
Guía de Campaña de Compliance para Service Provider:  

 

Paso 1: La campaña de Compliance es lanzada por VMWare Compliance Office. 

Cuando una campaña de Compliance es lanzada por VMware, el Business Portal envía automáticamente una notificación 

a los contactos de los Service Providers que fueron seleccionados y de igual forma copia a los contactos de los 

Aggregador que están asociados a los Service Provider 

 

 

 

Paso 2:  Service Provider inicia sesión en el Business Portal. 

Cada vez que el Service Provider inicie sesión en el VMW Business Portal las actividades abiertas de compliance estarán 

presentes en la pantalla de bienvenida. Estas actividades estarán visibles hasta que todos los ítems de compliance hayan 

sido tratados y enviados al Aggregador para su revisión.  

 

 

 



 

Paso 3:  Service Provider toman acción sobre las actividades de compliance pendientes. 

NOTA: Si usted se encuentra con algún error o problema en el Business Portal, por favor envié un correo electrónico a 

vCAN Operations (vcan-operations@vmware.com)  usando “Compliance Campaign” en el título del correo.   

Para realizar alguna acción en los elementos de compliance, el Service Provider debe hacer click para editar la actividad 

de compliance, lo cual lo llevará al contrato relacionado. A continuación, encontrará una vista de un contrato. Las 

campañas de compliance están presentes en el lado superior derecho de la ventana, tal y como lo señala la flecha de 

color rojo. Este botón detalla que existen 3 actividades de compliance que requieren ser atendidas y completadas por el 

Service Provider.    

 

 

 

 

Haciendo click en el botón Amarillo denominado “Compliance” abrirá las actividades de la campaña de compliance que 

deben ser completadas . Seguidamente, haga click en el lapicero azul, proporcione sus respuestas e información 

adicional y envíelo a su Aggregador. 
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Proporcione sus respuestas, archivos o demás información y envíela a su Aggregador. El Aggregador procederá a revisar 

esta información. Los archivos del Usage Meter deben ser el reporte de Monthly Usage Units si se encuentra disponible. 

El formato de los archivos debe ser TSV y deben ser directamente descargados del VMWare Usage Meter 

 

 

Si usted tiene comentarios o explicaciones adicionales agréguelos en la pestaña “Comments”. ADVERTENCIA: Los 

comentarios que sean agregados dentro de la pestaña “Comments” son visibles por los diferentes usuarios (Service 

Provider, Aggregador y VMW). 

 



 

Paso 4:  Revisión del Aggregador. 

Una vez haya enviado las actividades de compliance al Aggregador, este es automáticamente notificado de que posee 

actividades de compliance esperando su revisión. El Aggregador debe revisar todas las actividades que le han sido 

enviados antes de enviarlas a VMWare Compliance office.  

 

Su Aggregador puede regresar las actividades de compliance que usted le envió solicitando detalles adicionales o alguna 

aclaración. Usted recibirá una notificación del Business Portal si esta situación sucede, tal y como se detalla a 

continuación:   

 

 

Paso 5: Revisión por parte de VMWare Compliance Office.  

VMW Compliance Office revisará todas las actividades enviadas.  VMW Compliance Office puede preguntar por soporte 

adicional o aclaración de la información. Estas solicitudes llevaran el mismo proceso que fue detallado en el paso 

número 4. Cuando la revisión es completada, el Service Provider y el Aggregador recibirán una notificación del Business 

Portal con los resultados de la revisión. 

 

 



Dentro del Business Portal, un historial del registro de todas las actividades de compliance y sus resultados serán 

grabadas para uso futuro.   

 

 


