
 

 

Guía del programa

Enterprise
Agreement



Enterprise Agreement | Guía del programa 2

Guía del programa Enterprise Agreement
Índice

Microsoft Enterprise Agreement ......................................................................................................................................................................................................... 1
Cómo funciona Enterprise Agreement.............................................................................................................................................................................................. 1

Compras a través de Inscripciones ............................................................................................................................................................................................. 1
Inscripción de Enterprise ................................................................................................................................................................................................................................................1
Inscripción de Servidor y la Nube ...............................................................................................................................................................................................................................1

Suscripción a Enterprise .................................................................................................................................................................................................................. 2
Software Assurance .......................................................................................................................................................................................................................... 2
Software y Servicios en la nube disponibles ........................................................................................................................................................................... 2

Productos Enterprise y plataformas ...........................................................................................................................................................................................................................2
Productos de la plataforma de aplicaciones ...........................................................................................................................................................................................................3
Suites de Infraestructura Central .................................................................................................................................................................................................................................3
Productos adicionales ......................................................................................................................................................................................................................................................3
Compromiso sobre los Derechos de uso ..................................................................................................................................................................................................................3

Servicios en la nube ......................................................................................................................................................................................................................... 3
Servicios en línea Enterprise ..........................................................................................................................................................................................................................................3
Servicios en línea adicionales .......................................................................................................................................................................................................................................4

Servicios de soporte y consultoría .............................................................................................................................................................................................. 4
Servicios de Soporte Premier ........................................................................................................................................................................................................................................4
Servicios de Estrategia Enterprise ...............................................................................................................................................................................................................................4

Detalles del Programa Enterprise Agreement ................................................................................................................................................................................ 4
Precios ................................................................................................................................................................................................................................................... 4

Principios de los precios del Licenciamiento por volumen ...............................................................................................................................................................................4
Plazos del Contrato básico ............................................................................................................................................................................................................................................4
Nuevas versiones de los productos ............................................................................................................................................................................................................................5
Disponibilidad de Step-up .............................................................................................................................................................................................................................................5
Pagos diferidos ...................................................................................................................................................................................................................................................................5
Soluciones de pago de Microsoft................................................................................................................................................................................................................................5

Aniversario del Contrato: Reconciliación anual ..................................................................................................................................................................... 5
Renovación de Inscripciones ......................................................................................................................................................................................................... 6

Opciones para renovar sus Inscripciones .................................................................................................................................................................................................................6
Administración de su Enterprise Agreement .................................................................................................................................................................................. 6

Agregar productos y servicios en la nube ............................................................................................................................................................................... 6
Administración de Activos de Software .................................................................................................................................................................................... 6

Rastreo de CALs .................................................................................................................................................................................................................................................................6
Cumplimiento de producto con VLSC ............................................................................................................................................................................................... 6
Administración de servicios en la nube ............................................................................................................................................................................................ 7
Uso de Software Assurance ................................................................................................................................................................................................................... 7

Crédito de Software Assurance ....................................................................................................................................................................................................................................7
Recibir Soporte Premier .................................................................................................................................................................................................................. 8
Recibir Servicios de Estrategia Enterprise ................................................................................................................................................................................ 8
Recursos ................................................................................................................................................................................................................................................ 8

Herramientas e información de administración en línea ...................................................................................................................................................................................8
Comprar, renovar, o agregar al Enterprise Agreement .......................................................................................................................................................................................8

Dónde obtener más información ................................................................................................................................................................................................ 9
Apéndice A: Estructura de Enterprise Agreement.......................................................................................................................................................................10

Estructura de Enterprise Agreement ........................................................................................................................................................................................10
Componentes del contrato..........................................................................................................................................................................................................................................10
Documentos adicionales ..............................................................................................................................................................................................................................................10

Apéndice B: Suites de Licencia de Acceso de Cliente ................................................................................................................................................................11
Apéndice C: Resumen de los beneficios de Software Assurance ..........................................................................................................................................12



Enterprise Agreement | Guía del programa 3

Guía del programa Enterprise Agreement

Microsoft Enterprise Agreement
Microsoft Enterprise Agreement es un programa de Licenciamiento por volumen que proporciona a las organizaciones la flexibilidad de adquirir licencias 
de software y/o servicios en la nube bajo un contrato como respuesta al cambiante panorama tecnológico.

Enterprise Agreement es lo suficientemente flexible como para satisfacer las necesidades únicas de cada organización con base en sus necesidades de 
tamaño y tecnología. El acceso automático a las versiones más recientes de software a través de Software Assurance, junto con la posibilidad de elegir 
entre servicios en la nube de Microsoft, el software en las instalaciones o una mezcla de ambos, da a las organizaciones la agilidad que necesitan para ser 
competitivos.

Un contrato único en toda la organización para los servicios en la nube y/o el software en las instalaciones agiliza la administración de licencias y simplifica 
las compras. Los clientes pueden rastrear fácilmente las compras de manera central y administrar las licencias con las herramientas en línea. Además, un 
socio certificado de Microsoft o un representante de Microsoft ayuda a administrar las licencias durante la vigencia del contrato.

Enterprise Agreement permite a las organizaciones maximizar su inversión en las tecnologías de Microsoft con el mejor precio y beneficios. A cambio de 
implementar una plataforma común de TI en toda la organización, los clientes obtienen los mejores ahorros y son capaces de minimizar los costos iniciales 
y elaborar un presupuesto de manera más eficaz mediante el bloqueo de los precios, y al diferir los pagos durante tres años.

Cómo funciona Enterprise Agreement
Enterprise Agreement está diseñado para organizaciones con por lo menos 250 dispositivos que deseen licenciar el software y los servicios en la nube 
por un período mínimo de tres años. Los clientes tienen la capacidad de añadir, ajustar los productos y servicios a través del tiempo, y dar cuenta de los 
cambios a través del proceso True-Up anual.

El programa ofrece ahorros más allá de la licencia estándar y el precio de suscripción, así como amplios beneficios de Software Assurance para las licencias 
en las instalaciones.

Compras a través de inscripciones

Con EA, puede decidir si desea aprovechar las siguientes inscripciones de EA: 

Inscripción de Enterprise  
La Inscripción de Enterprise mejora la manejabilidad y los ahorros de costos en el equipamiento de toda su organización con las versiones más recientes 
del sistema operativo Windows, Office Professional Plus y/o Suites de Licencia de Acceso de Cliente (CAL) para conectar usuarios/dispositivos a los 
productos de Microsoft Server.

Por otra parte, la Inscripción de Enterprise le permite elegir si desea ejecutar software de PC y el dispositivo y/o servicios en la nube a través de su 
organización, con la posibilidad de licenciar tanto software en las instalaciones como servicios en línea, tales como Office 365 y Windows Intune. Usted 
también tiene la flexibilidad para mantener una combinación de en las instalaciones y servicios en línea para satisfacer las necesidades del usuario y puede 
pasar de licencias en las instalaciones a los servicios en línea equivalentes a medida que cambian las prioridades del negocio. Tales implementaciones en 
toda la organización le ayudan a reducir los costos de administración y soporte del dispositivo y el usuario, y proporcionar ventajas adicionales de precios 
por encima de los niveles de precios por volumen estándar de EA.

Inscripción de Servidor y la Nube 
La Inscripción de Servidor y la Nube es una Inscripción bajo Microsoft Enterprise Agreement que permite a los clientes altamente comprometidos a 
estandarizar ampliamente en una o más tecnologías de servidor y la nube claves de Microsoft. A cambio de hacer un compromiso de la base instalada con 
uno o más componentes de la Inscripción de Servidor y la Nube, recibirá el mejor precio y términos más otros beneficios, incluyendo opciones de licencias 
optimizadas para la nube y administración de licencias simplificada.

EA le ayuda a simplificar las licencias de software, la elaboración de presupuestos y la administración con un contrato único a través del cual puede 
administrar todos sus servicios de software y en la nube de Microsoft. Usted decide qué software y servicios en la nube desea ejecutar en las instalaciones 
o alojadas por Microsoft, con base en los requisitos del usuario y lo que es más económico para su organización.

Además, todas las compras de software en las instalaciones incluyen beneficios de Software Assurance que puede utilizar para planificar las 
implementaciones, preparar a sus usuarios para el nuevo software, y dar soporte a los productos y servicios de Microsoft, sin incurrir en costos adicionales.
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Por último, puede optar por comprar sus licencias de software a través de varias inscripciones de EA o suscribirse a las licencias a través de programas 
opcionales de Suscripción a Enterprise.

Suscripción a Enterprise

Enterprise Agreement incluye una opción de Suscripción para las empresas que quieran suscribirse, en lugar de comprar licencias de productos de 
Microsoft. 

La opción de Suscripción proporciona ventajas similares a las inscripciones de EA y le da un costo inicial más bajo con base en una suscripción de tres años, 
y la capacidad de aumentar o disminuir el conteo de la suscripción sobre una base anual. Esta capacidad de crecer o reducir el tamaño de los conteos de 
la suscripción puede ser atractiva, sobre todo si espera fluctuaciones significativas en el tamaño de la fuerza de trabajo y los requisitos de TI. Sin embargo, 
a diferencia de las inscripciones de Enterprise Agreement, donde conserva los derechos de uso perpetuo de las licencias que usted adquiere, con estos 
programas de suscripción usted obtiene acceso al software de Microsoft sólo por el tiempo que usted mantenga su suscripción. Si decide no renovar, 
usted renuncia a sus derechos para ejecutar el software, a menos que decida adquirir sus licencias a través de la opción “buy out” del programa.

Software Assurance

Microsoft Software Assurance le ofrece soporte técnico 24×7, servicios de planificación de la implementación, capacitación, y las versiones más recientes 
de software y tecnologías únicas, incluyendo los derechos de uso flexibles, así como Paquete de optimización de escritorio de Microsoft (MDOP), todo a 
través de un programa. Usted puede mejorar la productividad del usuario final con la capacitación en línea y las licencias de uso en el hogar para ayudar 
a mejorar las habilidades y acelerar la familiaridad con el software de Microsoft. Para ayudar a su personal de TI a implementar y administrar de manera 
eficiente los productos y servicios de Microsoft, Software Assurance ofrece capacitación técnica y acceso a las nuevas versiones de software cuando estén 
disponibles. Además, Software Assurance soporta una mayor variedad de opciones de implementación en la nube e híbrida con derechos de licencia 
ampliados que le permiten implementar las licencias de las aplicaciones de servidor existentes en los centros de datos compartidos. Por último, los nuevos 
beneficios para Windows 8 permiten el acceso a los entornos de escritorio de Windows desde más dispositivos para soportar los escenarios traiga-su-
propio-dispositivo y preferencias de los trabajadores. (Vea el Apéndice C para obtener una lista descriptiva de los beneficios de Software Assurance.)

Software y servicios en la nube disponibles

A través de su EA puede optar por ordenar licencias de software y servicios en la nube por separado o agregar Inscripciones, que están diseñadas para 
ayudar a su organización a licenciar las soluciones de Microsoft, entregadas a través de licencias en las instalaciones y/o servicios en la nube para hacer 
frente a los problemas comunes de TI de la empresa, como estandarizar en las tecnologías de PC y los dispositivos, o construir y mantener centros de 
datos seguros. A medida que su estrategia de TI evoluciona para incluir los muchos beneficios de la computación en la nube, EA puede ayudarle a ampliar 
las capacidades y la funcionalidad de sus inversiones en tecnología existentes con servicios en la nube (también conocidos como servicios en línea). Por 
último, puede decidir añadir ofertas de Soporte Premier de Microsoft para complementar sus opciones de producto.

Productos Enterprise y plataformas 
Los productos Enterprise incluyen las licencias en las instalaciones para los productos centrales de PC y dispositivo de Microsoft, es decir, el sistema 
operativo Windows, el suite de Office edición Premium, y Licencias de Acceso de Cliente aplicables en la forma de CAL Suites. Con Enterprise Agreement, 
los productos Enterprise deben estar licenciados sobre una base de toda la organización y se pueden ordenar como productos separados, o en grupos de 
productos conocidos como Plataformas de escritorio.

Plataformas de escritorio

La Plataforma de escritorio Professional incluye:

• Actualización de Windows Enterprise, y

• Office Professional Plus, y

• Licencia de Acceso de Cliente (CAL) Suite Core

La Plataforma de escritorio Enterprise incluye:

• Actualización de Windows Enterprise, y

• Office Professional Plus, y

• CAL Suite Enterprise
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Nota: Todas las licencias del sistema operativo Windows que se ofrecen bajo Enterprise Agreement son licencias de actualización. Esto significa que usted 
necesita una licencia de sistema operativo (SO) de Windows base en los dispositivos para los que va a utilizar una licencia de actualización de Windows. 
Usted puede optar por actualizar al sistema operativo de Windows Enterprise. 

Nota: Con cualquier Plataforma de escritorio, usted puede añadir el Paquete de optimización de escritorio de Microsoft (MDOP) para ayudar a simplificar 
la implementación y la administración de los dispositivos.

Productos de la plataforma de aplicaciones 
Los productos de la plataforma de aplicaciones, incluyendo Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Microsoft SharePoint y Microsoft BizTalk 
Server proporcionan un conjunto de herramientas y tecnologías integradas para soportar el rápido desarrollo de nuevas aplicaciones y ayudarle a lograr 
ganancias significativas en la productividad mientras que disminuye el costo total. Es posible licenciar estos productos y las Licencias de Acceso de Cliente 
(CALs) relevantes a través de la Inscripción para la Plataforma de aplicaciones y recibir provisiones de actualización atractivas y ahorros en los productos al 
hacerlo.

Suites de Infraestructura Central 
Los Suites de Infraestructura Central alinean las licencias para Windows Server y la administración de servidor de System Center junto con un modelo 
simplificado de licencias basado en procesadores. A través de la Inscripción de Servidor y la Nube, usted decide si desea licenciar el Suite de Infraestructura 
Central, edición Datacenter o Standard, o una mezcla de ambos con base en su conteo de procesadores de la nube privada y los requisitos de 
virtualización.

Productos adicionales 
Una amplia selección de productos y servicios de Microsoft están disponibles como Productos adicionales. Se pueden añadir inicialmente o en cualquier 
momento durante el plazo de su Enterprise Agreement, lo que le permite construir y mantener más fácilmente los departamentos o divisiones con 
necesidades específicas y seguir disfrutando de las ventajas de los precios por volumen y una opción de pago anual. Los Productos adicionales pueden 
incluir licencias basadas en dispositivos, licencias basadas en usuarios, servicios en la nube, servicios profesionales y otras licencias que soporten su entorno 
de TI, tales como CALs. (Para obtener información más detallada acerca de las CALs y su uso en entornos de TI empresariales, vea el Apéndice B: Suites de 
Licencia de Acceso de Cliente.)

Compromiso sobre los Derechos de uso 
El compromiso sobre los Derechos de uso le proporciona la seguridad adicional de saber exactamente qué son los derechos de uso para los productos 
que licencia bajo su Inscripción(es) de Enterprise Agreement. Si bien Microsoft puede cambiar los Derechos de uso de vez en cuando, estos cambios no 
afectarán a sus Derechos de uso que se encuentran en vigor al momento de adquirir sus productos a través de su EA. En otras palabras, como cliente de 
EA puede ejercer los Derechos de uso que estaban en vigor al momento de su compra inicial, o si lo prefiere, puede ejercer nuevos Derechos de uso que 
Microsoft puede modificar después de su orden original.

Servicios en la nube

Con respecto a su Enterprise Agreement, los servicios en la nube por lo general caen en dos clases, Servicios en línea Enterprise o Servicios en línea 
adicionales. Estos se pueden añadir a su EA mediante el proceso de compra estándar, o como en el caso de Office 365 y Windows Intune, a través de la 
transición de los usuarios de los Productos Enterprise a los Servicios en línea Enterprise comparables.

Servicios en línea Enterprise 
Estos son los servicios que están designados como Servicios en línea Enterprise en la Lista de productos de Microsoft Microsoft Product List.  Estos por lo 
general caen en línea con los Productos Enterprise en las instalaciones existentes de modo que los dos pueden pensarse como equivalentes al satisfacer 
los compromisos de licencias en toda la organización y al establecer los niveles de precios por volumen.

Con EA puede mover licencias selectas en las instalaciones (Productos Enterprise) a servicios en la nube comparables (Servicios en línea Enterprise) durante 
la vida de EA. A modo de ejemplo, usted puede mover a los trabajadores en una división o un departamento a los servicios en la nube a la vez. Para 
apoyar este cambio, se han establecido reglas de transición para ayudar a mover a los usuarios a los servicios de Office 365 y Windows Intune, y ayudar a 
asegurar que usted no paga dos veces por capacidades similares.

Por último, si en una fecha futura usted desea regresar a los usuarios de nuevo a software en las instalaciones adquirido a través de su Inscripción de 
Enterprise, podrá hacerlo de conformidad con los lineamientos del programa. 

Servicios en línea adicionales  
Estos son los servicios que están designados como Servicios en línea adicionales en la Lista de productos Microsoft Microsoft Product List. Los Servicios en 
línea adicionales incluyen una gran variedad de plataformas y servicios en la nube que puede adquirir a través de sus inscripciones, según sea necesario, 
de forma similar a como usted compra Productos adicionales a través de sus Inscripciones en la actualidad.
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Con Microsoft Dynamics CRM Online, las organizaciones obtienen una aplicación CRM con todas las funciones diseñada para mejorar la efectividad de 
marketing, aumentar las ventas, y enriquecer las interacciones de servicio al cliente sobre una base de suscripción por usuario.

Con Windows Azure, tiene una plataforma de la nube abierta y flexible, que le permite construir, implementar y administrar aplicaciones rápidamente a 
través de una red global de centros de datos administrados por Microsoft. Como tal, Windows Azure ofrece una gama de servicios de computación en 
la nube, administración de datos y redes que utilizan modelos de facturación por unidad basados en el consumo. Cuando se compra a través de su EA, 
están disponibles descuentos en el precio por volumen y se aplican tanto a su nivel de compromiso monetario anual inicial como a cualquier capacidad 
adicional de servicio de Windows Azure que agregue a través de su EA.

Servicios de soporte y consultoría

Servicios de Soporte Premier  
EA le permite añadir una gran variedad de ofertas de Soporte Premier de Microsoft para proporcionar el nivel óptimo de soporte proactivo y reactivo 
para sus soluciones de Microsoft elegidas. El Soporte Premier complementa su EA con soporte que se combina con sus decisiones de compra y puede ser 
administrado como parte de su contrato global.

Servicios de Estrategia Enterprise  
El Programa Microsoft Enterprise Strategy Program (ESP) le proporciona una Arquitectura Enterprise de Microsoft que se centrará en el impacto y el valor 
del negocio al optimizar el uso de la tecnología a lo largo de su EA. Además de proporcionar acceso a la base de conocimientos interna de Microsoft y a 
muchos otros recursos, ESP ofrece un enfoque programático para ayudar a permitir la transformación del negocio, promover el avance de la tecnología, 
fomentar la innovación, y maximizar el valor de los productos y servicios de Microsoft.

Detalles del Programa Enterprise Agreement
Precios

Principios de los precios del Licenciamiento por volumen 
La característica de presupuesto anual de precio por licencia de Enterprise Agreement es predecible, por lo que puede predecir los costos de tecnología 
de software hasta por tres años de antelación. Un pago (con base a su orden inicial) se vence cada año en el aniversario de su Inscripción de EA. En caso 
de añadir hardware/usuarios adicionales durante su contrato, los costos por licencia siguen siendo los mismos o pueden ser más bajos dados los niveles de 
los precios por volumen del programa.

Plazos básicos del Contrato 
EA es el programa de Licenciamiento por volumen óptimo para organizaciones medianas y grandes con 250 o más PCs, dispositivos y/o usuarios. EA 
da la opción de estandarizar en uno o varios Productos Enterprise y servicios en la nube de Microsoft, y seguir manteniendo la flexibilidad de comprar 
software y servicios en la nube para los diferentes tipos de usuarios. Con base en un plazo de contrato de tres años, y con la posibilidad de añadir y ajustar 
los productos y servicios a través del tiempo, ofrece ventajas en el precio más allá del precio estándar de las licencias y la suscripción y ofrece amplios 
beneficios de Software Assurance para las licencias en las instalaciones.

Las siguientes secciones explican los elementos clave de EA, las Inscripciones disponibles y las opciones del programa de Suscripción.

Nuevas versiones de los productos 
Podría decirse que unos de los aspectos más conocidos de EA son las Nuevas versiones de los productos. Con su EA, usted recibe automáticamente acceso 
a las nuevas versiones de software de los productos con licencia tan pronto como se liberan, y sin costo adicional a través de sus beneficios de Software 
Assurance. 

Disponibilidad de Step-up  
Con Step-up, puede actualizar de una edición de menor nivel a una edición de mayor nivel a un bajo costo. En lugar de pagar el costo completo de la 
edición de software de mayor nivel, Step-up le permite pagar sólo la diferencia de precios y aun así aprovechar las características y tecnologías mejoradas 
con las ediciones Premium. Los precios Step-up también pueden estar disponibles para Soporte Premier y las ofertas de servicios en la nube. Por favor, 
póngase en contacto con su Socio Certificado de Microsoft, representante de cuenta de Microsoft, u otro reseller preferido para obtener más información.

Pagos diferidos  
Los pagos de los productos y servicios adquiridos a la firma se pueden diferir en tres pagos anuales que se establecen de acuerdo con la fecha de 
aniversario anual de su contrato. Este es un beneficio de la cobertura de Software Assurance de EA y se ofrece como un plazo de pago opcional y sin 
cargos por costo de dinero.
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Soluciones de pago de Microsoft  
Las Soluciones de pago de Microsoft le ayudan a ampliar su capacidad de compra de TI y a mejorar el flujo de caja con planes de pago fáciles, flexibles y 
económicos. Puede aplicar las Soluciones de pago a todas las compras de SCE y relacionar los pagos para que estén alineados con las necesidades de su 
negocio.

Con las Soluciones de pago de Microsoft, usted puede elaborar un plan de pago personalizado para satisfacer sus necesidades al seleccionar a partir de 
una gama de opciones de pago flexibles, incluyendo:

• Pagos diferidos mensuales, trimestrales o semestrales: Evitar una gran inversión inicial al diferir los pagos bajos, iguales y predecibles durante 12 a 60 
meses.

• Pagos diferidos: Difiera su primer pago hasta por 6 meses, lo que le permite empezar a implementar y beneficiarse de sus inversiones en TI de 
inmediato, y luego pagar cuando su presupuesto esté disponible.

• Pagos incrementados: Administre el flujo de caja de manera más estratégica, haciendo coincidir los pagos con la implementación de tecnología en 
fases, pagando menos al inicio y más en las últimas etapas de implementación, y desacelerando la tecnología heredada al mismo tiempo.

Con las Soluciones de pago de Microsoft, usted puede:

• Hacer las compras de software a través de una estructura de pago que se alinea a su presupuesto, flujo de efectivo o programa de implementación.

• Agregar nuevos productos, actualizaciones, True-Ups o servicios de consultoría a un contrato existente fuera de los ciclos presupuestarios normales, en 
cualquier momento.

• Aprovechar el financiamiento total de la solución para soluciones de software, servicios y hardware completas, incluyendo los productos que no son de 
Microsoft. 

Nota: Microsoft ofrece Soluciones de pago para acreditar los clientes aprobados en países específicos con proveedores de financiamiento de terceros bajo 
el programa de Financiamiento de Microsoft. Obtenga más información acerca de las Soluciones de pago de Microsoft en www.microsoft.com/financing

Aniversario del contrato: Reconciliación anual 

Durante la vida útil de EA, puede equipar hardware adicional, dispositivos o usuarios con software y servicios en línea que ya ha licenciado, y luego dar 
cuenta de estos cambios a través de un proceso de reconciliación anual conocido como True-Up. Si usted tiene una inscripción con un programa de 
Suscripción Enterprise este proceso se conoce como Orden anual, a través del cual puede aumentar o disminuir su conteo de suscripciones de licencia.

Una vez al año, se le predirá reconciliar sus licencias de EA para tener en cuenta el número total de licencias que ha añadido en los últimos 12 meses. Este 
esfuerzo culmina al colocar una orden (o una Declaración de actualización que usted envíe) que concilie todos los dispositivos, usuarios y unidades de 
procesador calificados agregados o utilizados por su organización en el transcurso del año. Su orden de conciliación anual (o Declaración de actualización) 
se vence 60-30 días antes de su aniversario de Inscripción, lo que ayuda a asegurar a Microsoft que está aprovechando las transiciones de licencia o 
reducciones de licencia permitidos antes de emitir su factura anual. (Consulte la Guía de True-Up de Enterprise Agreement para más información.)

Renovación de Inscripciones

Mientras Microsoft y los clientes a menudo hablan de renovar un EA, técnicamente las decisiones de renovación se hacen para las inscripciones 
individuales. Su EA puede contener la Inscripción Enterprise y/o la inscripción de Servidor y la nube.

Opciones para renovar sus Inscripciones 
Al final de su plazo de Inscripción de tres años, usted tendrá la opción de renovar por otro ciclo de tres años. Más allá de su contrato inicial de tres años, 
los precios de renovación de las licencias de software en las instalaciones se basan en Software Assurance solamente, un porcentaje moderado de los 
precios Enterprise para las licencias en las instalaciones.

Si usted tiene una inscripción con un programa de Suscripción Enterprise, esta renovación se diferencia en que los precios de renovación de las licencias 
de software en las instalaciones se basan en la licencia más Software Assurance. Por otra parte, existe una opción buyout para los clientes que desean 
conservar los derechos perpetuos para el software en las instalaciones licenciado previamente.

Al igual que con el proceso de reconciliación anual, es importante trabajar con su Representante o Socio de Cuenta de Microsoft para presentar su orden 
de renovación 30 días antes de que termine el plazo de su contrato con el fin de evitar la pérdida de valiosos derechos de licencia, la continuidad de los 
servicios en la nube y otros beneficios.
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Administración de su Enterprise Agreement
Agregar productos y servicios en la nube

A lo largo del plazo de su Enterprise Agreement, usted puede ajustar sus licencias de software y servicios en la nube en las instalaciones de Microsoft de 
dos maneras:

• Si agrega nuevos usuarios o dispositivos, puede equiparlos con software y servicios en la nube que ya está utilizando y luego dar cuenta de estos 
cambios en su próximo aniversario del contrato a través de un proceso de reconciliación anual conocido como True-Up.

• Si usted quiere nuevos productos o servicios en la nube, los puede ordenar a través de su Reseller de Microsoft en cualquier momento durante su 
contrato.

Administración de Activos de Software

La Administración de Activos de Software (SAM) es una mejor práctica de la industria que le ayuda a controlar los costos y optimizar las inversiones 
de software en toda la organización. Administrado a través de un plan continuo, SAM hace que sea más fácil identificar lo que tiene, dónde se está 
ejecutando, y si puede existir redundancia. Microsoft ofrece varios recursos que puede utilizar para establecer o mejorar sus prácticas de SAM. 

El sitio de Microsoft SAM proporciona un kit de optimización de SAM, enlaces a varias herramientas de autoservicio SAM para ayudar con el 
descubrimiento de la implementación y una lista de Socios SAM Certificados de Microsoft a quienes puede contactar directamente en caso de que desee 
que los expertos le ayuden a diseñar e implementar un plan de Administración de Activos de Software. (Consulte el sitio web de Administración de Activos 
de Software de Microsoft para más detalles.)

Rastreo de CALs 
El kit de herramientas de Evaluación y Planeación de Microsoft (MAP) ofrece una funcionalidad Rastreador de uso de software basado en TI que 
proporciona informes sobre el uso de los siguientes productos de servidor: Windows Server, Exchange Server, SQL Server, SharePoint Server y System 
Center Configuration Manager.

Esta funcionalidad automatizada relacionada con la administración de activos de software está diseñada para ser utilizada por los clientes del 
Licenciamiento por volumen de Microsoft. El Rastreador de uso de software le proporciona una vista de su uso del servidor real, que puede ser valiosa 
para comparar con las CAL adquiridas o para true-up y para las discusiones de renovación del contrato. (Más información sobre las CALs en el Apéndice B: 
Suites de Licencia Acceso de Cliente. Más información sobre MAP Toolkit en www.microsoft.com/map.)

Cumplimiento de producto con VLSC

El Centro de Servicio de Licenciamiento por volumen (VLSC) es la ubicación principal para que los clientes del Licenciamiento por volumen de Microsoft 
puedan ver la información de licencias, descargar software de Microsoft, y administrar los beneficios y suscripciones de Licenciamiento por volumen.

El tablero de licencias del VLSC incluye un área de notificación de alertas del sitio, una sección de noticias y anuncios sobre el Licenciamiento por volumen, 
y enlaces a las tareas clave. El VLSC le ayuda a administrar las compras de su Enterprise Agreement con: 

• Información de licencias compuesta por el Resumen de licencias y el Resumen de relaciones.

o Resumen de licencias. Usted puede utilizar el VLSC para ver las Declaraciones actuales y pasadas de licencias de Microsoft a través de programas 
y contratos.

o Resumen de relaciones. El VLSC incluye un informe que muestra todos los contratos del Licenciamiento por volumen asociados al perfil de un 
usuario. También puede ver información más detallada acerca de las ofertas, contactos, licencias y órdenes de compra. El Resumen de relaciones 
proporciona un resumen consolidado de todos los IDs de las licencias por volumen asociadas con el ID de Windows Live del usuario al acceder al 
VLSC.

• Descargas. Velocidades aceleradas de descarga y una interfaz sencilla y segura hacen que sea más fácil y más seguro para usted utilizar el VLSC para 
encontrar el producto adecuado, con base en sus derechos de licencia. 

• Claves de producto. El VLSC hace que sea más fácil para usted solicitar claves de producto para el sistema operativo de Windows, permite la 
recuperación de claves de las licencias por volumen para todos los productos Microsoft con licencia, y proporciona acceso a soporte técnico.

• Resumen de beneficios de Software Assurance. Usted puede ver los beneficios de Software Assurance disponibles en todos los contratos asociados 
al perfil de un usuario. El Resumen de beneficios de Software Assurance incluye la cantidad total elegible de beneficios en todos los contratos, los 
beneficios que aún no han sido utilizados y los beneficios que aún no han sido activados. 

• Servicios en línea. Acceda a los detalles sobre las suscripciones de Microsoft Online Services y cómo administrarlos. 
• Suscripciones. Acceda a los detalles y herramientas de administración de Microsoft Developer Network (MSDN) y a las suscripciones de TechNet. 
• Ayuda. Acceda a la información sobre el sitio de VLSC, a las Preguntas más frecuentes, y a los datos de contacto para el Centro de Soporte.
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Administración de servicios en la nube

Si bien los procesos de administración pueden ser modificados para adaptarse a las ofertas de servicios en la nube futuras, en la actualidad hay tres 
maneras principales para administrar los servicios en la nube de Microsoft:

• Usar el Portal de la Cuenta para organizaciones de Microsoft para administrar sus suscripciones de Office 365, Windows Intune, y Microsoft Dynamics 
CRM. Este portal consolidado le permite ver sus licencias de Suscripción de servicios en línea, así como el suministro y la administración de cuentas 
de usuario individuales y los privilegios administrativos (por ejemplo, administración de la re-delegación de dominios, sincronización de directorios, e 
inicio de sesión único).

• Del mismo modo, es posible utilizar el Portal de Windows Azure Enterprise para administrar sus cuentas, configurar reglas y configuraciones de varios 
servicios de Windows Azure, y generar informes.

• Utilice el Microsoft System Center para administrar tanto las implementaciones públicas como privadas de la nube de Microsoft. Las capacidades de 
administración integrales en System Center le permiten monitorear y administrar toda su pila de infraestructura de TI desde servidores tradicionales 
físicos, servidores virtualizados, y máquinas virtuales, las cargas de trabajo en ejecución y hasta el final hasta a los componentes de la nube basados en 
servicios.

Uso de Software Assurance

Si usted desea obtener Soporte para la resolución de problemas 24x7 o dar a los empleados acceso a la Capacitación de Office, tendrá que reclamar sus 
beneficios a través del Centro de Servicio de Licenciamiento por volumen (VLSC).

Una vez que haya iniciado sesión en el VLSC, deberá seguir pasos diferentes, dependiendo del beneficio específico que desea utilizar. Las instrucciones 
para reclamar y usar cada beneficio se encuentran publicadas en el sitio web de Software Assurance. (Vea el sitio web de Software Assurance para más 
detalles.)

Crédito de Software Assurance 
Microsoft puede optar por ofrecer crédito de Software Assurance para abordar una superposición en la cobertura Software Assurance al renovar Software 
Assurance a partir de una Inscripción o Formulario de registro, antes del vencimiento de esa cobertura de Software Assurance, a una Inscripción Enterprise 
nueva o existente. Debido a que este crédito se aplica en términos de un precio con descuento para Software Assurance bajo la nueva orden, se requiere 
una Hoja de Precios de Cliente (modelo directo) o Canal (modelo indirecto) de Microsoft. Por otra parte, ya que el crédito de Software Assurance no es 
programático, Microsoft puede optar por no proporcionar crédito, a su discreción. 

Requisitos: 

• Inscripciones de Enterprise Agreement (perpetuo) solamente 

• Microsoft debe pre-aprobar 

• Usted debe tener por lo menos un mes de crédito

•  El crédito se aplica a los mismos productos/versiones solamente 

•  El crédito no puede exceder de 35 meses 

•  Sólo Software Assurance se acredita; la licencia no se prorratea 

•  Sin terminación de las obligaciones originales/iniciales de SA 

Cómo funciona: 

•  Precios de los documentos CPS generados por Microsoft 

•  Se requiere una enmienda para las Inscripciones de Enterprise Agreement indirectas 

•  Software Assurance se prorratea mensualmente con base en el nuevo precio neto de Software Assurance (después de los descuentos, si los hay) 

•  Todo el crédito se aplica al año 1 sobre una base por producto 

•  Cualquier crédito por encima de un precio unitario de cero en el año 1 se aplica al año 2, y posteriormente al año 3, si aplica

Recibir Soporte Premier

Soporte Premier ofrece soporte anual asignado durante la vigencia de su Inscripción EA. No existe el concepto de True-up para Soporte Premier, más 
bien se compran horas adicionales, según sea necesario, para complementar su nivel particular de Servicio. El uso de Soporte Premier es una cuestión de 
ponerse en contacto con su Representante(s) de Servicios de Microsoft asignado.
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Recibir Servicios de Estrategia Enterprise 

El Programa Enterprise Strategy Program (ESP) proporciona acceso a Microsoft Enterprise Architect  anualmente asignado, y otros servicios durante todo 
el plazo de su EA, como se describe en la Lista de productos de Microsoft. Existen tres ofertas diferentes de servicios (Connect, Foundation, y Portfolio), 
pero no existe un concepto de True-up para ESP. En cambio, se puede comprar la capacidad adicional a través de la opción Capacity Add-On.

Recursos

Herramientas e información de administración en línea 
Los miembros designados de su organización obtienen acceso a las siguientes herramientas en línea para utilizar y administrar los aspectos de su 
Enterprise Agreement.

• Centro de Servicio de Licenciamiento por volumen (https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx). Utilice el Centro de Servicio 
de Licenciamiento por volumen para descargar los productos con licencia, las claves de producto de acceso, y para administrar sus contratos de 
Licenciamiento por volumen y la actividad de adquisición de licencias, todo en un solo lugar en línea.

• Beneficios de Software Assurance (http://www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/software-assurance/default.aspx). Se puede acceder a la mayoría 
de los beneficios a través del Centro de Servicio de Licenciamiento por volumen. El sitio web de Software Assurance proporciona todo lo que necesita 
saber para empezar.

Nota: Cuando se suscribe a los Servicios en la nube de Microsoft, obtiene acceso a las herramientas de administración y monitoreo en línea. Consulte 
Administración de servicios en la nube en la página anterior.

Comprar, renovar, o agregar a Enterprise Agreement 
Para comprar, renovar, o agregar productos y servicios a su Enterprise Agreement, póngase en contacto con su Asesor de Software Enterprise Autorizado 
(ESA) de Microsoft o con su Reseller de Cuentas Grandes Autorizado (LAR) de Microsoft.

• http://pinpoint.microsoft.com/en-US/SelectCulture

Organizaciones académicas, de gobierno y de beneficencia 

Si usted está afiliado a una organización académica, de gobierno, o de beneficencia, existen programas adicionales de Licenciamiento por volumen 
disponibles para usted, que pueden incluir ventajas de precios y los socios adicionales. Visite el sitio web del Licenciamiento por volumen de Microsoft 
para obtener más información.

En el mundo

Para obtener información acerca de las ofertas del Licenciamiento por volumen disponibles en su área, busque el sitio web del Licenciamiento por 
volumen de Microsoft de su país/región.

Dónde obtener más información

Microsoft Worldwide Volume Licensing www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/default.aspx

Microsoft Online Services www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/online-services/default.aspx#tab=5

Software Assurance www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/software-assurance/default.aspx

Centro de Servicio de Licenciamiento por volumen www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
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Apéndice A: Estructura de Enterprise Agreement
Estructura de Enterprise Agreement

La estructura de Enterprise Agreement consta de tres componentes: Microsoft Business and Services Agreement (MBSA), Enterprise Agreement, y cualquier 
Inscripción de Enterprise Agreement. MBSA cubre múltiples programas de Licenciamiento por volumen de Microsoft, incluyendo Enterprise Agreement 
y también los plazos de los Servicios. Enterprise Agreement gobierna todas las Inscripciones firmadas bajo EA. Cada Inscripción contiene términos que 
aplican sólo a las ofertas específicas disponibles bajo esa Inscripción, así como los esquemas de órdenes, facturación y los términos de precios. El propósito 
de esta estructura de contrato es simplificar el proceso del contrato de licencias, al permitir que los términos generales que regulan el contrato se firmen 
una sola vez, sin necesidad de renegociar los términos cuando decida adquirir licencias adicionales a través de su Inscripción(es).

Componentes del contrato 
Se requiere Microsoft Business and Services Agreement. Este es un contrato maestro que define los términos del contrato comunes para el contrato 
Microsoft Volume Licensing and Services. El MBSA tiene que ser firmado sólo una vez con, o antes de, su Enterprise Agreement. 

Enterprise Agreement define los términos de licencia que se aplican a todas las Inscripciones. Las Inscripciones de Enterprise Agreement establecen la 
información básica que su organización puede usar para comprar licencias de productos bajo Enterprise Agreement. Definen los requisitos de compra, 
las reglas para las órdenes, las opciones de facturación y los términos de precios. Además, definen detalles de la compra, como el plazo del contrato 
de licencias, los productos, y si la Inscripción requiere o no un compromiso de compra de toda la organización. También identifican la Filial inscrita, 
incluyendo las filiales, los contactos específicos de la Inscripción, y el Asesor de software Enterprise Autorizado (ESA) o Reseller de Cuentas Grandes 
Autorizado (LAR).

Documentos adicionales  
El documento de Derechos de Uso (PUR) de las licencias de los productos de Microsoft, que se actualiza 
regularmente, incluye detalles adicionales con respecto a los derechos de uso de los productos con licencia 
específicos de Microsoft adquiridos a través de los programas de Licenciamiento por volumen. Actualizada 
mensualmente, la Lista de productos de Microsoft para el Licenciamiento por volumen proporciona información 
acerca del software de Microsoft y los servicios en línea licenciados a través de los programas de Licenciamiento 
por volumen de Microsoft. (Para obtener una copia de los documentos de Derechos de uso de los productos o de 
la Lista de productos de Microsoft, visite http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.
aspx.)

Microsoft Business and Services
Agreement

__________________________

Enterprise Agreement
__________________________

Inscripción de Enterprise
Inscripción de Servidor y la Nube
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Apéndice B: Suites de Licencia de Acceso de Cliente
Una Licencia de Acceso de Cliente (CAL) es una licencia que otorga acceso a cierto tipo de software de servidor de Microsoft. Las CALs se utilizan junto 
con las licencias de software de servidor de Microsoft para permitir a los usuarios y los dispositivos acceder y utilizar los servicios de ese software de 
servidor. Al licenciar las CALs, tenga en mente lo siguiente:

• Microsoft ofrece dos Suites de Licencia de Acceso de Cliente (CAL), Core CAL Suite (Core CAL) e Enterprise CAL Suite (ECAL), que proporcionan 
derechos de acceso a una serie de productos de servidor y servicios en línea. Cuando licencia los Suites de CAL a través de su EA, lo hace sobre una 
base para toda la empresa.

• Enterprise CAL Suite incluye todos los componentes de Core CAL Suite, junto con otros componentes de CAL Suite. (Vea la siguiente tabla para los 
componentes de CAL Suite).* 

• Usted puede adquirir Enterprise CAL Suites por adelantado o como un “Step-up” de Core CAL Suite. Además, los clientes que adquieran CAL Suites a 
través de un EA tienen Software Assurance, por lo que puede actualizar sus licencias de CAL conforme actualiza sus productos de servidor para ayudar 
a asegurar una alineación de licencias correcta.**

• Microsoft sigue ofreciendo el modelo de licencias por-usuario y por-dispositivo al comprar las CALs.

o Con la CAL de usuario, usted compra una CAL para cada usuario que accede al servidor para utilizar servicios como el almacenamiento o la 
impresión de archivos, independientemente del número de dispositivos que utilizan para ese acceso. La compra de una CAL de usuario podría 
tener más sentido si los empleados de la empresa tienen que tener acceso roaming a la red corporativa utilizando varios dispositivos, o desde 
dispositivos desconocidos, o simplemente usted tiene más dispositivos que los usuarios en su organización.

o Con una CAL de dispositivo, usted compra una CAL para cada dispositivo que tenga acceso a su servidor, independientemente del número de 
usuarios que utilizan ese dispositivo para acceder al servidor. Las CALs de dispositivo pueden hacer más sentido económico y administrativo si su 
empresa cuenta con trabajadores que comparten los dispositivos, por ejemplo, en diferentes turnos de trabajo.

*Los componentes de CAL Suites se actualizan para soportar las características y funcionalidades de los nuevos productos y servicios de servidor de Microsoft. Consulte  
www.microsoft.com/calsuites para la información más reciente de los productos y licencias de CAL Suite. 

**Nota: Las CALs deben ser para la misma versión o una versión más reciente del software de servidor. (Por ejemplo, para acceder a Windows Server 2008, necesita una Windows 
Server 2008 CAL o una Windows 2012 Server CAL.) Hay algunas excepciones a esta regla que se encuentran en el documento de Derechos de Uso del Producto, por ejemplo, usted 
puede tener acceso a un servidor que ejecuta Windows Server 2012 R2 con una Windows Server 2012 CAL.

Enterprise CAL Suite

Core CAL Suite

*Incluye Prevención de pérdida de datos y Protección de Exchange Online

Windows Server
Active Directory

Rights Management
Services CAL

Exchange Server
Enterprise CAL con 

Servicios*

SharePoint Server
Enterprise CAL

Lync Server
Enterprise CAL

Exchange Online
Archivo para

Exchange Server

System Center Client 
Management Suite

Windows
Server CAL

Exchange Server
Standard CAL

SharePoint Server
Standard CAL

Lync Server
Standard CAL

System Center
Configuration
Manager CML

System Center
Endpoint Protection
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Apéndice C: Resumen de los beneficios de Software Assurance
La siguiente tabla ofrece un resumen de los beneficios de Software Assurance disponibles para el software en las instalaciones. Estos beneficios pueden 
variar en función del volumen y el tipo de licencias (por ejemplo, Windows Server, u Office) que ha adquirido bajo su Enterprise Agreement

Beneficio Descripción Resumen de derechos
Nuevas versiones de productos Proporciona liberaciones de nuevas versiones de 

software para que tenga acceso a la tecnología más 
reciente.

Cada licencia cubierta con Software Assurance se 
puede actualizar a la versión más nueva.

Disponibilidad de licencias Step-up Le permite migrar su software de una edición de 
nivel inferior a una edición de nivel superior, tal 
como Office Standard a Office Professional Plus, a 
un bajo costo.

Para obtener una licencia Step-up, necesita una 
licencia para el producto que califica, de nivel inferior. 
Para obtener detalles actuales, consulte la Lista de 
productos de Microsoft en http://www.microsoft.
com/licensing/productlist/.

Paquete de optimización de escritorio de 
Microsoft (MDOP) 

Proporciona un conjunto de tecnologías 
innovadoras que incluyen virtualización, control 
de políticas, y herramientas de diagnóstico y 
recuperación.

Puede suscribirse a MDOP cuando tiene una 
cobertura vigente de Software Assurance para el 
sistema operativo de escritorio de Windows.

Servicios de planeación Proporciona servicios de planeación estructurados 
de los socios de Microsoft para permitir 
implementaciones eficientes de las aplicaciones, 
sistemas  y productos de servidor, y servicios en la 
nube de Microsoft.

Usted recibe un número de días de Servicios de 
planeación con base en el número de aplicaciones 
de Office, CAL Suite y productos de servidor que 
califican con la cobertura de Software Assurance.

Movilidad de Licencias a través de Software 
Assurance

Le permite implementar ciertas licencias de 
aplicaciones de servidor en las instalaciones o en 
la nube mediante la asignación de sus licencias 
existentes a una granja de servidores de un 
proveedor de servicios autorizado.

Usted puede utilizar la Movilidad de Licencias cuando 
integra Software Assurance en los productos de 
aplicaciones de servidor elegibles.

Derechos de acceso al escritorio virtual de 
Windows

Permite a un dispositivo con licencia acceder a 
hasta cuatro instancias virtuales de Windows que 
se ejecutan en un servidor, ejecutar hasta cuatro 
instancias virtuales de Windows de forma local en 
el dispositivo con licencia, acceso de forma remota 
a una instancia física de Windows que se ejecuta 
en un servidor desde el dispositivo con licencia, y 
ejecutar hasta dos instancias físicas de Windows.

Usted puede utilizar los Derechos VDA de Windows 
cuando tiene una cobertura vigente de Software 
Assurance para el sistema operativo de escritorio de 
Windows.

Licencia de Suscripción de Windows 
Companion

Permite al usuario principal del dispositivo con 
licencia acceder a un escritorio corporativo a través 
de VDI o ejecutar Windows To Go en hasta cuatro 
dispositivos de propiedad personal o dispositivos 
x86/64 que no son propiedad de la empresa, 
cuando está en el trabajo.

Usted puede suscribirse a Windows CSL cuando tiene 
una cobertura vigente de Software Assurance para el 
sistema operativo de escritorio de Windows.

Derechos de VDA de Windows RT Companion Permite a un dispositivo Windows RT Companion 
propiedad de la empresa acceder a una instancia 
virtual de Windows que se ejecuta en el centro de 
datos.

Permite a un dispositivo Windows RT Companion 
propiedad de la empresa acceder a una instancia 
virtual de Windows que se ejecuta en el centro de 
datos.

Derechos de uso de Windows To Go Permite a los administradores de TI proporcionar a 
los usuarios una imagen de Windows corporativa 
de inicio que puede incluir aplicaciones de línea de 
negocios, configuraciones, y datos corporativos en 
un dispositivo de almacenamiento USB compatible.

Usted puede utilizar los Derechos de Windows To 
Go en cualquier dispositivo con cobertura vigente 
de Software Assurance para el sistema operativo de 
escritorio de Windows.*
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Beneficio Derechos de uso de roaming de 
Windows

Permite al usuario principal del dispositivo con 
licencia acceder a un escritorio corporativo, ya sea 
de forma remota a través de una VDI o a través de 
Windows To Go desde dispositivos no corporativos, 
tales como PCs de propiedad personal.

Usted puede utilizar los Derechos de uso de roaming 
de Windows cuando tiene una cobertura vigente 
de Software Assurance para el sistema operativo de 
escritorio de Windows.*

Beneficios mejorados a la edición Le permite ejecutar las ediciones actuales o 
anteriores de Windows o Windows Embedded 
Industry (parte de la familia de productos de 
Windows Embedded).

Usted puede utilizar los derechos de uso y las claves 
de producto necesarios cuando tiene una cobertura 
vigente de Software Assurance para el escritorio 
de Windows o el sistema operativo de Windows 
Embedded Industry.*

Windows Thin PC Le ayuda a reducir el costo de punto final para VDI 
al proporcionar una plataforma lista para la empresa 
para cambiar la finalidad de los PCs existentes como 
clientes ligeros.

Usted puede utilizar Windows Thin PC cuando tiene 
una cobertura vigente de Software Assurance para el 
sistema operativo de escritorio de Windows.*

Derechos de uso de roaming de Office Permite al usuario principal de un dispositivo con 
licencia acceder de forma remota a Office, Proyect, 
y/o Visio a través de un entorno virtual desde un 
dispositivo de terceros, tales como un PC en el 
hogar o un PC propiedad de un contratista.

Usted puede utilizar los Derechos de uso de roaming 
de Office cuando lleva Software Assurance para 
Office, Project, y/o Visio en dispositivos calificados.

Microsoft Office Multi-Language Pack Permite a TI implementar una imagen de Office 
única con soporte para 37 idiomas.

Puede usar la versión más reciente de Office Multi-
Language Pack para los productos del sistema Office 
que tiene con Software Assurance.

Vouchers de capacitación Proporcionan capacitación técnica a profundidad 
en el aula para los profesionales de TI y los 
desarrolladores.

Usted recibirá un número de Días de capacitación 
con base en el número de licencias de sistema 
operativo Office y/o Windows que califican cubiertas 
con Software Assurance.

E-Learning Ofrece capacitación interactiva a su propio ritmo 
diseñada para los usuarios finales, entregada a 
través de Internet o Intranet.

Por cada licencia que califica (como Microsoft Word 
o SO Windows) cubierta por Software Assurance, una 
persona en su organización puede acceder a cursos 
de E-Learning para ese producto.

Programa de uso en el hogar Proporciona a los empleados la versión más reciente 
de Microsoft Office para su PC en el hogar, a través 
de una descarga de bajo costo.

Por cada licencia de la aplicación de Office que haya 
cubierto con Software Assurance, un usuario del PC o 
dispositivo con licencia podrá adquirir, a bajo costo, 
una copia de ese producto para su uso en el hogar.

Soporte para resolución de problemas 24x7 Proporciona soporte para incidentes por teléfono 
y el web 24x7 para los productos de servidor y 
escritorio de Microsoft.

Excepto para el programa Open License, cuando 
tiene por lo menos una licencia de servidor cubierta 
con SA, obtiene un incidente de soporte telefónico 
gratuito, además de soporte web ilimitado para los 
productos de servidor elegibles cubiertos con SA. 
También es elegible para un incidente de soporte 
telefónico adicional por cada US$200 mil gastados en 
SA para el sistema y la aplicación, y por cada US$20 
mil gastados en SA de servidor y de Licencia de 
Acceso de Cliente.

Soporte Hotfix extendido Proporciona soluciones de productos específicos 
sobre una base de incidente por cliente, más allá del 
soporte estándar de los productos.

Mientras que las cuotas anuales que generalmente 
se cargan como parte de un contrato de Soporte 
extendido aquí  no se aplican, para recibir este 
beneficio debe contar con cobertura de SA para 
el conjunto de productos relacionados y con un 
Contrato de Soporte.
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Copias de seguridad frías para Recuperación de 
desastres

Ofrece licencias para servidores usados como 
copias de seguridad fuera de línea (“frías”) fines de 
recuperación de desastres.

Por cada licencia de servidor que califica que tiene 
con Software Assurance y las CALs correspondientes, 
podrá ejecutar una instancia del software en un 
servidor “en frío” para fines de recuperación de 
desastres.

Programa de licencias de código fuente 
Enterprise

Proporciona acceso al código fuente de Microsoft 
Windows para desarrollo interno y soporte.

Para recibir este beneficio debe tener cobertura 
de SA para todas sus compras bajo el grupo de 
productos de sistemas y tener al menos 10,000 
escritorios cubiertos con SA.

Pagos diferidos El pago de la licencia y Software Assurance se puede 
diferir a través de tres sumas anuales iguales.

Disponible en todos los programas de Licenciamiento 
por Volumen, excepto Open License.

* Señala los beneficios que también pueden estar disponibles para los clientes con licencia para Windows Intune y/o la Suscripción de Windows VDA.

© 2014 Microsoft Corporation. Microsoft ofrece este material sólo para fines informativos. MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN ESTE DOCUMENTO. La elegibilidad 
para los beneficios de Software Assurance varía por oferta y región y está sujeta a cambio. Los clientes deben consultar los Términos y Condiciones de su Contrato de Licenciamiento por volumen para una 
comprensión complete de sus derechos y obligaciones bajo los programas de Licenciamiento por volumen de Microsoft. (Publicación 03012014)


