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True-up de Microsoft Enterprise Agreement 
Una vez al año, le pedimos a los clientes alinear su Enterprise Agreement (EA) con el número total de licencias que han añadido 
en los últimos 12 meses. Este es el proceso de True-up: un inventario de todos los dispositivos, usuarios y procesadores calificados 
agregados durante el transcurso del año. 

Esta guía está diseñada para ayudarle a simplificar y agilizar el proceso de True-up. Si usted tiene preguntas en cualquier 
momento, puede ponerse en contacto con su reseller o con el equipo de cuentas de Microsoft para obtener ayuda.

True-up de licencias en sitio y de servicios en línea
Si recientemente ha actualizado o renovado su EA, ahora tiene una mayor flexibilidad para hacer la transición a los servicios 
en la nube de Microsoft. Durante el plazo de su EA, puede ajustar el software en sitio y las licencias de servicios en la nube de 
Microsoft para satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios, y luego informar estos cambios en su próximo aniversario a través 
del proceso de True-Up. Debido a que es necesario colocar una orden única por año, su EA también puede agilizar el proceso de 
compra y reducir el tiempo dedicado a la administración de sus licencias de Microsoft.

Definiendo los tiempos de su True-up
Mientras que usted puede colocar cualquier número de órdenes a lo largo del año calendario, la orden anual de True-up debe ser 
recibida por Microsoft en el período comprendido entre 60 días y 30 días antes del aniversario de su inscripción. Es importante 
tener en cuenta que el True-up anual aplica únicamente a los productos que ya cuenten con una licencia bajo su EA actual. Los 
nuevos productos y servicios en línea que no están bajo su EA actual se deben comprar en el mes de su primera utilización. 
Si usted no ha aumentado su conteo de dispositivos o usuarios, o no ha utilizado ningún producto adicional de EA dentro del año 
calendario, usted sigue siendo responsable de enviar una Declaración actualizada (también llamada una orden de uso en cero), 
que debe ser firmada por una persona autorizada dentro su organización.

  LÍNEA DE TIEMPO DE TRUE-UP
ENVÍE SU TRUE-UP

120 DÍAS

Revise sus compras 
de software, hardware 
y servicios en línea. 
¿Cuántas licencias ha 
agregado? Su reseller 
o el equipo de cuentas 
de Microsoft pueden 
llamarlo para discutir 
su próximo True-up.

Su reseller o el 
equipo de cuentas de 
Microsoft completarán 
una orden estándar 
de True-Up que refleja 
los cambios en su EA 
y se la enviará para su 
revisión.

Póngase en contacto 
con su reseller o con 
el equipo de cuentas 
de Microsoft para 
revisar los cambios 
de licencias que ha 
encontrado. Su reseller 
o el equipo de cuentas 
de Microsoft pueden 
llamarlo para revisar 
los nuevos productos 
y servicios que puedan 
tener sentido para su 
negocio.

Su reseller o el 
equipo de cuentas de 
Microsoft revisarán 
su orden de True-up 
terminada y la colocará 
con Microsoft entre 
60 y 30 días antes de 
cada aniversario de 
inscripción.

El equipo de cuentas 
de Microsoft procesará 
su orden de True-up 
y registrará cualquier 
cambio en sus 
conteos de licencias 
de Microsoft. Como 
siempre, usted puede 
ver la información de 
las licencias actuales 
utilizando el Centro 
de Servicio de 
Licenciamiento por 
Volumen (VLSC).

90 DÍAS 60 DÍAS 30 DÍAS JUSTO ANTES

SU ANIVERSARIO



3

Guía de True-Up de Enterprise Agreement

Enterprise Agreement | Guía de True-Up

Determinando qué ha cambiado
Su organización es única, y sus sistemas, aplicaciones y necesidades de servicios pueden cambiar durante la vida de su EA, 
requiriendo un cambio en sus órdenes de licencias de software en sitio o servicios en línea. 

El proceso de True-up proporciona una manera simple y efectiva para registrar cualquier aumento en los productos con licencia, 
y ayuda a asegurar que sus licencias sean actuales y precisas. Le sugerimos que se haga los siguientes tipos de preguntas para 
ayudar a identificar posibles áreas de crecimiento y cambio:

•    ¿Durante este año, creció nuestra base de PCs o empleados (usuarios)?

•    ¿Realizamos alguna compra?

•    ¿Aumentamos el número de nuestros servidores? ¿Agrupamos los servidores?

•    ¿Migramos algún usuario de/hacia licencias en sitio de/hacia licencias de suscripción de servicios en línea?

•    ¿Reservamos* alguna licencia de suscripciones de servicios en línea antes de usarla?

•    ¿Hemos implementado algún entorno de servidor o escritorio virtualizado?

•    ¿Hemos implementado alguna aplicación de escritorio, como Microsoft Office Project, Microsoft Office Visio, Microsoft 

Office OneNote o Microsoft MapPoint?

•    ¿Hemos configurado algún servidor para recuperación ante desastres?

•    ¿Hemos puesto en producción algún producto o aplicación que haya estado en etapa piloto?

*La reserva de licencias es un proceso disponible para los clientes de EA, que permite que las licencias para los servicios en línea estén disponibles sin necesidad de 
una orden de compra formal. En el aniversario, simplemente informe cualquier reservación de licencias realizada durante el período previo al acuerdo, y coloque una 
orden de compra como parte del proceso de True-up.

True-up de las diferentes Inscripciones 
Con el EA, usted compra las licencias de software a través de inscripciones. Cada inscripción incluye determinadas categorías de 
productos y servicios en línea, y cada una tiene su propia línea de tiempo(s) y terminología de True-up.

Enterprise Enrollment
Con Enterprise Enrollment, puede optar por ejecutar una combinación de software en sus dispositivos, y servicios en la nube 
a través de su organización. Como parte de esta inscripción de tres años, se requiere que su empresa realice un inventario 
anual de True-up para identificar el número de dispositivos y usuarios calificados, transiciones de licencias, reservaciones de 
Servicios en línea, y disminuciones en las licencias de suscripción (según lo permitido), así como el uso adicional de productos 
previamente ordenados que haya tenido lugar durante los 12 meses anteriores.

Server and Cloud Enrollment (SCE)
Con Server and Cloud Enrollment (SCE) puede  licenciar una o más tecnologías básicas de servidor y la nube que abarcan 
Microsoft Windows Server and System Center, SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Microsoft SharePoint Server, Visual Studio y 
Windows Azure. 

SCE tiene una vigencia de tres años y le da la opción de True-up anual. Si bien se requiere que su empresa realice un inventario 
anual de True-up, el proceso se centra principalmente en el número de procesadores, servidores, suscripciones y Licencias de 
acceso de cliente (CALs) adquiridos o utilizados.

Opción de Inscripciones en Suscripción 
Tanto Enterprise Enrollment como SCE están disponibles como suscripciones que le permiten tener acceso a software de 
Microsoft sólo por el tiempo que mantenga su suscripción. Si ha elegido esta opción de acuerdo, su True-up se conoce como 
una orden anual, y le ofrece la capacidad de aumentar o disminuir el conteo de la suscripción sobre una base anual.
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Contabilizando los diferentes productos
Mientras que las Inscripciones de EA ofrecen atractivas ventajas en el precio, cada una incluye determinadas categorías de 
productos y Servicios en línea, que necesitan ser reconciliadas como parte de su True-up anual para todas las filiales incluidas 
en su Enterprise Agreement. Las siguientes son pautas generales para la contabilización de estos productos durante su True-
up. Para una orientación más detallada del proceso de True-up, póngase en contacto con su reseller, el equipo de cuentas de 
Microsoft o con el socio de Administración de Activos de Software (SAM).

Productos de Enterprise
Este es el conjunto básico de productos bajo la Enterprise Enrollment de su EA, que tienen licencias de acuerdo con el conteo 
total de usuarios calificados o dispositivos calificados para su organización.

•    Para prepararse para su orden de True-Up, cuente el número actual de dispositivos y usuarios calificados para todas las 
filiales incluidas en el Enterprise Agreement. 

• Calcule la diferencia entre el último conteo de True-up informado y el conteo actual de dispositivos y/o usuarios calificados.

• Determine qué licencias son necesarias para los nuevos usuarios y dispositivos con base en su opción de plataforma elegida 
y la contabilidad de los usuarios y dispositivos cubiertos por los Servicios en línea Enterprise como se describe en los 
Servicios en línea (consulte los detalles de su Inscripción para las licencias requeridas). 

• Presente la orden de True-up con base en los cálculos anteriores.

Ejemplo: Productos de Enterprise:

En este ejemplo, Enterprise se cubre con la Plataforma Professional Desktop y no incluye ningún nuevo usuario de 
Servicios en línea Enterprise

• Número actual de dispositivos y usuarios calificados para todas las filiales = 1000

• Su último conteo de True-up informado fue de 950 dispositivos y usuarios calificados; por lo tanto, la diferencia es 
50.

• Su orden de True-up sería por 50 Office Pro Plus, 50 Core CAL, y 50 licencias de SO Windows Upgrade que cubren a 
los usuarios de la plataforma Professional Desktop.

Productos de Server and Cloud
Bajo su Server and Cloud Enrollment (SCE), usted está obligado a dar cuenta de las licencias necesarias para cualquier producto 
de Infraestructura Core, Plataforma de aplicaciones, Productos de Plataforma de Desarrollador usados/instalados desde el 
último True-up para todas las filiales incluidas en Enterprise. Envíe la orden de la diferencia entre los utilizados/instalados y el 
último conteo informado. Esto incluye las licencias para las que se utilizó o instaló el producto en cualquier momento desde el 
último True-up, incluso si las licencias no están en uso activo al momento de su True-up.

Servicios en línea
Para los Servicios en línea elegibles para True-up (ver la lista de productos Microsoft), debe tener en cuenta cualquier Reserva 
de licencias que aún no ha sido reconciliada en una orden de True-up anterior (confirme sus conciliaciones previas a través 
del Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen). Estos incluyen los Servicios en línea Enterprise que complementan los 
Productos de Enterprise de Microsoft y un subconjunto de servicios en línea de productos adicionales elegibles para True-up.

Ejemplo: Servicios en línea Enterprise:

En este ejemplo su organización tiene 100 nuevos dispositivos y usuarios calificados que se deben contabilizar en una 
Plataforma Professional Desktop (que incluye Office Professional Plus).

• Durante el año coloca Reservas de licencias para 60 nuevas licencias de usuario en el VLSC para Office 365 Plan E3 y 
ha provisionado a los usuarios con los servicios en línea.

• Reste los 60 nuevos usuarios de Office 365 Plan E3 del total de 100 nuevos usuarios, dejando 40 licencias Office 
Professional Plus y 40 licencias Core CAL que se deben registrar. 

• Agregue 60 Core CAL Bridge SKUs* para cubrir a los usuarios de Office 365.
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• Incluya los 100 nuevos dispositivos en el conteo de SO Windows Upgrade

• La orden de True-up será por 100 SO Windows Upgrade, 40 Office Professional Plus Client, 40 Core CAL, 60 Office 
365 (Plan E3) y 60 Core CAL Bridge

Productos adicionales
Esto incluye cualquier producto que no sea Productos de Enterprise, Servicios en línea Enterprise, Productos de servidor y la 
nube que ha elegido para licenciar bajo sus Inscripciones de EA. Los requisitos de licenciamiento de los productos varían según 
el producto. Para todas las licencias de productos adicionales sin incluir los Servicios en línea, debe contabilizar las licencias 
necesarias para los Productos utilizados/instalados desde el último True-up. Envíe la orden por la diferencia entre los utilizados/
instalados y el último conteo informado. Esto incluye licencias para los productos que se utilizaron o instalaron en cualquier 
momento desde el último True-up, incluso si las licencias no están en uso activo al momento de su True-up.

Transiciones de L&SA a una licencia de suscripción
Como parte de True-up, considere cualquier transición de licencias (por ejemplo, las transiciones a los Servicios en línea o 
suscripciones de Software Assurance). Estas se reconciliarán como licencias del período de transición para el período anterior 
al aniversario. Tenga en cuenta que las licencias del período de transición serán sustituidas por licencias completas, desde el 
aniversario hasta el final del plazo. Las cantidades de licencias a partir de las cuales está haciendo la transición se reducirán 
en su aniversario de inscripción. Usted verá esto reflejado como una reducción en la cantidad en su orden de compra actual 
para los años restantes de la cobertura. Sus facturas anuales asociadas con esta orden de compra se ajustarán en consecuencia 
para el resto de su inscripción. Para el True-up final, usted informará únicamente las licencias del período de transición. Las 
reducciones asociadas para las licencias a partir de las cuales está haciendo la transición se contabilizarán en la orden de 
renovación.

Ejemplo: Transiciones de L&SA a una licencia de suscripción:

• En este ejemplo, 30 usuarios (que utilizan 30 dispositivos) se mueven de una implementación en sitio de Office 
Professional Plus y licencias Core CAL a Office 365 (Plan E3) en el primer año de su inscripción. Durante el año 
usted coloca Reservas de licencias para estos 30 usuarios en el VLSC para Office 365 Plan E3 y ha provisionado a los 
usuarios con el servicio en línea. 

• En el momento de True-up, debe informar la transición como 30 licencias de período de transición de Office 365 
(Plan E3) con cobertura a través del aniversario de ese año. 

• Para el período de tiempo después del aniversario, la orden incluiría 30 licencias de Office 365 (Plan E3), la 
sustitución de 30 licencias Core CAL con Core CAL Bridge, y una reducción de 30 licencias de Office Pro Plus de la 
orden original.

Tenga en cuenta que al realizar la transición de regreso de una licencia de suscripción a una licencia cubierta por SA, su 
Gerente de Cuenta le debe ayudar con la transición ya que la validación de las licencias subyacentes con SA es un paso 
en este proceso.

* Los SKUs de CAL Suite Bridge ahora existen para ayudarle a mantener la cobertura con licencia para los componentes Core CAL y Enterprise CAL que no tienen equivalentes en la nube. 
Cuando hace la transición de sus licencias de en sitio a los Servicios en línea, usted se beneficia de la capacidad de “dividir” su CAL Suite para alinearse con las construcciones de
licencia de Servicios en línea.

Reducciones de licencias
Para las licencias elegibles para la Reducción de licencias, usted puede informar estas como parte del proceso de la orden de 
True-up. Estas reducciones se reflejarán como una reducción de la cantidad en una orden de compra anterior, y reducirán las 
facturas anuales asociadas con la orden de compra por el resto de la inscripción.

Opción de suscripción

Si está utilizando la opción de suscripción de Enterprise Agreement, colocará una Orden anual en lugar de un True-up. Con la 
Orden anual informará los conteos de licencias totales contra las diferencias desde el conteo informado anteriormente, lo que 
representa tanto el aumento como la reducción de las licencias requeridas. Bajo la suscripción, los productos adicionales deben 
contabilizarse dentro de los 30 días de su instalación/uso y no son elegibles para diferir los informes hasta la Orden anual, con 
la excepción de los servicios en línea elegibles para True-up, para los cuales se pueden reconciliar las Reservas de licencias en la 
orden anual (ver Servicios en línea arriba).
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Ejemplo: Inscripciones de suscripciones

• Usted agregó 200 nuevos dispositivos y usuarios calificados a los 3,300 existentes en su suscripción. Estos 3,300 fueron 
contabilizados en su última Orden anual para la Plataforma Professional Desktop

• Ahora, usted ordenaría 3,500 Office Pro Plus, 3,500 Core CAL, y 3,500 SO Windows Upgrade L&SA Subscription para la 
suscripción anual de este año.

Es importante que la reconciliación aborde todas estas categorías, ya que se aplican a su organización. Debido a las diferencias 
en cómo se licencian los productos, una organización podría tener un crecimiento en el uso de productos adicionales, incluso en 
un año en el que el conteo de dispositivos o usuarios se mantuvo estable. La comprensión de los activos de software dentro de su 
organización puede ayudarle a mantener el control de su negocio y optimizar sus recursos para que coincidan con su estrategia 
de TI. Aunque la complejidad de la administración de software a través de una organización puede representar un reto, aquí hay 
algunos métodos consistentes que pueden proporcionar estructura para inventariar sus licencias de EA.

Comience a trabajar en su True-up

¿Qué sistemas necesitan ser inventariados?
Durante su proceso de True-up, los siguientes elementos deben ser inventariados: 

•     Dispositivos, incluyendo todos los servidores, PCs (escritorios, laptops y terminales) y dispositivos móviles que utilizan software 
con licencia de Microsoft. Usted debe documentar el número de dispositivos y la fecha de servicio. 

•     El número de licencias de sistema operativo (SO) subyacentes y que califican en los dispositivos, incluyendo el tipo de sistema 
operativo y la fecha de servicio. 

•     Todo el software de aplicaciones de Microsoft. Para la lista más reciente de productos, vaya a http://www.microsoft.com/
licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2.

•     El número de CALs de usuario y CALs de dispositivo dentro de su empresa. Una CAL de usuario permite que un solo usuario 
utilice cualquier dispositivo para acceder al software en varios servidores con licencia. Una CAL de dispositivo permite que un 
solo dispositivo acceda a varios servidores con licencia (por ejemplo, dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, que a 
menudo acceden a varios servidores, incluyendo Exchange, Windows y SQL), y también permite que varios usuarios utilicen un 
solo dispositivo (por ejemplo, estaciones de trabajo de centros de llamadas).

•     Reservas de licencias. Para los servicios en línea que permiten la reserva de licencias y activación del servicio antes de ordenar, 
es necesario tener en cuenta la cantidad y las fechas en que fueron reservados, así como los dispositivos o usuarios asociados 
agregados que requieren True-up para el software en sitio.

Un vistazo hacia adelante: Mejores prácticas

Realizar una revisión de SAM.
Su evento True-up anual es un momento ideal para realizar una revisión de la Administración de activos de software (SAM). SAM 
es un conjunto de mejores prácticas de la industria que le pueden ayudar a controlar los costos, mejorar el cumplimiento y la 
seguridad, y anticipar las necesidades futuras de software a medida que su empresa crece. Visite www.microsoft.com/sam para 
obtener consejos y herramientas para ayudarle a realizar un inventario de software.
 
Además, Microsoft tiene cientos de socios acreditados de SAM que son capaces de proporcionar  ayuda económica para True-up. 
Para obtener más información o encontrar un socio de SAM cerca de usted, vaya a www.microsoft.com/sam y haga clic en la 
pestaña Socio.

Use este año para prepararse para el próximo año.
Después de completar el proceso de True-up, debe conservar una copia de su inventario para utilizarla en el futuro. Esta copia es 
especialmente importante si usted está completando el proceso manualmente. También le recomendamos que tenga en cuenta 
realizar inventarios trimestrales provisionales de su infraestructura de TI con licencia para reducir el tiempo que se requiere para 
realizar el ejercicio anual de True-up. Una estrategia de SAM establecida puede ayudar a agilizar este proceso.

Recursos y soporte
Si necesita más información, por favor visite http://www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/default.aspx
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Si tiene preguntas adicionales con respecto a los Servicios de Licenciamiento por volumen de Microsoft o los beneficios de 
Software Assurance, por favor póngase en contacto con su reseller o con el equipo de cuentas de Microsoft, o llame al número 
de soporte de su Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen local, que puede encontrar en www.microsoft.com/
licensing/servicecenter/Help/Contact.aspx.

Para obtener más información sobre la Administración de Activos de Software, por favor visite www.microsoft.com/sam para 
descargar un kit de optimización de SAM o encontrar un socio acreditado de SAM.

Al término de un True-up
Su historial de compras y el resumen de licencias serán actualizados y estarán disponibles para su visualización a través del 
Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen en www.microsoft.com/licensing/servicecenter.

¿Necesita ayuda?
Póngase en contacto con su reseller o el equipo de cuentas de Microsoft o revise el sitio web de Servicios de Licenciamiento por 
volumen de Microsoft en http://www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/default.aspx.
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Microsoft rastrea sus reservas de licencias de sus Servicios en línea de Microsoft que son elegibles para 
True-up y le reporta esta información a través del Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen 
(VLSC). Para otras licencias, el enfoque de inventario de su empresa dependerá de la configuración del 
sistema.

Consultar con un socio de SAM de Microsoft puede ayudarle a evaluar su entorno de software y construir 
un proceso personalizado para realizar True-ups rápidamente, con precisión, y de manera repetible. Los 
socios de SAM de Microsoft son expertos en procesos, herramientas de descubrimiento, y licencias de 
Administración de activos de software de Microsoft. Un compromiso de SAM económico le proporciona 
los datos que necesita para completar su True-up y un plan personalizado para la administración de 
activos de software y futuras revisiones de True-up. 

Su equipo de cuentas de Microsoft puede ayudarle a conectarse con un socio de SAM para comenzar un 
compromiso de SAM para su True-up.

Es posible que ya utilice una herramienta de inventario de software para ayudarle a administrar sus 
activos de software, y esta herramienta es útil durante el proceso de True-up. Un socio de SAM puede 
trabajar con sus herramientas existentes, o puede ayudarle a identificar otras nuevas que pueden 
ayudarle a agilizar su inventario de True-up.
 
Microsoft System Center Configuration Manager incluye capacidades de inventario y de inteligencia de 
activos que proporcionan a los administradores la visibilidad continua del hardware y los activos y uso de 
software. Configuration Manager recopila inventario de software y hardware para los servidores, clientes 
y dispositivos móviles, luego traduce esos datos en informes ricos que ayudan a los administradores con 
las decisiones de compra de software, actualización de los planes e informes de licencias.

El kit de herramientas de Evaluación y Planificación de Microsoft (MAP) ofrece la funcionalidad Rastreador 
de uso de software basada en TI que proporciona informes sobre el uso de los siguientes productos 
de servidor: Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server, Microsoft 
SharePoint Server y Microsoft System Center Configuration Manager. Obtenga más información sobre el 
kit de herramientas de MAP en http://www.microsoft.com/map
 
Su reseller o el equipo de cuentas de Microsoft deben trabajar con usted para revisar los resultados 
del informe de inventario y ajustar las licencias de EA según sea necesario. Considere sus compras de 
hardware y el uso general de las licencias durante todo el plazo de True-up.

Enliste a su personal para ayudarle a hacer un inventario de su entorno y documentar todos los 
servidores, PCs (escritorios, laptops y terminales) y dispositivos móviles que utilizan software con licencia 
de Microsoft.
 
Si usted está participando en un compromiso de SAM, su socio de SAM puede ayudarle a identificar la 
forma de agilizar este proceso, dependiendo de sus necesidades y configuraciones únicas.

Una vez que haya completado su True-up, considere Microsoft Financing para estructurar un plan de 
pagos de los gastos de True-up que puede enfrentar. Las soluciones de pago de Microsoft ofrecen a 
los clientes comerciales y del sector público opciones de pago flexibles para estructurar el gasto de 
tecnología con el fin de satisfacer las necesidades comerciales y financieras. Puede alinear sus pagos a 
su presupuesto, flujo de efectivo o programaciones de distribución mediante la creación de un plan de 
pagos personalizado que se adapte a las necesidades de su empresa. Para más información y para saber 
si las soluciones de pago están disponibles en su país, visite www.Microsoft.com/financing
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