
CATÁLOGO DE SERVICIOS



Somos una compañía española fundada en 2009 
especializada en servicios de Virtualización y Cloud 
Computing y Formación Oficial OpenStack, VMware, 
Amazon Web Services y Ciberseguridad. Nuestros 
ingenieros tienen más de 18 años de experiencia.

Nuestra cultura se basa en la creencia de que todo lo que hacemos 
para nuestros clientes es personal y justo y trabajamos todos los días 
del año para que JMG Virtual Consulting sea su marca de confianza. 
Nuestro éxito radica en que nuestros clientes nos recomienden en 
cada uno de los mercados en los que operamos.

Ser líderes en servicios profesionales de Virtualización de Sistemas & 
Cloud Computing y Formación oficial TI en España sirviendo a todos 
nuestros clientes con un servicio de primera clase mundial.

MÁS DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA

Misión

Visión



NUESTRA HISTORIA

Nace JMG Virtual 
Consulting.
Nacemos con 3.000€ 
y con una visión de 
cambio para la industria 
de los servicios de 
Virtualización, Cloud 
Computing y Formación 
TIC.

Proveedor Oficial 
VMware.
JMG Virtual Consulting 
se convierte en el 
proveedor de formación 
oficial VMware número1 
en España.

OpenStack Services.
Nos convertimos en 
proveedor oficial de 
soluciones, servicios
y formación oficial 
OpenStack.

Amazon Web Services.
Somos Partner Network 
de Amazon Web 
Services.

VMware Authorized 
Training Reseller.
VMware, ratifica el alto 
nivel de la formación 
tecnológica de JMG 
Virtual Consulting y nos 
certifica de nuevo como 
VMware Authorized 
Training Reseller.

10 Aniversario.
Celebramos nuestro 
décimo aniversario 
facturando más de 1M
de euros en el último 
año.

Cloudcomputing.
academy.
Lanzamos 
Cloudcomputing.
academy, nuestra 
plataforma de 
formación y 
colaboración técnica
on line en castellano..

Competencias VMware
Conseguimos las 3 
primeras competencias 
de VMware: Services 
Provider, Desktop 
Virtualization, Disaster 
Recovery.

Virtualización Puesto  
de Trabajo
Lanzamos nuestra 
solución
innovadora de 
virtualización
del puesto de trabajo
en formato DaaS.

Virtualización de 
2.000 Servidores
Ejecutamos el mayor 
proyecto de nuestra 
historia, virtualizar 
2.000 servidores 
físicos entre Madrid y 
Londres.

Más de 7.000 
alumnos
Formamos al alumno 
número 7.000 en 
formación OpenStack 
y VMware.

vSAN, NSX, Horizon
Conseguimos el mayor 
nivel de certificación 
de VMware vSAN 
y desarrollamos 
proyectos de VMware 
NSX y Horizon.

Premio Tecnología e 
Innovación. 
La Razón concede el 
premio Tecnología 
e Innovación a JMG 
Virtual Consulting en la 
categoría de servicios 
profesionales VMware y 
formación cloud+.

Reforzamos nuestros servicios 
con mantenimiento proactivo de 

entornos críticos y ciberseguridad
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Seguimos trabajando como el primer día,
pues su proyecto es nuestro proyecto.
“Ser grande no es una cuestión de tamaño, 
sino de actitud“



JMG VIRTUAL CONSULTING EN CIFRAS

Más de 18 años de
experiencia en soluciones
de virtualización y cloud
computing

Más de 300 proyectos de 
virtualización, cloud computing 
y escritorios virtuales con 
VMware y Amazon AWS

Más de 87 paises
donde se ubican nuestros
más de 15.000 estudiantes
repartidos por todo el mundo

Más 8.000 alumnos
formados en nuestros 

cursos de formación oficial 
VMware, OpenStack y AWS

Más de 20 certificaciones
técnicas oficiales en VMware, OpenStack, 
Docker, Nutanix, Amazon Web Services y 

Windows Azure de nuestros técnicos

+18

+20

+300

+87

+8.000



Virtualización de Sistemas Escritorio Virtual Cloud Computing

Optimización Entornos Virtuales Servicios profesionales de
Amazon Web Services

Soluciones Hiperconvergencia 
con VMware vSAN

Formación VMware, OpenStack, 
Amazon AWS y Kubernetes

Servicio de seguridad 
para entornos virtuales

Servicio de  
mantenimiento proactivo

Los años de experiencia en soluciones 
de virtualización y cloud computing y 

un servicio dedicado y exclusivo a todos 
nuestros clientes globales son nuestro 

principal activo para usted

Hemos participado en el
diseño e implementación de más de

120 proyectos en el área de escritorios
virtuales con VMware View Horizon y

Amazon Workspaces

Nos especializamos en soluciones que
pueden adaptarse rápidamente, gracias

a la tecnología Cloud, para satisfacer
las demandas dinámica de su negocio

¿Recuerda el ahorro que consiguió
con la primera virtualización? Ahora puede 
ahorrar aún más si optimiza la capacidad y 
el rendimiento de la carga de trabajo de su

entorno virtual.

Te ayudamos y te enseñamos
como dar el salto a la nube

con AWS.

Nuestros años de experiencia en soluciones
hiperconvergentes son nuestro mejor activo

para que usted inicie su viaje hacia la
hiperconvergencia con VMware vSAN.

Cursos de formación oficial VMware y 
OpenStack con los mejores.

Nos encargamos de monitorizar, controlar y 
prevenir ataques, con un servicio soportado 
por VMware Carbon Black. La solución de 
seguridad más innovadora del mercado.

¿Quiere dormir tranquilo? Hemos 
desarrollado un servicio innovador para 

mejorar el rendimiento y la estabilidad de 
sus sistemas, aumentar la productividad y 

reducir el tiempo de inactividad

CONSULTA NUESTROS CURSOS

NUESTROS SERVICIOS

https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/servicios/virtualizacion-de-sistemas-vmware/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/servicios/escritorios-virtuales/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/servicios/cloud-computing/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/servicios/optimizacion-entornos-virtuales/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/product-category/aws/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/servicios/almacenamiento-hiperconvergente-vmware-vsan/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/soporte/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/servicios/vmware-carbon-black/


PARTNERS Y ACREDITACIONES



¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
EXPERIENCIA

Amplia experiencia en
soluciones de Virtualización

de Sistemas, Cloud
Computing y Formación TIC

LÍDERES
Somos líderes en servicios
profesionales de VMware y

estamos en camino de 
serlo en Amazon AWS

FLEXIBILIDAD
Nos adaptamos a ti y a las
necesidades de tu negocio,
nos adaptamos a tu tiempo

ESPECIALIZACIÓN
Somos especialistas en

soluciones de virtualización
VMware tanto on-premise

como en la nube, así como en
Amazon AWS

PIONEROS
Somos uno de los pioneros en 

Virtualización de Sistemas en España
con VMware y hemos sido galardonados 

con el VMware vExpert 11 años 
consecutivos desde su creación



NUESTROS CLIENTES

“ “ ““ “ “

Gracias al asesoramiento 
de JMG Virtual 
Consulting hemos 
abordado con éxito la 
virtualización de nuestro 
centro de datos, lo que 
ha supuesto para la 
empresa un ahorro de 
tiempo y dinero

Quedamos muy satisfechos con el 
servicio, tanto a nivel técnico, como 
a nivel personal. En ningún momento 
detectamos la más mínima carencia a 
nivel técnico, y todas nuestras dudas 
tuvieron respuesta inmediata. Creo 
que parte del éxito del proyecto se 
debe a que desde el minuto uno 
hubo muy buena sintonía lo que hizo 
mucho más fácil el trabajo

Quedamos muy contentos 
con la instalación de 
VMware SRM. Logramos 
configurar un entorno 
de cuatro centros de 
datos activos totalmente 
redundantes con 
recuperación del sitio 
inmediata y en modo 
activo/activoJoaquin Berrocoso Dominguez

Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía Miguel Angel Alonso

El Pozo
Jose Luís Cabeller
PwC Spain



NUESTROS CLIENTES

“ ““ “

El proyecto de 
virtualización tenía un
nivel complejidad alto 
pero gracias a JMG 
Virtual Consulting este 
se convirtió en una 
instalacion perfecta
y posible.

Haber contado con el 
equipo de verdaderos 
expertos de JMG fue la 
decisión más acertada para 
asegurar el exito de nuestro 
proyecto. Estamos muy 
satisfechos y gradecidos 
por todo el trabajo 
desarrollado. Gracias

César Sánchez
Director Dpto. Informática EINGENIA XXI Flavio Rodríguez

IT Manager de Agencia de desarrollo 
de la investigación Cedia



CATÁLOGO DE FORMACIÓN VMWARE, OPENSTACK, AWS Y KUBERNETES

CURSOS OFICIALES

WORKSHOPS

CONTÁCTANOS PARA SABER LAS FECHAS DE NUESTROS CURSOS

VMware vSphere:  
Install, Configure, Manage [V7.0]

1

Resolución de problemas 
VMware vSphere 7.0

1

VMware vRealize Automation:   
Install, Configure and Manage [V8]

6

Virtualización del puesto de trabajo 
con VMware Horizon View

5

Curso OpenStack bootcamp:   
Advanced COA

Amazon Web Services (AWS)

OpenStack bootcamp:   
Professional

Migración de VMware a Amazon 
Web Services (AWS)

10

8

11

9

VMware vSphere with Tanzu:  
Deploy and Manage [V7]

2

Virtualización Servidores 
VMware vSphere 7

2

VMware Horizon View 8:  
Deploy and Manage

7

Virtualización de Red VMware 
NSX-T

6

VMware vSphere:  
Fast Track

3

Optimización entornos VMware 
vSphere

3

VMware NSX-T Data Center:  
Install Configure Manage

8

Virtualización del almacenamiento 
con VMware vSAN

7

VMware vSphere: Optimize and 
Scale plus Troubleshooting Fast Track

4

Optimización y Troubleshooting 
de entornos VMware vSphere

4

VMware Cloud Director:  
Install, Configure and Manage

9

VMware vSphere:  
Optimize and Scale

5

https://www.jmgvirtualconsulting.com/contacto/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-icm-install-configure-manage/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-resolucion-de-problemas-vmware-vsphere-7-0/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-resolucion-de-problemas-vmware-vsphere-7-0/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vrealize-automation-install-configure-manage/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/virtualizacion-del-puesto-de-trabajo-con-vmware-horizon-view/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/virtualizacion-del-puesto-de-trabajo-con-vmware-horizon-view/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/curso-openstack-bootcamp-advanced-coa/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/amazon-web-services-aws-workshop/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/openstack-bootcamp-professional/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-migracion-de-vmware-a-amazon-web-services-aws/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-migracion-de-vmware-a-amazon-web-services-aws/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-with-tanzu-deploy-and-manage-v7/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-virtualizacion-servidores-vmware-vsphere-7/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-virtualizacion-servidores-vmware-vsphere-7/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-horizon-view-install-deploy-manage/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/nuevo-workshop-virtualizacion-de-red-vmware-nsx-t/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/nuevo-workshop-virtualizacion-de-red-vmware-nsx-t/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-fast-track-6-7/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-fast-track-6-7/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-optimizacion-entornos-vmware-vsphere/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-optimizacion-entornos-vmware-vsphere/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-nsx-t-data-center-install-configure-manage/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/virtualizacion-del-almacenamiento-con-vmware-vsan/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/virtualizacion-del-almacenamiento-con-vmware-vsan/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/optimize-scale-plus-troubleshooting-fast-track/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-icm-install-configure-manage/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-optimizacion-troubleshooting-vmware-vsphere/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/workshop-optimizacion-troubleshooting-vmware-vsphere/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-cloud-director-install-configure-manage/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-optimize-scale/
https://www.jmgvirtualconsulting.com/curso/vmware-vsphere-optimize-scale/


¡GRACIAS!

www.jmgvirtualconsulting.com

(+34) 911 413 462

hola@jmgvirtualconsulting.com

https://www.jmgvirtualconsulting.com
mailto:hola%40jmgvirtualconsulting.com?subject=

