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Renovar su Enterprise Agreement en 
concordancia con sus prioridades 
organizacionales
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 el trabajar en una 
estrategia para aprovechar el rápido crecimiento del volumen de datos que están disponibles para ayudar a impulsar las 
decisiones empresariales.

Microsoft entiende que el licenciamiento de la tecnología puede ayudar o dificultar a las organizaciones que necesitan la 
agilidad para responder a estas oportunidades tecnológicas. Por eso, renovar un Enterprise Agreement ofrece a los clientes 
el mejor valor de sus inversiones existentes y la flexibilidad que necesitan para responder a las cambiantes prioridades 
organizacionales mientras continúan agilizando la administración de licencias bajo un contrato con la ayuda de Microsoft.

Mejor valor
Obtenga el mejor valor de las 
licencias existentes compradas bajo 
su Enterprise Agreement anterior.

Mejor valor
Las organizaciones que ya han invertido en las tecnologías 
de Microsoft obtienen el mejor valor al renovar su 
Enterprise Agreement porque sólo necesitan comprar 
Software Assurance para acceder a las nuevas versiones 
de los productos. Si compran fuera de su Enterprise 
Agreement, tendrán que comprar la licencia completa más 
Software Assurance.

Además, al renovar, los clientes obtienen una garantía 
de precio por tres años y pueden aprovechar los ahorros 
programáticos que van desde el 15% al 45% respecto al 
precio de Select Plus, así como los términos y condiciones 
pre-negociados.

El proceso de renovación también ofrece a las 
organizaciones la oportunidad de asegurarse de que su 
posición de licenciamiento está bien alineada con sus 
prioridades de negocio.

Flexible
Enterprise Agreement faculta a las organizaciones para 
migrar a las versiones más recientes de los productos 
cuando están listas, mientras mantienen el mismo nivel de 
cobertura de Software Assurance. Esto les da la flexibilidad 
que necesitan para responder a las cambiantes prioridades 
organizacionales.

Además, el acceso a capacitación, servicios de planificación 
y soporte técnico a través de Software Assurance ayuda a 
las organizaciones a implementar, administrar y soportar 
rápidamente sus inversiones más recientes en Microsoft.
La capacidad para acceder a las tecnologías y capacidades 
únicas sólo disponibles a través de Software Assurance, 
como MDOP, movilidad de licencias, Paquete   
multi-idiomas de Office y copias de seguridad pasivas, 
ayuda a las organizaciones a crear una ventaja competitiva.

Flexible
Responda a las cambiantes 
prioridades de la organización 
al acceder a las tecnologías más 
recientes de Microsoft.

Manejable
Continúe agilizando la 
administración de licencias bajo un 
contrato con la ayuda de Microsoft.



Manejable
Otro beneficio clave de renovar un Enterprise 
Agreement es que las organizaciones pueden 
seguir aprovechando a su Socio Certificado o 
equipo de cuentas de Microsoft para ayudarles a 
administrar y aprovechar al máximo sus inversiones 
en Microsoft.

Además, podrán evitar oscilaciones en los 
presupuestos de TI y el gasto a través de un 
contrato por 3 años para el software y los servicios.

Por último, los clientes que renuevan pueden 
seguir administrando el cumplimiento de 
licenciamiento a través del acceso en línea a la 
información del contrato.

Cómo funciona
Trabaje con su Socio de Microsoft o con su equipo 
de cuentas para crear un plan de renovación que 
cumpla sus necesidades actuales. Obtenga ahorros 
y beneficios adicionales al agregar las siguientes 
Inscripciones:

Inscripción Enterprise: 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 and Cloud (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.

La estructura del contrato de inscripción permite 
la adición fácil de nuevos productos y servicios 
cuando se necesitan.

Aproveche al máximo su inversión 
con Software Assurance
Software Assurance está incluido en el Enterprise Agreement 
y ofrece una amplia gama de beneficios para ayudar a las 
organizaciones a planificar, implementar y utilizar el software y los 
servicios más recientes de Microsoft. Los beneficios que ayudan 
a los clientes a ampliar el valor de sus inversiones en Microsoft 
incluyen:

•     Derechos a nuevas versiones de software durante el plazo del 
contrato, sin costo adicional.

•    Acceso a tecnologías únicas.

•     Servicios de planificación para habilitar implementaciones 
eficientes.

•     Capacitación en persona y en línea para los profesionales de TI y 
usuarios finales.

•     Soporte técnico 24x7 para resolución de problemas.

Opciones de pago flexibles
Cada vez más clientes de Enterprise Agreement están eligiendo las 
Soluciones de pago de Microsoft para ayudar a crear una estructura 
de pagos flexible para su gama completa de necesidades de 
tecnología, incluyendo software, servicios, productos de los socios y 
hardware. Las opciones de pago flexibles incluyen pagos diferidos, 
pagos escalonados y pagos iguales mensuales o trimestrales.

Próximos pasos
1.     Obtener más información en: http://www.microsoft.com/es-xl/

licenciamiento/licensing-options/enterprise.aspx

2.     Participar en una evaluación para comprender su posición de 
licenciamiento actual y necesidades futuras. Encuentre a su 
Asesor de Software Empresarial (ESA) autorizado de Microsoft 
o Proveedor de Soluciones de Licencias (LSP) de Microsoft 
o ponerse en contacto con su Representante de cuentas de 
Microsoft.

3.     Trabajar con nosotros para crear un plan de Renovación de 
Enterprise Agreement personalizado para su organización.

Inscripción Server and Cloud

•     Ahorros adicionales de 15% 
para compras nuevas

•     Ahorros de 5% para 
Software Assurance existente

Inscripción Enterprise

•     Descuento adicional de 5% 
a 15% para la plataforma.
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