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Thriving in a cloud-first, mobile-first world 
In the modern workplace, employees are always connected and always moving. They have more devices 
with more data, and they expect tools to support ubiquitous collaboration.  
 
To support this workplace, IT needs a solution to help protect your data, manage the growing number of 
mobile devices, unify environments that span operating systems, and enable seamless collaboration for 
your workers across all of their devices.   
 
The Enterprise Cloud Suite (ECS), now available as part of the Enterprise Enrollment, brings together Office 
365 E3, Enterprise Mobility Suite and Windows Software Assurance per User. The combined power of 
these three offerings empowers users with best-in-class productivity across devices while supporting IT 
security and control. 

Best value  
Compelling offer when buying cloud       
services 
Buying ECS as a suite gets you access to discounts not 
available when you buy each piece separately. Your 
Software Assurance gives you additional discounts that 
can be used for online services. 

Flexible  
Put users at the center with true per user 
licensing  
Users get a consistent productivity experience on any 
 
 
 
 
 
 
 

device and on any operating system. A range of ECS 
licensing options are available through Add-on 
licenses or USLs, and cloud services can be added at 
any time, then reconciled at anniversary. 
 

Manageable 
Simplifying cloud licensing in the Enterprise 
Enrollment 
With a pure per user licensing model, you will no 
longer need to count devices for the Platform EA and 
cloud services. Move to the cloud without modifying 
your Enterprise Agreement while getting rid of bridge 
CALs and complex True-up requirements. 
 
 
 
 
 
 

Prosperar en la nube primero, en un mundo 
móvil primero 

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. 

Para dar soporte a este lugar de trabajo, 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. 

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 faculta 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.

Mejor valor
Oferta atractiva al comprar servicios en la nube
Comprar ECS como una suite le proporcionará acceso a 
descuentos que no están disponibles cuando usted compra cada 
pieza por separado. Su Software Assurance le permite obtener 
descuentos adicionales que se pueden utilizar para los servicios 
en línea. 

Flexible
Ponga a los usuarios en el centro con el 
licenciamiento true por usuario
Los usuarios obtienen una experiencia de productividad 
consistente en cualquier dispositivo y cualquier sistema 
operativo. Está disponible una gama de opciones de 

Enterprise Cloud Suite
Por usuario

Plataforma Enterprise
Por dispositivo/híbrida

Office 365 E3
Enterprise Mobility Suite
Windows Software Assurance por Usuario

Office Professional Plus
Enterprise CAL Suites
Windows Enterprise

licenciamiento de ECS a través de licencias Add-on o USLs, y se 
pueden agregar servicios en la nube en cualquier momento, y 
luego conciliarlos en la fecha de aniversario.
 

Manejable 
Simplificar el licenciamiento en la nube en la 
Inscripción Enterprise 
Con un modelo puro de licenciamiento por usuario, usted ya 
no tendrá que contabilizar los dispositivos para la Plataforma 
EA y los servicios en la nube. Pase a la nube sin necesidad de 
modificar su Enterprise Agreement, mientras se deshace de las 
CALs de puente y los requisitos complejos de True-up.



 

  

Cómo funciona
ECS es para las organizaciones con 250 o más usuarios 
o dispositivos y está disponible a través del Enterprise 
Agreement o la Inscripción de Suscripción de Enterprise. 
Es muy sencillo para los clientes existentes de la 
Plataforma de Enterprise pasar a ECS.

Las siguientes opciones de licenciamiento están 
disponibles:

ECS USL: Para los usuarios que no están 
cubiertos por una Plataforma de Enterprise 
existente o quieren hacer la transición al 
licenciamiento completo por usuario en la 
renovación. 
•     Incluye 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

La USL reduce los costos de licenciamiento 
iniciales porque usted se suscribe a los 
derechos para usar los productos y servicios 
de Microsoft, en lugar de comprar una 
licencia perpetua.

ECS Add-on: Para los usuarios que están 
cubiertos por una Plataforma de Enterprise 
existente.

•     Incluye los Productos de Enterprise y los 
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

 El Add-on es una suscripción que 
complementa su posición de licenciamiento 
de la Plataforma de Enterprise existente.

Licenciamiento por usuario
ECS le permite pasar a un modelo puro de licenciamiento por 
usuario para todo su EA de  plataforma y servicios en la nube.

Usted ahorra al licenciar a los usuarios en lugar de los dispositivos, 
lo cual es valioso en un mundo donde los empleados utilizan más 
de un dispositivo. El licenciamiento basado en usuarios simplifica 
aún más la administración de licenciamiento al eliminar la 
necesidad de contabilizar los dispositivos.

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.

Todos los dispositivos de los usuarios están cubiertos a través de 
Windows Software Assurance por Usuario, incluyendo aquellos 
que ejecutan los sistemas operativos iOS y Android. Sólo el PC de 
trabajo primario del usuario debe ejecutar un sistema operativo 
calificado (por ejemplo, Windows Pro). Con Windows Software 
Assurance por Usuario, Windows Enterprise Edition se puede 
entregar a través de los dispositivos del usuario. Esto ofrece 
una administración de licenciamiento más sencilla al permitirle 
contabilizar sólo los usuarios con PCs primarios, en lugar de 
contabilizar cada dispositivo individual.

Próximos pasos
1.     Obtener más información: http://www.microsoft.com/ecs

2.     Participe en una evaluación para comprender su posición de 
licenciamiento actual y sus necesidades futuras. Encuentre 
a su Asesor de Software de Enterprise (ESA) autorizado de 
Microsoft o a un Proveedor de Soluciones de Licencias (LSP) 
de Microsoft o póngase en contacto con su Representante de 
Cuenta de Microsoft.

3.     Trabajar con nosotros para personalizar una ECS para su 
organización.
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