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Para apoyarlo en sus conversaciones con sus clientes sobre el licenciamiento y la 
preparación para Microsoft Windows 8.1, este Kit de Recursos proporciona un 
conjunto integral de los recursos más solicitados para los Socios.

Nos interesan sus comentarios, apreciaríamos que tomara el tiempo para realizar 
una breve encuesta en línea sobre su experiencia con el Kit de Recursos de 
Windows 8.1 para Prepararse para Licenciar. Creemos que esta corta encuesta 
tomará de 2 a 5 minutos de su tiempo, y sus respuestas son anónimas. Haga clic 
en el siguiente enlace para comenzar la encuesta.

Encuesta del Kit de Recursos de Licenciamiento LAR de Microsoft Windows 8.1

Windows 8.1 - Encuesta del Kit de Recursos de Licenciamiento LSP

Si al hacer clic en este enlace la encuesta no comienza automáticamente en su 
navegador, copie y pegue este URL en la barra de dirección del navegador: 
https://www.surveymonkey.com/s/Windows8-

1LARLicensingReadinessRecordedWebcastSurvey 

Este kit de recursos está diseñado para las siguientes funciones de Proveedores de Soluciones 
de Licencias (LSP) - Ventas, Especialistas en Licenciamiento y Especialistas en Contratos.

Windows 8.1 es la última versión del sistema operativo emblemático de Microsoft y ofrece 
las experiencias que los usuarios adoran, a la vez que entrega las capacidades a nivel 
empresarial que los departamentos de TI necesitan. Ya sea que desee actualizar sus PCs a 
Windows 8.1, obtener acceso a ofertas exclusivas tales como Windows 8.1 edición Enterprise 
y el Paquete de Optimización de Escritorio de Windows, o usar Windows con mayor 
flexibilidad - Existe una solución de Licenciamiento por Volumen de Microsoft adecuada 
para su organización.

Categoría Recurso
Temas Centrales para Socios Listos: Windows 8.1

– Vea este tutorial en línea y aprenda cómo puede
responder a las preguntas difíciles de los clientes.

      Se requiere inicio de sesión del Socio 
Tutorial de Licenciamiento por Volumen 
de Windows 8.1 – comience aquí 
Webcast PPT 

Llamado para Actuar
 Promover - este kit dentro de su negocio para dar a conocer estos recursos.

 Aprovechar - los recursos en este kit para el desarrollo de su propio conocimiento.
 Recursos WWLP Adicionales:

 Resúmenes de Licenciamiento por Volumen: Los Resúmenes de
Licenciamiento por Volumen proporcionan conocimiento profundo sobre temas
de licenciamiento. Son especialmente útiles para aprender sobre situaciones de
licenciamiento complejas que involucran nuevas tecnologías o una combinación
de productos.

http://download.microsoft.com/download/9/4/3/9439A928-A0D1-44C2-A099-26A59AE0543B/Windows_8-1_Licensing_Guide.pdf
http://download.microsoft.com/download/9/4/3/9439A928-A0D1-44C2-A099-26A59AE0543B/Windows_8-1_Quick_Reference_Guide.pdf
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/windows8-1.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/windows8-1.aspx
https://mspartner.microsoft.com/en/us/Pages/Solutions/windows-8.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/windows8-1.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/windows8-1.aspx
http://s.zoomerang.com/s/win8larlicensingreadiness
https://www.surveymonkey.com/s/Windows8-1LARLicensingReadinessRecordedWebcastSurvey
https://www.surveymonkey.com/s/Windows8-1LARLicensingReadinessRecordedWebcastSurvey
https://training.partner.microsoft.com/learning/app/management/LMS_ActDetails.aspx?UserMode=0&ActivityId=853991
https://partner.microsoft.com/download/40196880
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/volume-licensing-briefs.aspx
http://download.microsoft.com/download/9/4/3/9439A928-A0D1-44C2-A099-26A59AE0543B/Windows_8-1_Quick_Reference_Guide.pdf



