
 

Las organizaciones se están moviendo a la nube. La Inscripción Server and Cloud le 
ayuda a llegar allí.
La Inscripción Server and Cloud (SCE) es una nueva inscripción bajo el Microsoft Enterprise Agreement que permite a los 
clientes comprometidos estandarizar ampliamente en una o más tecnologías de servidor y la nube clave de Microsoft.

Habilitada para la nube

Obtenga la flexibilidad para moverse 
a la nube según sea necesario y 
crecer orgánicamente sin perder el 
valor incorporado en las inversiones 
existentes.

Estandarizada y simplificada

Garantice la adopción de las 
tecnologías más recientes mientras 
simplifica la implementación y la 
administración de licencias.

Ahorros de costos y beneficios

Reciba los mejores precios, descuentos 
y beneficios adicionales diseñados para 
soportar las tecnologías de servidor y 
la nube.

Cómo lo beneficia SCE

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, se requiere un 
compromiso con una cobertura completa de System 
Center en la base instalada de Windows Server a través 
de las Core Infrastructure Suites (CIS).

A cambio de este compromiso, SCE ofrece una 
amplia gama de beneficios, incluyendo nuevas 
opciones de licenciamiento optimizadas para la nube, 
administración de licencias simplificada, y los mejores 
precios y términos.

Habilitada para la nube

SCE ofrece nuestros precios más bajos de Microsoft 
Azure, Movilidad de licencias de las aplicaciones a la 
nube, y nuevos beneficios por usar System Center para 
administrar los recursos de Microsoft Azure.

SCE también incluye una nueva opción basada en 
suscripción que ofrece una mayor flexibilidad cuando 
está retirando las cargas de trabajo, consolidando o 
migrando a la nube.

Estandarizada y simplificada

Aproveche el licenciamiento simplificado a través de 
un conjunto estandarizado de SKUs y tenga acceso a 
las tecnologías y beneficios más recientes para todas 
las implementaciones. Además, un compromiso con 
CIS en SCE incluye una plataforma de administración 
estandarizada a través de en las instalaciones y 
Microsoft Azure.

Ahorros y beneficios de costos 

SCE ofrece los mejores precios y beneficios de Microsoft 
para los productos de servidor y la nube, incluyendo 
descuentos en las nuevas licencias, Software Assurance 
y Microsoft Azure. Los clientes elegibles pueden calificar 
para los beneficios Premium, tales como Soporte 
técnico ilimitado.
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Los beneficios clave incluyen:

•     15% de descuento en las compras de licencias 
nuevas y Software Assurance

•     5% de descuento en las renovaciones de Software 
Assurance

•     La Administración de recursos de Microsoft 
Azure con System Center está incluida para los 
compromisos de CIS (con algunas limitaciones)

•     Los mejores términos, condiciones y previsibilidad 
para los productos de SCE

•    Opción de nueva suscripción disponible
•     Beneficios completos de Software Assurance para 

todas las licencias implementadas, incluyendo 
derechos a nuevas versiones

•     Soporte técnico ilimitado para resolución de 
problemas para los clientes que califican

Cómo empezar 

La Inscripción Server and Cloud es un compromiso 
de tres años celebrado bajo un Microsoft Enterprise 
Agreement (EA). Además de los beneficios específicos 
de SCE, tiene acceso a los beneficios únicos de 
Enterprise Agreement, incluyendo descuentos por 
volumen y los términos más flexibles y predecibles 
disponibles con cualquier programa de Licenciamiento 
por volumen de Microsoft. 

SCE se puede comprar en cualquier momento, aunque 
la expiración de un Enterprise Agreement existente 
o compromiso de Software Assurance es un buen 
momento para evaluar si SCE es el vehículo adecuado 
para sus necesidades de servidor y la nube.

Cómo funciona

La Inscripción de servidor y la nube ofrece cuatro 
componentes:

1.    Core Infrastructure
2.    Plataforma de aplicaciones
3.    Plataforma de desarrolladores
4.    Microsoft Azure

Elija cualquiera de estos componentes de forma 
individual, o agrúpelos según sea necesario. Al 
elegir cualquiera de los tres primeros componentes, 
Microsoft Azure también está disponible al mejor 
precio.

SEC sustituye la Inscripción para la Plataforma 
de Aplicaciones (EAP), la Inscripción para Core 
Infrastructure (ECI) y la Inscripción para Microsoft 
Azure (EWA). 

Contacte a su Gerente de Cuenta de Microsoft o 
reseller para empezar hoy. 

Recursos de SCE

Más información sobre SCE en: http://www.microsoft.
com/es-xl/licenciamiento/licensing-options/
enterprise.aspx

Core
Infrastructure

Productos:
CIS SKUs (Windows 
Server + System Center)

Productos:
SQL Server
BisTalk Server
SharePoint Server

Productos:
Visual Studio Ultimate
Visual Studio Premium

Productos:
Todos los servicios en 
la nube de Microsoft 
Azure

Requisitos:
Cobertura de CIS para 
todos los servidores de 
Windows

Requisitos:
Cobertura completa de 
SSA

+ Acceso a Microsoft Azure

Requisitos:
Cobertura completa de 
SSA

Disponible 
automáticamente
O se puede licenciar de 
forma independiente

Plataforma de 
aplicaciones

Plataforma de 
desarrolladores

Microsoft Azure
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