifique las direcciones IP, rangos o excepciones para 
su preferencia de autenticación

Una vez activada una directiva de autenticación de 
IP, puede agregar direcciones IP, rangos de IP y 
excepciones adicionales. También puede modificar o 
eliminar direcciones IP y rangos existentes en la directiva.

n Para realizar un cambio, primero seleccione la 
dirección IP o el rango de la lista y después aplique 
la acción correspondiente.

Cambiar su preferencia de autenticación de IP Si desea cambiar su preferencia de autenticación en su 
organización de Bloquear IP a Permitir IP o viceversa, 
primero debe eliminar todas las direcciones y rangos 
de IP especificados para la preferencia de autenticación 
actual.

1 En la página Dirección IP o rango de direcciones 
IP, seleccione todas las direcciones IP y los rangos 
definidos actualmente.

2 Haga clic en Quitar.

3 Haga clic en el vínculo Cambiar junto a la opción 
Preferencia de autenticación de IP de usuario.

4 En la ventana emergente que se abre, seleccione la 
nueva opción y después haga clic en Guardar.

5 Para definir nuevas direcciones o rangos de IP para la 
configuración de directiva recién seleccionada, haga 
clic en Agregar.

He bloqueado mi propia dirección IP de forma accidental y deseo desbloquearla

Si agregó su IP de forma accidental a la lista Bloquear IP de la organización, debe crear un ticket 
de soporte para el desbloqueo. Como no puede iniciar sesión en su organización y utilizar el 
Centro de soporte en Consola de Cloud Services, puede hacerlo llamando al Soporte técnico de 
VMware.

¿El bloqueo de una dirección IP de usuario en mi organización les impide 
acceder a otras organizaciones de las que son miembros?

Si un usuario pertenece a varias organizaciones y se aplica una directiva basada en IP en una 
de estas organizaciones, no se permite el acceso en esa organización en particular. En ese caso 
tendrán la opción de cambiar a otra organización al iniciar sesión.

Cómo administrar el acceso de los usuarios a nivel de dominio

Como usuario Propietario de la organización, puede determinar los dominios que tienen permiso 
para acceder a su organización de VMware Cloud Services.

Cuando se activa la directiva de autenticación Dominio de origen, solo los usuarios de los 
dominios que especifique podrán acceder a su organización. El acceso desde todos los demás 
dominios está bloqueado incluso si los grupos y los usuarios se agregan o se invitan a su 
organización.
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Procedimiento

1 Inicie sesión en la consola de Consola de Cloud Services y vaya a Organización > Directiva de 
autenticación > Dominio de origen.

2 Para activar la directiva, haga clic en el control deslizante y cambie su posición para mostrar 
que los dominios de origen están bloqueados.

3 Introduzca el nombre de dominio al que le permitirá acceder a la organización.

4 Para agregar más dominios y subdominios a la lista de dominios permitidos, haga clic en el 
vínculo Agregar dominios.

5 Haga clic en Guardar.

Resultados

El Dominio de origen ahora está activado para los dominios y subdominios que ha especificado. 
Solo los miembros de la organización que inicien sesión desde los dominios permitidos podrán 
acceder a su organización. El acceso para los usuarios que inician sesión desde un dominio 
diferente está bloqueado.

Nota   La directiva puede tardar hasta 30 minutos en aplicarse en la organización.

Si usted u otro Propietario de la organización bloquean accidentalmente su acceso a la 
organización al no incluir su dominio en la lista de dominios de origen a los que se les permite el 
acceso a la organización, abra un ticket de soporte técnico.

Qué es la federación empresarial y cómo funciona con 
VMware Cloud Services

Como empresa que utiliza VMware Cloud services, puede configurar la federación con varios 
dominios corporativos. Al federar los dominios corporativos, se activa el inicio de sesión único 
para los usuarios de la empresa. La federación empresarial con VMware Cloud services se 
configura a través de un flujo de trabajo de autoservicio y admite la integración con proveedores 
de identidad basados en SAML 2.0.

Al adoptar un acceso con identidades federadas para los usuarios y las organizaciones de 
VMware Cloud services en su empresa, se activa lo siguiente:

n Todos los usuarios de su empresa acceden a VMware Cloud services utilizando su cuenta 
corporativa.

n Los usuarios con la función Propietario de la organización pueden controlar la autenticación 
en las organizaciones y los servicios mediante la asignación de funciones de organización y 
servicio a los grupos sincronizados del directorio corporativo.
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n El equipo de seguridad puede configurar y aplicar directivas de seguridad y acceso de nivel 
empresarial para VMware Cloud services, incluida la autenticación multifactor.

Como Propietario de la organización de un dominio no federado, inicia el flujo de trabajo 
de federación de autoservicio para todo el dominio empresarial. Después de completar la 
configuración, la federación empresarial queda disponible para todos los usuarios del dominio 
corporativo y se aplica a todos los servicios en todas las organizaciones.

Atención   Su empresa debe ser propietaria de los dominios que desea federar para acceder 
con VMware Cloud services y debe comprobar la propiedad durante el primer paso del flujo 
de trabajo de autoservicio. No puede federar dominios que pertenezcan a un proveedor de 
servicios.

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo configurar la federación empresarial a través 
del flujo de trabajo de federación de autoservicio, consulte la Guía de configuración de la 
federación de autoservicio con VMware Cloud Services.

¿Qué diferencia hay entre la autenticación federada y la no federada?

Si su dominio corporativo no está federado, su acceso a VMware Cloud services se autentica a 
través de su cuenta de identificador de VMware. Si es la primera vez que usa VMware Cloud 
services, visite my.vmware.com para crear un identificador de VMware.

Si su dominio corporativo está federado, su acceso a VMware Cloud services se autentica 
a través de su cuenta corporativa. Un tenant de Workspace ONE Access alojado se utiliza 
como agente de identidad para configurar la federación con su proveedor de identidad. El 
tenant alojado se configura para su validación con el proveedor de identidad y Active Directory 
corporativos. Para administrar el acceso de usuarios y grupos a VMware Cloud services, debe 
configurar el conector de Workspace ONE Access para sincronizar los usuarios y los grupos 
del Active Directory corporativo. Solo se configura un subconjunto de los atributos de perfil de 
usuario necesarios, como username, firstname, lastname y dirección de correo electrónico. 

Puede agregar más atributos más adelante.

Nota   Las contraseñas de usuario nunca se sincronizan ni se almacenan en la memoria caché.

.

¿Puedo deshacer la federación de mi dominio corporativo?

Si decide deshacer la configuración de la federación o deshacer la federación de alguno de los 
dominios corporativos federados que configuró inicialmente, debe enviar un ticket de soporte.

Qué implica la configuración de la federación empresarial para el 
dominio corporativo

La configuración de la federación empresarial para su dominio corporativo es un proceso de 
autoservicio que implica varios pasos, usuarios y funciones.
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Aquí se explica quién y qué implica federar su dominio corporativo con VMware Cloud services.

Propietario de la organización

Los usuarios con la función Propietario de la organización de dominios no federados pueden 
poner en marcha la configuración de la federación desde la consola de Consola de Cloud 
Services. Cualquier Propietario de la organización puede iniciar el proceso de federación de 
autoservicio y asignar uno o varios usuarios con la función Administrador empresarial para 
completar la configuración.

Los usuarios con la función Propietario de la organización que poseen funciones 
de administrador del sistema con su empresa y tienen suficiente conocimiento de la 
configuración del proveedor de identidad y del servicio de directorio empresarial pueden 
actuar como usuarios con la función Administrador empresarial para la configuración de la 
federación.

Administrador empresarial

El administrador empresarial es un administrador del sistema que pertenece al equipo de 
seguridad central de su empresa y administra los servicios de directorio y los proveedores 
de identidad. Como persona designada para configurar la federación empresarial para su 
dominio corporativo, el administrador empresarial completa los pasos de configuración y 
validación del proceso de configuración de autoservicio. La configuración de la federación 
empresarial puede involucrar a representantes de diferentes equipos de seguridad. El 
administrador empresarial designado puede invitar a otros administradores para que le 
ayuden con la configuración.

La organización de federación empresarial

Cuando un Propietario de la organización inicia el flujo de trabajo de federación de 
autoservicio para su dominio corporativo invitando a uno o más usuarios con la función 
Administrador empresarial, una organización de federación especial queda disponible para 
la configuración. Todos los implicados en el proceso de federación de autoservicio reciben 
una notificación por correo electrónico con un vínculo para acceder a la Organización de 
federación especial. El propósito de esta organización es configurar la federación empresarial 
para el dominio corporativo y modificar la configuración inicial.

Vincular cuentas corporativas a identificadores de VMware

Los usuarios existentes de VMware Cloud services cuyas cuentas están federadas deben 
vincular sus cuentas corporativas a sus cuentas de identificador de VMware para poder 
acceder a los servicios de su organización. Los nuevos usuarios que se incorporen a 
VMware Cloud services una vez activada la federación de sus dominios no necesitan crear 
un identificador de VMware a menos que necesiten ver la información de facturación o 
presentar tickets de soporte.

VMware requiere que los usuarios de VMware Cloud services que trabajan con VMware para 
fines de facturación y soporte tengan un identificador de VMware y que vinculen su cuenta 
corporativa con su identificador de VMware.
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Tenant de VMware Workspace ONE Access

La configuración de la administración de identidades federadas requiere que el cliente 
configure y administre un tenant de VMware Workspace ONE Access. El tenant se crea como 
parte del proceso de federación de autoservicio. El tenant de Workspace ONE Access actúa 
como un agente de identidad (proveedor de servicios) para el proveedor de identidad y no 
está implicado en la propia autenticación del usuario.

El flujo de trabajo de configuración de la federación de autoservicio

La configuración de la federación de autoservicio implica varios pasos que pueden llevar a 
cabo diferentes administradores empresariales en distintos momentos. El flujo de trabajo 
se reanuda desde el punto en el que se dejó por última vez. Los usuarios con la función 
Administrador empresarial involucrados en la configuración deben tener cuentas de VMware 
Cloud services con un identificador de VMware. Todos los pasos de la configuración de la 
federación se completan a través del flujo de trabajo Configurar la federación empresarial en 
la Organización de federación especial.

Por qué debo vincular mi identificador de My VMware

Si es Propietario de la organización o un Usuario de soporte con una cuenta federada, es 
necesario que tenga un identificador de VMware vinculado a su cuenta corporativa para acceder 
a la información de facturación y al servicio de soporte al cliente.

¿Por qué no puedo ver todos mis servicios?

Debe vincular su cuenta de identificador de VMware con su cuenta federada para poder tener 
acceso a todos los servicios de su cuenta de identificador de VMware. Si tiene algún token, se 
transferirá automáticamente.

Cómo vincular mi cuenta de Cloud Services

Para vincular su cuenta, haga clic en Mi cuenta > Perfil en la Consola de Cloud Services.

Si utilizó su dirección corporativa de correo electrónico al crear su identificador de VMware, haga 
clic en el botón Vincular identificador de VMware en el banner de la Consola de Cloud Services. 
Si cierra el banner antes de vincular la cuenta, puede enlazarla más adelante haciendo clic en Mi 
cuenta > Perfil en la Consola de Cloud Services.

Puede ver los detalles de su cuenta vinculada en la página de perfil.

¿Cómo influye esto en los propietarios y usuarios de la organización con 
funciones de soporte?

Si es un Propietario de la organización o tiene una función de Usuario de soporte, debe 
vincular su cuenta de identificador de VMware para seguir teniendo acceso a la información de 
facturación y al servicio de soporte al cliente. Después de vincular su cuenta, recibirá un número 
de cliente. Posteriormente, cuando cree una organización nueva, deberá vincular su cuenta de 
identificador de VMware cuando configure dicha organización.
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¿Dónde puedo ver mi número de cliente?

Como Propietario de la organización o Usuario de soporte, requiere un número de cliente. 
Después de vincular su cuenta, su número de cliente aparece debajo de su nombre en el menú 
Configuración de usuario/organización.

También puede ver su número de cliente y otros detalles de su cuenta vinculada en la página de 
perfil.

¿Qué sucede con los clientes de OAuth?

Los clientes de OAuth se utilizan para integrar las aplicaciones de terceros con VMware Cloud 
services.

Si el nombre de usuario de la cuenta federada coincide con el identificador de VMware (por 
ejemplo, joe@acme.com), cuando vincule este identificador, todos los clientes de OAuth que creó 
cuando inició sesión con él se transferirán a la cuenta federada.

Si el nombre de usuario del identificador de VMware no coincide con la cuenta federada (por 
ejemplo, joe@gmail.com y joe@acme.com), los clientes no se transfieren a esta cuenta y deben 
crearse otros nuevos.

Para obtener más información sobre la creación de clientes de OAuth, consulte Cómo autenticar 
aplicaciones con OAuth 2.0.

Por qué debo vincular mi proveedor de identidad corporativa

Si el dominio está federado, puede utilizar las funciones avanzadas de Gobernanza y 
administración de identidades (Governance Administration, IGA) para incorporar fácilmente 
usuarios que no pertenecen a su organización a VMware Cloud services.
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Una forma de activar IGA consiste en pedir a un Administrador empresarial que haga el cambio 
en el panel de control de la organización de federación empresarial. Otra forma es vincular 
la organización al proveedor de identidad (IdP). Solo usuarios con la función Propietario de 
la organización de dominios federados pueden vincular sus organizaciones a su proveedor de 
identidad.

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y haga clic en Organización > Detalles.

2 En la sección Dominios vinculados al proveedor de identidades, haga clic en Vincular 
proveedor de identidad.

El proveedor de identidad y los dominios asociados a su organización se muestran en una 
ventana emergente.

3 Haga clic en Vincular y, a continuación, en Continuar.

Para obtener más información sobre la características de IGA, consulte Qué es la gobernanza y 
administración de identidades y cómo funciona con VMware Cloud Services.

Qué es la gobernanza y administración de identidades y 
cómo funciona con VMware Cloud Services

La gobernanza y administración de identidades (Identity Governance and Administration, IGA) es 
un servicio con el que la empresa puede obtener datos para la traza de auditoría y la certificación 
y ayuda a los usuarios Propietario de la organización a administrar las solicitudes de acceso de 
autoservicio, las aprobaciones, las infracciones y los tokens de API en tiempo real.

El servicio IGA incluye dos conjuntos de funciones: básicas y avanzadas. Solo está disponible 
para las organizaciones con dominios federados.

n Para comenzar a utilizar las funciones básicas de IGA, un Propietario de la organización debe 
activar el servicio IGA haciendo clic en el vínculo Comenzar en la página Administración de 
identidades y acceso > Gobernanza.

n Para comenzar a utilizar las funciones avanzadas de IGA, consulte Cómo activar la 
gobernanza y la administración de identidades avanzadas en mi organización.

Al utilizar el servicio IGA en una organización, los usuarios de VMware Cloud Services pueden 
hacer lo siguiente:
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Como un con IGA básica con IGA avanzada

Usuario Propietario de la 
organización

n Acceda al panel de control de IGA 
desde la página Administración 
de identidades y acceso > 
Gobernanza en la Consola de 
Cloud Services.

n Active o desactive la capacidad 
de sus usuarios con la función 
Miembro de la organización para 
enviar solicitudes de autoservicio 
para funciones adicionales.

n Controle el acceso a los servicios 
en su organización mediante la 
administración de las solicitudes 
de funciones de organización y 
servicio entrantes.

n Supervise las infracciones y 
responda inmediatamente a las 
amenazas.

n Incorpore un servicio en 
cualquier organización activada 
por gobernanza vinculada a 
su proveedor de identidad 
corporativo.

Miembro de la organización n Si está activado en la 
organización, envíe solicitudes 
de acceso de autoservicio para 
funciones de organización y 
servicio adicionales. Consulte 
Cómo solicitar funciones en 
organizaciones activadas para 
gobernanza.

n Incorpórese a cualquier 
organización activada por 
gobernanza vinculada a 
su proveedor de identidad 
corporativo. Consulte Cómo me 
incorporo como usuario con una 
cuenta federada.

Cómo activar la gobernanza y la administración de identidades 
avanzadas en mi organización

Si el dominio está federado, se pueden activar funciones adicionales de Gobernanza y 
administración de identidades (IGA) para todas las organizaciones del dominio federado.

La activación de las funciones avanzadas de IGA en su organización requiere lo siguiente:

n Un Propietario de la organización del dominio federado debe vincular su proveedor 
de identidad corporativo a VMware Cloud Services. Consulte Por qué debo vincular mi 
proveedor de identidad corporativa.

n Un Administrador empresarial debe activar las funciones avanzadas de gobernanza y 
administración de identidades para algunas o todas las organizaciones de VMware Cloud 
services vinculadas a su proveedor de identidad corporativo. Para obtener más información, 
consulte Funciones avanzadas de gobernanza y administración de identidades para dominios 
federados.

Para obtener más información sobre la federación empresarial, consulte Qué es la federación 
empresarial y cómo funciona con VMware Cloud Services.
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Cuando están activadas las funciones avanzadas de gobernanza y administración de identidades, 
los usuarios que no pertenecen a la organización pueden solicitar acceso a las funciones de 
organización y servicio en las organizaciones vinculadas durante la incorporación. Consulte Cómo 
me incorporo como usuario con una cuenta federada para obtener más información sobre esta 
función.

Cómo administrar solicitudes de autoservicio para funciones 
adicionales

Como usuario Propietario de la organización activada para Gobernanza y administración 
de identidades (IGA), usted administra las solicitudes de funciones de los servicios y de la 
organización a través de la página Gobernanza > Solicitudes en Consola de Cloud Services.

La opción de enviar solicitudes de autoservicio está disponible para los usuarios Miembro de la 
organización solo si esta opción está activada en su organización.

Si se activa la solicitud de funciones adicionales, los 
usuarios Miembro de la organización para solicitar 
acceso... Si la solicitud de funciones adicionales no está activada...

harán clic en el vínculo Solicitar acceso en un mosaico de 
servicio en el catálogo de Cloud Services.

no se puede hacer clic en el vínculo Solicitar acceso en el 
mosaico de servicio.

harán clic en el vínculo Solicitar funciones en la página Mi 
cuenta > Mis funciones.

el vínculo Solicitar funciones no se muestra en la página 
Mi cuenta > Mis funciones.

Cómo activar o desactivar solicitudes de autoservicio

Para activar o desactivar las solicitudes de autoservicio para funciones adicionales en su 
organización, haga lo siguiente:

1 Vaya a Gobernanza > Solicitudes y haga clic en Configuración.

2 Haga clic en el control deslizante Solicitud de funciones adicionales para activar o desactivar 
ese ajuste.

3 Haga clic en Guardar.

¿Cómo se procesan las solicitudes pendientes?

Todas las solicitudes entrantes de acceso a funciones de servicio y de organización se enumeran 
en sección Solicitudes pendientes. Las Solicitudes anteriores le permiten ver los datos históricos 
de todas las solicitudes creadas en su organización.

Para aprobar o denegar solicitudes, seleccione una o varias entradas en la lista Solicitudes 
pendientes y haga clic en el botón correspondiente. Los usuarios que solicitan acceso a la 
función reciben una notificación por correo electrónico cuando se aprueba o se deniega su 
solicitud.
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¿Puedo modificar las solicitudes de acceso antes de aprobarlas?

Como Propietario de la organización, puede modificar el plazo para el acceso al servicio o 
función solicitado por un Miembro de la organización. Para ver el plazo de la solicitud original, 
haga clic en el vínculo Id. de solicitud. Para cambiar el período solicitado, haga clic en Aprobar y, 
a continuación, seleccione Aprobar con modificación. Cambie la configuración y envíe el cambio 
que realizó.

Nota   La opción Aprobar con modificación está disponible solo para las solicitudes de acceso de 
funciones de servicio y no es aplicable para las funciones de organización.

Los usuarios con la función Propietario de la organización no pueden modificar el acceso al 
servicio o a la función solicitado originalmente por el Miembro de la organización. Si desea 
proporcionar instrucciones al solicitante sobre el nivel de acceso adecuado que está dispuesto 
a aprobar, tiene la opción de incluir un mensaje al denegar la solicitud. El solicitante recibe 
una notificación por correo electrónico y puede enviar una nueva solicitud de acceso con las 
funciones de organización y servicio adecuadas.

Cómo supervisar las infracciones de directivas en mi organización

Como usuario Propietario de la organización en una organización activada para gobernanza y 
administración de identidades (IGA), puede supervisar las infracciones de acceso de los inicios de 
sesión de los usuarios con aplicaciones de OAuth y tokens de API en su organización. Defina y 
modifique las directivas para activar infracciones.

Para establecer directivas de infracción para inicios de sesión en su organización activada para 
IGA, debe activar distintos activadores para aplicaciones de OAuth y tokens de API, como tokens 
de API inactivos, propietarios de OAuth inactivos, ámbitos de servicio amplios, URI no seguros o 
no aprobados para aplicaciones de OAuth.

Nota   Si está activada la directiva de autenticación Dominio de origen, las infracciones de acceso 
de usuario se capturan para todos los intentos de inicio de sesión que se originan en dominios no 
permitidos por la configuración de la directiva.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el Consola de Cloud Services con su cuenta corporativa.

2 Acceda a Administración de identidades y acceso > Gobernanza > Infracciones.

3 Haga clic en Configuración.

4 En la página Configuración de infracciones que se abre, modifique la configuración de las 
aplicaciones de OAuth y los tokens de API según corresponda.

5 Haga clic en Guardar.

Resultados

El tablero Infracciones se actualiza para mostrar las infracciones de acuerdo con la nueva 
configuración.
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La información mostrada en los paneles de control se actualiza a diario.

Cómo tomar medidas contra las infracciones de las directivas de mi 
organización

Como usuario Propietario de la organización en una organización activada para gobernanza y 
administración de identidades (IGA) que supervisa las infracciones, puede tomar medidas contra 
las infracciones detectadas en su organización. Para acceder a la lista completa de infracciones, 
vaya a Administración de identidades y acceso > Gobernanza > Infracciones.

Las infracciones capturadas en su organización se agrupan según el tipo de método de 
autenticación utilizado para iniciar sesión en VMware Cloud Services que activó la infracción. 
Haga clic en la pestaña correspondiente para ver la lista completa y las posibles acciones que 
puede realizar para responder a una infracción.

n La pestaña Aplicaciones de OAuth muestra el nombre de la aplicación que activó la 
infracción, su gravedad, la descripción y el correo electrónico del usuario de la organización 
que creó la aplicación de OAuth.

n La pestaña Tokens de API muestra el nombre del token de API que activó la infracción, su 
gravedad, la descripción y el correo electrónico del usuario de la organización que creó el 
token de API.

n La pestaña Acceso de usuario muestra el correo electrónico del usuario de la organización 
cuyo intento de inicio de sesión activó la infracción, su gravedad, la fecha en la que se 
produjo la infracción y el dominio de origen desde el que se produjo. Se captura una 
infracción de acceso de usuario para los intentos de inicio de sesión desde cualquier dominio 
que no esté permitido por la directiva de autenticación Dominio de origen. Para obtener más 
información, consulte Cómo administrar el acceso de los usuarios a nivel de dominio.

En la siguiente tabla se describen las acciones que puede realizar en respuesta a las infracciones 
en su organización.
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Objetivo Pasos a seguir

Cambiar la visibilidad de una infracción Esta acción cambia el estado de visibilidad de una 
infracción de Activo a Oculto. No elimina la infracción 

y se puede revertir.

1 Busque la infracción que desee ocultar y haga clic en 

su doble flecha correspondiente ( ) para ampliar 
sus detalles.

2 Seleccione la casilla de verificación junto a la 
infracción activa que desea ocultar.

3 Haga clic en Ocultar.

La infracción ya no se muestra en la sección de 
detalles.

Mostrar una infracción que se ha ocultado Esta acción muestra las infracciones con el estado 
Oculto.

n Expanda la sección de detalles de una infracción 
y active el botón de alternancia Mostrar todo. 
Se mostrarán todas las infracciones que se hayan 
ocultado.

Eliminar una aplicación de OAuth de la organización Esta acción elimina la aplicación de OAuth y bloquea el 
acceso a la organización. La aplicación de OAuth no se 
elimina, pero no se notificarán más infracciones desde 
esta aplicación. La acción de eliminación no se puede 
revertir desde la página Infracciones . Para supervisar las 
infracciones de esta aplicación de OAuth, debe volver a 
agregarse a la organización.

1 En la página Infracciones, abra la pestaña 
Aplicaciones de OAuth.

2 Busque la aplicación que desea eliminar.

3 Seleccione la casilla de verificación junto a su nombre.

4 Haga clic en Quitar.

Editar la gravedad de una infracción En función de las necesidades de su organización, puede 
definir la gravedad de cualquier criterio de infracción.

1 En la página Infracciones, haga clic en Configuración.

2 Utilice el menú desplegable Gravedad para cambiar la 
configuración de cada criterio de infracción que desee 
modificar.

3 Haga clic en Guardar.

Cómo administrar tokens de API en mi organización

Como usuario Propietario de organización en una organización activada para gobernanza 
y administración de identidades (IGA), puede supervisar los tokens de API creados en su 
organización y establecer restricciones de inactividad y de tiempo de vida (TTL) máximo para 
todos los tokens recién creados.
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Para acceder al panel de control Tokens de API, abra Consola de Cloud Services y vaya a 
Administración de identidades y acceso > Gobernanza > Tokens de API. El panel de control que 
se abre muestra una lista de todos los tokens de API creados por los usuarios de su organización.

Para cada token de API, puede ver detalles como el nombre del token, el nombre de Usuario de 
organización que creó el token de API, las fechas de creación y caducidad, la fecha en la que se 
utilizó por última vez el token, los ámbitos del token y las funciones de organización asignadas al 
token.

La lista del panel de control Tokens de API muestra un icono de alerta ( ) si se han infringido 
directivas de TTL de su organización. Las directivas de TTL establecidas para su organización se 
aplican a todos los tokens de API nuevos creados por los usuarios de su organización. Si cambia 
una directiva de TTL, se mostrará un icono de alerta junto a todos los tokens de API creados 
anteriormente que infringen la nueva configuración.

Hay dos ajustes de directiva de TTL que puede activar, desactivar o modificar:

n TTL de token inactivo.

Este ajuste define cuál es el tiempo de vida inactivo permitido para un token de API antes de 
infringir la directiva.

n TTL de token máximo.

Este ajuste define cuál es el tiempo de vida máximo permitido para cualquier token de API 
creado en su organización. Los usuarios de la organización no podrán generar tokens de API 
con un TTL máximo de token mayor que el definido en este ajuste.

¿Qué se puede hacer si un token de API infringe alguna directiva o directriz de la 
organización?

Si un token de API infringe una directiva de TTL en su organización o de algún modo le parece 
sospechoso, puede desactivarlo desde el panel de control Tokens de API. De esa forma no se 
podrá utilizar para acceder a los recursos de la organización.

1 En el panel de control Tokens de API seleccione el token de API que desea desactivar.

2 Haga clic en el vínculo Desactivar.

El estado del token de API cambiará de Activado a Desactivado. El propietario del token de 
API recibe una notificación por correo electrónico de VMware Cloud Services para notificarle 
que un Propietario de organización ha desactivado un token que estaban usando para 
acceder a la organización.

Para reactivar un token de API desactivado y selecciónelo en el panel de control y haga 
clic en el vínculo Activar. El propietario del token de API recibe una notificación por correo 
electrónico que confirma la reactivación.
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Cómo cambiar las directivas de TTL de tokens de API en mi organización

Para modificar las directivas de TTL de tokens de API, haga lo siguiente:

1 En el panel de control Tokens de API, haga clic en Configuración.

Objetivo Acción necesaria

Activar o desactivar una directiva. Utilice el control deslizante Estado de la directiva.

Cambiar un ajuste de TTL Introduzca un nuevo valor en la sección de 
configuración de TTL correspondiente y seleccione una 
unidad de tiempo en la lista desplegable. La unidad de 
tiempo puede ser minutos, horas o días.

2 Haga clic en Guardar.

Las ejecuciones de validación de los tokens existentes con respecto a las directivas tienen lugar 
una vez cada 24 horas. Esto significa que puede pasar algún tiempo antes de que se actualice la 
lista del panel de control Tokens de API de infracciones como resultado del cambio realizado.

Cómo asignar funciones predeterminadas en mi organización

Como usuario Propietario de la organización en una organización activada para gobernanza y 
administración de identidades (IGA), puede configurar una directiva para asignar funciones de 
organización y servicio predeterminadas a los usuarios de la organización.

Las funciones predeterminadas concedidas a través de esa directiva se aplican a todos los 
usuarios que inician sesión en la organización desde un dominio federado especificado y 
no se pueden editar a nivel de usuario. Para cambiar las autorizaciones de las funciones 
predeterminadas, debe modificar la directiva.

Importante   Existe un problema conocido que provoca que, como Propietario de la 
organización, no pueda ver a los usuarios de su organización a los que se les han otorgado 
funciones predeterminadas en función de la directiva y que no tienen otras funciones en la 
organización. Estos usuarios no se mostrarán en la lista Usuarios activos en Consola de Cloud 
Services a menos que soliciten funciones adicionales y se aprueben las solicitudes. Una vez que 
los usuarios con funciones predeterminadas obtienen funciones adicionales en la organización, 
aparecen en la lista Usuarios activos y, como Propietario de la organización, puede concederles 
funciones adicionales.

Requisitos previos

n Su proveedor de identidad corporativo está vinculado a VMware Cloud Services.

n Las funciones avanzadas de IGA se activan en la organización.

n Tiene una función de Propietario de la organización en la organización.

Procedimiento

1 Inicie sesión en el Consola de Cloud Services con su cuenta corporativa.
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2 Acceda a Administración de identidades y acceso > Gobernanza > Solicitudes.

3 Haga clic en Configuración.

4 En la sección Conceder funciones predeterminadas de la página, haga clic en el vínculo 
Agregar directiva de dominio.

5 Introduzca un nombre y una descripción para la nueva directiva.

6 Seleccione el dominio al que desea aplicar la directiva.

7 Seleccione las funciones de organización y servicio que desea asignar automáticamente a 
todos los usuarios que inicien sesión en la organización desde el dominio especificado.

8 Haga clic en Guardar.

Resultados

Las funciones que especificó pasan a estar disponibles para todos los usuarios del dominio 
especificado al iniciar sesión en VMware Cloud Services.

Cómo autenticar aplicaciones con OAuth 2.0

VMware Consola de Cloud Services utiliza OAuth 2.0 para que pueda conceder a las aplicaciones 
acceso delegado seguro a los recursos protegidos de su organización. VMware Cloud Services 
admite el acceso a las aplicaciones web en las que los usuarios de su aplicación autoricen 
el acceso y las interacciones de servidor a servidor cuando los tokens de acceso se emitan 
directamente a su aplicación.

¿Qué es OAuth 2.0?

OAuth 2.0 es un protocolo de autorización que le permite conceder a las aplicaciones acceso 
seguro a sus recursos. Se autoriza al cliente con un token de acceso, en cuyo ámbito se definen 
los recursos a los que este puede acceder. Para obtener información sobre OAuth 2.0, consulte 
las especificaciones de OAuth en https://tools.ietf.org/html/rfc6749#page-8 o lea la publicación 
de blog OAuth 2.0 Simplified (en inglés) en https://aaronparecki.com/oauth-2-simplified/.

Cómo funciona OAuth 2.0 con VMware Cloud Services

VMware Cloud services abarca varios casos de uso para la autorización de aplicaciones mediante 
diferentes tipos de concesión, como client credentials, authorization code, y public 
client con authorization code. En función de sus objetivos, debe crear uno de los tres 

tipos de aplicaciones de OAuth que correspondan a cada tipo de concesión (respectivamente, la 
aplicación de servidor a servidor, la aplicación web y la aplicación nativa/móvil).
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Supongamos que es un Propietario de la organización con acceso a VMware Cloud on AWS. y 
ha desarrollado una aplicación que le ayuda a operar con sus existencias. Su aplicación se llama 
Trading 1.0 y desea ejecutarla en máquinas virtuales que están administradas con vCenter 

Server, pero antes debe autorizar la aplicación con las API de VMware Cloud on AWS.

1 Cree una aplicación de OAuth 2.0 en Consola de Cloud Services. Considere este paso como 
una forma de registrar la aplicación Trading 1.0. Para iniciar la creación de la aplicación, 

haga clic en Crear aplicación en el menú Organización > Aplicaciones de OAuth y realice 
los pasos que se le indiquen. Al final del proceso, emitimos credenciales de cliente (un 
identificador y un secreto de la aplicación) que se utilizan para identificar al cliente con las 
API. Pegue estas credenciales en el script.

2 La aplicación se creó en la organización, pero aún no se le concedió acceso a ella. Para 
concederle acceso, agréguela a la organización. Esto permite que la aplicación acceda a 
los servicios y los recursos de la organización que definió al crear la aplicación. Este paso 
solo es necesario para las aplicaciones del tipo servidor a servidor. No es relevante para las 
aplicaciones web y nativas/móviles.

3 Al ejecutar la aplicación cliente Trading 1.0, esta solicita un token de acceso del servidor de 

autorización. Cuando se autoriza, el servidor de autorización envía un token de acceso a las 
API y se concede acceso al cliente.

¿Quién puede crear y administrar aplicaciones de OAuth?

Como usuario Propietario de la organización o usuario Miembro de la organización con la 
función de usuario Desarrollador, puede crear y administrar aplicaciones de OAuth.

También puede administrar las aplicaciones de OAuth que creen o agreguen otros usuarios con 
la función Propietario de la organización.

¿Se puede volver a generar un secreto de la aplicación?

Sí, como Propietario de la organización, puede volver a generar el secreto de una aplicación 
de OAuth de su organización. Esto resulta útil si el Propietario de la organización que creó la 
aplicación de OAuth ya no está en su empresa y usted desea seguir ejecutando esa aplicación.

¿Se puede utilizar una autenticación de token de API en lugar de una 
aplicación de OAuth?

Sí, si una API exige que un usuario sea la entidad autenticada del proceso de autorización, debe 
utilizar un token de API en lugar de la aplicación de OAuth. Para comprobar cuándo se deben 
utilizar las aplicaciones de OAuth o los tokens de API, consulte Diferencias entre las aplicaciones 
de OAuth y los tokens de API.

Cómo administrar aplicaciones de OAuth 2.0

Como usuario Propietario de organización, puede crear, ver y modificar los detalles de las 
aplicaciones de OAuth 2.0 en su organización.
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También puede:

n administrar las aplicaciones de OAuth que creen o agreguen otros usuarios Propietario de 
organización de su organización;

n conceder acceso a las aplicaciones creadas en las organizaciones en las que tenga la función 
de Propietario de organización.

Objetivo Acción necesaria

Ver las aplicaciones de OAuth que tienen acceso a su 
organización.

Haga clic en Administración de identidades y acceso > 
Aplicaciones de OAuth.

Aquí puede ver las aplicaciones creadas en otras 
organizaciones con acceso a su organización.

Agregue una aplicación de OAuth creada en otra 
organización.

1 Haga clic en Administración de identidades y acceso 
> Aplicaciones de OAuth.

2 Haga clic en Agregar aplicación de OAuth.

3 En el menú desplegable, seleccione la organización en 
la que creó la aplicación de OAuth.

El menú desplegable Organización muestra solo las 
organizaciones en las que tiene acceso de Propietario 
de organización.

4 En la lista desplegable Aplicación de OAuth, 
seleccione la aplicación a la que desea conceder 
acceso a esta organización.

5 Revise los detalles de la aplicación y haga clic en 
Añadir.

Elimine una aplicación de OAuth creada en otra 
organización que tenga acceso a su organización.

1 Haga clic en Administración de identidades y acceso 
> Aplicaciones de OAuth.

2 En la lista de aplicaciones de OAuth que se muestra, 
seleccione la aplicación a la que desea impedir que 
acceda a su organización.

3 Haga clic en Quitar.

Para ver las aplicaciones creadas en su organización. Haga clic en Organización > Aplicaciones de OAuth.

Aquí puede ver todas las aplicaciones creadas en su 
organización.

n Modificar una aplicación. Si cambia el ámbito de una 
aplicación, los cambios no se incluyen en las instancias 
de la aplicación ubicadas en otras organizaciones. 
Para actualizar el ámbito, los usuarios Propietario 
de organización deben eliminar la aplicación de su 
organización y volver a agregarla, o bien editarla para 
que refleje el ámbito actualizado.

n Eliminar una aplicación de la organización.

n Agregar una aplicación que se ha creado en la 
organización, pero que aún no tiene acceso a esta.

n Crear una aplicación.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 65



Objetivo Acción necesaria

Para crear una nueva aplicación de OAuth en su 
organización.

1 Haga clic en Organización > Aplicaciones de OAuth.

2 Seleccione el tipo de aplicación que desea agregar:

n Para la aplicación de servidor a servidor, consulte 
Cómo utilizar OAuth 2.0 para aplicaciones de 
servidor a servidor 

n Para la aplicación web, consulte Cómo utilizar 
OAuth 2.0 para aplicaciones web

n Para la aplicación nativa/móvil, consulte Cómo 
utilizar OAuth 2.0 para aplicaciones nativas y 
móviles

Para administrar las aplicaciones de OAuth creadas en su 
organización.

Haga clic en Organización > Aplicaciones de OAuth y 
seleccione la aplicación que desea administrar:

n Para modificar la aplicación OAuth, haga clic en 
Editar.

Nota   Si cambia el ámbito de una aplicación, 
los cambios no se incluyen en las instancias de la 
aplicación ubicadas en otras organizaciones. Para 
actualizar el ámbito, los usuarios Propietario de 
organización deben eliminar la aplicación de su 
organización y volver a agregarla, o bien editarla para 
que refleje el ámbito actualizado.

n Para eliminar una aplicación, haga clic en Eliminar.

Nota   Esta acción no se puede revertir. Toda 
aplicación que utilice estas credenciales de cliente 
ya no podrá acceder a los recursos protegidos y se 
invalidarán las credenciales.

n Para agregar una aplicación de servidor a servidor 
que se creó en la organización, pero que aún no tiene 
acceso a la organización, haga clic en Agregar a la 
organización.

Cómo utilizar OAuth 2.0 para aplicaciones de servidor a servidor

Si la aplicación requiere acceso directo a otro servidor sin autorización de usuario, cree una 
Server to server app. Esta opción se basa en el tipo de concesión client credentials de 

OAuth 2.0. Durante este flujo, la aplicación utiliza sus credenciales de OAuth para recuperar un 
token de acceso.

Los ámbitos tienen especial importancia en las aplicaciones de servidor a servidor, Los ámbitos 
permiten controlar a qué áreas de una organización puede acceder el cliente: específicamente, 
la función en la organización, los servicios y el nivel de permisos. Como usuario Propietario 
de organización, puede agregar la aplicación de servidor a servidor a cualquiera de sus 
organizaciones. Por lo tanto, aunque puede especificar una amplia variedad de opciones de 
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acceso para la aplicación a través de muchos servicios de nube, son los servicios que incluye la 
organización los que finalmente determinan el acceso. Si agrega una aplicación de OAuth a una 
organización que no incluye los servicios contemplados en el ámbito de la aplicación, recibe una 
notificación.

Requisitos previos

n Debe tener los permisos necesarios para agregar y administrar aplicaciones de OAuth en 
esta organización. Consulte Qué funciones de organización están disponibles en VMware 
Cloud Services.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services.

2 Haga clic en Organización > Aplicaciones de OAuth y haga clic en Crear nueva aplicación de 
OAuth.

3 Seleccione Aplicación de servidor a servidor.

4 Registre su cliente introduciendo un nombre y una descripción.

5 Establezca el valor de TTL de token de acceso para la nueva aplicación de OAuth.

El tiempo de vida (TTL) del token de acceso define el período de tiempo durante el que el 
token es válido.

n el valor predeterminado de TTL de token de acceso es de 30 minutos;

n el valor máximo de TTL de token de acceso que puede establecerse es de 300 minutos 
(cinco horas);

n El valor mínimo de TTL de token de acceso que puede establecerse es de 1 minuto.

6 Defina los ámbitos.

Los ámbitos permiten controlar a qué áreas de una organización puede acceder el cliente: 
específicamente, la función en la organización, los servicios y el nivel de permisos.

7 Haga clic en Crear para generar las credenciales de cliente.

8 En la ventana emergente Aplicación OAuth creada, copie las credenciales o descargue un 
archivo JSON y haga clic en Continuar.

Es responsabilidad suya almacenar las credenciales en un lugar seguro.

9 (Opcional) Agregue la aplicación a la organización activa.

Puede omitir este paso y agregar la aplicación tanto a esta como a otras organizaciones más 
adelante. Consulte Cómo administrar aplicaciones de OAuth 2.0.

Pasos siguientes

Pegue las credenciales en el script.
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Cómo utilizar OAuth 2.0 para aplicaciones web

Si su aplicación es una aplicación web estándar que se ejecuta en un servidor y requiere 
autorización de usuario, cree una Web app. Esta opción se basa en el tipo de concesión 

authorization code de OAuth 2.0. Durante este flujo, los usuarios autorizan la aplicación 

antes de que esta acceda a ningún recurso. La aplicación recupera un token de acceso y, 
opcionalmente, un token de actualización.

Requisitos previos

n Debe tener los permisos necesarios para agregar y administrar aplicaciones de OAuth en 
esta organización. Consulte Qué funciones de organización están disponibles en VMware 
Cloud Services.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services.

2 Haga clic en Organización > Aplicaciones de OAuth y haga clic en Crear nueva aplicación de 
OAuth.

3 Seleccione Aplicación web y haga clic en Continuar.

4 Registre la aplicación introduciendo los detalles correspondientes:

a Escriba un nombre y una descripción para la nueva aplicación de Oauth.

b Introduzca al menos un URI de redireccionamiento.

Cuando un usuario autoriza al cliente, el servidor de autorización devuelve el usuario a 
dicho cliente al URI que especificó con un token de acceso. Se considera una práctica 
recomendada agregar varios URI. Utilice el formato http://acme.com.

c Especifique un intervalo de tiempo para el token de acceso.

El ajuste predeterminado del tiempo de vida (TTL) del token de acceso es de 30 minutos. 
El valor máximo que puede establecer es de 300 minutos (cinco horas). El valor mínimo 
que puede establecer es 1 minuto.

d Si desea que su token de acceso autorice las solicitudes de forma continua, seleccione el 
Emitir un token de actualización y establezca el valor de TTL de token de actualización.

El TTL de token de actualización predeterminado es de 30 minutos. El valor máximo que 
puede establecer es de 300 minutos (cinco horas). El valor mínimo que puede establecer 
es 1 minuto.

5 Defina los ámbitos.

Los ámbitos permiten implementar controles en las áreas de una organización a las que 
puede acceder un cliente. Específicamente, los servicios y el nivel de permisos.

6 Active la casilla de verificación Abrir identificador para obtener información sobre los 
usuarios que autorizan la aplicación.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 68



7 Haga clic en Crear para generar las credenciales de cliente.

8 Copie las credenciales o descargue un archivo JSON que las contenga. Es responsabilidad 
suya almacenar las credenciales en un lugar seguro.

9 Haga clic en Continuar.

Pasos siguientes

Pegue las credenciales en el script.

Cómo utilizar OAuth 2.0 para aplicaciones nativas y móviles

Los clientes públicos, como las aplicaciones móviles y nativas, no pueden mantener la 
confidencialidad de un secreto del cliente. Cuando se utiliza OAuth 2.0 para aplicaciones móviles 
y nativas, se genera un identificador de aplicación y se utiliza la clave pública de intercambio de 
código (Public Key for Code Exchange, PKCE) para proporcionar una verificación adicional.

La PKCE es una técnica para proteger clientes públicos que no utilizan un secreto del cliente. 
Consulte este blog para obtener más información sobre el uso de la PKCE con aplicaciones 
móviles.

Requisitos previos

n Debe tener los permisos necesarios para agregar y administrar aplicaciones de OAuth en 
esta organización. Consulte Qué funciones de organización están disponibles en VMware 
Cloud Services.

Procedimiento

1 Haga clic en el nombre de usuario y seleccione Ver organización > Aplicaciones de OAuth. A 
continuación, haga clic en Crear nueva aplicación de OAuth.

2 Seleccione Aplicación móvil/nativa y haga clic en Continuar.

3 Registre la aplicación introduciendo los detalles correspondientes:

a Escriba un nombre y una descripción para la nueva aplicación de Oauth.

b Introduzca al menos un URI de redireccionamiento.

Cuando un usuario autoriza al cliente, el servidor de autorización devuelve el usuario a 
dicho cliente al URI que especificó con un token de acceso. Se considera una práctica 
recomendada agregar varios URI. Utilice el formato http://acme.com.
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c Especifique un intervalo de tiempo para el token de acceso.

El ajuste predeterminado del tiempo de vida (TTL) del token de acceso es de 30 minutos. 
El valor máximo que puede establecer es de 300 minutos (cinco horas). El valor mínimo 
que puede establecer es 1 minuto.

d Si desea que su token de acceso autorice las solicitudes de forma continua, seleccione el 
Emitir un token de actualización y establezca el valor de TTL de token de actualización.

El TTL de token de actualización predeterminado es de 30 minutos. El valor máximo que 
puede establecer es de 300 minutos (cinco horas). El valor mínimo que puede establecer 
es 1 minuto.

4 Defina los ámbitos.

Los ámbitos permiten implementar controles en las áreas de una organización a las que 
puede acceder un cliente. Específicamente, los servicios y el nivel de permisos.

5 Active la casilla de verificación Abrir identificador para obtener información sobre los 
usuarios que autorizan la aplicación.

6 Haga clic en Crear para generar las credenciales de cliente.

7 Copie el identificador de la aplicación o descargue un archivo JSON que contenga el 
identificador de la aplicación. Usted es responsable de almacenar las credenciales en un lugar 
seguro.

8 Haga clic en Continuar.

Pasos siguientes

Pegue las credenciales en el script.

Diferencias entre las aplicaciones de OAuth y los tokens de API

Tanto las aplicaciones de OAuth como los tokens de API se utilizan para interactuar con las API 
de VMware Cloud Services.

Los tokens de API los emiten los usuarios de una organización y se asocian a la organización y 
la cuenta del usuario desde las que se generaron. Las aplicaciones de OAuth las crea un usuario 
de una organización, actúan como entidades en las interacciones de servidor a servidor y se 
pueden utilizar en varias organizaciones. Los usuarios que crean los tokens de API son los únicos 
que pueden administrarlos. Una aplicación de OAuth es propiedad de la organización en la que 
se crea. Pueden administrarla los usuarios con la función Propietario de la organización o los 
Miembros de la organización con la función Desarrollador.

Tanto las aplicaciones de OAuth como los tokens de API se pueden utilizar para automatizar 
los procesos que interactúan con las API de VMware Cloud Services. La diferencia radica en 
que los tokens de API incorporan la cuenta de usuario en el token de acceso, mientras que las 
aplicaciones de OAuth realizan la autorización sin estas cuentas. A la hora de decidir si desea 
utilizar un token de API o una aplicación de OAuth para realizar una llamada de API, debe tener 
en cuenta los requisitos específicos del servicio de API implicado en la interacción. Con algunas 
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API es necesario establecer una cuenta de usuario como entidad autenticada y con otras no. 
Por ejemplo, si llama a una API para recuperar la información de facturación y suscripciones de 
su organización en VMware Cloud Services, puede utilizar una aplicación de OAuth de tipo de 
servidor a servidor o un token de API para realizar llamadas al servicio de API, ya que no se 
requiere la autenticación con las credenciales de usuario y también se aceptan las credenciales 
de cliente. Si los usuarios de una organización utilizaran una API para actualizar sus contraseñas, 
esta requeriría que un usuario actuara como entidad de autenticación.

Importante   Antes de utilizar las aplicaciones de OAuth de tipo de servidor a servidor 
para realizar llamadas automatizadas a los servicios de nube, consulte la documentación 
correspondiente de la API.

Cómo funciona la auditoría de registros de eventos en 
VMware Cloud Services

Como usuario Propietario de la organización, debe revisar los registros de eventos para auditar 
la actividad de los usuarios en la organización de VMware Cloud services. Si utiliza una instancia 
asociada de vRealize Log Insight Cloud, puede supervisar los eventos que activan los usuarios 
de la organización debido a actividades relacionadas con los inicios de sesión de usuario, la 
administración de usuarios, los tokens de API, las aplicaciones de OAuth y la facturación.

vRealize Log Insight Cloud es un servicio de VMware Cloud y necesita una suscripción de pago o 
de prueba para utilizarlo. Para obtener información sobre las diferentes opciones de suscripción, 
consulte Suscripciones y facturación de vRealize Log Insight Cloud.

Cuando se utiliza el servicio vRealize Log Insight Cloud, puede disfrutar de una amplia gama de 
capacidades de auditoría, como el reenvío, el archivado y el filtrado de registros. Para acceder 
a los datos de auditoría de la organización, inicie el servicio vRealize Log Insight Cloud en 
Consola de Cloud Services. De esta forma, se abre el panel de control Eventos de auditoría 
de VMware Cloud Services, en el que se muestra una descripción general visual de los eventos 
de la organización. Si el panel de control no está activado de forma predeterminada, selecciónelo 
para verlo en la pestaña Paneles de control de paquete de contenido de la página Paneles de 
control.

Para obtener más información sobre cómo usar vRealize Log Insight Cloud, consulte Usar 
VMware vRealize Log Insight Cloud.

Nota   Si la organización no tiene una suscripción al servicio vRealize Log Insight Cloud y 
desea ver los eventos de registro de VMware Cloud services para el período actual u otro 
anterior, puede Capítulo 11 Cómo puedo obtener soporte para obtener un informe de auditoría 
como solución alternativa. Recibirá por correo electrónico el informe correspondiente al período 
especificado en un archivo CSV cifrado en un plazo de 48 horas tras la creación de la solicitud de 
soporte.
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Quién puede ver los datos de auditoría en vRealize Log Insight Cloud

Como usuario Propietario de la organización con la función de servicio Administrador de 
vRealize Log Insight Cloud, puede acceder a todos los datos de auditoría correspondientes en la 
instancia de servicio vRealize Log Insight Cloud asociada de dicha organización.

Los usuarios con la función Propietario de la organización pueden acceder a todos los datos de 
auditoría de su organización en la instancia de servicio de vRealize Log Insight Cloud asociada de 
su organización.

Qué eventos de auditoría captura VMware Cloud Services

Los registros de eventos proporcionan información sobre las acciones del usuario, como el 
nombre, la hora y la ubicación de un evento, así como el usuario que lo activó. Como usuario 
Propietario de la organización, puede revisar los eventos de auditoría de la organización 
mediante una instancia asociada de vRealize Log Insight Cloud.

VMware Cloud services captura un rango de eventos de auditoría sobre la actividad de los 
usuarios en la Consola de Cloud Services con la suscripción, la facturación y la administración de 
cuentas y acceso. Cuando se emplea la automatización para administrar determinados recursos 
de la organización, puede que, en lugar de un usuario, un llamador active algunos eventos.

Buscar y filtrar eventos de auditoría de VMware Cloud Services

Puede buscar y filtrar los eventos de registro de la organización de dos formas: a través de las 
consultas guardadas del paquete de contenido Eventos de auditoría de VMware Cloud Services 
o mediante la creación de consultas personalizadas.

Puede acceder a los paquetes de contenido desde el menú Paquetes de contenido de la 
instancia de vRealize Log Insight Cloud. Para obtener más información, consulte Trabajar con 
paquetes de contenido.

Asimismo, puede buscar y filtrar eventos de registro en la página Explorar registros del servicio 
vRealize Log Insight Cloud utilizando consultas personalizadas de los eventos de auditoría 
de VMware Cloud Services. Para ver únicamente los eventos de auditoría de VMware Cloud 
Services, seleccione log_type como criterio de búsqueda, elija Contiene e introduzca csp
audit. Para buscar eventos específicos, cree una consulta que contenga el tipo de evento.

Eventos de auditoría de VMware Cloud Services

Tabla 9-1. Administración de cuentas

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

UserLogin csp__user_login El inicio de sesión de usuario se 
completó correctamente.

UserLogout csp__user_logout El cierre de sesión de usuario se 
completó correctamente.

GenerateApiToken csp__generate_api_token El usuario generó un token de API 
personal.
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Tabla 9-1. Administración de cuentas (continuación)

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

RevokeApiToken csp__revoke_api_token El usuario revocó un token de API 
personal.

RevokeAllApiTokens csp__revoke_all_api_tokens El usuario revocó todos los tokens 
de API personales.

RefreshTokenExchangeFailed csp__refresh_token_exchange_faile
d

El usuario no logró generar el token 
de acceso mediante la actualización 
del token de API.

FirstLogin csp__first_login Al usuario se le asignaron las 
funciones de la invitación la primera 
vez que inició sesión.

LinkAccount csp__link_account El usuario vinculó su cuenta 
federada corporativa a su cuenta 
de identificador de VMware. Esta 
acción permitía al usuario iniciar 
sesión en VMware Cloud Services 
con sus credenciales corporativas.

UnlinkAccount csp__unlink_account El usuario cambió la cuenta 
vinculada a su identificador de 
VMware.

CreateOrgOAuthApp csp__create_org_o_auth_app El llamador creó una aplicación de 
OAuth en una organización.

UpdateOrgOAuthApp csp__update_org_o_auth_app El llamador actualizó una aplicación 
de OAuth en una organización.

DeleteOrgOAuthApp csp__delete_org_o_auth_app El llamador eliminó una aplicación de 
OAuth en una organización.

OrgOAuthAppNewSecretRotation csp__org_o_auth_app_new_secret
_rotation

El llamador rotó el secreto de 
una aplicación de OAuth en una 
organización.

ActivateMfa csp__activate_mfa Un usuario con identificador de 
VMware activó un dispositivo de 
MFA.

DeactivateMfa csp__deactivate_mfa Un usuario con identificador de 
VMware desactivó un dispositivo de 
MFA.

TurnOnMfa csp__turn_on_mfa Un usuario con identificador de 
VMware activó la autenticación 
multifactor para su cuenta.

TurnOffMfa csp__turn_off_mfa Un usuario con identificador de 
VMware desactivó la autenticación 
multifactor para su cuenta.
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Tabla 9-1. Administración de cuentas (continuación)

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

RegenerateMfaRecoveryCodes csp__regenerate_mfa_recovery_co
des

Un usuario con identificador de 
VMware volvió a generar un 
nuevo conjunto de códigos de 
recuperación para la autenticación 
multifactor.

UpdateMfaAttributes csp__update_mfa_attributes Un usuario con identificador de 
VMware actualizó la configuración 
de MFA para su cuenta.

GenerateNewMfaActivationSecret csp__generate_new_mfa_activation
_secret

Un usuario con identificador de 
VMware generó un nuevo secreto 
de activación para configurar MFA 
en su cuenta.

InvitationSentAck csp__invitation_sent_act Se creó una notificación interna 
cuando se envió una invitación a un 
usuario.

CreateMspInvitation csp__create_msp_invitation Se ha enviado por correo 
electrónico a un nuevo proveedor 
de servicios una invitación para 
incorporar una nueva organización 
proveedora.

UpdateMspInvitation csp__update_msp_invitation Se ha enviado por correo 
electrónico a un nuevo proveedor 
de servicios una invitación 
actualizada para incorporar una 
nueva organización proveedora.

DeleteMspInvitation csp__delete_msp_invitation Se revocó la invitación por 
correo electrónico enviada a un 
nuevo proveedor de servicios para 
incorporar una nueva organización 
proveedora.

Tabla 9-2. Administración de organización

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

CreateOrganization csp__create_org El usuario creó una nueva 
organización.

UpdateOrganization csp__update_org El usuario actualizó una organización 
existente.

DeleteOrganization csp__delete_org El usuario eliminó una organización 
existente.

InviteExistingUserToOrganization csp__invite_existing_user_to_org Se agregó el usuario existente a una 
organización.

RemoveUserFromOrganization csp__remove_user_from_org Se eliminó el usuario existente de 
una organización.
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Tabla 9-2. Administración de organización (continuación)

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

UpdateUserRolesOnOrganization csp__update_user_roles_on_org Se actualizaron las funciones de un 
usuario existente.

InviteNonExistingUserToOrganization csp__invite_non_existing_user_to_o
rg

Se envió una invitación por correo 
electrónico a un nuevo usuario.

RevokeUserInvitations csp__revoke_user_invitations Se revocaron las invitaciones 
enviadas a los usuarios por correo 
electrónico.

RemoveClientFromOrganization csp__remove_client_from_org El usuario eliminó una aplicación de 
OAuth asignada a una organización. 
La acción no eliminó la aplicación de 
OAuth.

AssignRolesToClientOnOrganization csp__assign_roles_to_client_on_org El llamador asignó funciones de 
servicio u organización a un cliente 
de una organización. La acción 
indica una primera asignación a un 
cliente que antes no tenía ninguna 
función asignada.

UpdateClientRolesOnOrganization csp__update_client_roles_on_org El llamador actualizó funciones de 
servicio u organización a un cliente 
de una organización.

UpdateUserDefaultOrganization csp__update_user_default_org El usuario actualizó la organización 
predeterminada que se muestra 
para su cuenta. Esta acción solo 
se aplica a los usuarios que 
son miembros de más de una 
organización.

Tabla 9-3. Grupos

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

RemoveGroupFromOrganization csp__remove_group_from_org El usuario eliminó un grupo existente 
de una organización.

AssignRolesToGroupOnOrganization csp__assign_roles_to_group_on_or
g

El usuario asignó funciones de 
organización y servicio a un grupo 
recién creado en una organización.

UpdateGroupRolesOnOrganization csp__update_group_roles_on_org El usuario actualizó las asignaciones 
de funciones de un grupo existente 
en una organización.

CustomGroupAddClients csp__custom_group_add_clients El usuario agregó nuevos miembros 
a un grupo personalizado en una 
organización.

CustomGroupRemoveClients csp__custom_group_remove_client
s

El usuario eliminó miembros 
existentes de un grupo 
personalizado de una organización.
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Tabla 9-4. Facturación y suscripción

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

CreateSubscription csp__create_subscription El usuario creó una suscripción para 
un servicio nuevo o existente.

AddOrgPaymentMethod csp__add_org_payment_method El usuario agregó un nuevo método 
de pago a su organización.

RemoveOrgPaymentMethod csp__remove_org_payment_metho
d

El usuario eliminó un método de 
pago de su organización.

UpdateOrgDefaultPaymentMethod csp__update_org_default_payment
_method

El usuario actualizó el método 
de pago predeterminado de una 
organización.

AddDetailsToOrg csp__add_details_to_org El usuario agregó a una 
organización la dirección de una 
empresa u otros detalles de 
facturación y suscripciones.

UpdateOrgAddress csp__update_org_address El usuario actualizó la dirección 
de la empresa en los detalles de 
facturación y suscripciones de su 
organización.

UpdateOrgCommerceData csp__update_org_commerce_data El usuario actualizó los detalles 
de facturación y suscripciones de 
su organización (divisa, fecha de 
facturación anual, etc.).

UpdateOrgTaxId csp__updated_org_tax_id El usuario actualizó el número de 
identificación fiscal en los detalles 
de facturación y suscripciones de su 
organización.

UpdateOrgPoReferenceNumber csp__update_org_po_reference_nu
mber

El usuario estableció un nuevo 
número de referencia de pedido de 
compra de organización.

IncomingOrder csp__incoming_order El llamador creó un pedido para una 
suscripción de servicio.

Tabla 9-5. Gobernanza y administración de identidades

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

ApproveDenyEntitlementRequest csp__iga_entitlements_requests_ap
proval

Un Propietario de la organización 
aprobó o denegó una solicitud de 
autorización.

CreateEntitlementRequest csp__iga_register_entitlements_req
uest

El usuario creó una solicitud de 
autorización.

CreateEntitlementRequestForNonOrgM
ember

csp__iga_register_entitlements_req
uest_non_org_member

Un usuario nuevo que no pertenece 
a la organización creó una solicitud 
de autorización.

CancelEntitlementRequest csp__iga_delete_entitlement_reque
st

El usuario canceló una solicitud de 
autorización.
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Tabla 9-5. Gobernanza y administración de identidades (continuación)

Nombre del evento de auditoría Tipo de evento Descripción

CancelEntitlementRequestForNonOrg csp__iga_delete_entitlement_reque
st_non_org_member

Un usuario nuevo que pertenece 
a la organización canceló una 
solicitud de autorización que ya 
había enviado el mismo usuario.

EnablingGovernance csp__iga_status_change Se activó la gobernanza y 
administración de identidades para 
la organización.

UpdateGovernancePolicies csp__iga_update_governance_polic
ies_request

Directivas de gobernanza y 
administración de identidades 
actualizadas por el usuario.

Cómo crear una notificación previa al inicio de sesión de 
NIST en VMware Cloud Services

Para cumplir los requisitos de auditoría de NIST 800-53 AC-8, debe poder mostrar una 
notificación previa al inicio de sesión a los usuarios Miembro de la organización que acceden 
a su organización.

La notificación de NIST se aplica al dominio desde el cual los usuarios inician sesión en VMware 
Cloud Services, independientemente de la organización a la que pertenecen. Cuando los usuarios 
inician sesión en una organización desde un dominio para el que se ha creado una notificación de 
NIST, ven un cuadro de diálogo que les solicita que lean y acepten los términos de la notificación 
antes de pasar a la página de introducción de la contraseña.

Como Propietario de la organización, puede solicitar su mensaje de notificación NIST 800-53 
AC-8 personalizado abriendo una solicitud de soporte en VMware Customer Connect. Incluya la 
siguiente información en su solicitud de soporte:

n el dominio empresarial para el que desea aplicar la notificación de NIST;

n el texto que desea que se muestre en el cuadro de diálogo de notificación de NIST;

n versiones traducidas del texto en todos los idiomas que necesite;

n el nombre de su organización de VMware Cloud Services.

El equipo de soporte técnico de VMware implementa manualmente la notificación de NIST 
después de verificar su estado de Propietario de la organización y el dominio.

Cómo usar el panel de información de datos

Como usuario Propietario de la organización, puede ver cómo se utilizan los servicios de la 
organización a lo largo del tiempo a través del panel Información en la Consola de Cloud 
Services.

Para acceder al panel de control Información , seleccione Información > Descripción general.
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El panel de control Información muestra una instantánea visual del nivel de actividad de los 
usuarios de la organización durante un período de tiempo predefinido. Obtendrá información 
sobre la cantidad total de usuarios activos e inactivos en su organización, los usuarios activos e 
inactivos por servicio, el gasto total para todos los servicios y el desglose de gastos por servicio.

Los datos del panel de control Información se actualizan a diario.

¿Qué más se puede hacer en el panel de información de datos?

Como usuario Propietario de la organización, para obtener un desglose detallado de los 
servicios, el uso y los costes, puede acceder a los paneles Usuarios activos, Usuarios inactivos y 
Gastos. Puede filtrar los datos para ver subconjuntos de la información que se muestra en cada 
pestaña.

El panel de control Usuarios activos

El panel de control Usuarios activos muestra información sobre todos los usuarios activos por 
servicio en su organización. Los usuarios activos son aquellos usuarios que iniciaron sesión en 
VMware Cloud services al menos una vez en un período de 60 días.
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Objetivo Acción necesaria

Cambiar entre las vistas de gráfico y tabla de los datos Haga clic en los iconos de gráfico ( ) o de tabla ( ) en 
la esquina superior derecha del panel de control.

Para cambiar el período de tiempo del informe de datos Seleccione un período de tiempo diferente haciendo 
clic en el icono correspondiente en la esquina superior 
derecha del panel de control. Puede elegir entre seis 
meses y un año.

Para filtrar usuarios activos por servicios específicos Haga clic en los nombres de los servicios que desea 
excluir de la vista.

Los nombres de los servicios excluidos aparecen 
tachados. Para volver a incluir un servicio en la vista de 
datos, haga clic en su nombre.

Ver un desglose de usuarios activos por servicio en un 
mes específico

Apunte sobre un punto de datos en la tabla.

Ver detalles del gráfico en una vista de tabla Haga clic en el vínculo Mostrar detalles en una vista de 
tabla.

Ver detalles del usuario activo La tabla que aparece debajo de la tabla de datos 
proporciona detalles sobre todos los usuarios activos de 
su organización, como: nombre, correo electrónico y días 
desde el último inicio de sesión.

Desplácese por las páginas de la tabla haciendo clic en los 
iconos de avance y retroceso.

El panel de control Usuarios inactivos

El panel de control Usuarios inactivos muestra información sobre todos los usuarios inactivos 
por servicio de la organización. Los usuarios inactivos son aquellos que no han iniciado sesión en 
VMware Cloud services en los últimos 60 días.
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Objetivo Acción necesaria

Cambiar entre las vistas de gráfico y tabla de los datos Haga clic en los iconos de gráfico ( ) o de tabla ( ) en 
la esquina superior derecha del panel de control.

Para cambiar el período de tiempo del informe de datos Seleccione un período de tiempo diferente haciendo 
clic en el icono correspondiente en la esquina superior 
derecha del panel de control. Puede elegir entre seis 
meses y un año.

Para filtrar usuarios inactivos por servicio Haga clic en los nombres de los servicios que desea 
excluir de la vista.

Para ver un desglose de los usuarios inactivos por servicio 
en un mes específico

Apunte sobre un punto de datos en la tabla.

Ver detalles del gráfico en una vista de tabla Haga clic en el vínculo Mostrar detalles en una vista de 
tabla.

Ver detalles de usuarios inactivos La tabla que aparece debajo la tabla de datos 
proporciona detalles sobre los usuarios inactivos de su 
organización, como: nombre, correo electrónico, días 
desde el último inicio de sesión y fecha de la última 
acción.

Desplácese por las páginas de la tabla haciendo clic en los 
iconos de avance y retroceso.

Eliminar un usuario inactivo de la organización Seleccione la casilla de verificación junto al nombre del 
usuario y haga clic en Eliminar de la organización.

El panel de control Gastos por servicio

Este panel de control muestra el gasto mensual por servicio en su organización durante un 
período de tiempo. El valor de coste que se muestra está en la divisa predeterminada de su 
organización.

Objetivo Acción necesaria

Cambiar entre las vistas de gráfico y tabla de los datos Haga clic en los iconos de gráfico ( ) o de tabla ( ) en 
la esquina superior derecha del panel de control.

Para cambiar el período de tiempo del informe de datos Seleccione un período de tiempo diferente haciendo 
clic en el icono correspondiente en la esquina superior 
derecha del panel de control. Puede elegir entre seis 
meses y un año.

Para filtrar los servicios para los que se muestran los 
gastos

Haga clic en los nombres de los servicios que desea 
excluir de la vista.

Para ver el desglose de costes de los servicios en un mes 
específico

Apunte sobre un punto de datos en la tabla.

Ver detalles del gráfico en una vista de tabla Haga clic en el vínculo Mostrar detalles en una vista de 
tabla.
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Suscripciones y facturación 10
Los usuarios de VMware Cloud Services con la función Propietario de la organización pueden 
ver los detalles de facturación y suscripción y administrar los métodos de pago de su 
organización. Los usuarios Miembro de la organización con la función adicional Solo lectura de 
facturación pueden ver los detalles de facturación y suscripción de su organización sin la opción 
de administrar los métodos de pago.

En VMware Cloud Services, cada organización se asocia a una cuenta de facturación.

Puede utilizar VMware Cloud services a pedido o mediante la compra de suscripciones por 
un período de 1 o 3 años. El pedido de compra describe la capacidad, las fechas de inicio y 
finalización del plazo y el precio negociado de los compromisos en la suscripción. La factura de 
VMware Cloud Services se realiza de acuerdo con los términos establecidos en el pedido de 
compra.

Recibirá una factura mensual o Extracto de actividades de todos los costes en los que incurren 
los servicios de la organización comprados a través de VMware.

Si su organización compró servicios a varios vendedores, la página Facturación y suscripciones 
muestra información de todos los vendedores. Sin embargo, la información de costes incurridos 
y cargos por servicio de los servicios comprados a través de vendedores distintos de VMware 
no está disponible en la Consola de Cloud Services. Póngase en contacto con el vendedor para 
obtener esta información.

Este capítulo incluye los siguientes temas:

n Introducción a la facturación y la suscripción de VMware Cloud Services

n Cómo administrar los métodos de pago de una organización

n Cómo trabajar con suscripciones y compromisos de VMware Cloud Services

n Cómo ver extractos y facturas

Introducción a la facturación y la suscripción de VMware 
Cloud Services

Cuando adquiera suscripciones de VMware Cloud Services por primera vez, recibirá un correo 
electrónico con un vínculo que abre el flujo de trabajo de incorporación de VMware Cloud 
Services.
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Como nuevo usuario y Propietario de organización, debe proporcionar la dirección y el 
método de pago predeterminado cuando configure la organización. VMware Cloud Services 
factura a cada organización en función de los detalles de facturación configurados durante la 
incorporación:

n La Dirección de su empresa determina la unidad de ventas, las opciones de divisas, los 
impuestos y los métodos de pago disponibles para la organización.

Por ejemplo, a las direcciones de EE. UU. se les cobra en dólares estadounidenses y están 
sujetas a impuesto sobre las ventas, mientras que a las direcciones del Reino Unido se les 
cobra en libras esterlinas y están sujetas a IVA. Además, cada organización registrada en la 
Unión Europea tiene la opción de introducir una identificación fiscal.

n La opción Divisa de pago en la organización la determina la unidad de ventas, que se 
deriva del país donde reside la dirección comercial. Cada organización puede tener una divisa 
predeterminada y divisas de excepciones aprobadas previamente en función de la dirección 
de la organización. Se pueden asociar diferentes unidades de venta con una o más divisas. 
Para obtener más información, consulte Cómo se determina la divisa de pago.

n El Método de pago predeterminado puede ser fondos prepagados de VMware, tarjeta de 
crédito o Pago mediante factura (PBI). Los métodos de pago predeterminados disponibles 
para su organización en la incorporación varían en función de su cuenta de facturación.

Por ejemplo, algunos usuarios solo pueden seleccionar un PBI como método de pago, 
mientras que otros pueden elegir fondos de VMware y tarjetas de crédito.

Requisitos previos

n Va a incorporar un servicio de nube de pago en una nueva organización en VMware Cloud 
Services.

Procedimiento

1 En el paso Crear una organización del flujo de trabajo de incorporación de servicios, 
proporcione los detalles de facturación de su organización:

a Introduzca un nombre para su organización.

b Proporcione la dirección de su empresa.

Importante   La dirección empresarial que proporcione en este paso debe superar una 
comprobación de validación de direcciones y cumplir con las reglas de validación. Para 
obtener más información, consulte #unique_69.
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c Si hay varias opciones de divisa disponibles, seleccione la divisa en la que se facturará a 
su organización.

d Seleccione el método de pago predeterminado.

Nota   Después de incorporar un servicio a una organización, los usuarios Propietario de 
organización pueden Cómo cambiar el método de pago predeterminado de la organización 
utilizado para pagar las facturas en cualquier momento. La divisa en la que se factura a la 
organización no se puede cambiar en Consola de Cloud Services. Para cambiar a otra divisa 
debe presentar un ticket de soporte.

2 Haga clic en Completar.

Resultados

Se creará la cuenta de facturación de su organización. Ahora puede obtener información de 
facturación, administrar métodos de pago y suscripciones de servicio desde el menú Facturación 
y suscripciones en Consola de Cloud Services.

Cómo utilizar las páginas de facturación y suscripciones en VMware 
Cloud Services

La sección Facturación y suscripciones de Consola de Cloud Services incluye algunas páginas 
básicas que le ayudarán a ver la actividad de su organización y administrar los métodos de pago 
utilizados para los servicios y las suscripciones.

Descripción general La página Descripción general muestra los costes acumulados 
actuales y los cargos del mes anterior de todos los servicios de la 
organización. Si adquirió suscripciones a través de varios vendedores, 
puede acceder a los detalles de cada vendedor desde esta página.

Para obtener más información, consulte Cómo obtener información de 
facturación para mi organización

Administrar métodos de pago La página Administrar métodos de pago permite agregar nuevos 
métodos de pago a la organización y cambiar el método de pago 
predeterminado.

Para obtener más información, consulte Cómo administrar los 
métodos de pago de una organización

Suscripciones La página Suscripciones muestra los detalles de todas las 
suscripciones de VMware Cloud Services compradas en su 
organización.

Para obtener más información, consulte Cómo trabajar con 
suscripciones y compromisos de VMware Cloud Services
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Créditos promocionales La página Créditos promocionales muestra los créditos promocionales 
disponibles que puede aplicar y canjear en los costes mensuales de la 
organización.

Para obtener más información, consulte Cómo pagar con créditos 
promocionales

Facturas y extractos La página Facturas y extractos permite ver y descargar los extractos 
de actividad y las facturas de su organización.

Para obtener más información, consulte Cómo ver extractos y facturas

Cómo obtener información de facturación para mi organización

La información de facturación de su organización se puede ver en la página Descripción general 
en el menú Facturación y suscripciones en Consola de Cloud Services.

Como usuario Propietario de la organización o usuario Miembro de la organización con los 
permisos adicionales de la función Solo lectura de facturación puede ver la siguiente información 
de facturación para todos los servicios adquiridos en VMware:

n costes y cargos acumulados para el período de facturación actual para todos los servicios 
adquiridos de VMware;

n créditos promocionales aplicados a los costes actuales;

n pagos y saldo pendiente correspondientes al período de facturación anterior para todos los 
servicios adquiridos de VMware;

n una cuenta detallada de todas las compras, cargos, descuentos, etc. para todos los servicios 
por mes.

Nota   Para obtener la información de facturación de los servicios adquiridos a través de 
un vendedor, debe acceder a la consola de facturación del vendedor. Para obtener más 
información, consulte Cómo ver la información del vendedor.

Costes actuales

La sección Costes actuales refleja los costes de los servicios que ha adquirido de VMware. 
Por ejemplo, el uso por horas de nubes privadas por CPU. Estos son costes acumulados y 
reflejan el uso de servicios desde el inicio del período de facturación actual hasta el día en que 
los ve inclusive. Los costes acumulados reflejan solo el uso a demanda de los servicios en su 
organización y no incluyen los costes de compromisos. Esta información se actualiza diariamente.

La sección Costes actuales también ofrece información sobre todos los créditos y descuentos 
que pueda haber recibido por parte del programa VMware Discount.
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Último período de facturación

En la sección Último extracto de facturación, puede ver los cargos detallados acumulados 
durante el período de facturación anterior. El período de facturación se determina a partir de 
la primera fecha de establecimiento del servicio en la organización y dura un mes. Por ejemplo, si 
un Propietario de la organización incorporó el primer servicio de la organización el día 15 de un 
mes, el período de facturación para todos los servicios de la organización irá del día 15 de un mes 
al 14 del mes siguiente.

La sección Último extracto de facturación proporciona un resumen de los cargos por servicios 
tanto de compromiso como a demanda acumulados durante el último período de facturación. 
Para ver, descargar e imprimir un archivo de extracto de actividades detallado del último período 
de facturación, haga clic en el vínculo Ver extracto (PDF) de la parte inferior de la sección Último 
extracto de facturación.

Para ver e imprimir cualquiera de sus últimos 15 extractos de actividades, facturas a demanda y 
facturas de compromiso anuales, haga clic en el vínculo Todos los extractos. Para obtener más 
información, consulte Cómo ver extractos y facturas.

Podría haber casos en los que un servicio de nube estime el uso de costes actuales para ciertos 
elementos en una fecha diferente a la del comienzo de su período de facturación. En tal caso, 
puede que transcurra algún tiempo entre el momento en el que se produce el uso y el momento 
en el que aparece en la factura. Para obtener más información sobre cómo los servicios de nube 
calculan estimativos de sus costes actuales, consulte ¿Cómo se calculan los costes actuales?

¿Cómo se calculan los costes actuales?

La sección Costes actuales de su resumen de facturación refleja los costes de los servicios de su 
organización en cualquier momento dado. Los costes que se muestran en esta sección son solo 
para los servicios comprados a VMware. Son costes acumulados y reflejan el uso de servicios 
desde el inicio de un período establecido. Este período determinado puede ser diferente del 
período de facturación.

Para ver cómo los servicios de nube calculan los costes actuales y cómo afectan estos costes al 
ciclo de facturación, consulte la siguiente tabla.
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VMware Cloud Services Cómo se calculan los costes actuales

VMware Cloud on AWS Se hace un seguimiento del uso del host de VMware 
Cloud on AWS en consonancia con el ciclo de facturación. 
El uso de host que se muestra en la factura es la totalidad 
del uso de host durante el período de facturación.

Otros tipos de uso (como la transferencia de salida de 
datos, el uso y la reasignación de direcciones IP, y el uso 
de EBS), se reciben el día 5 de cada mes e incluyen el uso 
hasta el último día del mes anterior. Para estos tipos de 
uso, transcurre algún tiempo entre el momento en el que 
se produce el uso y el momento en el que aparece en la 
factura. Este tiempo depende de cuándo está definido el 
inicio del ciclo de facturación en relación con el día 5 del 
mes.

Para obtener más información, consulte la información de 
facturación de VMC.

Cómo se determina la divisa de pago

VMware Cloud services admite el pago de servicios con varias divisas mediante tarjetas de 
crédito, fondos y créditos promocionales. La moneda de pago se selecciona en una lista de 
opciones durante la configuración de la organización.

Cuando configura una organización, la dirección de la empresa que introduzca determina las 
opciones de moneda que se le presentan en el paso Organización y pago del flujo de trabajo 
de incorporación. Una organización puede pagar con su moneda predeterminada, con una 
moneda de excepción aprobada previamente o con USD si se selecciona la opción USD global. 

Para obtener información detallada sobre la incorporación de servicios, consulte la guía de 
Introducción a VMware Cloud Services.

Si necesita cambiar la moneda de pago a una opción diferente de la que ya está definida en 
la organización, puede hacerlo en cualquier momento. Consulte Cómo modificar la moneda de 
pago en mi organización.

VMware Cloud services admite dos unidades de ventas: una para clientes de EE. UU. y otra 
para clientes fuera de este país. Mientras que a los clientes de EE. UU. solo se les factura en 
dólares estadounidenses, en los países que se incluyen en la unidad de ventas fuera de EE. UU. 
se factura en varias divisas. ¿Cómo puede afectarle esto?

n La dirección de la organización también determina el tipo de impuestos, como los impuestos 
sobre las ventas o el IVA, por ejemplo. Los números de identificación fiscal se emplean 
para facilitar la administración de los impuestos locales. Es posible que desee especificar 
un número de identificación fiscal si goza de un estado de exención fiscal o similar. Puede 
introducir un número de identificación fiscal al configurar la organización. También puede 
hacerlo más adelante en la página Organización si hace clic en el nombre de usuario y 
selecciona Ver organización.
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n Puede utilizar cualquier tarjeta de crédito con cualquier dirección de facturación para pagar 
por los servicios. Es posible que el proveedor de la tarjeta de crédito aplique tasas por 
operaciones en moneda extranjera si la divisa de pago de la organización es distinta de la 
divisa de la tarjeta.

n Si desea cambiar la dirección de la organización, la nueva dirección debe encontrarse en la 
misma unidad de ventas que la dirección original. Además, no puede cambiar la dirección a 
otra en un país con una divisa diferente a la de la dirección original. Consulte la tabla siguiente 
para obtener más información.

Si necesita cambiar a una dirección ubicada en una unidad de ventas diferente o un país con 
una moneda diferente, envíe una solicitud de soporte.

Si necesita cambiar la moneda de pago a una divisa diferente a la establecida para la 
organización, debe crear un ticket de soporte. Para saber cómo hacerlo, consulte Capítulo 
11 Cómo puedo obtener soporte.

n Puede utilizar cualquier fondo como método de pago en la organización si la divisa del fondo 
es la misma que la divisa de la organización y pertenece a la misma unidad de ventas. Para 
pagar con un fondo, la divisa de la cuenta de facturación debe coincidir con la divisa del 
fondo y la divisa del fondo debe coincidir con la divisa de suscripción del pedido.

Unidades de ventas de VMware Cloud Services

Utilice la información de estas tablas para determinar la divisa con la que se le cobrarán los 
servicios.
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Tabla 10-1. Intercambio internacional de unidad de ventas para clientes no estadounidenses

Si la dirección de la organización se encuentra en uno de estos países:
Su moneda de pago 
predeterminada es...

Afganistán, Argelia, Samoa Americana, Angola, Anguila, Antártida, Antigua y Barbuda, 
Argentina, Armenia, Aruba, Azerbaiyán, Bahamas, Baréin, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, 
Belice, Benín, Bermudas, Bután, Bolivia, Bonaire, San Eustaquio y Saba, Botsuana, Isla 
Bouvet, Brasil, Territorio Británico del Océano Índico, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, 
Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Islas Caimán, República Centroafricana, 
Chad, Chile, Colombia, Comoras, Congo, Islas Cook, Costa Rica, Costa de Marfil, Cuba, 
Curazao, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Timor Oriental, Ecuador, Egipto, El Salvador, 
Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Etiopía, Islas Malvinas, Islas Feroe, Fiyi, Finlandia, Guayana 
Francesa, Polinesia Francesa, Tierras Australes Francesas, Gabón, Gambia, Georgia, Ghana, 
Granada, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bisáu, Guyana, Haití, Islas Heard 
y Mcdonald, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Jamaica, Jordania, 
Kazajistán, Kenia, Kiribati, República de Corea, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Lesoto, Liberia, 
Libia, Macao, Madagascar, Malaui, Malasia, Maldivas, Malí, Islas Marshall, Martinica, Mauritania, 
Mauricio, Mayotte, México, Micronesia, Moldavia, Montserrat, Marruecos, Mozambique, 
Birmania, Namibia, Nauru, Nepal, Antillas Neerlandesas, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, 
Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Corea del Norte, Islas Marianas del Norte, Omán, Pakistán, 
Palaos, Territorio Ocupado Palestino, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, 
Pitcairn, Puerto Rico, Catar, Reunión, Federación de Rusia, Ruanda, San Bartolomé, Santa 
Elena, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Martín, San Pedro y Miquelón, San Vicente 
y las Granadinas, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leona, Singapur, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, 
Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Surinam, Svalbard y Jan Mayen, Suazilandia, Siria, Taiwán, 
Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Timor Oriental, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, 
Túnez, Turquía, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes 
Unidos, Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, 
Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes, Wallis y Futuna, Sáhara Occidental, Yemen

USD

Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República 
Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Groenlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Mónaco, Montenegro, 
Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia, Suiza, Países Bajos, Ciudad del Vaticano, Yugoslavia, Zambia, Zimbabue, Islas Åland

EUR

Gibraltar, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido GBP

Japón JPY

China, Mongolia CNY

Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos (Keeling), Isla Norfolk AUD

Tabla 10-2. Unidad de ventas US para clientes de EE. UU.

Si la dirección de la organización se encuentra en uno de estos países: Se cobrará en...

Estados Unidos de América USD
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Cómo modificar la moneda de pago en mi organización

La moneda de pago se determina como parte del flujo de trabajo de incorporación de servicios 
cuando se configura la organización. El usuario Propietario de la organización que configuró la 
organización seleccionó la moneda predeterminada o una excepción aprobada previamente.

La moneda de pago de su organización puede ser una de las siguientes:

n La moneda predeterminada en función de su dirección comercial.

n USD global.

n Una moneda preaprobada diferente.

Requisitos previos

Para cambiar la moneda de pago en su organización, debe crear un ticket de soporte con 
VMware Customer Connect. Los propietarios de la organización pueden iniciar el cambio en 
cualquier momento a través de Consola de Cloud Services.

.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y seleccione Facturación y suscripciones > 
Administrar métodos de pago.

2 Haga clic en el botón Cambiar divisa.

3 En la ventana de diálogo que se abre, haga clic en Crear solicitud de soporte.

Se abrirá la página de Soporte de VMware en VMware Customer Connect.

4 En Soporte no técnico, haga clic en Obtener soporte guiado.

5 En Servicios de nube, haga clic en Facturación y uso y siga las indicaciones para crear la 
solicitud.

Cómo ver la información del vendedor

La información del vendedor solo está disponible si su organización tiene servicios y 
suscripciones comprados a uno o más socios de VMware.

Cada vendedor de su organización está representado por un mosaico independiente.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y seleccione Facturación y suscripciones > 
Descripción general.

La sección Vendedores enumera los vendedores a los que su organización compró servicios. 
Por ejemplo, si una organización compró servicios de VMware y Amazon Web Services, verá 
dos vendedores.
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2 Para ver los servicios y las suscripciones comprados a cualquier vendedor asociado de 
VMware en su organización, haga clic en el vínculo Detalles del vendedor en su mosaico 
correspondiente.

Se abrirá la página de detalles del vendedor.
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3 Para ver los costes y los métodos de pago asociados con ese vendedor, haga clic en el 
vínculo a su consola de facturación.

4 Para ver los detalles de una suscripción comprada a ese vendedor, haga clic en el vínculo 
Identificador de suscripción.

Se abre la página de detalles de la suscripción donde puede ver detalles adicionales, como: 
compromisos de plazo, fechas de inicio y finalización de la suscripción, método de pago, 
historial de la suscripción, etc.

Pasos siguientes

Si no tiene VMware como vendedor en su organización, obtenga información sobre Cómo 
agregar VMware como vendedor para que pueda comprar servicios de nube directamente.

Cómo registro mi código de contrato de vendedor de socio en VMware Cloud 
Services

Cuando compra una suscripción a través de un vendedor asociado que no es de VMware, su 
pedido podría tener descuentos. Como usuario Propietario de la organización, debe registrar 
en Consola de Cloud Services el código de contrato proporcionado por el vendedor asociado 
después de que el servicio se incorpore a su organización.

Al asociar el código de contrato con el perfil de vendedor en VMware Cloud Services, se asegura 
de que los descuentos de su pedido se reflejarán en su factura.
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Requisitos previos

n Tiene una función de Propietario de la organización en la organización.

n Tiene el número de contrato de la suscripción comprada a través del vendedor asociado.

n Ha incorporado el servicio y el vendedor está en la organización.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y seleccione Facturación y suscripciones > 
Descripción general.

La sección Vendedores de la página enumera los vendedores a los que su organización 
compró servicios.

2 Haga clic en el vínculo Agregar contrato en el mosaico o la página de detalles del vendedor.

3 En la ventana emergente que se abre, escriba el número de contrato y después haga clic en 
Enviar

Resultados

El código de contrato ahora estará asociado a su organización y se le aplican todos los 
descuentos relacionados.

También podrá crear suscripciones de forma independiente para el servicio relacionado.

Cómo agregar VMware como vendedor

Si su organización compró VMware Cloud services a un vendedor que no es VMware, puede 
agregar VMware cuando se incorpore al servicio o más adelante. De este modo podrá comprar 
VMware Cloud services directamente desde VMware además de a través de su vendedor 
existente.

Si añade VMware como vendedor a su organización, tendrá que crear una cuenta de facturación 
con VMware y completar el perfil para su organización. Para crear la cuenta de facturación, 
agregue una dirección comercial para su organización y el método de pago preferido.

Requisitos previos

Para agregar VMware como vendedor en la consola de Consola de Cloud Services, debe tener 
una función de Propietario de la organización y su organización debe haber comprado servicios 
de un vendedor que no sea VMware.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services con su cuenta de My VMware.

2 Vaya a Suscripciones y facturación > Resumen.

La sección Vendedores muestra los vendedores que no son VMware en su organización.
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3 Haga clic en el enlace Añadir VMware como vendedor.

4 Complete el perfil de su organización introduciendo una dirección de facturación y 
seleccionando la divisa y un método de pago.

Nota   Para cambiar la divisa de la organización después de crear la cuenta de facturación, 
debe presentar un ticket de soporte.

5 Revise y acepte los Términos de servicio.

6 Haga clic en Completar.

Resultados

VMware ahora se ha agregado como vendedor a su organización.

Cómo administrar los métodos de pago de una organización

La cuenta de facturación determina los métodos de pago disponibles para su organización. 
Puede utilizar fondos, tarjetas de crédito o vincular una cuenta de pago mediante factura sin 
restricciones.

Fondos
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Fondos: para utilizar uno de sus fondos de VMware para cubrir los costes de su organización, 
debe vincularlos con su organización y establecer uno de ellos como el método de pago 
predeterminado. De esta manera, puede utilizar el mismo fondo en todas las organizaciones. 
Puede utilizar cualquier fondo si está dentro de la cuenta de autorización de VMware 
asociada con VMware Cloud services y en la misma moneda que utiliza la organización. Para 
obtener más información, consulte Cómo pagar con fondos.

Tarjetas de crédito

Puede utilizar una tarjeta de crédito para pagar por sus servicios a menos que existan 
limitaciones para el uso de la tarjeta de crédito en su país. Para obtener más información, 
consulte Cuáles son las limitaciones para usar tarjetas de crédito como método de pago.

Si la divisa de pago de su organización es diferente de la divisa de la tarjeta, es posible que 
el proveedor de la tarjeta de crédito cobre tarifas por cambio de divisa. Para obtener más 
información, consulte Cómo pagar con tarjeta de crédito.

Cuenta de pago mediante factura

Si un pedido de ventas para un nuevo servicio está asociado a una cuenta de pago 
mediante factura (PBI), aparece como método de pago durante la incorporación de servicios. 
En este caso, el método de pago PBI está restringido y solo se puede aplicar a las 
suscripciones incluidas en el pedido de venta pero no puede agregarse como método de 
pago predeterminado de la organización.

Si desea utilizar una cuenta PBI como método de pago predeterminado para las compras, 
recursos y excesos de uso acumulados por su organización, debe activar el PBI sin 
restricciones para la autorización de pago para todos los servicios de su organización. La 
habilitación del PBI sin restricciones implica un proceso de aprobación fuera de línea que se 
inicia mediante el envío de una solicitud de soporte. Para obtener más información, consulte 
Cómo pagar mediante factura.

Puede agregar a su organización tantos métodos de pago como quiera, pero solo puede 
configurar uno de ellos como método de pago predeterminado.

Cómo agregar un nuevo método de pago

Como usuario Propietario de la organización, puede agregar nuevos métodos de pago a su 
organización. Los métodos de pago definidos en el nivel de la organización pasan a estar 
disponibles para todos los usuarios Propietario de la organización.

Procedimiento

1 Abra Consola de Cloud Services y desplácese a Suscripciones y facturación > Administrar 
métodos de pago.

2 En el área Otros métodos de pago de la página, haga clic en Agregar método de pago.
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3 Seleccione el tipo de método de pago que desee agregar.

Para Haga esto

Vincular cuentas de pago mediante factura Seleccione una o varias de las cuentas de pago 
mediante factura disponibles que desee agregar y haga 
clic en Vincular cuentas.

Nota   Las cuentas PBI sin restricciones solo se pueden 
agregar como métodos de pago en el nivel de la 
organización. Si la cuenta PBI que desea agregar está 
restringida, primero debe presentar una solicitud de 
soporte para activar PBI sin restricciones.

Vincular fondos de VMware Seleccione el fondo de VMware que desee agregar 
como método de pago y, a continuación, haga clic en 
Vincular fondos.

Agregar una tarjeta de crédito Agregue los detalles de la tarjeta de crédito y haga clic 
en Agregar tarjeta.

Nota   Al hacer clic en Agregar tarjeta y establecer 
como valor predeterminado, se cambiará el método 
de pago predeterminado de la organización, lo que 
afectará a todos los servicios y las suscripciones que 
utilizan el método de pago predeterminado.

Cuál es el método de pago predeterminado

Al registrarse en VMware Cloud services, debe agregar el método de pago que desea utilizar 
para cubrir los costes de su organización. Este método de pago se convierte en el método de 
pago predeterminado de la organización y puede ser utilizado por todos los usuarios Propietario 
de la organización dentro de la organización.

El método de pago predeterminado se aplicará a todas sus compras, recursos y excesos 
de su organización a no ser que especifique un método de pago distinto para su compra. 
Puede agregar nuevos métodos de pago o cambiar el método de pago predeterminado de la 
organización desde la pestaña Suscripciones y facturación > Administrar métodos de pago de la 
Consola de Cloud Services.

Puede agregar fondos, tarjetas de crédito o vincular una cuenta de pago mediante factura 
sin restricciones como métodos de pago en su organización, pero solo uno de ellos se puede 
establecer como método de pago predeterminado.

Cuando configura su organización, la dirección de esta determina la divisa en la que se pagan 
los servicios de la organización. Para obtener más información sobre métodos de pago y divisas, 
consulte Cómo se determina la divisa de pago.

Al suscribirse a servicios adicionales, comprar complementos y aplicar compromisos a su 
organización, su pedido de venta puede determinar un método de pago distinto para la 
suscripción o compromiso de plazo, que se aplicará solo a esa compra específica. Posteriormente 
podrá cambiar el método de pago para una suscripción. Para obtener más información, consulte 
Cómo cambiar el método de pago de una suscripción.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 95



Cómo cambiar el método de pago predeterminado de la organización

Como usuario Propietario de la organización, puede cambiar el método de pago 
predeterminado de su organización.

Todos los métodos de pago disponibles para su organización se enumeran en la sección Otros 
métodos de pago de la página Administrar métodos de pago en la Consola de Cloud Services. 
Si desea cambiar el método de pago predeterminado de la organización a un nuevo método de 
pago que no aparezca en la lista, primero debe agregar el método de pago.

Procedimiento

1 Abra Consola de Cloud Services y desplácese a Suscripciones y facturación > Administrar 
métodos de pago.

2 En el área Método de pago predeterminado de la página, haga clic en Cambiar método de 
pago predeterminado.

3 En la lista de métodos de pago disponibles que se muestra, seleccione el método de pago 
que desea utilizar.

4 Haga clic en Confirmar.

El nuevo método de pago predeterminado se aplica inmediatamente.

Cómo cambiar el método de pago de una suscripción

Al incorporar un nuevo servicio en la organización o agregar una nueva suscripción a un servicio 
existente, puede seleccionar el método de pago predeterminado o agregar un método de 
pago diferente para la nueva suscripción. Más adelante, puede cambiar el método de pago de 
cualquier suscripción de su organización.

Cambiar el método de pago de una suscripción actual no afecta al método de pago 
predeterminado de la organización. El método de pago predeterminado se seguirá aplicando 
a las otras compras y recursos que lo estén utilizando. El método de pago recién definido se 
utilizará para pagar solamente los costes de la suscripción actual hasta que eso lo cambie un 
usuario Propietario de la organización.

Procedimiento

1 Abra Consola de Cloud Services y vaya a Suscripciones y facturación > Suscripciones.

2 En la lista de suscripciones de su organización, haga clic en el vínculo Identificador de 
suscripción de aquella que desea cambiar.

Se abrirá la página Detalles de suscripción.

3 En el área Método de pago de la página, haga clic en Cambiar.

4 En la lista de métodos de pago disponibles en su organización, seleccione el nuevo método 
de pago para la suscripción.

5 Haga clic en Confirmar.
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Resultados

La página de detalles de la suscripción se actualiza para mostrar el nuevo método de pago 
seleccionado.

Cómo pagar mediante factura

Como usuario Propietario de la organización, puede cambiar el método de pago 
predeterminado de su organización a Pago mediante factura (PBI) si está activada la PBI sin 
restricciones. La habilitación del PBI sin restricciones implica un proceso de aprobación fuera de 
línea que se inicia mediante el envío de una solicitud de soporte.

Una vez activado, el PBI se puede aplicar como método de pago predeterminado para todos los 
servicios y las suscripciones de la organización. También puede aplicar PBI sin restricciones como 
método de pago para las suscripciones actuales.

Procedimiento

1 En el Consola de Cloud Services, seleccione Centro de soporte y haga clic en Crear solicitud 
de soporte.

2 En el cuadro de texto Categoría, seleccione VMware Cloud Services - Facturación y uso.

3 En el cuadro de texto Asunto, introduzca Activar PBI sin restricciones.

4 Introduzca los detalles de la solicitud de soporte y haga clic en Crear solicitud de soporte.

Un representante de VMware Cloud Services se comunicará con usted acerca de la solicitud. 
Cuando se active el PBI sin restricciones, recibirá una notificación.

Cómo pagar con tarjeta de crédito

VMware Cloud services admiten el pago con distintas tarjetas de crédito. Puede utilizar sus 
tarjetas de crédito, personales o corporativas, Mastercard, Visa, American Express, Discover, JCB 
o Diners Club. También puede usar una tarjeta de débito Mastercard, Visa o American Express.

Si desea usar una tarjeta de crédito para pagar sus servicios:

n El límite de su tarjeta de crédito y su procesador de pagos determinan el tamaño de las 
transacciones. El importe máximo que se puede gastar en una única transacción es de 
25 000 $. Para obtener más información acerca de su límite de crédito, debe ponerse en 
contacto con su banco emisor.

n La dirección de su organización determina la divisa en la que se le realiza el cobro. Para 
obtener una lista de países y sus divisas pertinentes, consulte Cómo se determina la divisa de 
pago.
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n Existen ciertas Cuáles son las limitaciones para usar tarjetas de crédito como método de 
pago para el uso de tarjetas de crédito en función de la dirección de su organización y la 
dirección de facturación de la tarjeta de crédito.

Importante   Si la dirección de facturación de su organización se encuentra en un país que 
es miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) o un país cooperante, los pagos con 
tarjeta de crédito se verán afectados por la segunda directiva de servicio de pago de la 
Unión Europea (PSD2 2015/2366). La PSD2 requiere autenticación reforzada de clientes(ARC) 
para las transacciones electrónicas mediante una autenticación en dos fases. Cuando sea 
necesario, la solicitud de ARC aparecerá durante el flujo de finalización de compra para 
solicitarle que proporcione información de seguridad adicional que luego verificará el banco o 
el emisor de la tarjeta.

n Cuando agrega una tarjeta de crédito como método de pago, no realizamos un cobro a su 
tarjeta, sino que comprobamos que sea válida. Una comprobación de validez podría incluir 
una solicitud de autorización previa por parte de su institución bancaria. Es posible que vea 
una solicitud de autorización pendiente de 1 $ o equivalente en el extracto de su cuenta. La 
autorización previa no es un cobro y no se cargan fondos a su cuenta.

Puede agregar una tarjeta de crédito como método de pago al incorporarse a un servicio de 
nube, o posteriormente puede seleccionar Facturación y suscripciones > Administrar métodos 
de pago en la Consola de Cloud Services.

Consulte Cómo cambiar el método de pago predeterminado de la organización para obtener más 
información.

Cuáles son las limitaciones para usar tarjetas de crédito como método de pago

Debido a consideraciones de riesgo y fraude, pueden aplicarse ciertas limitaciones al uso de 
tarjetas de crédito como método de pago. Estas se basan en la dirección de su organización o la 
dirección de facturación de su tarjeta de crédito.

Lista de países en los que se aplican limitaciones para el uso de tarjetas de crédito

Si su país está sujeto a una limitación en el uso de tarjetas de crédito, el método de pago se 
desactivará en VMware Cloud Services.
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No puede utilizar una tarjeta de crédito como método de pago si...

La dirección de su organización se encuentra en uno de estos 
países:

Afganistán, Antillas Neerlandesas, Angola, Bosnia-
Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso, Baréin, 
Brasil, Bielorrusia, República Democrática del 
Congo, Camerún, China, Cuba, Cabo Verde, 
Chipre, Eritrea, Islas Malvinas, Guayana Francesa, 
Guadalupe, Guam, Haití, Isla de Man, Irak, Irán, 
Corea, Kuwait, Laos, Mongolia, Malí, Martinica, 
Montserrat, México, Nigeria, Nepal, Territorios 
Palestinos Ocupados, Sudán, Senegal, Siria, 
Turkmenistán, Timor Oriental, Ucrania, Ciudad del 
Vaticano, Venezuela, Mayotte, Zimbabue.

La dirección de facturación de la tarjeta de crédito se encuentra 
en uno de estos países:

Afganistán, Antillas Neerlandesas, Angola, 
Antártica, Islas Åland, Bosnia y Herzegovina, 
Bangladés, Burkina Faso, Baréin, San Bartolomé, 
Bonaire, Saba y San Eustaquio, Brasil, Isla Bouvet, 
Bielorrusia, Islas Cocos, República Democrática 
del Congo, República Centroafricana, Camerún, 
China, Cuba, Cabo Verde, Curazao, Islas Navidad, 
Chipre, Sahara Occidental, Eritrea, Islas Malvinas, 
Guayana Francesa, Guadalupe, Islas Georgias del 
Sur y Sándwich del Sur, Guam, Hong Kong, Islas 
Heard y McDonald, Haití, Isla de Man, India, 
Territorio Británico del Océano Índico, Irak, Kiribati, 
Corea, Kuwait, Laos, Lituania, Luxemburgo, Letonia, 
San Martín, Malí, Montserrat, México, Malasia, Isla 
Norfolk, Nigeria, Noruega, Nepal, Nauru, Niue, 
Pitcairn, Territorios Palestinos Ocupados, Ruanda, 
Sudán, Suecia, Singapur, Islas Svalbard y Jan 
Mayen, Senegal, Somalia, Sudán del Sur, Santo 
Tomé y Príncipe, Siria, Chad, Territorios Australes 
Franceses, Tailandia, Tokelau, Turkmenistán, Timor 
Oriental, Turquía, Tuvalu, Islas Ultramarinas Menores 
de Estados Unidos, Ciudad del Vaticano, Venezuela, 
Mayotte, Zimbabue

Cómo pagar con créditos promocionales

Si dispone de créditos promocionales para cualquiera de sus VMware Cloud services, puede 
aplicarlos a una de sus organizaciones y canjearlos por los costes mensuales de la organización.

Los créditos promocionales pueden ser específicos de un servicio, lo que significa que puede 
utilizarlos para los costes mensuales de un determinado servicio, un grupo de servicios, o bien, 
se pueden aplicar a todos los servicios. Asegúrese de tener en cuenta la fecha de caducidad del 
crédito y de canjearlo antes de dicha fecha.

Los créditos promocionales se pueden canjear por cualquiera de las divisas compatibles con 
VMware Cloud Services. A veces se conceden créditos promocionales al incorporar uno de los 
servicios por primera vez. Estos créditos se canjean al incorporar el servicio.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 99



Procedimiento

1 En la Consola de Cloud Services, haga clic en Suscripciones y facturación > Créditos 
promocionales.

Todos los créditos promocionales que se pueden aplicar en la organización se muestran en la 
pestaña Créditos disponibles.

2 Para canjear un crédito promocional, haga clic en el vínculo Activar en su mosaico de 
detalles.

El crédito se canjeará durante el próximo período de facturación. Para comprobar el saldo del 
crédito promocional en cualquier momento, desplácese hasta Facturación y suscripciones > 
Créditos promocionales > Créditos activados.

¿Qué necesito saber sobre los fondos de VMware?

Los fondos de VMware son un método de pago específico para VMware que se puede utilizar 
para comprar servicios o productos. Cada fondo está compuesto por uno o varios depósitos.

Cuando desee agregar "dinero" a su fondo, puede comunicarse con Ventas y comprar un nuevo 
depósito. Un depósito consta de "Créditos", que es el dinero que puede gastar en servicios y 
productos VMware.

Puede ver los detalles y administrar la configuración de sus fondos vinculados a través de la 
plataforma de administración de fondos en el portal VMware Connect, que requiere permisos de 
acceso. Para obtener más información, consulte la página Vista de mis fondos, la página Detalles 
de fondos y la navegación.

Para utilizar fondos de VMware para pagar servicios de nube y suscripciones, debe vincular 
cada fondo como método de pago a su organización de VMware Cloud services. Los fondos 
se pueden vincular como método de pago predeterminado o como método de pago único 
para organizaciones y suscripciones. También se pueden utilizar para pagar facturas pendientes 
directamente desde la Consola de Cloud Services. Para cubrir los costes de su organización con 
fondos vinculados, estos deben tener un saldo positivo y suficiente "dinero" en ellos.

Tenga en cuenta que para vincular un fondo en Consola de Cloud Services:

n Debe tener una función de Propietario de la organización en la organización a la que desea 
vincular el fondo.

n Solo los fondos que se encuentran dentro de su cuenta de autorización VMware pueden 
asociarse a su organización VMware Cloud services.

n La moneda y la unidad de ventas del fondo deben coincidir con las de la organización.

Si un fondo vinculado utilizado como método de pago predeterminado en la organización se 
agota, caduca o queda huérfano, el fondo debe reemplazarse por otro fondo, conocido como 
fondo de superviviente, o por un método de pago diferente. Los fondos huérfanos son grupos 
de fondos vacíos que interrumpen los flujos de pago y deben reemplazarse inmediatamente.
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Para permitir que los usuarios Propietario de la organización administren sus fondos en tiempo 
y forma, VMware Cloud Services envía notificaciones por correo electrónico y en la aplicación 
sobre el estado y los cambios en los fondos de su organización. Para obtener más información, 
consulte Cómo administrar los fondos de VMware en VMware Cloud Services.

Cómo pagar con fondos

Como usuario Propietario de la organización, puede utilizar fondos de VMware vinculados 
para cubrir los costes de sus servicios. Además de utilizar los fondos como método de pago 
predeterminado en su organización, puede pagar las facturas pendientes directamente desde 
Consola de Cloud Services.

Objetivo Acción necesaria

Establecer un fondo de VMware vinculado como método 
de pago predeterminado en su organización.

Consulte Cómo cambiar el método de pago 
predeterminado de la organización

Establecer un fondo de VMware vinculado como método 
de pago para una suscripción activa.

Consulte Cómo cambiar el método de pago de una 
suscripción
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Objetivo Acción necesaria

Pagar una factura de uso por encima del límite o de 
compromiso de plazo pendiente.

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y 
desplácese hasta Facturación y suscripciones > 
Facturas y extractos > Facturas.

2 Busque la factura pendiente de pago que desea 
pagar y haga clic en el icono de puntos suspensivos 

verticales .

3 Haga clic en el vínculo Pagar ahora.

4 En la ventana emergente que se abre, revise los 
detalles de la factura y seleccione el fondo que desea 
utilizar para este pago.

Nota   El menú desplegable Método de pago muestra 
solo los fondos que están vinculados a la organización 
y tienen un saldo positivo.

5 Haga clic en Pagar ahora.

Se envía el pago y se actualiza la página Facturas, que 

muestra el estado In Progress ( ) 

junto a la factura que pagó.

Cuando se complete la transacción, recibirá una 
notificación por correo electrónico. La transacción 
puede completarse instantáneamente o tardar 
algunas horas. El saldo de la factura se actualizará 
solo después de que se complete la transacción.

Es posible realizar un pago adicional mientras el 
primer pago parcial está en curso. La factura 
actualizada reflejará los pagos y un saldo actualizado.

Para ver el historial de pagos de las facturas pagadas con 
fondos a través de Consola de Cloud Services

1 Vaya a Facturación y suscripciones > Facturas y 
extractos > Facturas.

2 Busque la factura para la que desea comprobar los 
pagos y después haga clic en el icono de puntos 

suspensivos verticales .

3 Haga clic en el vínculo Historial de pagos.

La sección Historial de pagos muestra el método de 
pago, el estado y la cantidad pagada por la factura 
seleccionada.

Cómo administrar los fondos de VMware en VMware Cloud Services

Como usuario Propietario de la organización, puede vincular y desvincular fondos de VMware 
como método de pago de su organización en Consola de Cloud Services. Solo los fondos 
vinculados a la organización pueden establecerse como método de pago predeterminado o 
utilizarse para pagar facturas de compromiso de plazo y uso por encima del límite pendientes.

Nota   En Consola de Cloud Services, solo administra la vinculación de los fondos a su 
organización. Los fondos reales se administran a través del portal VMware Connect, que requiere 
permisos de acceso.
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Las notificaciones sobre los cambios realizados para los fondos de VMware en su organización 
se envían automáticamente por correo electrónico y en la aplicación a todos los usuarios 
Propietario de la organización y a los usuarios Miembro de la organización con la función Solo 
lectura de facturación en la organización.

En la siguiente tabla se describe cómo trabajar con el método de pago de fondos de VMware en 
su organización de VMware Cloud Services.

Objetivo Acción necesaria

Para vincular un fondo de VMware como método de pago 
en la organización.

Puede utilizar cualquier fondo si está dentro de la cuenta 
de autorización de VMware asociada con VMware Cloud 
services y en la misma moneda que utiliza la organización.

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y 
desplácese hasta Facturación y suscripciones > 
Administrar métodos de pago.

2 En la sección Otros métodos de pago de la página, 
haga clic en Agregar método de pago.

3 Seleccione Vincular fondos de VMware y haga clic en 
Continuar.

4 En la lista de fondos de VMware disponibles que se 
muestra, seleccione el fondo que desea vincular como 
método de pago en su organización.

Nota   Esta lista solo mostrará fondos de VMware 
vinculados a su cuenta de VMware.

5 Vincule el fondo que seleccionó:

n Para vincular el fondo como método de 
pago predeterminado en la organización, haga 
clic en Vincular fondo y establecerlo como 
predeterminado.

n Para vincular el fondo y ponerlo a disposición 
como método de pago en la organización, haga 
clic en Vincular fondos.

Para desvincular un fondo que ya está vinculado como 
método de pago en la organización.

Los métodos de pago de la organización están 
disponibles para todos los usuarios Propietario de la 
organización. Si desea eliminar un fondo activo de la 
organización, haga lo siguiente:

1 Abra la página Administrar métodos de pago.

2 Haga clic en el icono de puntos suspensivos 

horizontales ( ) que hay junto al nombre del fondo y 
seleccione Desvincular fondo.

Para ver los detalles de un fondo que ya está vinculado 
como método de pago en su organización.

1 Vaya a Facturación y suscripciones > Administrar 
métodos de pago.

2 Haga clic en el icono de puntos suspensivos 

horizontales ( ) que hay junto al nombre del fondo y 
seleccione Ver detalles en MyVMware.

Esto abre el sitio web de VMware Customer Connect, 
donde puede ver los detalles del fondo después de 
iniciar sesión con su cuenta de VMware.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 103



Objetivo Acción necesaria

Para administrar un fondo caducado ya vinculado como 
método de pago predeterminado en la organización.

Si utiliza un fondo como método de pago predeterminado 
en su organización, recibirá una notificación por correo 
electrónico antes de la fecha de caducidad. Para un 
fondo pendiente de caducidad, puede realizar una de las 
siguientes acciones:

n Cambie el método de pago predeterminado de su 
organización a otro fondo activo vinculado en su 
organización.

n Cambie el método de pago predeterminado a tarjeta 
de crédito o PBI.

n Si tiene otro fondo activo que no está vinculado en 
su organización, puede vincularlo a la organización 
y después establecerlo como método de pago 
predeterminado.

Para administrar un fondo agotado Si el fondo que está utilizando como método de 
pago predeterminado o para un pago de factura no 
tiene suficiente "dinero" para cubrir el importe total de 
la factura, la factura se mostrará como parcialmente 
pagada. Se debe utilizar otro fondo con suficientes 
"créditos" o un método de pago diferente para cubrir el 
coste restante.

Para administrar un fondo huérfano vinculado como 
método de pago predeterminado en la organización

Un fondo puede quedar huérfano por uno de los 
siguientes motivos:

n cambio de propietario del fondo

n fusión de fondos

n cambio de Propietario de la organización

n Un Propietario de la organización se retira de ser 
usuario de los fondos

Cuando esto sucede, VMware Cloud Services notifica 
a los usuarios Propietario de la organización que el 
fondo se ha quedado huérfano y reemplaza el fondo 
huérfano por un fondo superviviente. Se envía una 
notificación adicional a todos los usuarios Propietario de 
la organización sobre el método de pago predeterminado 
actualizado. Si se requiere algún otro cambio en el pago, 
consulte Cómo administrar los métodos de pago de una 
organización.

Cómo trabajar con suscripciones y compromisos de VMware 
Cloud Services

Las suscripciones de VMware Cloud services le permiten ahorrar dinero si se compromete a 
comprar cierta cantidad de capacidad durante un período predefinido de uno o tres años, con 
una tarifa reducida o negociada.
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Puede utilizar VMware Cloud services a pedido o mediante la compra de suscripciones por un 
período de 1 o 3 años. El uso de servicios a petición se factura a una tarifa más alta, mientras 
que las suscripciones de servicio se facturan a una tarifa con descuento. Las suscripciones se 
compran a través del Programa de compra de suscripciones (SPP) o Pago mediante factura.

Puede comprar y usar varios compromisos por cada servicio en la suscripción. Las fechas de 
inicio y finalización de cada plazo de compromiso pueden variar. El pedido de compra describe la 
capacidad, el plazo y el precio negociado del compromiso.

VMware Cloud Services le factura según los términos establecidos en el compromiso de la 
suscripción de servicio.

Cualquier uso adicional no cubierto por estos términos del compromiso se cobrará según los 
precios a demanda que aceptó al registrarse con su servicio.

Cómo ver los detalles de las suscripciones para los servicios de mi 
organización

Para ver los detalles de las suscripciones en su organización, debe tener una función de 
Propietario de la organización o una función de Miembro de la organización con permisos de 
Solo lectura de facturación.

Procedimiento

1 En Consola de Cloud Services, desplácese hasta Facturación y suscripciones > 
Suscripciones.

La tabla que se abre proporciona información sobre todas las suscripciones de la 
organización. Enumera el identificador de cada suscripción, los VMware Cloud services para 
los que se compró y los compromisos de plazo que se incluyen en la suscripción.

2 Para ver información más detallada de una suscripción específica, busque la suscripción que 
desee ver y haga clic en su vínculo Identificador de suscripción.

La página que se abre muestra detalles adicionales de la suscripción y los términos de los 
compromisos de plazo adquiridos con la suscripción.

Uso de la consola de VMware Cloud Services

VMware, Inc. 105



3 (Opcional) Para ver y descargar facturas, haga clic en Ver facturas en la sección Facturación 
de la página.

Cómo configurar un compromiso

Si es un usuario Propietario de la organización, póngase en contacto con su responsable 
comercial de VMware para negociar un presupuesto y organizar el pago de un compromiso.

Una vez se complete la compra, recibirá un correo electrónico de notificación que le indica que 
su compromiso está activo. Por cada compromiso, recibirá un correo electrónico con un vínculo 
único.

1 Para aplicar el compromiso a una de las organizaciones actuales o a una nueva organización, 
haga clic en el vínculo del correo electrónico.

2 Siga los pasos del flujo de trabajo de incorporación de servicios.

Para obtener más información sobre los compromisos, consulte Por qué debo aplicar 
compromisos a mi organización.

Para obtener más información sobre los flujos de trabajo de incorporación, consulte Cómo 
incorporar un servicio de nube de pago adquirido a través de VMware Sales.

Por qué debo aplicar compromisos a mi organización

Puede adquirir varias suscripciones para diferentes VMware Cloud Services, así como varios 
compromisos de plazo para cada suscripción. Cada suscripción se puede utilizar en una 
organización. Si tiene más de una organización de VMware Cloud services, puede aplicar los 
compromisos adquiridos recientemente a una organización de su elección.
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Al adquirir un compromiso, la oferta de ventas describe la capacidad, el plazo y el precio 
negociado. Como usuario Propietario de la organización, puede aplicar el compromiso a una 
organización nueva o existente una vez completada la compra. Para ello, abra el vínculo del 
nuevo compromiso y siga los pasos del flujo de trabajo.

Una vez asociado a una organización específica, los miembros de esa organización podrán 
utilizar el compromiso hasta que caduque su plazo.

Cómo cambiar la preferencia de renovación de una suscripción

Como usuario Propietario de la organización, puede administrar las renovaciones de 
suscripciones desde la página Detalles de la suscripción en Consola de Cloud Services.

Cada suscripción de la organización tiene una preferencia de renovación predeterminada que se 
puede cambiar hasta 30 días antes de que caduque la suscripción.

Si la preferencia de renovación está establecida en... Entonces...

Renovación automática Su suscripción se renovará automáticamente sin 
necesidad de que usted haga nada más.

Renovación manual Un administrador de cuentas se pondrá en contacto con 
usted antes de la fecha de renovación para analizar los 
detalles de la renovación.

También puede enviar una solicitud de soporte para 
obtener información sobre las opciones de renovación.

También puede cancelar una suscripción antes de renovarla. En este caso, su organización 
pierde el derecho a la suscripción después de su fecha de vencimiento.

Requisitos previos

Debe tener una función de Propietario de la organización.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y desplácese hasta Facturación y suscripciones > 
Suscripciones.

2 En la lista de suscripciones que se muestra, haga clic en el identificador de la suscripción.

Se abre la página Detalles de la suscripción.

3 En la sección Preferencia de renovación, haga clic en Cambiar.

4 Seleccione una nueva preferencia de renovación predeterminada para la suscripción y haga 
clic en Confirmar.

Qué es un modelo de facturación

VMware Cloud Services utiliza tres modelos de facturación. El modelo de facturación de la 
suscripción determina cómo se cobra a la organización por los servicios y los compromisos 
adquiridos y utilizados dentro de la organización.
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La información del modelo de facturación se muestra como parte de los detalles de 
Compromisos de plazo de una suscripción.

1 Abra Consola de Cloud Services y vaya a Facturación y suscripciones > Suscripciones.

2 Haga clic en el identificador de una suscripción para abrir su página de detalles y amplíe la 
sección Compromisos de plazos.

Nota   Solo puede ver el modelo de facturación de las suscripciones compradas a través de 
VMware.

La siguiente tabla explica las diferencias entre los tres modelos de facturación.

Solo confirmación
Confirmación opcional con 
uso

Confirmación obligatoria 
con uso

Descripción: Debe comprar 
suscripciones para utilizar 
el servicio.

No necesita suscripciones 
para empezar a utilizar el 
servicio, pero es posible 
que se produzca un uso a 
petición.

Debe comprar 
suscripciones para utilizar 
el servicio y es posible que 
se le cobre por el exceso 
de uso.

Método de pago 
predeterminado:

No son obligatorias Obligatorio No son obligatorias

Coste determinado por: Compromisos Compromisos + Uso a 
petición (si lo hay)

Compromisos + Exceso de 
uso (si lo hay)

Cómo ver extractos y facturas

Como usuario Propietario de la organización, puede ver e imprimir los últimos 15 extractos de 
actividades, facturas a pedido y facturas de compromiso anuales.

Para ver sus extractos y facturas, seleccione Suscripciones y facturación > Facturas y extractos 
en el Consola de Cloud Services.
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Sus extractos de actividades

La página Extractos de actividades muestra resúmenes mensuales de todos los servicios 
consumidos en un período de facturación determinado. Cada extracto de actividades 
proporciona un resumen de los pagos realizados en relación con los cargos, los créditos 
promocionales y los saldos. Para ver y descargar extractos de actividad, haga clic en su vínculo o 
seleccione una opción en el icono de tres puntos verticales a su lado.

Sus facturas

Para acceder a las facturas, haga clic en la pestaña Facturas de la página Facturas y extractos.

n La sección Facturas a pedido de la página muestra los costes de facturación de las 
suscripciones a petición.

n La sección Facturas de compromiso de plazo enumera las facturas de los compromisos de 
plazo de su suscripción.

Para descargar una factura, haga clic en su vínculo o seleccione Descargar en el menú de puntos 

suspensivos verticales ( ) que se muestra a su lado.
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Cómo leer el extracto de actividades

Como usuario Propietario de la organización, puede ver información detallada sobre todos los 
servicios que ha consumido su organización durante un período de facturación determinado en 
el extracto de actividades de dicho período de facturación. El extracto de actividades no es una 
factura.

Qué se incluye en el extracto de actividades

Cada extracto de actividades proporciona un resumen y un desglose detallado de todos los 
cargos por servicio acumulados en el período de facturación y los pagos realizados en relación 
con los cargos por servicio.

Resumen del período de facturación

El resumen del período de facturación es una descripción general de los cargos, créditos, 
descuentos, ajustes y pagos totales durante el período de facturación. La cantidad de saldo 
muestra los cargos no pagados durante el período actual, mientras que el saldo pendiente 
muestra el saldo del período de facturación anterior si no se ha pagado.

Nota   Los pagos realizados después de la fecha de generación del extracto de actividades 
no aparecen reflejados.

Desglose de cargos

La sección de desglose de cargos representa con un gráfico circular visual los cargos 
acumulados por cada servicio de la organización. La cantidad que se muestra para cada 
servicio es la cantidad neta de cualquier cargo después de deducir todos los descuentos, 
promociones y ajustes. Este gráfico solo se rellena si su organización ha incurrido en cargos 
por más de un servicio.

Historial de cargos

Si su organización ha incurrido en cargos por más de un período de facturación, la sección 
Historial de cargos incluye un gráfico de líneas con un historial de los cargos por servicio 
de hasta 12 meses. La cantidad que se muestra para cada servicio es la cantidad neta de 
cualquier cargo después de deducir todos los descuentos, promociones y ajustes.

Cargos por servicio

Los cargos por servicio incluyen cargos y créditos incurridos dentro del período de 
facturación y cualquier pago de esos cargos. Los créditos cubren todos los descuentos, 
promociones y ajustes realizados por servicio y aparecen con un signo menos delante 
de la cantidad. Los cargos por servicio pueden corresponder a servicios con plazos de 
compromiso, servicios utilizados a petición y cargos adicionales relacionados con el uso del 
servicio. Los subtotales de plazos de compromiso, uso a pedido y otros cargos aparecen por 
línea, seguidos de los pagos y el saldo actual. Los pagos incluyen todos los descuentos, las 
promociones y los ajustes por servicio.

Detalles a petición
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Todos los cargos de los servicios a petición que utiliza la organización se reflejan en la 
sección Detalles a petición. Los cargos se producen únicamente si la organización utiliza 
servicios a petición y solo durante el tiempo en que se utilizaron.

Detalles de otros cargos

Cualquier cargo adicional en el que haya incurrido su organización, como los cargos de 
transferencia de datos, Direct Connect, EBS, IP elásticas y créditos de registro, aparecen en 
Otros cargos. Los cargos se agregan por región única y SID (Id. de suscripción).

Glosario de abreviaturas utilizadas en el extracto de actividades

El extracto de actividades muestra abreviaturas de productos, servicios y unidades de medida 
que contribuyen al cálculo de costes. El glosario que aparece a continuación proporciona una 
referencia rápida que le ayudará a leer los extractos.

Tabla 10-3. Glosario de abreviaturas de VMware Cloud Services

Nombre del producto Unidad de medida Descripción de unidad de medida

vRealize Automation Cloud EA Cada

NDH Nodo por hora

vRealize Log Insight Cloud EA Cada

NDH Nodo por hora

GB Gigabyte

vRealize Network Insight Cloud CPU Unidad central de procesamiento

GB Gigabyte

EA Cada

VCP Unidad central de procesamiento 
virtual

NSX Cloud CRM Núcleo por mes

EA Cada

Tanzu Application Catalog EA Cada

Tanzu Application Service COH Hora de unidad informática

EA Cada

VMware Cloud Director CRM Núcleo por mes

EA Cada

VMware SD-WAN by VeloCloud EA Cada

VMware Learning Platform ALH Hora de laboratorio activo
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Tabla 10-3. Glosario de abreviaturas de VMware Cloud Services (continuación)

Nombre del producto Unidad de medida Descripción de unidad de medida

BIH Traiga su propia nube

COH Hora de unidad informática

EA Cada

STH Hora de unidad de almacenamiento

WIH Hora de unidad de Windows

VMware Cloud on AWS ATG Archivo adjunto por GB

ATH Archivo adjunto por hora

EA Cada

GB Gigabyte

GBM Gigabyte por mes

HST Host

HPH Host por hora

IPR Dirección IP por hora

IP Dirección IP

VMH Máquina virtual por hora

VMware Cloud on AWS GovCloud 
(US)

EA Cada

HPH Host por hora

IP Dirección IP

VMH Máquinas virtuales por hora

ATH Archivo adjunto por hora

ATG Archivo adjunto por gigabyte

IPR Dirección IP por hora

GB Gigabyte

VMware Cloud on DELL EMC EA Cada

NDM Nodo por mes

EDM Edge por mes

vRealize Operations Cloud EA Cada

OSI Instancia de sistema operativo
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Cómo insertar un número de pedido de compra en la factura

Para procesar el pago de la factura, es posible que deba incluir información adicional, como un 
número de pedido (PO) de compra en la factura. Agregue la información de referencia y vuelva a 
imprimir la factura desde la página Facturas en Consola de Cloud Services.

Requisitos previos

Debe tener una función de Propietario de la organización en la organización en la que se generó 
la factura.

Procedimiento

1 Inicie sesión en Consola de Cloud Services y desplácese hasta Facturación y suscripciones > 
Facturas y extractos > Facturas.

2 Busque la factura que desea volver a imprimir y haga clic en los puntos suspensivos 

verticales ( ) que hay junto a ella.

3 En el menú que se abre, seleccione Insertar n.º de referencia.

Nota   El vínculo Insertar n.º de referencia solo está disponible si la factura está disponible 
como PDF descargable, aún no se ha pagado y el método de pago no es una tarjeta de 
crédito. No está disponible si la factura ya se envió para su reimpresión, pero la factura 
actualizada aún no está disponible para su descarga.

4 En la ventana emergente que se abre, introduzca el número de pedido de compra (PO) que 
desea incluir en la factura y después haga clic en Enviar.

Importante   La nueva factura puede tardar hasta 24 horas en generarse. Recibirá una 
notificación por correo electrónico una vez que se vuelva a imprimir la factura.
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Cómo puedo obtener soporte 11
Le damos la bienvenida a nuestra experiencia de soporte del producto VMware Cloud services. 
Aquí puede ver contenido de ayuda contextual para realizar sus tareas con mayor facilidad, 
buscar respuestas a sus preguntas y, cuando desee usar el chat, ponerse en contacto con un 
miembro del equipo de soporte al cliente.

Esta experiencia de soporte sigue evolucionando de manera continuada para incorporar las 
nuevas funciones que se implementan en todos nuestros servicios de nube. Actualmente, en el 
panel de soporte pueden aparecer algunas de las funciones que se describen a continuación o 
todas ellas.

Procedimiento

1 Abra el panel de soporte haciendo clic en el icono de interrogación del menú o en la pestaña 
Soporte situada en el lado derecho del panel.
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2 Acceda al nivel de soporte que precise.

En el panel Soporte se muestra contenido de ayuda contextual y una funcionalidad de 
búsqueda muy eficaz para ayudarle a conocer contenido adicional y a responder a sus 
preguntas sin necesidad de ponerse en contacto con el servicio de soporte. Si desea chatear 
con un representante del servicio de soporte al cliente, puede seguir interactuando con el 
servicio de nube mientras utiliza el chat.

Función de soporte Finalidad

1. Búsqueda inteligente Busque en nuestro contenido para encontrar las respuestas a 
sus preguntas. Se realizan búsquedas en nuestra documentación, 
especialmente en material escrito sobre temas de ayuda, 
comunidades y artículos basados en conocimientos.

2. Contenido relevante para páginas Realice sus tareas. Al abrir el panel Soporte, encontrará temas 
de ayuda relacionados con páginas específicas que contienen 
suficiente información para ayudarle a completar sus tareas. 
Conforme vaya avanzando, el contenido de ayuda irá cambiando 
en relación con las páginas que utilice. En esta lista de contenido 
también se muestran los resultados de la búsqueda. Estos 
resultados incluyen otros temas de ayuda, artículos de la base de 
conocimientos y contenido de nuestro centro de documentación y 
nuestras comunidades.

Si no encuentra lo que busca, haga clic en Ver más en 
VMware Docs para realizar una búsqueda relacionada con la 
página que está viendo o con el elemento de búsqueda que 
introdujo (si corresponde). Los resultados se muestran en nuestro 
centro de documentación.
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Función de soporte Finalidad

3. Chatear con el soporte técnico de 
VMware

Póngase en contacto con nuestros ingenieros de soporte técnico y 
los agentes del servicio de soporte al cliente.

Esto es lo que debe saber acerca del chat de soporte en directo:

n Iniciar un chat con el soporte de VMware depende del 
contexto. Esto significa que, al iniciar un chat en directo con 
el soporte de VMware desde la consola de Consola de Cloud 
Services, puede obtener ayuda para solucionar problemas 
relacionados con Consola de Cloud Services. Para acceder al 
soporte de chat de un servicio, asegúrese de iniciar un chat 
después de iniciar sesión en ese servicio.

n Mientras chatea con nuestros ingenieros de soporte técnico al 
cliente, puede seguir interactuando con la consola de Consola 
de Cloud Services o con Consola de Cloud Services. Siempre 
puede volver al chat haciendo clic en el botón Soporte que se 

encuentra en el borde derecho de la ventana del navegador 

y después haciendo clic en el icono Volver al chat .

n Ellos también pueden ayudarle a abrir una solicitud de soporte.

n En función de los ajustes de idioma configurados para el 
navegador y el perfil de VMware Cloud Services, recibirá 
soporte en línea en inglés o japonés.

n Al utilizar el chat de soporte en directo en Consola de Cloud 
Services:

n Primero debe seleccionar si el problema para el que busca 
ayuda es técnico o no técnico. Eso le asegura que su 
solicitud llegará al agente de atención al cliente adecuado.

n No puede tener varios chats de soporte al mismo tiempo. 
Para abrir un chat nuevo para un nuevo problema, debe 
cerrar el chat actual.

n En el chat tiene la opción de enviar archivos o capturas de 
pantalla al representante del servicio de soporte al cliente 
directamente desde la ventana de chat.

Nota   Para evitar problemas agotamiento del tiempo de espera 
durante una sesión de chat activa, se recomienda mantener la 
ventana o la pestaña del navegador abiertas en primer plano.

4. Crear una solicitud de soporte / Ver 
todas las solicitudes de soporte.

Abra VMware Customer Connect, donde puede crear y administrar 
solicitudes de soporte.
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3 Para administrar sus solicitudes de soporte, haga clic en el vínculo Solicitudes de soporte en 
el menú Consola de Cloud Services.

Toda la funcionalidad relacionada con el soporte ahora está disponible a través del portal de 
VMware Customer Connect.

a Haga clic en Crear una solicitud de soporte.

Se abre la página Soporte de VMware en Customer Connect. Para obtener instrucciones 
detalladas sobre cómo crear una nueva solicitud de soporte, consulte Cómo presentar 
una solicitud de soporte en Customer Connect y a través del portal de servicios de nube.

Puede que necesite información adicional relacionada con el servicio antes de abrir una 
solicitud de soporte. Por ejemplo, en VMC on AWS, es posible que requiera la información 
de soporte del SDDC.

b Para acceder a todas las solicitudes de soporte abiertas y cerradas de su organización, 
haga clic en Ver historial de solicitudes de soporte.

Se abre la página Historial de solicitudes de soporte en Customer Connect.

A continuación, puede filtrar las solicitudes de soporte por organización, tipo y período 
de tiempo. También puedes ordenar y exportar los datos.
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Cómo proporciono comentarios 12
Los comentarios nos ayudan a mejorar nuestros productos. Puede enviar sus comentarios sobre 
Consola de Cloud Services directamente desde el producto.

1 En el menú horizontal de Consola de Cloud Services, haga clic en el icono Ofrecer 

comentarios ( ).

Se abre el panel de comentarios.
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2 Utilice una o más de las opciones disponibles para proporcionar sus comentarios:

n Utilice el icono de pulgar hacia arriba o hacia abajo para comunicar su satisfacción con el 
uso de Consola de Cloud Services.

n Utilice el campo de texto para describir su experiencia con más detalle.

n Si desea mejorar visualmente su mensaje de comentarios, adjunte una captura de pantalla 
haciendo clic en Examinar o arrastrando y soltando una imagen en el campo designado.

n Háganos saber si desea seguir interactuando con el equipo de VMware Consola de Cloud 
Services en relación con sus comentarios.

3 Haga clic en Enviar.
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