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Enterprise 
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Resumen ejecutivo
¿Qué es esta Guía?

¿Para quién está dirigida esta Guía?

Esta Guía del Programa ofrece una descripción general detallada de Enterprise 
Agreement (EA) y cómo funciona. Está diseñada para ser un recurso continuo 
para los clientes a lo largo del ciclo de vida de su EA.

Tenga en cuenta: Esta Guía del Programa se actualizará periódicamente.
Por favor verifique con frecuencia para obtener la versión más reciente.

© 2014 Microsoft Corporation. Microsoft ofrece este material sólo para fines informativos. MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O 
ÍMPLICITA, EN ESTE DOCUMENTO. La elegibilidad para los beneficios de Software Assurance varía por oferta y región y está sujeta a cambios. El cliente 
debe hacer referencia a los Términos y Condiciones de su Contrato de Licenciamiento por volumen para una comprensión completa de sus derechos y 
obligaciones bajo los Programas de Licenciamiento por volumen de Microsoft. (Publicación 020514)

•     Clientes que consideran comprar un EA y buscan más detalles sobre cómo 
funciona

•     Clientes que acaban de comprar un EA y buscan orientación sobre cómo 
administrar su contrato durante el ciclo de vida del EA

•     Clientes que tienen un EA que tienen preguntas específicas sobre los aspectos 
del contrato
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Enterprise Agreement
El rápido ritmo del cambio tecnológico crea tanto oportunidades como 
desafíos para las organizaciones actuales. Este cambio está impulsando 
a las organizaciones de todo el mundo a tomar decisiones sobre si 
van a adoptar la nube como una realidad hoy, facultar los estilos de 
trabajo flexibles que los empleados están demandando, o trabajar en 
una estrategia para aprovechar el rápido crecimiento del volumen 
de datos, que están disponibles para ayudar a impulsar las decisiones 
empresariales.

Mejor valor
Maximice su inversión en las tecnologías de Microsoft con los 
mejores precios y beneficios.
•   Obtenga los mejores ahorros al implementar una plataforma 

común de TI a través de la organización.
•   Obtenga soporte técnico 24x7, servicios de planificación, 

capacitación para el usuario final y técnica, así como 
tecnologías únicas con Software Assurance.

•   Minimice los costos de inicio y presupueste de manera más 
efectiva al bloquear los precios y los pagos diferidos durante 
tres años.

Flexible
Responda al cambiante panorama tecnológico al acceder a 
las versiones más recientes de software en la nube y en las 
instalaciones.

•   Cumpla los requisitos únicos de su organización con base en sus 
necesidades de tamaño y tecnología.

•   Acceda automáticamente al software y las tecnologías más recientes 
con Software Assurance.

•   Elija a partir de los servicios en la nube de Microsoft, software en las 
instalaciones, o una mezcla de ambos y migre en sus propios términos.

Manejable
Agilice la administración de licencias con un único contrato para toda la 
organización.
•   Simplifique las compras con pagos predecibles a través de un único 

contrato para servicios y/o software en la nube.
•   Rastree las compras de manera central y administre las licencias con 

herramientas de administración en línea.
•   Administre el licenciamiento durante la vida de su contrato con la 

ayuda de un Socio Certificado de Microsoft o un representante de 
Microsoft.

Niveles de descuento para todos 
los Productos de Enterprise y 

Servicios en Línea de Enterprise

El EA ofrece ahorros que varían 
del 15% al 45% con respecto al 
precio de Select Plus

Descuentos-dispositivos/usuarios
250-2,399

$

240-5,999 6,000-14,999 15,000+ 4
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Elimine las limitaciones de presupuesto con las 
Soluciones de Pago de Microsoft
Las Soluciones de Pago de Microsoft le ayudan a ampliar su poder de compra de 
TI y mejorar el flujo de caja con planes de pago sencillos, flexibles y económicos. 
Puede aplicar las Soluciones de Pago a las compras y relacionar los pagos para que se 
alineen con los requisitos de su negocio.

Con las Soluciones de Pago de Microsoft, puede diseñar un plan de pagos 
personalizado para cumplir sus necesidades al seleccionar desde una amplia gama de 
opciones de pago flexibles, incluyendo:

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

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

Pagos escalonados: Administre el flujo de caja de 
manera más estratégica al relacionar los pagos con la 
implementación en etapas de la tecnología - pagando 
menos inicialmente y más en las últimas etapas de la 
implementación, mientras difiere la tecnología heredada 
al mismo tiempo.

Con las Soluciones de Pago de Microsoft usted puede:
•    Hacer compras de software a través de una estructura 

de pagos que se alinea a su presupuesto, flujo de caja 
o programa de implementación.

•    Añadir nuevos productos, actualizaciones, True-ups o servicios de consultoría a 
un contrato existente fuera de los ciclos normales del presupuesto, en cualquier 
momento.

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

Software
Assurance

Administrar
su EA RecursosDescripción GlosarioTérminos

básicos
Preguntas más 

frecuentesInscripciones

Plazo y estructura
Enterprise Agreement está diseñado para organizaciones con al menos 250 usuarios y/o dispositivos que desean licenciar el 
software y los servicios en la nube por un periodo mínimo de tres años.

El EA es un contrato de 3 años que le permite pronosticar los costos de tecnología de software por hasta tres años de 
anticipación. También puede aprovechar la mayor flexibilidad para administrar los gastos de tecnología con la opción de hacer 
tres pagos anuales, en lugar de un pago por adelantado. Esta opción ayuda a reducir los costos iniciales y le ayuda a pronosticar 
los requisitos del presupuesto anual de software hasta por tres años de anticipación.

True-up

El True-up da soporte al crecimiento del negocio al darle la flexibilidad para añadir servicios, software, usuarios y dispositivos en 
la nube a Enterprise Agreement según se requiera, con términos y precios pre-acordados, sin tener que informar u ordenar cada 
vez. True-up es un inventario anual de productos, servicios, usuarios y dispositivos añadidos durante el año.

Ahorros integrados
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Año 1

True-up True-up True-up

Año 2 Año 3

Estructura del contrato

Microsoft Business &
Services Agreement

Enterprise Agreement

Enterprise Agreement

Enterprise  Enrollment

Server And Cloud 
Enrollment

El programa ofrece ahorros que van desde el 15% al 45%, así como beneficios integrales 
de Software Assurance para las licencias en las instalaciones. Usted obtiene ahorros y 
beneficios adicionales si compra una o más de las Inscripciones de EA.

Nuevas versiones de productos

Con su EA, obtiene automáticamente acceso a nuevas versiones de software de los 
productos licenciados tan pronto como son liberados, y sin costo adicional a través de sus 
beneficios de Software Assurance.

Disponibilidad de Step-up

Con Step-ups, puede actualizar de una edición de nivel inferior a una edición de nivel 
superior a un bajo costo. En lugar de pagar el costo total de la edición de software de 
nivel superior, usted paga sólo la diferencia de precio con Step-ups, y puede seguir 
aprovechando las características y tecnología mejoradas con las ediciones premium.

http://www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/financing.aspx
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Inscripción Enterprise 
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Inscripción Server & 
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Inscripción de Server 
and Cloud EnrollmentInscripciones Enterprise Agreement

Las inscripciones son una manera 
económica para licenciar las soluciones de 
Microsoft para cumplir los objetivos de la 
organización y ofrecer ahorros y beneficios 
adicionales.

La estructura del contrato de la inscripción 
incluye descuentos integrados adicionales 
y permite la adición sencilla de nuevos 
productos, servicios y opciones de 
licenciamiento para dar un mejor soporte a 
los futuros escenarios de licenciamiento e 
implementación.

CAL Suites
Una Licencia de Acceso de Cliente (CAL) 
otorga acceso a cierto 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 tener acceso y utilizar los 
servicios de ese software de servidor.

Cuando licencia las CAL Suites a través de 
su EA, lo hace sobre una base para toda la 
empresa.

Puede adquirir las Enterprise CAL Suites 
por adelantado como un “Step-up” de la 
Core CAL Suite. Además, los clientes que 
adquieren 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 garantizar una alineación adecuada 
de licenciamiento.

Inscripción Enterprise Enrollment
La Inscripción Enterprise Enrollment permite a los clientes comprometidos estandarizar ampliamente sobre las versiones 
más recientes del sistema operativo de Windows, Office y/o Suite de Licencia de Acceso de Cliente (CAL). A cambio de 
hacer un compromiso para toda la empresa, usted recibe una amplia gama de beneficios, incluyendo mejores precios 
y términos, opciones de licenciamiento por usuario/dispositivo o híbrido, y administración de licencias simplificada. 
Además, la Inscripción de Enterprise le permite elegir entre implementar software en las instalaciones y/o servicios en la 
nube a través de su organización.

También tiene la flexibilidad para mantener una mezcla de servicios en las instalaciones y en línea para cumplir las 
necesidades del usuario, y puede moverse de licenciamiento en las instalaciones a Servicios en Línea equivalentes, tales 
como Enterprise Cloud Suite, a medida que cambien las prioridades del negocio. Estas implementaciones en toda la 
organización le ayudan a reducir los costos de administración y soporte del dispositivo y el usuario, y proporcionar 
ventajas adicionales sobre los precios por encima de los niveles de precios estándar por volumen. Obtenga ahorros 
adicionales al comprar una Plataforma de Enterprise y la Enterprise Cloud Suite dentro de la Inscripción de Enterprise.

Productos y plataformas de Inscripción de Enterprise Enrollment
Los Productos de Enterprise incluyen licencias en las instalaciones para los productos centrales de PC y dispositivos de 
Microsoft, principalmente el sistema operativo de Windows, la suite de Office edición premium y Licencias de Acceso 
de Cliente aplicables en la forma de CAL Suites. Con EA, los Productos de Enterprise se deben licenciar sobre una base 
para toda la organización y se pueden ordenar como productos separados, o en grupos de productos conocidos como 
la Plataforma de Enterprise. A partir del 1ro de diciembre de 2014, la Enterprise Cloud Suite estará disponible como una 
Licencia de Suscripción de Usuario o un Add-on de la Plataforma de Enterprise.

Nota: Todas las licencias de sistema operativo de Windows proporcionadas bajo Enterprise Agreement son licencias de actualización. Esto 
significa que necesitará una licencia base de sistema operativo (SO) de Windows en esos dispositivos para los cuales planea utilizar una licencia 
de actualización de Windows. Puede elegir actualizar al sistema operativo de Windows Enterprise.
Nota: Con cualquier Plataforma de Escritorio puede añadir el Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) para ayudar a agilizar la 
implementación y la administración de dispositivos.

Inscripción Enterprise Enrollment: 
Comprométase con una o más tecnologías 
de usuario final de Microsoft y reciba los 
mejores precios, opciones de licenciamiento 
optimizadas para la nube y administración 
de licencias simplificada.

Inscripción Server & Cloud Enrollment 
(SCE): Comprométase con una o más 
tecnologías de servidor y la nube de 
Microsoft y reciba los mejores precios, 
opciones de licenciamiento optimizadas 
para la nube y administración de licencias 
simplificada.

Inscripción de suscripción: Para las 
empresas que desean suscribirse a, en lugar 
de comprar, licencias de los productos de 
Microsoft.

Plataforma de Enterprise
Por dispositivo/híbrido

Enterprise Cloud Suite
Por usuario

Office Professional Plus
Enterprise CAL Suites
Windows Enterprise

Office 365 E3
Enterprise Mobility Suite
Windows Software Assurance por Usuario

Enterprise CAL Suite

Core CAL Suite

*Incluye Prevención de Pérdida de Datos y Protección de Exchange Online

CAL de Servicios de 
Administración de 

Derechos de Windows 
Server Active Directory

Windows Server CAL

Lync Server Enterprise CAL

Lync Server Standard CAL

Exchange Server 
Enterprise CAL con 

Servicios*

Exchange Server Standard 
CAL

Archivo de Exchange 
Online para Exchange 

Server

System Center 
Configuration Manager 

CML

SharePoint Server 
Enterprise CAL

SharePoint Server 
Standard CAL

System Center Client 
Management Suite

System Center Endpoint 
Protection
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Inscripción Enterprise 
Enrollment

Inscripción Server & 
Cloud Enrollment

Inscripción de Server 
and Cloud EnrollmentEnterprise Cloud Suite (ECS)

En el lugar de trabajo moderno, los empleados están siempre conectados y siempre en movimiento. 
Tienen más dispositivos con más datos, y esperan herramientas que ofrezcan soporte para la 
colaboración en todas partes. TI necesita una solución para ayudar a proteger los datos, administrar 
el creciente número de dispositivos móviles, unificar los entornos que abarcan los sistemas operativos, 
y habilitar la colaboración sin problemas para los trabajadores a través de todos sus dispositivos.

ECS reúne Office 365 E3, Enterprise Mobility Suite y Windows Software Assurance por Usuario y está 
disponible como una Licencia de Suscripción de Usuario (USL) o un Add-on para la Plataforma de 
Enterprise. La combinación de estas tres ofertas facultan a los usuarios con la mejor productividad en su 
clase a través de los dispositivos, mientras ofrece soporte para la seguridad y control de TI.

Las Plataformas de Enterprise de hoy son un modelo de licenciamiento híbrido de usuario/dispositivo. 
En realidad, la mayoría de los EAs se basan en dispositivos, pero ECS representa el paso a un nuevo 
modelo basado en usuarios.

Con ECS, las Plataformas de Enterprise se centran en el usuario, que simplifica la forma en que puede 
dar a sus usuarios acceso a Office 365, Enterprise Mobility Suite (EMS) y Windows a través de múltiples 
dispositivos de una manera más flexible. Y con la llegada de EMS y una nueva oferta de Windows por 
Usuario, las piezas que faltan para habilitar completamente un Enterprise Agreement de Plataforma por 
usuario, en la nube primero, están ahora disponibles.

Cuando compra ECS, se incluyen los siguientes productos:
•    Office 365: Microsoft le da la capacidad de tener un portal de la empresa donde los usuarios pueden 

elegir las aplicaciones de Office y la forma en que interactúan con otras aplicaciones. También dispone 
de un modelo familiar de seguridad de archivos y datos con los dispositivos de Windows.

•    EMS: El enfoque para los problemas centrales del cliente de Office 365 – autenticación a través de Inicio 
de Sesión Único con Azure AD, autenticación multi-factor, administración de aplicaciones a través de 
los dispositivos – EMS proporciona esta capacidad de administración de TI para Office 365 y todas las 
demás aplicaciones corporativas.

•    Windows Enterprise: Windows Enterprise ofrece la mejor base de sistema operativo de Office 365 para 
realizar su trabajo, y se ofrece sobre una base por usuario.

Manejabilidad de TI

Dispositivos

Productividad
del Usuario

Enterprise Mobility Suite

Office 365

Windows Enterprise

Plataforma de Enterprise
para Escritorio

Híbrido Usuario/Dispositivo
Office Pro Plus (Dispositivo) Office 365 E3

Office 365 Pro Plus
Exchange Online
Lync Online
SharePoint Online
Yammer

Windows SA por Usuario

CA
L 

Su
ite

s

O
ffi

ce
 3

65
 E

3
EM

S

Windows Enterprise (Dispositivo)

EMS
System Center CM
Windows Server CAL
Administración de Derechos de Azure
Microsoft Intune
Azure AD Premium

CAL Suites
Archivo de Exchange Online
Exchange Server Ent. CAL
Lync Server Ent. CAL
SharePoint Server Ent. CAL
System Center CM
Windows Server CAL
Windows RMS

Enterprise Cloud Suite

True por Usuario

Componentes de ECS
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Cómo comprar ECS
ECS está disponible a través de la Inscripción Enterprise y la Inscripción de Suscripción de Enterprise.
Además, es muy sencillo para los clientes existentes de la Plataforma de Enterprise pasar a ECS.

Las siguientes opciones de licenciamiento están disponibles:

Usuarios existentes – ECS Add-on
Los clientes de Enterprise Agreement o Suscripción de EA que compraron Office Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise 
(Plataforma de Enterprise) y que desean mover a los usuarios a la nube pueden mantener su posición de licenciamiento en las 
instalaciones existente y comprar ECS Add-on.

Windows Software Assurance por Usuario
Windows Software Assurance por Usuario es una manera completamente 
nueva de licenciar Windows, poniendo a los usuarios en el centro de sus 
dispositivos. Con Windows Software Assurance por Usuario, Windows 
Enterprise Edition se puede entregar a través de los dispositivos del usuario, 
y los clientes tienen la flexibilidad para decidir cómo entregar Windows 
Enterprise a través de los dispositivos.

También puede elegir entregar Windows Enterprise Edition a través de 
instalaciones locales, Infraestructura de Escritorio Virtual (VDI); o Windows To 
Go. Esto ofrece una administración de licenciamiento más sencilla al permitir 
a los clientes contabilizar sólo los usuarios con PCs primarios, en lugar de 
contabilizar cada dispositivo individual.

Si no tiene usuarios con dispositivos primarios ejecutando Windows Pro (o 
un sistema operativo calificado), VDA por Usuario está disponible. VDA por 
Usuario no requiere que el dispositivo primario tenga un sistema operativo 
calificado.
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Usuarios nuevos
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Office 365 E3

Office 365 E3
Office 365 E3

Enterprise 
Mobility 
Suite

Enterprise 
Mobility 
Suite

Windows SA 
por Usuario Windows SA 

por Usuario

Office Pro Plus

ECAL Suite

Windows  
Enterprise

Usuarios nuevos – USL Completa de ESC
Los clientes que les gustaría pasar a un modelo por usuario, 
tener acceso a los servicios en la nube y actualmente no están 
licenciados con Office Professional Plus, CAL Suites y Windows 
Enterprise (Plataforma de Enterprise) o que les gustaría pasar a 
los usuarios nuevos netos al modelo por usuario y tener acceso a 
los servicios en la nube pueden comprar la USL Completa de ECS 
bajo un Enterprise Agreement o un contrato de Suscripción de 
EA.

De manera alterna, los clientes que les gustaría pasar a los 
usuarios nuevos a un modelo por usuario, tener acceso a los 
servicios en la nube y no están licenciados actualmente con Office 
Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise (Plataforma de 
Enterprise) pueden comprar una Licencia y Software Assurance 
para Office Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise y 
después añadir el ESC Add-on.

Usuarios existentes – ECS a partir de la USL de Software Assurance
Los clientes de EA que pagaron completamente por Office 
Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise (Plataforma de 
Enterprise) y que desean pasar a sus usuarios a la nube con una 
licencia pura por usuario pueden comprar la ECS a partir de la 
USL de Software Assurance.
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Enrollment (SCE)
SCE es una inscripción bajo el Microsoft Enterprise Agreement que le permite estandarizar ampliamente en una o más tecnologías de 
servidor y la nube clave de Microsoft. A cambio de hacer un compromiso de toda la base instalada con uno o más componentes de la 
Inscripción Server and Cloud Enrollment, recibe los mejores precios y términos, además de otros beneficios que incluyen opciones de 
licenciamiento optimizadas para la nube y administración de licencias simplificada.

Mejor valor: Obtenga los mejores precios y términos para los productos de servidor y la nube, incluyendo descuentos para licencias 
nuevas, Software Assurance y Microsoft Azure. Obtiene los beneficios completos de Software Assurance para todas las licencias 
implementadas, incluyendo derechos para nuevas versiones. El soporte técnico ilimitado para resolución de problemas se incluye para los 
clientes que califican.

Flexible: SCE ofrece poder escalar fácilmente a la nube porque Microsoft Azure está disponible automáticamente cuando se inscribe 
en cualquiera de los otros tres componentes y también se puede licenciar de forma independiente. La movilidad de licencias de 
las aplicaciones a la nube está disponible a través de Software Assurance. SCE también incluye el nuevo licenciamiento basado en 
suscripciones para darle más flexibilidad cuando requiera retirar las cargas de trabajo, consolidar o migrar a la nube.

Manejable: Aproveche la administración de licenciamiento simplificada a través de la estandarización para agilizar la implementación 
y administración general. SCE también ofrece términos, condiciones y descuentos estandarizados, así como una plataforma de 
administración estandarizada a través de en las instalaciones y Microsoft Azure cuando se compromete con CIS in SCE.

Componentes de SCE
 

Productos adicionales
Una amplia selección de productos y servicios de Microsoft están disponibles 
como Productos adicionales. Se pueden agregar inicialmente o en cualquier 
momento durante el plazo de su Inscripción, permitiéndole dar soporte más 
fácilmente a los departamentos o divisiones con necesidades específicas y 
seguir disfrutando de las ventajas en los precios por volumen y una opción 
de pago anualizado.

Los Productos adicionales pueden incluir licencias basadas en dispositivos, 
licencias basadas en usuarios, servicios en la nube, servicios profesionales y 
otras licencias que soportan su entorno de TI, tales como CALs.

Compromiso sobre el uso
El compromiso sobre los Derechos de Uso le proporciona la seguridad 
adicional de saber exactamente cuáles son los derechos de uso para los 
productos que licenció bajo su Inscripción(es) de EA. Aunque Microsoft 
puede cambiar los Derechos de Uso en su oportunidad, estos cambios no 
afectarán sus Derechos de Uso que están vigentes al momento en que 
compra los productos a través de su Enterprise Agreement.

Cómo funciona
Para inscribirse, se requiere un compromiso para toda la base instalada, o un 
compromiso monetario en el caso de Microsoft Azure, con uno o más de los 
cuatro componentes de SCE. También se requieren los siguientes:

•   Enterprise Agreement: Aunque usted necesita firmar un EA, no se necesita 
una Inscripción de Enterprise para Escritorio para calificar.

•   Cobertura anual: Se requiere una cobertura al 100% de Software Assurance 
o  Suscripción de la base instalada para cada familia de productos con la 
que se compromete. Esto incluye las licencias que no estaban cubiertas por 
Software Assurance cuando ingresó al programa.

Obtenga información sobre la SCE al descargar la Guía del Programa de SCE.

Core 
Infrastructure

Productos
CIS SKUs (Windows Server + 
System

Requisitos
Cobertura de CIS para todos 
los Servidores de Windows

Productos
SQL Server

Requisitos
Cobertura completa de SA

Productos
Visual Studio Ultimate y 
Premium

Requisitos
Cobertura completa de SA

Productos
Todos los Servicios en la nube 
de Microsoft Azure

Disponible 
Automáticamente
También se puede licenciar de 
forma independiente

Plataforma de 
Aplicaciones

+ Acceso a Microsoft Azure

Plataforma de 
Desarrolladores

Microsoft 
Azure

http://download.microsoft.com/download/8/9/A/89A3F8B9-94DE-4956-A56E-F6D2B215D0E6/SCE_Program_Guide.pdf
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 Con respecto a su Enterprise Agreement, los servicios en la nube normalmente entrarán en dos clases: Servicios en línea de Enterprise o Servicios en línea 
Adicionales. Éstos se pueden agregar a su EA utilizando el proceso estándar de compra, o como en el caso de Office 365 y Microsoft Intune y EMS, al mover 
a los usuarios de los Productos de Enterprise a Servicios en línea de Enterprise comparables.

Estos son servicios que están diseñados como Servicios en línea de Enterprise en la Lista de Productos de Microsoft. Éstos normalmente entran en línea 
con los Productos de Enterprise en las instalaciones existentes, por lo que los dos se pueden considerar como equivalentes al satisfacer los compromisos de 
licenciamiento para toda la organización y establecer los niveles de precios por volumen.

Con el Enterprise Agreement puede mover licencias en las instalaciones seleccionadas (Productos de Enterprise) a servicios comparables en la nube (Servicios 
en línea de Enterprise) durante la vida del Enterprise Agreement. Como ejemplo, puede mover a los trabajadores a los servicios en la nube en una división o 
en un departamento a la vez. Para soportar este cambio, se han establecido reglas para ayudarle a mover a los usuarios a Office 365 y los servicios de EMS, y 
para ayudar a garantizar que no pague dos veces por capacidades similares.

Por último, si en una fecha futura desea mover a los usuarios de vuelta al software en las instalaciones adquirido a través de su Inscripción de Enterprise, 
puede hacerlo bajo los lineamientos del programa.

Estos son servicios que están diseñados como Servicios en línea adicionales en la Lista de Productos de Microsoft. Los Servicios en línea adicionales incluyen 
una amplia gama de plataformas y servicios en la nube que puede comprar a través de sus Inscripciones según sea necesario, de manera similar a como 
adquiere los Productos adicionales a través de sus Inscripciones en la actualidad.

Con Dynamics CRM Online, las organizaciones obtienen una aplicación CRM con funciones completas diseñada para mejorar la eficiencia de marketing, 
aumentar las ventas, y enriquecer las interacciones de servicio al cliente sobre una base de suscripción por usuario.

Con Microsoft Azure usted tiene una plataforma en la nube abierta y flexible que le permite crear, implementar y administrar rápidamente aplicaciones a 
través de una red global de centros de datos administrados por Microsoft. Como tal, Microsoft Azure ofrece una amplia gama de servicios de computación 
en la nube, administración de datos y red que utilizan modelos de facturación por unidad basados en el consumo. Cuando se adquieren a través de su 
Enterprise Agreement, están disponibles descuentos para precios por volumen y aplican para su nivel inicial de compromiso monetario anual y para 
cualquier capacidad de servicio adicional de Microsoft Azure que agregue durante la vigencia de su Enterprise Agreement.

Inscripción de Suscripción  
de EA
Enterprise Agreement incluye una opción de Inscripción de 
Suscripción para las organizaciones que quieren suscribirse 
a, en lugar de comprar licencias de los productos de 
Microsoft.

La Inscripción de Suscripción 
ofrece ventajas similares a 
las de las otras Inscripciones 
de EA y le ofrece un menor 
costo inicial con base en una 
suscripción de tres años, y 
la capacidad para aumentar 
o reducir los conteos de la 
suscripción sobre una base 
anual. Esta capacidad para aumentar o reducir los conteos 
de la suscripción puede ser atractiva, especialmente si espera 
fluctuaciones importantes en el tamaño de la fuerza laboral 
y los requisitos de TI.

Sin embargo, a diferencia de otras Inscripciones 
de EA, en las cuales conserva los derechos de uso 
perpetuos para las licencias que compra, con la 
Inscripción de Suscripción de Enterprise, usted 
obtiene acceso al software de Microsoft siempre 
y cuando conserve su suscripción. Si decide no 
renovarla, usted renuncia a sus derechos para 
ejecutar el software, a menos que elija adquirir 
sus licencias a través de la opción “buy out” de la 
Inscripción.

Servicios en la nube 

Servicios en línea de Enterprise

Servicios en línea adicionales

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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Soporte y servicios de consultoría
Servicios de Soporte Premier 
Aproveche al máximo su infraestructura de TI al emparejar su negocio con los Servicios de 
Soporte Premier de Microsoft. Nuestros equipos de soporte técnico dedicados proporcionan 
asistencia práctica continua y escala inmediata para problemas urgentes, lo que acelera la 
resolución y le ayuda a mantener sus sistemas de misión crítica funcionando. Nosotros le 
ayudamos a evaluar la salud de su TI y le ofrecemos la capacitación o herramientas que sus 
equipos necesitan para “estar saludables y mantenerse saludables”.

Enterprise Agreement le permite agregar una variedad de ofertas de Soporte Premier de 
Microsoft para proporcionar el nivel óptimo de soporte proactivo y reactivo para sus soluciones 
elegidas de Microsoft. El Soporte Premier complementa su EA con soporte que se ajusta a sus 
decisiones de compra y se puede administrar como parte de su contrato general.

El Soporte Premier proporciona soporte asignado anualmente durante la vigencia de su 
Inscripción de EA. No existe el concepto de un True-up para Soporte Premier, pero puede 
comprar horas adicionales, según sea necesario, para complementar su nivel particular de 
servicio. Para utilizar el Soporte Premier sólo debe ponerse en contacto con su Representante(s) 
de Servicios de Microsoft asignado.

Servicios estratégicos de Enterprise

El Programa de estrategia de Enterprise (ESP) de Microsoft le proporciona un Arquitecto de 
Microsoft Enterprise dedicado que se centrará en el impacto y el valor del negocio al optimizar 
el uso de la tecnología durante el plazo de su EA. Además de suministrar acceso a la base 
de conocimiento interna de Microsoft y a muchos otros recursos, ESP ofrece un enfoque 
programático para ayudar a habilitar la transformación del negocio, avanzar la tecnología a 
través de liderazgo, fomentar la innovación y maximizar el valor de los productos y servicios de 
Microsoft.

ESP le proporciona acceso a un Arquitecto de Microsoft Enterprise anualmente asignado, y 
otros servicios durante la vigencia de su Enterprise Agreement, como se describe en la Lista 
de Productos de Microsoft. Hay tres ofertas diferentes de servicios (Connect, Foundation 
y Portfolio), pero no existe un concepto de True-up para ESP. En cambio, puede comprar 
capacidad adicional a través de la opción de Add-On de capacidad.
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Software Assurance
Software Assurance, que se incluye con el Enterprise Agreement, ofrece una amplia gama de herramientas y recursos para 
ayudar a su empresa a implementar, administrar y maximizar sus compras de Licenciamiento por volumen. El programa cubre 
las tecnologías y servicios de Microsoft e incluye derechos a nuevas versiones de productos, capacitación, planificación de la 
implementación y soporte. Software Assurance está diseñado para ayudar a mejorar la productividad de los profesionales de 
TI y los usuarios finales en su organización, y para ayudar a ampliar el valor de su inversión en tecnología. Para obtener más 
información sobre la gama de beneficios de Software Assurance disponibles, visite www.microsoft.com/softwareassurance. 
 
Los principales beneficios de Software Assurance incluyen:
•    Servicios de Planificación para habilitar implementaciones eficientes.
•    Capacitación en persona y en línea para profesionales de TI y usuarios finales.
•    Derechos a nuevas versiones de software durante la vigencia de su contrato, sin costo adicional.
•    Acceso a tecnologías únicas disponibles sólo para clientes de Software Assurance.
•    Maneras para diferir los pagos a través del tiempo.

     Los principales beneficios de Software Assurance incluyen:

Planifique 

Use 

MDOP: Administración de dispositivos

Soporte Técnico 24x7 para resolución de problemas

Vouchers de capacitación para Capacitación 
de TI

E-Learning para usuarios finales

Programa de uso en el hogar de Office

Soporte HotFix ampliado 

Copias de Seguridad para recuperación de 
desastres

Nuevas versiones de productos

Pagos diferidos

Licenciamiento Step-up

Implemente 

Windows Software Assurance por 
Usuario

Tecnologías Únicas

MDOP: Herramientas de implementación

PC Delgado de Windows

Paquete Multi-Idiomas de Office

Derechos de uso ampliados

Licencia de Suscripción de 
Windows Companion

Derechos de uso de Windows To Go

Acceso al escritorio virtual de Windows

VDA de Windows RT Companion

Derechos de uso de roaming de Office

Movilidad de licencias a través de Software 
Assurance

Servicios

Servicios de planificación

Vouchers de capacitación para Capacitación 
de TI

E-Learning para usuarios finales

Programa de uso en el hogar de Office

Soporte técnico 24x7 para 
resolución de problemas

http://www.microsoft.com/softwareassurance
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VLSC para cumplimiento de productos 
El Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen (VLSC) es la ubicación principal donde 
los clientes de Licenciamiento por volumen de Microsoft pueden ver la información de 
licenciamiento, descargar software de Microsoft y administrar los beneficios y las suscripciones 
de Licenciamiento por volumen.

El tablero de licenciamiento del VLSC incluye un área de notificaciones para alertas del sitio, 
una sección de noticias y anuncios de Licenciamiento por volumen y enlaces a las tareas clave. 
El VLSC le ayuda a administrar sus compras de EA con:
•    Información de licenciamiento compuesta por el Resumen de licenciamiento y el Resumen 

de relaciones.
•    Resumen de licenciamiento. Puede utilizar el VLSC para ver Declaraciones de licencias de 

Microsoft actuales y anteriores a través de programas y contratos.
•    Resumen de relaciones. El VLSC incluye un informe que muestra todos los contratos de 

licenciamiento por volumen asociados en el perfil de un usuario. También puede ver 
más detalles sobre las ofertas, contactos, licencias y órdenes de compra. El Resumen de 
relaciones proporciona un resumen consolidado de todos los IDs de Licenciamiento por 
volumen asociados con la cuenta de Microsoft del usuario al momento de acceder al VLSC.

Descargas. Las velocidades de descarga aceleradas y una interfaz sencilla y segura hacen que 
sea más fácil y seguro utilizar el VLSC para encontrar el producto adecuado, en función de sus 
derechos de licenciamiento.
Claves de productos. El VLSC hace que le sea más fácil solicitar claves de productos para el 
sistema operativo de Windows, permite la recuperación de claves de licencias por volumen 
para todos los productos con licencia de Microsoft, y proporciona acceso  a soporte técnico.
Resumen de los beneficios de Software Assurance. Puede ver los beneficios de Software 
Assurance disponibles en todos los contratos asociados con el perfil de un usuario. El 
Resumen de beneficios de Software Assurance incluye la cantidad total elegible de beneficios 
a través de 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 detalles sobre las suscripciones de Servicios en línea de Microsoft y 
cómo administrarlas.
Suscripciones. Acceda a los detalles y herramientas de administración de Microsoft Developer 
Network (MSDN) y suscripciones a TechNet.
Ayuda. Acceda a información sobre el sitio de VLSC, Preguntas más frecuentes, y los datos de 
contacto para el Centro de soporte.
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-

services licenses in two ways:  
  
• If you add new users or 

devices, you can equip them 
with software and cloud 
services you are already using 
and then account for these 
changes at your next 
agreement anniversary 
through an annual 
reconciliation process  
known as  

• If you want new products or 
cloud services, you can order 
these through your Microsoft 
Reseller at any time during 
your agreement.  

 

Software Asset Management 
(SAM) is an industry best practice 
that helps you control costs and 
optimize software investments 
across your organization. 
Administered through an 
ongoing plan, SAM makes it 
easier to identify what you have, 
where it's running, and whether 
redundancy may exist. Microsoft 
o�ers several resources that you 
can use to establish or improve 
your SAM practices.  
 
The Microsoft SAM site provides 
a SAM optimization kit, links to 
several SAM self -service tools to 
assist with deployment discovery, 
and a list of Microsoft Certi�ed 
SAM Partners whom you can 
contact directly, should you want 
to have experts help you devise 
and implement a Software Asset 
Management plan. ( See the 
Microsoft Software Asset 
Management website for more 
details.)  

The Microsoft Assessment 
Planning (MAP) Toolkit features 
an IT -based Software Usage 
Tracker functionality that 
provides usage reports for the 
following server products: 
Windows Server, Exchange 
Server, SQL Server, SharePoint 
Server, and System Center 
Con�guration Manager.  
 
This automated software asset 
management –related 
functionality is designed to be 
used by Microsoft Volume 
Licensing customers. The 
Software Usage Tracker provides 
you with a view of your actual 
server usage, which can be 
valuable for comparing with your 
purchased CALs, or for True -up 
and agreement renewal 
discussions. (Learn more about 
CALs in B: A Detailed Look at 
Client Access Licenses and 
Microsoft CAL Suites.  Learn more 
about MAP Toolkit at 

 

Durante la vigencia de su EA, puede 
ajustar sus licencias de software en las 
instalaciones y servicios en la nube de 
Microsoft de dos maneras:

•    Si agrega usuarios o dispositivos 
nuevos, puede equiparlos con 
software y servicios en la nube que 
ya utiliza y luego informar estos 
cambios en el siguiente aniversario 
de su contrato a través de un 
proceso de conciliación anual 
conocido como True-up.

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

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 
en software en toda su organización. 
Administrado a través de un plan 
continuo, SAM facilita identificar lo 
que tiene, dónde se está ejecutando, y 
si existe redundancia. Microsoft ofrece 
varios recursos que puede utilizar para 
establecer o mejorar sus prácticas de 
SAM.

El sitio de Microsoft SAM ofrece un kit 
de optimización de SAM, enlaces a varias 
herramientas de autoservicio de SAM 
para ayudar con el descubrimiento de 
implementaciones, y una lista de Socios 
SAM certificados de Microsoft a los que 
puede contactar directamente, si desea 
que los expertos lo ayuden a planificar e 
implementar un plan de Administración 
de Activos de Software (Consulte el sitio 
web de Administración de Activos de 
Software de Microsoft para obtener más 
detalles).

El Kit de Herramientas Microsoft 
Assessment Planning (MAP) incluye la 
funcionalidad Rastreador de uso de 
software basado en TI que proporciona 
informes de uso para 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 
de Licenciamiento por volumen de 
Microsoft. El Rastreador de uso de 
software le proporciona una vista del 
uso real de su servidor, que puede ser 
valioso para compararlo con las CALs 
compradas, o para discusiones sobre 
True-up y la renovación del contrato. 
(Obtenga más información sobre las CALs 
en B: Vista detallada a las Licencias de 
acceso de cliente y Microsoft CAL Suites. 
Obtenga más información sobre el Kit de 
herramientas MAP en www.microsoft.com 
/map.) 

Agregar servicios y 
productos en la nube

Administración de 
Activos de Software Rastreo de CALs

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=14452
http://www.microsoft.com/sam/en/us/default.aspx
http://www.microsoft.com/sam/en/us/default.aspx
http://www.microsoft.com/sam/en/us/default.aspx
http://www.microsoft.com/sam/en/us/default.aspx
http://www.microsoft.com/map
http://www.microsoft.com/map
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Crédito de Software Assurance
Microsoft podrá optar por otorgar créditos de Software Assurance para abordar una 
superposición en la cobertura de Software Assurance al renovar Software Assurance a partir 
de un Formulario de Inscripción o Registro, antes del vencimiento de esa cobertura de 
Software Assurance, para una Inscripción de 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 del Cliente (modelo directo) o 
del Canal (modelo indirecto) de Microsoft. Por otra parte, debido a que el crédito de Software  
Assurance no es programático, Microsoft puede optar por no proporcionar el crédito a su 
discreción.

Requisitos
•   Inscripciones de Enterprise Agreement (perpetuas) solamente
•   Microsoft debe pre-aprobar
•   Usted debe tener al menos un mes de crédito
•   El crédito se aplica para los mismos productos/versiones solamente
•   El crédito no puede exceder de 35 meses
•   Sólo se otorga crédito para Software Assurance; la Licencia no se prorratea
•   No hayan terminado las obligaciones originales/iniciales de Software Assurance

Cómo funciona
•   El CPS generado por Microsoft documenta el precio
•   Se requiere 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 descuentos, si los hay)
•   Todo el crédito se aplica al año 1 sobre una base por producto
•    Cualquier crédito en exceso del precio de unidades cero del año 1 se aplica al año 2 y 

posteriormente al año 3, si aplica.
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Administrar los servicios en la nube

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

•    Utilice el Portal de Cuentas de Microsoft para Organizaciones para administrar su Office 365, 
Microsoft Intune, EMS y suscripciones de Dynamics CRM. Este portal consolidado le permite ver sus 
licencias de suscripción de servicios en línea, así como a provisionar y administrar cuentas de usuario 
individuales y privilegios administrativos (por ejemplo administrar la re-delegación de dominios, 
sincronización de directorios e inicio de sesión único).

•    De manera similar, puede usar el Portal de Microsoft Azure Enterprise para administrar sus cuentas,    
 configurar reglas y ajustes para los diversos servicios de Microsoft Azure, y generar informes.

•    Utilice Microsoft System Center para administrar las implementaciones en la nube pública y privada 
de Microsoft. Las capacidades de administración integrales de System Center le permiten monitorear 
y administrar toda la pila de infraestructura de TI a partir de los servidores físicos tradicionales, 
servidores virtualizados, máquinas virtuales, y cargas de trabajo en ejecución, todo el camino hasta 
los componentes de la nube basados en los servicios.

Ya sea que desee planificar para implementaciones futuras, obtener soporte 24x7 o dar a los 
empleados acceso a la capacitación, tendrá que reclamar sus beneficios de Software Assurance a 
través del Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen (VLSC).

Una vez que haya iniciado sesión en el VLSC, deberá seguir diferentes pasos, en función del beneficio 
específico que desea utilizar. Podrá encontrar una guía sobre cómo reclamar y usar cada beneficio en 
el sitio web de Software Assurance. (Consulte el sitio web de Software Assurance para más detalles).

Manejabilidad de TI

PLA
NIFI

QUE  

IM
PLEM

EN
TE  

USE

Servicios en 
la Nube

http://www.microsoft.com/softwareassurance
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Por qué True-up
Compre sólo lo que necesita y utilice lo que tiene

•    Cuando se requiera, compre cantidades adicionales de software y servicios a precios y 
términos pre-negociados.

•    Pague sólo por lo que necesita, en lugar de sobreestimar potencialmente lo que se necesita 
para estar a salvo.

•    Reduzca los costos de adquisición al emitir solo una orden de compra al año.

Responda a las cambiantes necesidades del negocio al acceder a las tecnologías más 
recientes de Microsoft cuando las necesite

•    Responda al crecimiento del negocio al agregar o eliminar* software, dispositivos y usuarios 
según se requiera, sin tener que colocar órdenes de compra individuales.

•    Suministre fácilmente nuevos servicios en línea según se requieran, a través del Depósito de 
Licencias y concilie anualmente.

•    Optimice su programa de licenciamiento y planifique de manera más estratégica para 
inversiones futuras.

Simplifique la administración de compras y licencias a través de una sola orden anual

•    Realice una autoevaluación anual para identificar las licencias y servicios en uso e identificar 
las nuevas necesidades.

•    Administre fácilmente el cumplimiento al asegurar que el licenciamiento esté vigente y sea 
preciso cada año.

•    Trabaje con su equipo de cuenta o Socio Certificado de Microsoft ya que ellos le ayudan a 
definir las mejores soluciones para su organización y le ayudan a administrar su contrato.

*Disponible con la Inscripción  
de Suscripción de Enterprise
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True-up: conciliación anual
Durante la vigencia de su Enterprise Agreement, puede equipar 
hardware, dispositivos o usuarios adicionales con software y 
servicios en línea que ya licenció, y posteriormente informar estos 
cambios a través de un proceso de conciliación anual conocido 
como True-up. Si tiene una Inscripción de Suscripción de Enterprise, 
este proceso se conoce como una Orden Anual, a través de la cual 
puede aumentar o reducir los conteos de la suscripción de licencia.

Una vez al año, se le pide conciliar sus licencias de Enterprise 
Agreement para contabilizar el número total de licencias que ha 
agregado en los últimos 12 meses. Este esfuerzo culmina cuando 
coloca una orden (o una Declaración de actualizaciones que usted 
envía) que concilia todos los dispositivos, usuarios y unidades de 
procesador calificados agregados o usados por su organización 
en el transcurso del año. Su orden de conciliación anual (o 
Declaración de actualizaciones) se vence 30 a 60 días antes del 
aniversario de su Inscripción, lo que ayuda a Microsoft a asegurar 
que está aprovechando las transiciones de licencias permitidas 
o las reducciones de licencias antes de emitir su factura anual. 
(Consulte la Guía de Enterprise Agreement True-up para obtener más 
información).

Renovación de inscripciones
Aunque Microsoft y los clientes a menudo hablan acerca de renovar 
un Enterprise Agreement, técnicamente, las decisiones para renovar 
se toman para las Inscripciones individuales.

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 para las 
licencias de software en las instalaciones se basan en Software 
Assurance solamente un porcentaje moderado de Precios de 
Enterprise para licencias en las instalaciones.

Si tiene una Inscripción de Suscripción de Enterprise, esta 
renovación se diferencia en que los precios de renovación para 
las licencias de software en las instalaciones se basan en Licencia 
más Software Assurance. Además, existe la opción “buyout” para 
los clientes que quieren conservar los derechos perpetuos sobre el 
software en las instalaciones previamente licenciado.

Al igual que el proceso de conciliación anual, es importante trabajar con su Representante o Socio de Cuenta de Microsoft para enviar su 
orden de renovación 30 días antes de que termine la vigencia de su contrato para evitar la pérdida de derechos valiosos de licenciamiento, la 
continuidad de los servicios en la nube y otros beneficios.

True-up

Año 1 Año 3 Año 2 Año 1

True-up Renovar

True-up

Año 1 Año 3 Año 2 Año 1

True-up Renovar

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=14452
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Herramientas e información de Administración en línea
•    Los miembros designados de su organización obtienen acceso a las siguientes herramientas en línea para usar 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 productos con licencia, acceder a las claves de productos, y administrar los contratos de Licenciamiento por 
volumen y la actividad de adquisición de licencias – todo en un solo lugar en línea.

•    Beneficios de Software Assurance (www.microsoft.com/softwareassurance). La mayoría de los beneficios se pueden acceder a través del Centro de Servicio 
de Licenciamiento por volumen. El sitio web de Software Assurance ofrece todo lo que necesita saber para empezar.

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

Compra, renovación o adición de Enterprise Agreement
Para comprar, renovar o agregar productos y servicios a su Enterprise Agreement, póngase en contacto con su Asesor de Software Empresarial (ESA) 
autorizado de Microsoft o con su Reseller de Cuentas Grandes (LAR) autorizado de Microsoft.
•    En Estados Unidos, llame al (800) 426-9400, o encuentre un reseller autorizado
•    En Canadá, llame al Centro de recursos de Microsoft al (877) 568-2495

Organizaciones académicas, gubernamentales y benéficas
Si está afiliado con una organización académica, gubernamental o benéfica, hay programas adicionales de Licenciamiento por volumen disponibles para 
usted, que pueden incluir ventajas adicionales en los precios y para los socios. Visite el sitio web de Licenciamiento por volumen de Microsoft para obtener 
más información.  

En el mundo
Para obtener información sobre las ofertas de Licenciamiento por volumen disponibles en su área, encuentre el sitio web de Licenciamiento por volumen de 
Microsoft para su país/región.

Dónde obtener más información
•    Licenciamiento por volumen de Microsoft en todo el mundo: www.microsoft.com/licensing
•    Microsoft Online Services: www.microsoft.com/licensing/onlineservices
•    Software Assurance: www.microsoft.com/softwareassurance
•    Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen de Microsoft: www.microsoft.com/licensing/existing-customer/manage-my-agreements.aspx
•    Microsoft Financing: www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/financing.aspx
 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/softwareassurance
http://www.microsoft.com/licensing
http://www.microsoft.com/licensing/worldwide.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/worldwide.aspx
http://www.microsoft.com/licensing
http://www.microsoft.com/licensing/onlineservices
http://www.microsoft.com/softwareassurance
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/financing.aspx
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Add-on: Suscripción para un Servicio en línea que complementa la licencia en las instalaciones de un 
cliente.
Producto adicional: Cualquier Producto identificado como tal en la Lista de Productos y elegido por la 
Filial Inscrita bajo esta Inscripción.
País de uso: La Filial Inscrita debe especificar los países donde se utilizarán las Licencias en su orden 
inicial y en cualquier orden adicional.
Cliente: La entidad que ha celebrado un Enterprise Agreement con Microsoft y sus Filiales.
Hoja de Precios del Cliente: La declaración escrita proporcionada a la Filial Inscrita para la orden 
inicial y las órdenes subsecuentes. El Asesor de Software o el Administrador de Cuentas de Microsoft 
proporcionará a la Filial Inscrita una Hoja de Precios del Cliente. Esta contendrá la orden inicial, los 
precios y los términos de facturación de los Productos y Servicios de la Filial Inscrita.
Fecha efectiva: Si la Filial Inscrita está renovando Software Assurance o las Licencias de Suscripción de 
una o más Inscripciones o contratos anteriores, entonces la fecha efectiva será el día después de que 
expire o termine primero la Inscripción o el contrato anterior. De otra forma, la fecha efectiva será la 
fecha en que esta Inscripción es aceptada por Microsoft. Cualquier referencia a “fecha de aniversario” se 
refiere al aniversario de la fecha efectiva en que cada año esté vigente esta Inscripción.
Filial Inscrita: Una entidad, ya sea el Cliente o cualquiera de las Filiales del Cliente, que haya celebrado 
una Inscripción bajo Enterprise Agreement.
Inscripción: El documento que una Filial Inscrita presenta bajo Enterprise Agreement para colocar 
órdenes para Productos y Servicios.
Empresa: La Filial Inscrita y las Filiales que elija incluir en su Inscripción.
Enterprise Cloud Add-on USL: Suscripción para un Servicio en línea que complementa la licencia en las 
instalaciones de un cliente. Incluye EMS, Office 365 y la suscripción de Windows por Usuario.
Enterprise Cloud USL: Una suite por usuario que incluye EMS, Office 365 y la suscripción de Windows 
por Usuario.
Compromiso de Enterprise: Si se ordena cualquier Producto de Enterprise, la orden de la Filial Inscrita 
debe incluir la cobertura para todos los Usuarios Calificados o Dispositivos Calificados, dependiendo 
del tipo de licencia, de uno o más Productos de Enterprise y los Servicios en línea de Enterprise 
correspondientes.
Enterprise Mobility Services (EMS): Una suite de Servicios en línea que consiste en Intune, RMS Online, 
Azure Active Directory Services, Windows Server CAL y System Center Configuration Manager.

Servicio en línea de Enterprise: Cualquier Servicio en línea designado como un Servicio en línea de 
Enterprise en la Lista de Productos y elegido por la Filial Inscrita bajo esta Inscripción. Los Servicios en 
línea de Enterprise son tratados como Servicios en línea, excepto como se indica.
Producto de Enterprise: Cualquier Producto de Plataforma de Escritorio que Microsoft designe como 
un Producto de Enterprise en la Lista de Productos y sea elegido por la Filial Inscrita bajo esta Inscripción. 
Los Productos de Enterprise deben ser licenciados para todos los Dispositivos Calificados y Usuarios 
Calificados sobre una base para toda la empresa bajo este programa.
Fecha de expiración: La fecha en la cual expira la Inscripción.
Términos de pago ampliados: Términos de pago que permiten pagos mensuales, trimestrales o 
semestrales o pagos estructurados personalizados, así como tiempos de pago modificados en plazos de 
pago estándar. Dependiendo de la ubicación de la Filial Inscrita, la Filial Inscrita puede tener la capacidad 
para solicitar Términos de pago ampliados para una orden.
Plazo ampliado: Si la Filial Inscrita no renueva antes de la Fecha de expiración, el acceso a los Servicios 
en línea continuará automáticamente mes a mes de conformidad con los términos de la Inscripción 
(“Plazo ampliado”). Los Servicios en línea serán facturados mensualmente al entonces precio publicado 
actual para el nivel de precios de la Filial Inscrita en la Fecha de expiración más una cuota administrativa 
de 3% por hasta un año. Si la Filial Inscrita no quiere un Plazo ampliado, la Filial inscrita debe enviar 
una solicitud a Microsoft. Microsoft debe recibir la solicitud no menos de 30 días antes de la Fecha de 
expiración.
Producto: Todos los productos identificados en la Lista de Productos, tales como todo el software, 
Servicios en línea, y otros servicios basados en el web, incluyendo versiones pre-liberadas o en desarrollo.
Formulario de selección de productos: Un formulario obligatorio que indica las cantidades y tipos 
de Productos de Enterprise/Servicios en línea de Enterprise que compra el Cliente, así como el nivel de 
precios que aplica.
Dispositivo de la industria: Cualquier dispositivo que: (1) no es utilizable en su configuración 
implementada como un dispositivo de cómputo personal de uso general (por ejemplo, PC personal), 
un servidor multi-funciones o un sustituto comercialmente viable para uno de estos sistemas; y (2) sólo 
utiliza un programa de software de la industria o de tarea específica (por ejemplo, un programa de 
diseño asistido por PC utilizado por un arquitecto o un programa de punto de venta) (“Programa de la 
industria”). El dispositivo puede incluir características y funciones derivadas de software de Microsoft o 
software de terceros. Si el dispositivo realiza funciones de escritorio (por ejemplo, correo electrónico, 
procesador de palabras, hojas de cálculo, base de datos, red o navegación por internet, programación o 
finanzas personales), entonces las funciones del escritorio: (1) solo podrán utilizarse con el propósito de 
soportar la funcionalidad del Programa de la industria; y (2) deben estar técnicamente integradas con el 
Programa de la industria o utilizar políticas aplicadas técnicamente o diseñadas para operar sólo cuando 
se utiliza con la funcionalidad del Programa de la industria.
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L&SA: Una Licencia con Software Assurance para cualquier Producto ordenado.
Licencia: El derecho para descargar, instalar, acceder y usar un Producto. Para ciertos Productos, una 
Licencia puede estar disponible sobre una base de plazo fijo o suscripción. Las Licencias para los Servicios 
en línea serán consideradas Licencias de Suscripción.
Reducción de licencias: La Filial Inscrita podrá reducir la cantidad de Licencias de Suscripción en la 
fecha de aniversario de la inscripción sobre una base prospectiva si se permite en la Lista de productos.
Office 365: Una suite de Servicios en línea que incluye Office 365 Pro Plus, Exchange, SharePoint, Lync y 
Yammer.
Dispositivo calificado: Cualquier dispositivo que es utilizado por o para el beneficio de la Empresa de 
la Filial Inscrita y es: (1) un PC de escritorio personal, PC portátil, estación de trabajo o dispositivo similar 
capaz de ejecutar Windows Professional de manera local (en un entorno de sistema operativo físico o 
virtual), o (2) un dispositivo utilizado para acceder a una infraestructura de escritorio virtual (VDI). Los 
Dispositivos calificados no incluyen ningún dispositivo que esté: (1) diseñado como un servidor y no sea 
usado como un PC personal, (2) un Dispositivo de la industria, o (3) no administrado (como se define en 
la Lista de productos al inicio del plazo inicial o de renovación aplicable de la Inscripción) como parte de 
la Empresa de la Filial Inscrita. A su elección, la Filial Inscrita podrá designar cualquier excluido arriba (por 
ejemplo, Dispositivo de la industria) que sea utilizado por o para el beneficio de la Empresa de la Filial 
Inscrita como un Dispositivo calificado para todos o un subconjunto de los Productos o Servicios en línea 
de Enterprise que la Filial Inscrita ha seleccionado.
Usuario calificado: Una persona (por ejemplo, un empleado, consultor, personal contingente) que: (1) es 
un usuario de un Dispositivo calificado, o (2) tiene acceso a cualquier software de servidor que requiere 
una Licencia de acceso de cliente del Producto de Enterprise o cualquier Servicio en línea de Enterprise. 
No incluye a personas que accedan al software del servidor o a un Servicio en línea únicamente bajo una 
Licencia identificada en las excepciones de Usuario calificado en la Lista de productos.
Reservación QuickStart: Una Reservación de Licencia para un Servicio en línea sobre la cual un Cliente 
no ha asegurado el precio y/o el Cliente no está listo para la nube con los términos y condiciones 
adecuados del Servicio en línea que se incluyen en su contrato.
Reseller: Representante de cuenta grande autorizado por Microsoft para revender Licencias bajo el 
Enterprise Agreement y comprometido con una Filial Inscrita para ofrecer asistencia previa y posterior a 
la transacción con relación a Enterprise Agreement.

Licencia reservada: Para un Servicio en línea identificado como elegible para True-ups en la Lista de 
productos, la Licencia reservada por la Filial Inscrita antes de su uso y para la cual Microsoft pondrá el 
Servicio en línea disponible para activación.
Asesor de Software: Una entidad autorizada por Microsoft y contratada por una Filial Inscrita para 
proporcionar asistencia previa y posterior a una transacción relacionada con este contrato.
Software Assurance: Una oferta de Microsoft que ofrece derechos a nuevas versiones y otros beneficios 
para los Productos, como se describe más detalladamente en la Lista de productos.
Licencia Step-up: La Filial Inscrita puede pasar a una edición o suite superior al comprar una Licencia 
Step-up, que por lo general tiene un precio que es la diferencia entre el precio de su licencia original y el 
precio de la edición o suite superior.
Licencia de Suscripción: Para ciertos Productos, una Licencia puede estar disponible sobre una base de 
plazo fijo o de suscripción.
Transición: La conversión de una o más Licencias hacia o desde otras Licencias. Los Productos elegibles 
para Transición y las Transiciones permitidas se identifican en la Lista de productos.
Periodo de transición: El tiempo entre la Transición y la siguiente fecha de aniversario de la Inscripción 
para la cual se informa la Transición.
Elegible para True-up: Durante la vigencia de un Enterprise Agreement, los clientes pueden equipar 
hardware, dispositivos o usuarios adicionales con software y servicios en línea que ya tienen licenciados, 
y posteriormente informar estos cambios a través de un proceso de conciliación anual conocido como 
True-up. La Lista de productos indica cuáles productos y servicios tienen permitido ser conciliados a 
través del proceso True-up.
Declaración de actualizaciones: Se debe enviar una declaración de actualizaciones en lugar de una 
orden True-up si, en la orden inicial o en la última orden de True-up, la Empresa de la Filial Inscrita: (1) no 
ha cambiado el número de Dispositivos calificados y Usuarios calificados licenciados con los Productos 
de Enterprise o los Servicios en línea de Enterprise; y (2) no ha aumentado su uso de Productos 
adicionales. Esta declaración de actualizaciones debe ser firmada por el representante autorizado de la 
Filial Inscrita. La declaración de actualizaciones debe ser recibida por Microsoft entre 60 y 30 días antes 
de la fecha de aniversario de la Inscripción. La última declaración de actualizaciones se vence dentro de 
30 días antes de la Fecha de expiración.
USL: Licencia de Suscripción de Usuario, por lo general para un Servicio en línea.
Windows por Usuario: Una Licencia de Suscripción para Windows por Usuario.



Software
Assurance

Administrar
su EA RecursosDescripción GlosarioTérminos

básicos
Preguntas más 

frecuentesInscripciones

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE ENTERPRISE AGREEMENT

¿Qué es Enterprise Agreement?
Microsoft Enterprise Agreement ofrece el mejor valor a las organizaciones con 250 o más dispositivos 
que quieren un programa de licenciamiento por volumen manejable que les dé la flexibilidad para 
comprar servicios en la nube y licencias de software bajo un contrato en respuesta al cambiante 
panorama tecnológico.

¿Cómo está estructurado Enterprise Agreement?
Enterprise Agreement es un contrato de tres años, que le permite pronosticar los costos de tecnología de 
software hasta por tres años de anticipación.

¿Qué es lo que compro con un Enterprise Agreement?
Con Enterprise Agreement, puede comprar productos de usuario final y servicios en línea de 

Microsoft, así como tecnologías de servidor y la nube. Aproveche las inscripciones dentro de su 
Enterprise Agreement:
•   Inscripción de Enterprise Enrollment: Obtenga los mejores precios; por usuario, por dispositivo 

u opciones de licenciamiento híbrido; y administración de licencias simplificada para las 
tecnologías de usuario final de Microsoft.

•   Server and Cloud Enrollment (SCE): Obtenga los mejores precios; opciones de licenciamiento 
optimizadas para la nube y administración de licencias simplificada al comprar una o más 
tecnologías de servidor y la nube de Microsoft.

¿Cuánta flexibilidad tengo para hacer modificaciones a mi EA durante el plazo?
Enterprise Agreement le da la flexibilidad de agregar o *eliminar servicios y software en la nube 
adicionales en los términos y a los precios pre-acordados para el contrato según lo requiera sin tener 
que informar o colocar una orden cada vez.

¿Cómo informo estas modificaciones?
El True-up Anual le permite tomar un inventario de los productos y servicios adicionales utilizados 
durante el año sin tener que informar o colocar una orden cada vez.

¿Qué sucede al final del plazo de tres años?
Al final del tercer año, usted trabajará con Microsoft para renovar su Enterprise Agreement por 
otros tres años. Renovar un Microsoft Enterprise Agreement le ofrece el mejor valor mientras le 
permite construir sobre las inversiones existentes, responder a un cambiante panorama tecnológico y 
mantener un mayor nivel de compromiso con Microsoft.

*Disponible con la Inscripción de Suscripción de Enterprise Enrollment.

¿Me puedo inscribir para un Enterprise Agreement de OLS solamente?
Sí, puede establecer un Enterprise Agreement de OLS solamente con un mínimo de 250 Licencias de 
Suscripción de un Servicio en línea de Enterprise.

¿Debo incluir a todas mis filiales bajo un Enterprise Agreement, o puedo seleccionar cuáles filiales 
serán parte del Enterprise Agreement para fines de definir la empresa?

No. Cuando formula su Empresa para fines de un Enterprise Agreement, usted define cuáles entidades 
se van a incluir.

Al comprar Productos adicionales bajo un Enterprise Agreement, ¿existe algún requisito de 
cantidad mínima?

No. Cuando compra Productos adicionales bajo un Enterprise Agreement, no se requiere una cantidad 
mínima. Usted puede comprar cualquier cantidad.

¿Puedo diferir los pagos para mi orden inicial, o tengo que pagar la orden inicial por adelantado?
Para su orden inicial bajo su Enterprise Agreement, tiene la opción de pagarla por adelantado o 
pagarla en pagos diferidos.

¿Cuándo se requieren mis órdenes de True-up?
Sus primeras dos órdenes de True-up se requieren 60 a 30 días antes del aniversario de la inscripción 
de su Enterprise Agreement, y su orden final de True-up se requiere dentro de 30 días de la fecha final 
de la inscripción.

Si actualmente tengo un Enterprise Agreement con Office, Windows y Core CAL, y estoy 
interesado en comprar algunas licencias de OLS para Office 365 para un departamento, ¿Tengo 
que comprar OLS sobre una base para toda la empresa?

No. En este caso puede comprar licencias de OLS adicionales incrementales y seguir manteniendo su 
compromiso inicial de Escritorio Profesional.

Cuando renuevo mi Enterprise Agreement, ¿Qué es lo que adquiero?
Después de haber realizado el pago(s) final de sus Licencias y Software Assurance, usted obtendrá las 
licencias perpetuas para la entonces versión más reciente del software. Al renovar, usted pagará por 
Software Assurance solamente, para esa licencia.
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE ENTERPRISE CLOUD SUITE

¿Qué es Enterprise Cloud Suite (ECS)?
Enterprise Cloud Suite (ECS), ahora disponible como parte de la Inscripción de Enterprise, reúne 
Office 365 E3, Enterprise Mobility Suite y Windows Software Assurance por Usuario. El poder 
combinado de estas tres ofertas empodera a los usuarios con la mejor productividad en su clase a 
través de los dispositivos mientras ofrece soporte para la seguridad y control de TI.

¿Cuáles son los beneficios de ECS?
Los beneficios de licenciamiento incluyen:
•   Licenciamiento flexible: ECS está disponible como una licencia Add-on para los usuarios 

existentes de Software Assurance y como una USL completa para los usuarios nuevos.
•   Ahorros integrados: Increíbles precios cuando compra estas soluciones a través de ECS.
•   Licenciamiento simplificado de la nube: Elimine la necesidad de contabilizar los dispositivos con 

un modelo puro de licenciamiento por usuario.

¿Qué productos se incluyen con ECS?
Los siguientes productos están incluidos:
•  Office 365 E3: Office 365 Pro Plus, Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online, Yammer
•   Enterprise Mobility Suite: Microsoft Intune, Servicio de Administración de Derechos de 

Microsoft Azure, Microsoft Azure Active Directory Premium, Windows Server CAL, System Center 
Configuration Manager CAL, System Center Endpoint Protection CAL

•   Windows Software Assurance por Usuario: Windows Enterprise (se requiere que el usuario 
licenciado sea el usuario primario de al menos un dispositivo licenciado con Windows Pro)

¿Cómo compro ECS?
ECS está disponible a través de Enterprise Agreement o la Inscripción de Suscripción de Enterprise. 
Además, es muy sencillo para los clientes existentes de la Plataforma de Enterprise pasar a ECS. Las 
siguientes opciones de licenciamiento están disponibles:

•   Usuarios Existentes – ECS Add-on: Los clientes de Enterprise Agreement o Suscripción de 
Enterprise Agreement que han comprado Office Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise 
(Plataforma de Enterprise) y que desean pasar a los usuarios a la nube pueden mantener su posición 
de licenciamiento en las instalaciones existente y comprar el ECS Add-on.

•   Usuarios nuevos – USL Completa de ECS: Los clientes que les gustaría pasar a los usuarios a la 
nube que no están actualmente licenciados con Office Professional Plus, CAL Suites y Windows 
Enterprise (Plataforma de Enterprise) o a los que les gustaría agregar usuarios nuevos netos 
directamente a la nube, pueden comprar la USL Completa de ECS bajo Enterprise Agreement o 
Suscripción de Enterprise Agreement.

De manera alterna, los clientes que les gustaría agregar usuarios nuevos a la nube que no están 
actualmente licenciados con Office Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise (Plataforma 
de Enterprise) pueden comprar una Licencia y Software Assurance para Office Professional Plus, CAL 
Suites y Windows Enterprise, y luego agregar el ESC Add-on.

•   Usuarios existentes – ECS a partir de Software Assurance USL: Los clientes de Enterprise 
Agreement que han comprado Office Professional Plus, CAL Suites y Windows Enterprise 
(Plataforma de Enterprise) y que desean mover a sus usuarios a la nube con una licencia pura de 
Servicios en línea, pueden comprar la ECS a partir de Software Assurance USL.

¿Cuál es la diferencia entre una USL y un Add-on?
•   Una USL es una Licencia de Suscripción de Usuario. Una suscripción reduce los costos iniciales de 

licenciamiento debido a que el cliente se suscribe a los derechos para usar los productos y servicios 
de Microsoft, en lugar de comprar una licencia perpetua.

•   Un Add-on es una suscripción para un Servicio en línea o producto que complementa su posición 
de licencias existente. Se debe conservar la licencia subyacente para seguir utilizando el Add-on. Los 
Add-ons nunca se pueden agregar en cantidades mayores al conteo de licencias subyacente.

¿Cuál es la diferencia entre las diferentes USLs?
Add-on USLs
•   Incluye Productos de Enterprise y Servicios en línea de Enterprise
•   Usted conserva las licencias existentes
•   Los beneficios de Software Assurance se obtienen a través de Software Assurance en las 

Instalaciones subyacente
USLs Completas
•   Incluye los Productos de Enterprise y Servicios en línea de Enterprise
•   Para los usuarios que no tienen licencias completamente pagadas existentes con Software 

Assurance activo y necesitan Servicios en línea
•   Sin beneficios de Software Assurance
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A partir de USLs de Software Assurance
•   Incluye los Productos de Enterprise y los Servicios en línea de Enterprise
•   Transición de las licencias completamente pagadas con Software Assurance activo a las USLs de 

Servicios en línea con beneficios transicionales de Software Assurance
•   Se deben mantener los beneficios de Software Assurance relevantes para la nube para asistencia en 

la transición

¿Qué es el Licenciamiento de Usuario para Acceso a Windows?
Existen dos opciones de licenciamiento para que el usuario tenga acceso a Windows: Windows 
Software Assurance por Usuario y Windows VDA por Usuario. Ambas son una manera completamente 
nueva para licenciar Windows y pone a los usuarios en el centro de sus dispositivos.

Con Windows Software Assurance y VDA por Usuario, la edición de Windows Enterprise se puede 
entregar a través de múltiples dispositivos del usuario. También tiene la flexibilidad de decidir cómo 
entregar Windows Enterprise en los dispositivos: a través de una instalación local, Infraestructura de 
Escritorio Virtual (VDI) o Windows To Go. Esto ofrece una administración más sencilla de las licencias al 
permitirle contabilizar sólo a los usuarios con PCs primarios, en lugar de contabilizar cada dispositivo 
individual.

¿Cómo es Windows Software Assurance por Usuario diferente de Windows en la Plataforma de 
Enterprise?

•   Plataforma de Enterprise: Como parte de la Plataforma de Enterprise, Windows Software 
Assurance se licencia por dispositivo, y cada uno de estos dispositivos requiere Windows Pro u 
otro sistema operativo calificado subyacente. Con esta licencia, usted obtiene solamente derechos 
de instalación local de Windows Enterprise en un solo dispositivo y derechos de VDI de un solo 
dispositivo; se debe comprar MDOP para cada dispositivo.

•   Windows Software Assurance por Usuario: Esta licencia está disponible como un Add-on o una 
USL completa y se asigna solo a los Usuarios Primarios cuyos dispositivos de trabajo primarios ya 
están licenciados con Windows 7/8/8.1 Pro o Enterprise.

¿Qué sucede si el usuario no tiene un dispositivo primario ejecutando Windows 7/8/8.1 Pro o 
Enterprise?

Para los clientes cuyos Usuarios Primarios no tienen dispositivos primarios ejecutando Windows 
7/8/8.1 Pro o Enterprise, está disponible la USL de Windows VDA por Usuario. Windows VDA por 
Usuario no requiere que el dispositivo primario tenga un sistema operativo calificado, y tampoco

requiere que el usuario sea el usuario primario de un dispositivo. Windows VDA por Usuario permite 
acceso a VDI o Windows To Go en cualquier dispositivo, y derechos de instalación local en cualquier 
dispositivo que el usuario licenciado utilice y que ya esté licenciado con Windows 7/8/8.1 Pro o 
Enterprise. El Add-on de Windows Software Assurance por Usuario también se puede asignar al 
Usuario Primario de un dispositivo primario licenciado con Windows VDA por dispositivo y da al 
usuario todos los derechos de Windows VDA por Usuario.

¿Cómo compro E4 en lugar de E3 en ECS?
Si desea las capacidades avanzadas de Lync Voice de Office 365 E4 dentro de la ECS, puede comprar 
la adición de Lync Voice para E3. Esta adición premium otorga la funcionalidad aditiva de Lync Voice 
en E4 mientras conserva la estructura existente de la ECS. Este SKU se puede utilizar para Enterprise 
Cloud Add-Ons, a partir de Software Assurance USLs y USLs completas, pero se requiere que conserve 
su licenciamiento de ECS para seguir utilizando la funcionalidad de Lync Voice.

¿Qué debo hacer si tengo una Plataforma de Enterprise que incluye uno de los componentes de 
Enterprise Cloud Suite?

Usted sustituye el Office 365 E3 Add-on con el ECS Add-on en la fecha de aniversario y obtiene un 
descuento importante para la suite en ECS. Esto le permite experimentar una transición suave desde el 
Office 365 E3 Add-on.

¿ECS requiere alguna CAL de puente?
No se requieren CALs de puente cuando compra la ECS completa. Si opta por hacer la transición a 
Office 365 E3 solamente desde Software Assurance o hacia EMS solamente desde Software Assurance 
en el aniversario, deberá comprar la CAL de puente correspondiente para mantener la cobertura de 
sus componentes de CAL Suite restantes.

¿Cómo recibe soporte mi LSP para cuestiones de licenciamiento?
Los LSPs pueden recibir soporte al:
•   Contactar a su LSS.
•   Contactar a Soporte del Socio de Microsoft a través del Centro de Servicio Regional:

https://mspartner.microsoft.com/en/id/pages/support/regional-service-center.aspx

https://mspartner.microsoft.com/en/id/pages/support/regional-service-centers.aspx
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES DE LA INSCRIPCIÓN DE SERVIDOR Y LA NUBE

¿Qué es Server and Cloud Enrollment (SCE)?
Server and Cloud Enrollment (SCE) es un nuevo vehículo de licenciamiento bajo el Enterprise 
Agreement que permite a los clientes estandarizar en una o más tecnologías de Servidor y la Nube de 
Microsoft.

Para inscribirse en una SCE, los clientes hacen un compromiso para toda la base instalada con uno o 
más componentes. Esto significa comprometerse con la cobertura completa de Software Assurance a 
través de la base instalada de un componente de SCE.

¿Cómo funciona SCE?
Para inscribirse en SCE se requiere lo siguiente:
•   Enterprise Agreement: Aunque necesita firmar un Enterprise Agreement, no se requiere una 

Inscripción para Escritorio de Enterprise para calificar.
•   Cobertura anual: Se requiere cobertura al 100% de Software Assurance o Suscripción en su base 

instalada para cada familia de productos con los que se compromete. Esto incluye las licencias que 
no fueron cubiertas por Software Assurance cuando ingresó al programa.

Con SCE, ocurre lo siguiente:
•   Para las licencias con cobertura continua de Software Assurance, Software Assurance se puede 

renovar al ingresar al programa con un descuento.
•   Para las licencias que no tenían Software Assurance, se puede suscribir a la versión más reciente 

del producto.
•   Para licencias incrementales adquiridas durante el plazo del contrato, usted recibe ahorros 

adicionales en el precio de L+SA.

¿Qué significa SCE para los clientes de ECI?
Estas modificaciones no afectan a un cliente de ECI durante la vigencia de la Inscripción de ECI. Con 
un compromiso para toda la base instalada con las Core Infrastructure Suites (CIS) a través de SCE, 
los clientes de ECI conservan el acceso a los mejores precios, nuevas opciones de suscripción, nuevos 
beneficios de Software Azure y acceso a las tecnologías más recientes. También se incluyen los nuevos 
beneficios como derechos de administración de System Center Azure y la capacidad para calificar 
para soporte ilimitado. SCE ofrece un descuento del 15% en la Licencia + Software Assurance y 5% en 
Software Assurance para Core Infrastructure Suite (CIS) Standard y Datacenter (SE y DC). 

Estos descuentos son adicionales a los descuentos ya proporcionados para los SKUs de CIS en 
programas que no son de SCE.

Los clientes que sólo desean cubrir parcialmente sus entornos con CIS pueden hacerlo fácilmente 
a través de otros programas de licenciamiento por volumen, sin contratos dedicados o mínimos de 
unidades. Las ECIs existentes se pueden renovar en el SKU de CIS en otros programas, como Select 
Plus o Productos adicionales en la Inscripción de Enterprise de Enterprise Agreement.

¿Qué significa esto para los clientes de EAP?
Los clientes de EAP pueden continuar con su compromiso para toda la base instalada con SQL 
Server, Visual Studio, Biz Talk Server y SharePoint Server en la SCE. Los clientes verán algunos 
pequeños cambios en los precios a medida que estandarizamos y simplificamos los descuentos.

Si tengo licencias existentes sin Software Assurance, ¿Cómo debo agregarlas en el Contrato de 
SCE?

Para todas las implementaciones de productos licenciados que se deben cubrir como parte de un 
compromiso de la base instalada en SCE que no están al día con Software Assurance, puede optar 
por agregarlas como suscripción o como L+SA al momento de la firma.

¿Las licencias sin Software Assurance se pueden agregar como Software Assurance solamente con 
Software Assurance antes L SKU?

El enfoque de “Licencia diferida” a través de Software Assurance antes L SKU que estaba disponible 
en EAP está siendo sustituido en SCE con una opción de suscripción más flexible.

¿Cómo es la suscripción diferente de la L + SA tradicional?
Las opciones de suscripción en SCE están disponibles para los componentes que requieren un 
compromiso de la base instalada. Si las cargas de trabajo han sido retiradas o se han pasado a 
la nube, las cantidades de licencias de suscripción se pueden reducir anualmente. Dentro de un 
componente seleccionado, puede elegir selectivamente poseer/mantener las unidades perpetuas 
con compromisos de plazo completo de tres años o tener algunas como suscripciones.

¿Puedo comprar una suscripción para las unidades nuevas?
Sí, puede seleccionar si las unidades que agrega a la firma de SCE o licencia en True-up (con base 
en las implementaciones) serán de suscripción o perpetuas (L+SA). Puede elegir en función de las 
necesidades de sus cargas de trabajo individuales.




