
¿Qué es SCE?

La Inscripción Server and Cloud Enrollment (SCE) es un nuevo vehículo de licenciamiento bajo Microsoft 
Enterprise Agreement que permite a las organizaciones estandarizar en una o más tecnologías de servidor y la 
nube de Microsoft.

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

En el caso de System Center, esto significa comprometerse con una cobertura completa de System Center en la 
base instalada de Windows Server a través de Core Infrastructure Suites (CIS). A cambio de este compromiso, SCE 
ofrece un mayor valor significativo y beneficios que incluyen:

•      Un 15% de descuento en los productos de Licencia + Software Assurance y 5% de descuento en los productos 
de Software Assurance, así como 5% de descuento en Windows Azure al incluir otro componente.

•      Está disponible una nueva opción de licenciamiento por suscripción junto con licencias perpetuas. Esto le da 
acceso a una mayor flexibilidad cuando necesita retirar las cargas de trabajo, consolidar o migrar a la nube.

•      Si se compromete con Core Infrastructure Suite (CIS), recibirá derechos incrementales para usar System Center 
para administrar las máquinas virtuales y los recursos de Windows Azure, sin costo adicional.

•      Los clientes de Microsoft Premier Services también pueden calificar para soporte técnico ilimitado para 
resolución de problemas para SQL Server, Windows Server y System Center, BizTalk Server y SharePoint Server.

•      Todos los beneficios de Software Assurance, incluyendo el acceso a la Movilidad de licencias para muchas 
aplicaciones, que permite migraciones aún más transparentes a la nube.

Como parte del lanzamiento de la SCE, la Inscripción de la Plataforma de Aplicaciones (EAP) y la Inscripción de 
Core Infrastructure (ECI) serán retiradas. Si usted está inscrito actualmente en una EAP o ECI y ha hecho (o está 
dispuesto a hacer) un compromiso de toda la base instalada, puede renovar en SCE para seguir teniendo acceso a 
mejores precios y beneficios disponibles, así como a un conjunto estandarizado de descuentos, términos y nuevas 
opciones de suscripción.

¿Cuáles son los principales beneficios de SCE?

SCE está diseñada para construir una base de licenciamiento estandarizada y de alto valor para los clientes que 
adoptan las tecnologías de servidor y la nube de Microsoft. Lo hace a través de tres beneficios clave:
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•       SCE es una Inscripción Habilitada para la Nube. La SCE ofrece nuevos términos flexibles para Windows  
Azure, mejores precios para Windows Azure, movilidad de licencias de las aplicaciones a la nube a través de 
SA, nuevos beneficios de System Center para administrar los recursos de Windows Azure, y nuevas opciones de 
suscripción. Empaquetar estos beneficios en una sola inscripción ofrece más opciones que nunca a los clientes que 
operan en entornos dinámicos e híbridos.

•       SCE permite a los clientes estandarizar en las tecnologías de servidor y la nube de Microsoft. Los clientes 
de SCE tienen la oportunidad de acceder a las tecnologías y los beneficios más recientes de Microsoft a través de 
Software Assurance en todas las implementaciones.

•       La SCE simplifica la administración del licenciamiento a través de la estandarización, por lo que es más fácil 
planificar, administrar y adaptar a medida que las organizaciones evolucionan.

¿Qué productos están disponibles con SCE?

Los siguientes productos están disponibles con SCE:

¿Cómo funciona SCE?

Para inscribirse en SCE se requiere lo siguiente:

•       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.

Con SCE, ocurre lo siguiente:

•       Para las licencias con cobertura continua de Software Assurance, SA se puede renovar al ingresar al programa, 
con un descuento.

•       Para las licencias que no tenían Software Assurance, puede suscribirse a la versión más reciente del producto.

•       Para las licencias incrementales adquiridas durante la vigencia del contrato, recibirá ahorros adicionales en el 
precio de L+SA.

¿Qué significa SCE para los clientes de ECI?

Estos cambios no afectan a un cliente de ECI durante la vigencia de la Inscripción de ECI. Con un compromiso de toda la 
base instalada de las Core Infrastructure Suites (CIS) a través de SCE, los clientes de ECI mantendrán el acceso a los mejores 
precios, nuevas opciones de suscripción, los nuevos beneficios de Windows Azure, y el acceso a las tecnologías más recientes. 
También se incluyen nuevos beneficios como los derechos de administración de System Center Azure y la capacidad de 
calificar para soporte técnico ilimitado. SCE ofrece un descuento del 15% en la Licencia + Software Assurance y del 5% en 
Software Assurance para Core Infrastructure Suite (CIS) Standard y Datacenter (SE y DC).
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Estos descuentos son adicionales a los descuentos ya proporcionados para los SKUs de CIS en los programas 
que no son de SCE.

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

¿Qué significa esto para los clientes de EAP?

Los clientes de EAP pueden continuar su compromiso de toda la base instalada de SQL Server, Visual Studio, 
BizTalk Server y SharePoint Server en la SCE. Los clientes verán algunos pequeños cambios en los precios a 
medida que estandaricemos y simplifiquemos los descuentos. Entre estos cambios están un nuevo descuento 
del 5% en Software Assurance y un descuento total del 15% en  los SKUs completos de Licencia + Software 
Assurance para componentes clave. Este descuento está estandarizado en todas las ediciones de productos y 
es consistente con los descuentos que están disponibles en la Inscripción de Enterprise.

¿Quién se beneficiará de SCE?

SCE es ideal si quiere hacer lo siguiente:

•       Obtener los mejores precios de Microsoft a cambio de estandarizar en los productos de servidor y 
la nube de Microsoft a través de su organización

•       Utilizar las versiones más actualizadas de cada producto

•       Tener precios consistentes y previsibles durante la duración del plazo

•       Tener la flexibilidad necesaria para poseer derechos perpetuos para los productos, así como para 
suscribirse

•       Reducir los costos de mantenimiento

¿Cuánto voy a ahorrar a través de SCE?

SCE ofrece un descuento del 15% en la Licencia + Software Assurance y un descuento del 5% en Software 
Assurance, así como un descuento del 5% en Windows Azure cuando se incluye otro componente.
 
¿Cuál es la huella mínima por producto?

¿Hay un beneficio por comprometerse con múltiples componentes en una SCE?

Una vez que haya hecho un compromiso de toda la empresa para un determinado componente, obtendrá 
todos los beneficios que van junto con dicho componente. Si se hace un compromiso adicional con un 
componente alternativo, entonces también obtendrá los beneficios incrementales para ese conjunto de 
productos. Cuando se compromete para la Plataforma de Core Infrastructure, la Plataforma de desarrolladores 
y/o la Plataforma de aplicaciones, también recibirá un descuento adicional del 5% en Windows Azure. No hay 
ningún beneficio “acumulativo” por añadir múltiples componentes distintos a la simplicidad de estandarizar su 
licenciamiento de  servidor y la nube en un solo vehículo.
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Si tengo licencias existentes sin Software Assurance, ¿cómo debo añadirlas al 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 SA, puede optar por agregarlas como suscripción o como 
L+SA al momento de la firma.

¿Se pueden agregar licencias sin Software Assurance como SA solamente con SA antes L SKU?
El enfoque de “Licencia diferida” a través de SA antes L SKU que estaba disponible en EAP está siendo 
sustituido en SCE con una opción de suscripción más flexible.

¿Cómo es diferente la suscripción con respecto a 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 unidades perpetuas con compromisos de plazo completo de 3 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). Usted puede elegir en función de las necesidades 
de sus cargas de trabajo individuales.

¿Cuáles son los “Beneficios de administración de la nube” para System Center y Windows Azure?

Si usted hace un compromiso de la base instalada para CIS, usted podrá utilizar System Center para administrar 
los recursos de Windows Azure que están licenciados a través de SCE. Esto le permite administrar hasta 10 
instancias del SO de Windows Azure para cada licencia de CIS inscrita en la SCE.

¿Qué incluye soporte técnico ilimitado?

El soporte técnico ilimitado ofrece a los clientes de Servicios Premier que cumplen los requisitos mínimos de 
gasto de SA en SCE de aproximadamente US$250,000/año en SA para un componente dado (disponible para 
Core Infrastructure y la Plataforma de Aplicaciones) llamadas ilimitadas a soporte técnico para resolución de 
problemas.

Estas llamadas se hacen a la organización Premier y este beneficio sustituye cualquier incidente 24x7 que se 
hubiera obtenido en los productos calificados en SCE. Este beneficio ha estado disponible desde hace algún 
tiempo en EAP para SQL. El compromiso monetario mínimo real varía según la región, en todo el mundo. Por 
favor, consulte la Lista de productos de Microsoft para obtener más detalles.

¿Está SCE disponible para los clientes del gobierno?

Sí. SCE está disponible tanto para los clientes comerciales como para los de gobierno. Sin embargo, SCE no 
está disponible para los clientes del sector educativo que siguen teniendo acceso a la opción de licenciamiento 
de la Plataforma de Servidor para Educación (ESP) dentro de EES. ESP seguirá siendo soportada para los 
clientes de educación que desean simplificar su licenciamiento de servidor.

¿Cuáles son las opciones de pago para SCE?

Los pagos de los productos y servicios del producto de SCE adquirido a la firma pueden ser diferidos en tres 
pagos anuales que se facturarán en la fecha de aniversario anual de su contrato. Este es un beneficio de la 
cobertura de Software Assurance de SCE y se ofrece como un término de pago opcional y sin cargos por costo 
de dinero. Las Soluciones de pago de Microsoft le ayudan a ampliar su capacidad de compra de TI y a mejorar 
el flujo de caja con los planes de pago fáciles, flexibles y económicos. Puede aplicar las Soluciones de pago a 
todas las compras de SCE y relacionar los pagos para alinearlos con sus requisitos empresariales.



 

With Microsoft Payment Solutions, you can craft a customized payment plan to meet your needs by 
selecting from a range of flexible payment options including; 

 Monthly, quarterly, or semi-annual spread payments: Avoid a large upfront investment by spreading 
low, equal, and predictable payments over 12 to 60 months. 

 Deferred payments: Defer making your first payment for up to 6 months, allowing you to begin 
deploying and benefitting from your IT investments immediately, and then pay when your budget 
becomes available. 

 Ramped payments: Manage cash flow more strategically by matching payments to staged 
technology deployment – paying less initially and more in the later stages of the roll-out, and 
ramping down the legacy technology at the same time. 

 

How do I enroll in the SCE?  

To enroll in SCE, please contact your channel partner or Microsoft account manager.  

Where can I find more information on SCE? 

Please visit the Server and Cloud Enrollment page on Microsoft.com 

 http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/enterprise.aspx#tab=3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 Microsoft Corporation. Microsoft provides this material solely for informational purposes. MICROSOFT MAKES NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS DOCUMENT. Eligibility for Software Assurance benefits varies by offering and region 
and is subject to change.  Customers should refer to the Terms and Conditions of their Volume Licensing Agreement for a full 
understanding of their rights and obligations under the Microsoft Volume Licensing programs (Publication 082013) 

Con las Soluciones de pago de Microsoft, puede elaborar un plan de pagos personalizado para satisfacer 
sus necesidades al elegir a partir de una 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 beneficiarse de 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, y reduciendo la tecnología heredada al mismo tiempo.

¿Cómo me inscribo en SCE?

Para inscribirse en SCE, por favor póngase en contacto con su socio de canal o gerente de cuenta de Microsoft.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre SCE?

Por favor, visite la página de la Inscripción de servidor y la nube en Microsoft.com

http://www.microsoft.com/es-xl/licenciamiento/licensing-options/enterprise.aspx

© 2013 Microsoft Corporation. Microsoft proporciona este material sólo para fines informativos. MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA 
ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN ESTE DOCUMENTO. La elegibilidad para los beneficios de Software Assurance varía por oferta y 
región y está sujeta a cambios. Los clientes deberán 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 082013)


