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1 Acerca de este documento 
La Descripción de Servicios de Microsoft Enterprise le proporciona información sobre los servicios 

profesionales disponibles que puede adquirir en Microsoft. 

Por favor familiarícese con las descripciones de los servicios que adquiere, incluidos los requisitos previos, 

las exclusiones, las limitaciones y sus responsabilidades. Los servicios que adquiera estarán enumerados 

en la Orden de Trabajo de Servicios Enterprise o en otra Declaración de Servicios aplicable que haga 

referencia a este documento y lo incorpore.  

No todos los servicios indicados en este documento se encuentran disponibles a nivel mundial. Para 

obtener detalles sobre los servicios disponibles que se pueden adquirir en su ubicación, póngase en 

contacto con su representante de Servicios de Microsoft. Los servicios disponibles están sujetos a 

cambios. 
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2 Servicios de consultoría 
2.1 Cómo adquirirlos 

Los servicios de consultoría pueden adquirirse en forma de paquete o como servicios definidos 

individualmente. A continuación se indican los servicios disponibles que se pueden adquirir. 

Servicio Definición 

Programa Enterprise 

Strategy 

Los servicios Microsoft Enterprise Strategy permiten a los clientes 

obtener antes un valor de nivel empresarial ayudándoles a obtener el 

valor máximo de sus inversiones en tecnología en un mundo cuyas 

prioridades son la telefonía móvil y los servicios en la nube. 

Nube preparada para los 

negocios para la 

estrategia empresarial 

Un compromiso de 10 semanas liderado por un Enterprise Architect y 

apoyado por el equipo de entregas de Microsoft Services que le ayuda 

a encontrar nuevas maneras de habilitar los procesos empresariales 

modernos y a obtener una ventaja competitiva mediante la exploración 

y aplicación de soluciones en la nube de Microsoft. Esto permitirá 

aplicar procesos empresariales modernos que le ayudarán a obtener 

una ventaja competitiva. El compromiso ofrece la cartera más amplia de 

información de aplicaciones, plataformas e infraestructura para ayudarle 

a ampliar su empresa, a reducir sus costes y a eliminar los riesgos 

relacionados con los proyectos de implementación de TI de gran escala. 

Movilidad preparada 

para los negocios para 

la estrategia 

empresarial 

Un compromiso de 10 semanas liderado por un Enterprise Architect y 

apoyado por el equipo de entregas de Microsoft Services que 

proporciona directrices para mejorar las experiencias de usuario final y 

consumidor e introduce soluciones de nivel empresarial para ayudarle a 

habilitar “Enterprise Mobility” para los usuarios y ofrecer escenarios 

empresariales de manera segura y bien administrada. Este compromiso 

le permite concebir escenarios que cumplirán objetivos comerciales 

estratégicos, al tiempo que definen un mapa de ruta realista y realizable 

respecto de cómo usar la tecnología para alcanzar esas metas 

estratégicas. 

Productividad preparada 

para los negocios para 

la estrategia 

empresarial 

Un compromiso de 10 semanas liderado por un Enterprise Architect y 

apoyado por el equipo de entregas de Microsoft Services que le ayuda 

a los consumidores a proporcionar experiencias excelentes para que los 

empleados se conecten en toda la empresa, lo que permite visualizar 

escenarios de productividad empresarial que cumplen objetivos 

estratégicos, al tiempo que definen un mapa de ruta realista y realizable 

respecto de cómo utilizar la tecnología para alcanzar las metas 

deseadas, en un contexto de seguridad y confiabilidad sólidas. 

 

Clave:  indica los elementos que puede ver enumerados en la Orden de Trabajo.  
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2.2 Descripciones del paquete 

2.2.1 Programa Enterprise Strategy 

El Programa Enterprise Strategy puede adquirirse en forma de paquete (combinación de servicios) o como 

módulos de servicio individuales. Los beneficios y módulos que incluye el programa se describen en la 

Sección 2.3, “Programa Enterprise Strategy y descripción de servicios”. 

Paquetes 

 Enterprise Strategy Connect 

Elemento Servicios incluidos 

Arquitecto de Microsoft Hasta 400 horas por año agregadas de un Arquitecto de Microsoft y del 

equipo de prestación de servicios de Enterprise 

Módulos de servicio de 

Enterprise Strategy 

Hasta un máximo de tres de los nueve módulos de servicio de Enterprise 

Strategy descritos en la Sección 2.3.2, “Módulos de servicio de 

Enterprise Strategy” acordados y documentados con usted en el Plan de 

Prestación de Servicios 

Beneficios del programa 

Plan de Prestación de Servicios 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

 Enterprise Strategy Foundation 

Elemento Servicios incluidos 

Arquitecto de Microsoft Hasta 800 horas por año agregadas de un Arquitecto de Microsoft y del 

equipo de prestación de servicios de Enterprise 

Módulos de servicio de 

Enterprise Strategy 

Cualquier combinación de los nueve módulos de servicio de Enterprise 

Strategy descritos en la Sección 2.3.2, “Módulos de servicio de Enterprise 

Strategy” acordados y documentados con usted en el Plan de Prestación 

de Servicios 

Beneficios del programa 

Plan de Prestación de Servicios 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 
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 Enterprise Strategy Portfolio 

Elemento Servicios incluidos 

Arquitecto de Microsoft Hasta 1600 horas por año agregadas de un Arquitecto de Microsoft y del 

equipo de prestación de servicios de Enterprise 

Módulos de servicio de 

Enterprise Strategy 

Cualquier combinación de los nueve módulos de servicio de Enterprise 

Strategy descritos en la Sección 2.3.2, “Módulos de servicio de Enterprise 

Strategy” acordados y documentados con usted en el Plan de Prestación 

de Servicios 

Beneficios del programa 

Plan de Prestación de Servicios 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

Módulos individuales 

Puede adquirir cualquier combinación de los módulos de servicio de Enterprise Strategy, tal como se 

describe en la Sección 2.3.2, “Módulos de servicio de Enterprise Strategy”, los cuales pueden ser 

seleccionados de modo tal que satisfagan sus necesidades. 

Elemento Servicios incluidos 

Arquitecto de Microsoft Servicios de un Arquitecto de Microsoft por la cantidad de horas 

especificadas en la Orden de Trabajo 

Módulos de servicio de 

Enterprise Strategy 

Prestación de uno o más de los módulos de servicio de Enterprise 

Strategy descritos en la Sección 2.3.2, “Módulos de servicio de Enterprise 

Strategy”, según se especifica en su Orden de Trabajo 

 

2.2.2 Compromiso preparado para los negocios para la estrategia empresarial: Nube 

(BRC), movilidad (BRM) o productividad (BRP) 

Paquetes 

 Compromiso preparado para los negocios de ESP 

Elemento Servicios incluidos 

Arquitecto de Microsoft Hasta un total de 480 horas de un Arquitecto de Microsoft y del equipo 

de prestación de servicios de Enterprise 

Enfoque de módulos de 

paquetes 

Ayuda al cliente “soñar a lo grande” y a “empezar desde abajo”, le 

muestra cómo se calcula el valor, los problemas de GRCP que hay que 

resolver y a construir un plan de transformación para alcanzar la visión 

empresarial. 
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Los módulos de servicio aplicables son servicios de precios fijos con 

resultados definidos que se centran en la carga de trabajo o el dominio 

tecnológico específicos seleccionados que se documentan en el Plan de 

Prestación de Servicios, mediante un enfoque por fases coherente:  

 Priorizar. El personal de Microsoft ayudará a los clientes a 

visualizar y priorizar los escenarios comerciales específicos para 

la industria y a evaluar si la empresa de un cliente está 

preparada.  

 Plan. El personal de Microsoft proporcionará opciones y 

recomendaciones de arquitectura para escenarios priorizados, la 

oportunidad de negocio y el diseño de prototipo. 

 Realización. Plan presentado al cliente que incluye información 

sobre la gobernanza, riesgos y marcos de cumplimiento, un 

mapa de ruta para alcanzar (dependiendo de la madurez de TI) 

el estado deseado. 

Beneficios del programa 

Plan de Prestación de Servicios 

Enterprise Strategy Network 

Enterprise Strategy Library 

2.3 Programas Enterprise Strategy y descripción de servicios 

Ya sea que usted adquiera Enterprise Strategy en forma de paquete o como módulos de servicios 

individuales, un Arquitecto de Microsoft crea y proporciona un Plan de Prestación de Servicios que define 

los hitos y objetivos y establece el proceso, los datos y las reglas para hacer el seguimiento del progreso 

con respecto al plan. El Arquitecto de Microsoft presentará actualizaciones de estado mensuales de su 

progreso con respecto al plan y administrará el equipo de prestación de servicios de Microsoft que 

complementa la entrega. El equipo de suministro de servicios de Microsoft puede incluir recursos de 

Centros de servicios de Microsoft y de Centros de servicios de excelencia para complementar la entrega 

con la ayuda de expertos en la materia o proporcionarle consejos sobre prácticas recomendadas, una 

orientación específica acerca de las tecnologías de Microsoft y arquitecturas de referencia. 

2.3.1 Servicios del Programa Enterprise Strategy  

Cuando adquiere uno de los paquetes definidos anteriormente, se incluyen los siguientes beneficios del 

programa durante el periodo de vigencia del compromiso: 

Enterprise Strategy Network: una conexión, a través del Arquitecto de Microsoft, con el conocimiento 

de los expertos de los grupos de investigación y desarrollo de Microsoft. 

Enterprise Strategy Library: una abundante colección de materiales, que incluye perspectivas de la 

industria y herramientas como punto de referencia, arquitectura de Enterprise y tecnología y, modelos y 

métodos de referencia. 

2.3.2 Módulos de servicio de Enterprise Strategy 

A continuación se enumeran los módulos de servicio disponibles:  
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 Taller de descubrimiento de valor: Taller que guía a los negocios y las partes interesadas de TI en el 

proceso de ideas e innovación, para identificar escenarios que producen oportunidades de valor para el 

crecimiento del negocio y para atraer a clientes nuevos.  

 Plan de valor del Contrato Enterprise: proporciona un mapa de ruta y un plan para las iniciativas que 

evalúa el valor comercial de la inversión en el software y los dispositivos de Microsoft, incluyendo una 

serie de recomendaciones para acelerar el tiempo de implementación y adopción de sus inversiones. 

 Optimización de la cartera:  

 Optimización de la cartera de proyectos: un informe basado en una evaluación de sus carteras 

de TI (incluyendo capacidades, servicios de TI y la cartera de programas o proyectos existente) 

que identifica las oportunidades para que los dispositivos y servicios de Microsoft racionalicen 

carteras específicas en el contexto de la estrategia de negocios actual. 

 Optimización de la cartera de aplicaciones: informe basado en una evaluación de su cartera de 

aplicaciones de software de un cliente, análisis de las características de la carga de trabajo y 

arquitectura de soluciones que proporciona recomendaciones para la distribución futura de 

aplicaciones objetivo, incluidas opciones de aplicaciones hospedadas en la nube. 

 Opciones y recomendaciones de arquitectura: documento de arquitectura de definición y 

recomendación para toda la empresa que trata opciones de arquitectura viables, evaluadas en relación 

con los principios de arquitectura acordados en la carta del programa, los estándares de negocios y de IT 

y las limitaciones. 

 Plan de valor: un plan detallado del programa, directrices de adopción y cambio, cuadro de mandos 

de valor y gobierno en apoyo de las recomendaciones y el mapa de ruta descritos en “Opciones y 

recomendaciones de arquitectura”.  

 Desarrollo de caso de negocios: modelo de valor comercial basado en el análisis financiero de los 

costos proyectados y los beneficios cuantificables para el escenario comercial propuesto. 

 Administración de adopción y cambios: módulo para ayudarle a implementar el plan de adopción y 

cambios (incluido el plan de comunicación, planes de preparación o formación y los planes de apoyo) y 

proporcionar la supervisión, presentación de informes y la mitigación de riesgos de la adopción para una 

o varias iniciativas. 

 Administración de valor: informe que mide y realiza un seguimiento del progreso de la iniciativa con 

respecto a los indicadores clave de rendimiento establecidos y sus sistemas internos de medición (es 

decir, compromisos, cuadros de mandos y reseñas de negocios). 

 Administración de gobernanza, riesgos y cumplimiento (GRC) del programa: marco que le permite 

supervisar el estado del programa y ofrece informes basados en una estructura definida de gobernanza 

(por ejemplo, comités de dirección y juntas de revisión) para facilitar la toma de decisiones eficaces a lo 

largo del ciclo de vida del programa. 

2.4 Exclusiones y limitaciones 

Nuestra prestación de servicios se basa en las siguientes exclusiones y limitaciones: 

 El Programa Enterprise Strategy de servicios de consultoría se compone únicamente de 

asesoría y guía sobre su implementación y uso de las tecnologías de Microsoft. 

 Usted elige, a su entera discreción, si sigue o hace caso omiso de la asesoría, guía y 

recomendaciones de Microsoft. 
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 Las licencias de productos no se incluyen en los servicios de consultoría y deben adquirirse 

por separado. 

 Microsoft no se compromete ni garantiza los resultados que pueda lograr como consecuencia 

de seguir la asesoría, la guía o las recomendaciones de Microsoft. 

 El Programa Enterprise Strategy de servicios de consultoría tampoco incluye implementación 

de productos, resolución de problemas, soporte break-fix, revisión de código fuente que no 

es de Microsoft ni consultas técnicas o de arquitectura fuera de los servicios descritos 

anteriormente. 

 En el caso de cualquier código fuente que no es de Microsoft, nuestros servicios se limitan al 

análisis de datos binarios, tales como un volcado de proceso o rastreo de monitor de la red. 

Cuando las visitas in situ de los Arquitectos de Microsoft o de los recursos del equipo de prestación de 

servicios se acuerdan mutuamente y no son prepagadas, se le facturarán los gastos razonables de viaje y 

estadía. 

2.5 Sus responsabilidades 

El éxito del compromiso de consultoría y de la realización de nuestras obligaciones depende de su 

participación durante todo el periodo de vigencia, que incluye, entre otros: 

 La disponibilidad de sus representantes, del personal de TI y de los recursos, incluidos, entre 

otros, hardware, software, conectividad a Internet y espacio de oficinas. 

 La presentación oportuna de información completa y precisa, según se lo solicite el equipo de 

prestación de servicios. 

 Acceso a la información sobre su organización. 

 La realización oportuna y efectiva de sus responsabilidades asignadas. 

 Decisiones y aprobaciones oportunas por parte de su administración. 

 El pago por concepto de viaje y estadía en que incurran sus empleados o contratistas. 
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3 Servicios de soporte técnico 
3.1 Cómo adquirirlos 

El Soporte Técnico Premier puede adquirirse en forma de paquete de servicios individuales. Los paquetes 

disponibles se describen a continuación. 

Servicio  Definición 

Paquetes para toda la 

empresa 

Una combinación de servicios que ofrece soporte técnico para todos los 

productos comerciales de Microsoft y/o Servicios en Línea en uso dentro 

de su organización. Se encuentran disponibles las opciones paquete 

Configurable y Fijo. 

Paquetes centrados en el 

desarrollador 

El Soporte Técnico Premier para Desarrolladores es una opción de 

servicio centrada en el desarrollo que ayuda a su personal a desarrollar, 

implementar y proporcionar soporte técnico a las aplicaciones 

incorporadas con la tecnología de Microsoft. 

Paquetes de solución 

mejorada 

Un paquete de servicios de soporte técnico que abarca un producto 

específico de Microsoft o un cliente del sistema TI. Disponible con el 

paquete configurable. 

 

Clave:  indica los elementos que puede ver enumerados en la Orden de Trabajo.  

3.2 Descripciones del paquete 

3.2.1 Paquetes para toda la empresa 

Las opciones de paquetes para toda la empresa incluyen: Paquetes configurables (adaptados para cumplir 

sus requerimientos) o fijos (servicios predefinidos con un periodo de vigencia establecido). 

Paquete configurable 

Se personaliza un paquete de soporte técnico a partir de los elementos que se indican a continuación 

para cumplir sus requisitos. 

Elemento Servicios disponibles 

Servicios proactivos Los servicios que se describen en la Sección 3.3.1 “Servicios proactivos” 

se encuentran disponibles para su inclusión en el paquete de soporte 

técnico 

Administración de la 

prestación de servicios 

Se incluye en todos los paquetes. 

El modelo y nivel de prestación del servicio se personaliza, según se 

describe en la Sección 3.3.2 “Administración de la prestación de 

servicios” 
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Servicios reactivos Los servicios que se describen en la Sección 3.3.3 “Servicios reactivos” se 

encuentran disponibles para su inclusión en el paquete de soporte 

técnico 

Servicios mejorados Los servicios adicionales que se describen en la Sección 3.4 “Servicios 

mejorados” pueden incluirse en el paquete de soporte técnico 

 

 

Paquetes fijos 

Un paquete de servicios de soporte técnico establecido, de nivel de entrada, con un periodo de vigencia 

de un año 

Elemento Servicios incluidos 

Servicios proactivos Un “Programa de Evaluación de Riesgos y de Salud como un Servicio”  

Administración de la 

prestación de servicios 

Se incluye un nivel de servicio Principal, que se presta mediante un 

modelo compartido descrito en la Sección 3.3.2, “Administración de la 

prestación de servicios” 

Servicios reactivos Hasta 20 horas de “Soporte Técnico para la Resolución de Problemas”  

 

 

3.2.2 Soluciones mejoradas 

Los paquetes de mejora de una solución abarcan un producto específico de Microsoft o cliente del 

sistema TI. Los servicios disponibles se enumeran a continuación. 

Elemento Descripción 

Premier Mission Critical Proporciona un nivel más alto de soporte técnico para un conjunto 

definido de productos de Microsoft que se encuentran dentro de sus 

soluciones comerciales críticas. Se presenta en la Sección 3.5.1 “Premier 

Mission Critical”  

 

3.3 Descripción de los servicios 

Los elementos que se combinan para formar su paquete de Soporte técnico Premier se describen en esta 

sección. 
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3.3.1 Servicios proactivos 

Los servicios proactivos ayudan a evitar problemas en su entorno de Microsoft y normalmente se 

programan con anticipación a la prestación del servicio, con el fin de ayudar a asegurar la disponibilidad 

del recurso. 

Servicios de evaluación 

Los servicios de evaluación proporcionan una revisión de su infraestructura o documentación de soporte 

técnico, con el fin de identificar oportunidades de mejora. 

 Programa de evaluación: compromiso directo con un recurso de Microsoft que trabaja con 

usted para realizar una evaluación del diseño, de la implementación técnica, de las operaciones o 

de la administración de cambios organizacionales de sus tecnologías de Microsoft con respecto a 

nuestras prácticas recomendadas. Trabaja junto a usted para solucionar los posibles problemas. Al 

finalizar el servicio, puede recibir un informe que contenga la evaluación técnica de su entorno y 

que pueda contener un plan de mejora. 

 Comprobación de Mantenimiento: una revisión de su implementación de la tecnología de 

Microsoft con respecto a nuestras prácticas recomendadas. Un ingeniero de Microsoft planifica el 

compromiso de Control de Salud con usted, realiza la revisión, analiza los datos y después de la 

finalización, entrega un informe. 

 Programa de Evaluación de Riesgos y Mantenimiento como un Servicio (RAP como un 

Servicio): una evaluación automatizada de su implementación de la tecnología de Microsoft, con 

los datos que se recopilan de forma remota. Microsoft analiza los datos reunidos y se los 

proporcionamos con un informe de nuestros hallazgos y recomendaciones de mejora. 

 Programa de Evaluación de Riesgos y de Salud como un Servicio Plus (RAP como un 

Servicio Plus): el RAP como un Servicio se proporciona y se sigue con un taller de optimización 

de sistemas personalizado en su ubicación centrado en una planificación de mejora y una 

transmisión de conocimientos. 

 Evaluación Sin Conexión: una evaluación automatizada de su implementación de la 

tecnología de Microsoft, con datos recopilados remotamente o por parte del ingeniero de 

Microsoft en su ubicación. Microsoft analiza los datos reunidos con herramientas en las 

instalaciones y se los proporcionamos con un informe de nuestros hallazgos y recomendaciones 

de mejora. 

 Programa de Evaluación de Seguridad: una revisión técnica y del proceso sobre cómo su 

organización concede acceso a su entorno informático. Al término del servicio, recibe un informe 

que contiene nuestro análisis de los riesgos de seguridad identificados y una guía para reducir su 

perfil de riesgo. 

Servicios de educación 

Servicios de educación que ayuden a mejorar las habilidades técnicas y operacionales del personal de 

soporte técnico. 

 Presentaciones: normalmente, sesiones de un día, en un formato de conferencia y 

demostración, que abarcan temas del producto y el soporte técnico, realizadas por un ingeniero 

de Microsoft presencialmente o en línea. 
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 Suscripciones a petición: una suscripción concede acceso a una colección de materiales de 

formación en línea a partir de una biblioteca de taller desarrollada por ingenieros de 

Microsoft. Las suscripciones se venden por cupo. 

 Difusiones por web: Microsoft hospeda sesiones de educación prestadas a la audiencia de 

forma remota a través de Internet. Las difusiones por web se pueden adquirir por asistente o en 

forma de una entrega destinada a su organización, según se especifique en su Orden de Trabajo.  

 Talleres: Sesiones de formación técnica, práctica, de nivel avanzado, disponibles en una gran 

selección de temas de soporte técnico y tecnología de Microsoft, impartidas por un ingeniero de 

Microsoft presencialmente o en línea. Los talleres se adquieren por asistente o en forma de una 

entrega destinada a su organización, según se especifique en su Orden de Trabajo. Los talleres no 

pueden grabarse sin el permiso expreso por escrito de Microsoft. 

Servicios de operación 

Los servicios de operación ayudan a administrar los problemas relacionados con personas, procesos y 

tecnología para ayudar a asegurar el cumplimiento de los objetivos del negocio. 

 Servicios de Laboratorio: donde se encuentren disponibles en su área geográfica, Microsoft 

puede proporcionarle acceso a una instalación de laboratorio para ayudarle con el desarrollo de 

productos, el análisis comparativo, las pruebas, los prototipos y las actividades de migración de 

productos de Microsoft. 

 Acelerador Integrado: compromiso directo con un ingeniero de Microsoft que trabaja con 

usted para proporcionarle ayuda con la implementación, la migración o la actualización. Este 

puede incluir la ayuda con la planificación y validación de una prueba de concepto o una carga de 

trabajo de producción con productos de Microsoft. 

 Supervisión Proactiva: entrega de herramientas de supervisión de operaciones técnicas y 

recomendaciones para poner a punto sus procesos de administración de incidentes del servidor. 

Este servicio le ayuda a crear matrices de incidentes, realizar revisiones de problemas importantes 

y crear el diseño de un equipo de ingeniería sostenible. 

 Programas de Operaciones Proactivas (POP): una revisión, que se realiza con su personal, de 

sus procesos operacionales, de implementación, diseño o planificación con respecto a nuestras 

prácticas recomendadas, in situ o de forma remota con un recurso de soporte técnico. 

 Mejora en Paralelo: compromiso directo con un ingeniero de Microsoft que trabaja con usted para 

abordar los hallazgos identificados durante un servicio de Evaluación. La duración de cada compromiso se 

especifica en días en la Orden de Trabajo y se proporciona en asociación con el personal de ingeniería. 

 Servicios proactivos personalizados 

Un compromiso con nuestro personal para prestar servicios presenciales o en línea, bajo sus instrucciones, 

que no se describen en este documento. Estos compromisos se miden en días y su precio se calcula de la 

misma forma. 

Las áreas en que se enfocan los Servicios proactivos personalizados son: 

 Servicios de evaluación  

 Servicios de educación 

 Servicios de operación  
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 Servicio de soporte 

Donde se encuentren disponibles, los Servicios proactivos pueden venderse como una cantidad de horas 

de Servicio de Soporte. Estas horas pueden cambiarse por uno o más de los servicios proactivos descritos 

anteriormente, a las tarifas actuales proporcionadas por su representante de Servicios de Microsoft. 

Después de programar el servicio proactivo, descontaremos el número de horas de Asistencia de Soporte 

correspondiente de su saldo, redondeado a la hora más cercana, para cubrir el valor de una tarifa diaria o 

del precio fijo del servicio. Si solicita un tipo de Asistencia de Soporte y desea cambiarlo por otro, podrá 

aplicar las horas que ya haya adquirido a ese servicio alternativo, cuando esté disponible y se haya 

acordado con su Administrador de Prestación de Servicios (Service Delivery Manager). 

3.3.2 Administración de la prestación de servicios 

 Administración de la prestación de servicios 

Todos los paquetes de Soporte Técnico Premier los coordina e inicia un Administrador de Prestación de 

Servicios (SDM, Service Delivery Manager). En determinadas áreas geográficas, esta función también 

recibe el nombre de Gerente Técnico de Cuentas (TAM, Technical Account Manager) o Administrador de 

Cuentas de Soporte (SAM, Support Account Manager). Para los paquetes de Soporte Técnico Premier para 

el Desarrollador y aquellos dirigidos a los desarrolladores, la administración de la prestación de servicios 

está a cargo de un Administrador de Desarrollo de Aplicaciones (ADM, Application Development 

Manager), con amplios conocimientos en el sector de desarrollo y conocimientos de las tecnologías de 

desarrollo. Esta prestación puede refinarse en función del modelo de prestación, el nivel de servicio y la 

geografía. Si no se especifica de otra forma en la Orden de Trabajo, el modelo de prestación será 

Designado y el nivel de servicio será Principal. 

Modelo de prestación 

Elemento Definición 

Agrupado Prestado por un grupo de personas con ubicación remota 

Designado Se proporciona a tiempo parcial, ya sea en el sitio o de forma remota, mediante 

una persona designada que también presta servicios a otros clientes de Soporte 

técnico Premier de Microsoft 

Dedicado Se proporciona ya sea en el sitio o de forma remota, mediante una persona 

designada quien se enfoca únicamente en un cliente de Soporte técnico Premier 

de Microsoft 

Nivel de servicio 

Elemento Definición 

Principal Incluye coordinación general, además de una introducción al servicio, 

planificación de prestación del servicio, revisiones de servicios, asesoría de 

asistencia de seguridad crítica, administración de incidentes, administración de 

crisis, servicios de información y administración de suscripción a servicios 

Estándar Incluye todos los servicios Principales, además de una Evaluación Inicial y 
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Elemento Definición 

planificación de mejora 

Ampliado Incluye todos los servicios Estándar, además del reconocimiento del ciclo de 

vida de los Productos/Servicios Online de Microsoft, análisis de tendencia de 

incidentes y asesoría, además de una guía sobre el proceso 

Detalles del alcance 

Los siguientes servicios se encuentran disponibles para los clientes que adquieran un nivel Core de 

administración de prestación de servicios: 

Introducción al servicio: una visión general de los servicios de Soporte técnico Premier, que 

incluye una explicación sobre cómo seleccionar y planificar Servicios proactivos y una 

demostración de cómo registrar solicitudes de soporte reactivo y utilizar herramientas 

disponibles. 

Plan de Prestación de Servicios (SDP, Service Delivery Plan): la base de los servicios de 

Soporte Técnico Premier, que incluye un plan de servicio personalizado, creada en colaboración 

con su equipo para determinar cómo y cuándo se aplicarán los servicios. Supervisamos y 

ajustamos su SDP de acuerdo con sus necesidades durante todo el periodo de vigencia. 

Revisiones de servicios: de forma permanente, revisamos los servicios del periodo anterior, le 

informamos lo que ha entregado y mejorado, revisamos sus comentarios y analizamos las 

acciones o ajustes que se pueden exigir. Estas revisiones pueden consistir en informes de estado 

estándar y reuniones de estado presenciales o virtuales (si se autoriza el viaje al lugar). Si dispone 

de servicios en línea, sus revisiones de servicios incluirán el estado de las solicitudes de servicio e 

incidentes de servicios, además de información sobre el periodo de uso. También se encuentra 

disponible la personalización de la revisión del servicio, sin embargo, esto puede requerir una 

compra adicional, dependiendo del nivel de administración de prestación de servicios incluido en 

sus servicios adquiridos.  

Asesoría de soporte de seguridad crítico: notificación de los boletines de seguridad de 

Microsoft críticos. Si tiene un SDM Designado o Dedicado, su SDM le ayudará a evaluar el efecto 

de esta información en su infraestructura de TI. 

Administración de incidentes: el SDM supervisa los incidentes de soporte, para impulsar la 

resolución oportuna y una alta calidad de la entrega de soporte. Esto puede incluir el desarrollo 

de planes de respuesta ante incidentes, la identificación de un contacto principal para las 

actualizaciones de estado durante incidentes y la facilitación del análisis de la causa principal 

después de que se produzca un incidente. Si dispone de servicios en línea, esto puede incluir un 

resumen de la causa del incidente y el Contrato de nivel de servicio (SLA). 

Administración de crisis: los SDM y los Administradores de Situaciones Críticas gestionan los 

problemas y la comunicación, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante situaciones en 

las que experimente impactos comerciales críticos. 

Servicios de información: entrega de boletines, sitios web y recursos centrados en los productos 

y servicios de Microsoft relevantes para su entorno. Puede incluir información de operaciones y 

soporte técnico sobre tecnologías de Microsoft, herramientas para la solución de problemas y 

referencias a artículos de base de conocimiento. 
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Administración de la suscripción a servicios: para los clientes con servicios online, su SDM 

podrá ayudarle con la escalación de problemas que tienen relación con sus suscripciones a los 

servicios online y proporcionarle respuestas a las preguntas relacionadas con la facturación, la 

obtención de la cuenta y los créditos del SLA. 

Los clientes que adquieran un nivel Estándar del servicio obtendrán los servicios de nivel Core, además 

de los siguientes servicios: 

Evaluación inicial: una evaluación de descubrimiento para identificar las necesidades del servicio 

en su entorno de operaciones de TI, que ayuda a construir un plan viable para alcanzar el estado 

deseado de sus operaciones de TI. Para los clientes que disponen de servicios online, el SDM 

puede acordar analizar la infraestructura local que se requiere para conectar a los usuarios con el 

servicio online. Además, el SDM trabajará con su equipo para documentar los riesgos que podrían 

tener un impacto en su conectividad y recomendar posibles mitigaciones. 

Planificación de remediación: una consolidación de las acciones para mejorar sugeridas por los 

resultados de las evaluaciones proactivas. Estos hallazgos se documentarán como recomendación 

de mejora con su correspondiente acción de remediación dentro de su SDP. El seguimiento se 

realiza a través de las revisiones de servicios programadas. 

 Administración de la prestación de servicios in situ: se encuentran disponibles visitas de su 

SDM a sus oficinas, que pueden implicar un cargo adicional por visita. Este servicio está sujeto a la 

disponibilidad de los recursos de Microsoft. 

Los clientes que adquieran un nivel Ampliado del servicio obtendrán los servicios que se enumeran en 

los niveles Core y Standard, además de los siguientes servicios: 

Reconocimiento del ciclo de vida de Servicios Online/Productos de Microsoft: informes 

periódicos sobre desarrollos dentro de la organización de Microsoft y asesoría con respecto a 

cualquier actualización del ciclo de vida de un producto de Microsoft o un mapa de ruta, que 

pueda ser aplicable y beneficioso para su organización. Para los clientes que tienen servicios 

online, el SDM proporcionará una comunicación mensual (o en el intervalo que sea necesario) 

sobre las actualizaciones del servicio e interrupciones planificadas de los servicios online suscritos. 

Análisis y asesoría de tendencias de incidentes: una o más revisiones de su historial de 

incidentes con un enfoque en las personas, los procesos y los aspectos tecnológicos de incidentes 

con alto impacto comercial abiertos con nosotros y relacionados con cualquier tecnología de 

Microsoft soportada. La revisión tiene como resultado recomendaciones sobre actividades de 

mejora de las operaciones, además de la preparación de las personas o los cambios en 

tecnología, todos centrados en ayudarlo a reducir sus costos operacionales de TI. 

Asistencia sobre procesos: se proporcionará información básica sobre procesos recomendados. 

 

 

3.3.3 Servicios reactivos 

Los Servicios reactivos pueden incluir cualquier combinación de los siguientes servicios: 

 Soporte Técnico para la Resolución de Problemas (PRS): asistencia para resolver problemas con 

síntomas específicos encontrados mientras utiliza los productos de Microsoft, cuando hay expectativas 

razonables de que los problemas son causados por los productos de Microsoft. Las definiciones de 
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gravedad, nuestros tiempos estimados de respuesta inicial y los requisitos de envío se detallan en la 

“Tabla: respuesta ante incidentes”. 

El PRS se cobra por hora, se descuenta de las horas prepagadas establecidas en la Orden de Trabajo. Si 

determinamos que el problema se produjo como resultado de un error, no descontaremos las horas de 

PRS. Si se agotan todas las horas prepagadas mientras nos ocupamos de un problema específico, le 

cobraremos lo adeudado y deberá pagar horas de PRS adicionales antes de que respondamos a 

incidentes adicionales. Si usted lo solicita, colaboraremos con otros fabricantes de software para ayudar a 

resolver problemas complejos de interoperabilidad de productos de múltiples fabricantes, sin embargo, 

es responsabilidad del tercero proporcionar soporte técnico para su producto. 

Según sea necesario, el PRS se proporciona para los servicios online. Las horas de PRS adquiridas no se 

deducirán por incidentes abiertos en función de estas tecnologías. 

La gravedad del incidente determina los niveles de respuesta en Microsoft, los tiempos de respuesta 

inicial estimados y sus responsabilidades. Usted es responsable de describir el impacto empresarial en su 

organización y, tras consultarlo con nosotros, Microsoft asignará el nivel de gravedad adecuado. Puede 

solicitar un cambio en el nivel de gravedad durante el período de duración de un incidente en caso de 

que el impacto de negocio requiera efectuar un cambio a un nivel de gravedad superior o inferior.  

Tabla: respuesta ante incidentes 

Gravedad y situación Nuestra respuesta esperada Su respuesta esperada 

Gravedad 1 

Impacto grave para el negocio: 

 Pérdida absoluta de un proceso de 

negocio fundamental sin que se 

pueda continuar el trabajo dentro 

de lo razonable 

 Necesita atención inmediata 

 Respuesta a la primera 

llamada en una hora o 

menos 

 Nuestros recursos en su 

sitio lo antes posible 

 Gerente de Situaciones 

Críticas1 asignado 

 Esfuerzo continuo las 24 

horas del día, los 7 días de 

la semana2 

 Rápida remisión a una 

instancia superior dentro de 

Microsoft a equipos de 

productos 

 Notificación de nuestros 

ejecutivos senior 

 Notificación de sus 

ejecutivos senior 

 Asignación de los recursos 

adecuados para mantener 

un esfuerzo continuo las 24 

horas del día, los 7 días de 

la semana2 

 Acceso y respuesta rápidos 

de la autoridad de control 

de cambios 

 Envío solo por teléfono 

Gravedad A 

Impacto crítico para el negocio: 

 Pérdida o degradación importante 

de servicios 

 Necesita atención en una hora 

 Respuesta a la primera 

llamada en una hora o 

menos 

 Nuestros recursos en su 

sitio, según sea necesario 

 Gerente de Situaciones 

 Asignación de los recursos 

adecuados para mantener 

un esfuerzo continuo las 24 

horas del día, los 7 días de 

la semana2 

 Acceso y respuesta rápidos 

de la autoridad de control 
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Gravedad y situación Nuestra respuesta esperada Su respuesta esperada 

Críticas1 asignado 

 Esfuerzo continuo las 24 

horas del día, los 7 días de 

la semana2 

 Notificación de nuestros 

Directores Senior 

de cambios 

 Notificación de la 

administración 

 Envío solo por teléfono 

Gravedad B 

Impacto moderado para el negocio: 

 Pérdida o degradación moderada 

de los servicios, pero se puede 

seguir trabajando razonablemente 

de forma parcial 

 Necesita atención en dos horas 

durante el horario laboral normal4 

 Respuesta a la primera 

llamada en dos horas o 

menos 

 Esfuerzo solo durante 

horario laboral normal3,4 

 Asignación de los recursos 

correspondientes para 

alinearlos con los esfuerzos 

de Microsoft 

 Acceso y respuesta de la 

autoridad de control de 

cambios en cuatro horas 

durante el horario laboral 

normal 

 Envío por teléfono o Web 

Gravedad C 

Impacto mínimo para el negocio: 

 Funcionamiento sustancial con 

impedimentos menores o sin 

impedimentos de los servicios 

 Necesita atención en cuatro horas 

durante el horario laboral normal4 

 Respuesta a la primera 

llamada en cuatro horas o 

menos 

 Esfuerzo solo durante 

horario laboral normal4 

 Información de contacto 

exacta de persona 

responsable del caso 

 Respuesta en 24 horas 

 Envío por teléfono o Web 

1 Los Gerentes de Situaciones Críticas son personas asignadas para ayudar a impulsar una resolución oportuna de los problemas a través de un proceso de caso, remisión a una 

instancia superior, recursos y coordinación. 

2 Nos veremos obligados a bajar el nivel de gravedad si Usted no puede proporcionarnos los recursos o las respuestas necesarios que nos permitan continuar con nuestros 

esfuerzos para resolver el problema. 

3 El esfuerzo 24 horas al día, 7 días de la semana al que se hace referencia en la Gravedad B se encuentra disponible actualmente en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, el 

Caribe, Reino Unido y Estados Unidos, a menos que el cliente decida no optar por este. Consulte a su SDM para obtener detalles. 

4 El horario laboral normal se define generalmente como de 9:00 a 17:30 en la hora local estándar, excepto días festivos y fines de semana. El horario laboral normal puede tener 

ligeras variaciones en su país. 

 

 Soporte Técnico In Situ: el soporte reactivo en el sitio le proporciona asistencia en su ubicación. Este 

servicio está sujeto a la disponibilidad de recursos que tenga Microsoft y podría implicar un cargo 

adicional por visita in situ. 

 Asistencia de Soporte de Desarrollo: ayuda a crear y desarrollar aplicaciones que integren las 

tecnologías de Microsoft a la plataforma de Microsoft, se especializa en herramientas y tecnologías de 

desarrollo de Microsoft y se vende en las cantidades de horas que se enumeran en su Orden de Trabajo. 

 Servicios de Asesoramiento: soporte técnico telefónico a corto plazo (normalmente seis horas o 

menos) y no planificados para Profesionales y Desarrolladores de TI. Los Servicios de Asesoramiento 
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pueden incluir asesoría, orientación, análisis de la causa fundamental y transmisión de conocimientos con 

el propósito de ayudarle a implementar tecnologías de Microsoft de manera tal que se eviten problemas 

comunes de soporte técnico y se reduzca la posibilidad de interrupciones del sistema. Los Servicios de 

asesoramiento se venden en las cantidades de horas que se enumeran en su Orden de Trabajo. 

3.4 Servicios mejorados 

Los elementos que se describen en esta sección se encuentran disponibles en forma de complementos, 

extensiones y modificaciones a su Soporte Técnico Premier por un coste adicional. 

3.4.1 Paquetes Accelerate 

 Paquetes Accelerate: constan de servicios proactivos preseleccionados descritos en la sección 3.3.1, y 

se entregan en una secuencia prescriptiva para alcanzar los objetivos empresariales del cliente. El director 

de prestación de servicios dispone de detalles sobre los servicios incluidos en paquetes específicos y su 

secuencia de entrega. Cada paquete Accelerate incluye una introducción sobre los servicios para: 

 Definir criterios de éxito y una escala de tiempo de entrega 

 Identificar el entorno de destino 

 Introducir roles y responsabilidades 

 Debatir servicios proactivos para entregar 

3.4.2 Ingeniería de Soporte Designado 

 Ingeniería de Soporte Designado (DSE, Designated Support Engineering): asistencia práctica 

preventiva, disponible durante el horario laboral normal, que proporciona soporte técnico a los productos 

y tecnologías específicos de Microsoft acordados con usted y enumerados en la Orden de Trabajo. Los 

servicios de DSE se adquieren en bloques de horas, con anticipación, y las horas se descuentan de su 

cuenta a medida que se utilizan. Los recursos de DSE se asignan, priorizan y ceden con base en el acuerdo 

alcanzado por las partes durante una reunión de iniciación del compromiso, y se documentan como parte 

del Plan de Prestación de Servicios. Los servicios de DSE se entregan para una única ubicación de soporte 

técnico en la ubicación de soporte técnico designada que se indica en la Orden de Trabajo.  

 

Las áreas en que se enfocan los servicios de DSE son: 

 Ayudar a desarrollar e implementar estrategias con el fin de prevenir incidentes futuros y 

aumentar la disponibilidad del sistema de sus tecnologías de Microsoft cubiertas. 

 Ayudar a determinar la causa principal de incidentes recurrentes y a proporcionar 

recomendaciones para prevenir futuras interrupciones en las tecnologías de Microsoft 

designadas. 

 Mantener un conocimiento profundo de sus requisitos de negocio actuales y futuros y la 

configuración de su entorno de tecnología de la información. 

 Documentar recomendaciones proactivas sobre el uso de los entregables relacionados con 

Soporte Técnico Premier (por ejemplo, revisiones de compatibilidad, comprobaciones de 

estado, talleres y programas de evaluación de riesgos, entre otros). 

 Ayudar a que sus actividades de implementación y operación sean coherentes con sus 

implementaciones planeadas y actuales de las tecnologías de Microsoft. 
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 Mejorar las habilidades técnicas y operacionales de su personal de soporte técnico. 

 Fomentar y ayudar en la creación y el mantenimiento de documentación específica del cliente 

para apoyar la configuración de su entorno, la recuperación ante desastres, la topología de 

red y más, para las tecnologías de Microsoft designadas. 

3.4.3 Soporte Técnico Personalizado 

 Soporte Técnico Personalizado: el soporte técnico personalizado proporciona soporte técnico 

limitado y continuado para un número selecto de productos y paquetes de servicios cuyo ciclo de vida ha 

llegado a su término según la definición de la Política de soporte técnico de Microsoft, 

http://support.microsoft.com/lifecycle. Los productos (y las versiones) y/o paquetes de servicios por los 

que ha adquirido Soporte Técnico Personalizado se especificará en su Orden de Trabajo. 

Los precios del programa de Soporte Técnico Personalizado se calculan como si se hubiera inscrito el 

primer día en que dicho programa de Soporte Técnico Personalizado estuvo disponible (por ejemplo, si el 

Soporte Técnico Personalizado para Windows Server 2003 SP2 estaba disponible el 15 de julio de 2015, 

pero usted se inscribió el 13 de octubre de 2015, el precio de su programa se calcula a partir del 15 de 

julio de 2015). Los precios de inscripción al Soporte Técnico Personalizado no son reembolsables ni 

pueden transmitirse entre Soporte Técnico Personalizado Estándar y Soporte Técnico Personalizado 

Esencial. 

Requisitos previos y limitaciones específicos del servicio: 

 Debe contar con un contrato Premier vigente con horas suficientes de Soporte Técnico para 

la Resolución de Problemas para respaldar una solicitud de servicios de Soporte técnico 

personalizado o solicitar una revisión. Si el contrato de Soporte Técnico Premier expira o se 

termina, el servicio de Soporte Técnico Personalizado terminará en la misma fecha. 

 Debe instalar y ejecutar el paquete de servicio más actual para los productos inscritos 

enumerados en la Orden de Trabajo antes de recibir Soporte Técnico Personalizado. 

 Para participar en el Soporte Técnico Personalizado para el o los Productos Inscritos y 

obtener acceso a actualizaciones y boletines de seguridad, debe presentar un plan de 

migración detallado con recuento de dispositivos/instancias, hitos de implementación 

trimestrales y una fecha de finalización de la migración. No proporcionar este plan de 

migración puede resultar en la incapacidad de acceder a los entregables de Soporte Técnico 

Personalizado. 

 Para fines de Soporte Técnico Personalizado, un “dispositivo” es cualquier instancia, física o 

virtual, para el que el cliente desea implementar una actualización de seguridad para un 

producto específico. El recuento del dispositivo debe ser igual a la cantidad de veces que se 

implementará la actualización de seguridad o la revisión de seguridad en vez de al recuento 

de dispositivos físicos. 

 El Soporte Técnico Personalizado está a su disposición en las ubicaciones de soporte técnico 

establecidas en la Orden de Trabajo, en caso de que las ubicaciones de soporte técnico estén 

incluidas en el recuento total de dispositivos/instancias. 

 El Soporte Técnico Personalizado solo abarca la versión en inglés de los productos inscritos, 

salvo que se acuerde de otra manera por escrito. Si ambas partes acuerdan un soporte 

técnico en un idioma distinto del inglés, es posible que los tiempos de soporte técnico se 

amplíen para permitir la traducción (por lo que podrían aplicarse precios por localización). 

http://support.microsoft.com/lifecycle
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 Las actualizaciones de seguridad incluidas en el precio de inscripción se determinan según el 

tipo de servicio de Soporte Técnico Personalizado adquirido y el producto inscrito, según se 

describe a continuación: 

o Soporte Técnico Personalizado Estándar: proporciona soporte técnico para los 

productos con fechas de retiro de soporte técnico anteriores al 1 de enero de 2010 e 

incluye actualizaciones para las vulnerabilidades de seguridad definidas por el Centro 

de Respuestas de Seguridad de Microsoft (MSRC, Microsoft Security Response 

Center) como Críticas o Importantes. 

o Soporte Técnico Personalizado Estándar: proporciona soporte técnico para los 

productos con fechas de retiro de soporte técnico posteriores al 1 de enero de 2010 e 

incluye actualizaciones para las vulnerabilidades de seguridad definidas por el MSRC 

como Críticas. Por un precio adicional, es posible adquirir actualizaciones de 

seguridad para vulnerabilidades clasificadas por el MSRC como Importantes. 

o Soporte Técnico Personalizado Esencial: proporciona la posibilidad de adquirir 

actualizaciones de seguridad clasificadas por el MSRC como Críticas por un precio 

adicional por actualización, por dispositivo. Las actualizaciones de seguridad 

clasificadas como Importantes no están disponibles. 

 El periodo mínimo de Soporte Técnico Personalizado es un trimestre. Los clientes pueden 

excluirse del Soporte Técnico Personalizado de manera trimestral con una notificación previa 

catorce (14) días antes de la fecha de facturación siguiente.  

 Las revisiones que no están relacionadas con la seguridad (por ejemplo, problemas de zona 

horaria o con el horario de verano) también pueden incluirse por un coste adicional.  

 Puede solicitar acceso a actualizaciones de seguridad y revisiones que no se relacionen con la 

seguridad (cuando estén disponibles) para contactos nombrados que usted designe. Acepta 

notificarnos de todo cambio en estos contactos designados. Las actualizaciones de seguridad 

y las revisiones no se pueden distribuir a terceros que no son filiales sin nuestro 

consentimiento por escrito. 

 El Soporte Técnico Personalizado no incluye la opción de solicitar características adicionales, 

cambios en el diseño o la funcionalidad o soporte técnico de la garantía. 

 Aunque usamos esfuerzos comercialmente razonables para dar respuesta a sus solicitudes de 

revisión, usted reconoce que podría haber casos en los cuales no sea posible crear o 

proporcionar una actualización de seguridad o revisión no relacionada con la seguridad, lo 

que incluye las actualizaciones de seguridad Críticas e Importantes.  

 Todas las solicitudes de Soporte Técnico para la Resolución de Problemas deben enviarlas sus 

contactos designados por teléfono. 

 Si adquiere Soporte Técnico Personalizado directamente de Microsoft, puede aplicar las 

revisiones que no están relacionadas con la seguridad y las actualizaciones de seguridad a los 

Productos Inscritos correspondientes, incluidos los Productos Inscritos adquiridos a través de 

las Licencias por Volumen de Microsoft o a través del Contrato de Licencia de Proveedor de 

Servicios de Microsoft. 

 Los socios comerciales que hospedan Windows Server a través del programa Contrato de 

Licencia de Proveedor de Servicios (SPLA) de Microsoft no cumplen los requisitos para 

adquirir el Soporte Técnico Personalizado para ellos o sus clientes.  
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 Para las soluciones centradas en el Socio comercial, se aplica lo siguiente: 

o Las Revisiones y actualizaciones de seguridad emitidas por parte de Microsoft para 

usted en virtud del Soporte Técnico Personalizado son únicamente para uso interno, 

a menos que disponga actualmente de un Anexo de Subcontratación de Servicios de 

Soporte Técnico de Microsoft.  

o Los derechos de licencia concedidos para actualizaciones de seguridad y revisiones se 

limitan a operaciones empresariales internas de clientes individuales identificadas en 

el Formulario de Redistribución de Revisiones del Soporte Técnico Personalizado y no 

están previstos para obtener más redistribución.  

o Los precios del cliente se aplican a cada uno de sus clientes individuales identificados 

en el Formulario Personalizado de Redistribución de Revisiones que va adjunto al 

Anexo de Subcontratación de Servicios de Soporte Técnico de Microsoft. El importe 

que usted debe pagar a Microsoft es igual a la suma de todos los precios de cada 

cliente individual identificado en el Formulario Personalizado de Redistribución de 

Revisiones; no se determina al agregar todos sus clientes. 

o El uso que haga el socio comercial de las revisiones y las actualizaciones de seguridad 

en su entorno hospedado es para el beneficio directo del socio comercial y no se 

puede distribuir a terceros.  

3.4.4 Soporte Técnico de Revisiones Ampliado 

 Soporte Técnico Ampliado de Revisiones (Extended Hotfix Support): le permite solicitar revisiones 

que no están relacionadas con la seguridad para el software de Microsoft que se encuentra en la Fase de 

Soporte Técnico Ampliado, según se define en http://support.microsoft.com/lifecycle. 

Requisitos previos y limitaciones específicos del servicio: 

 Debe contar con un contrato Premier vigente con horas suficientes de Soporte Técnico para 

la Resolución de Problemas para respaldar una solicitud de actualización (Hotfix). Si el 

contrato de Soporte Técnico Premier expira o se termina, el servicio de Soporte Técnico 

Ampliado de Revisiones terminará en la misma fecha. 

 Aunque realizamos esfuerzos comercialmente razonables para dar respuesta a sus solicitudes 

de actualizaciones que no están relacionadas con la seguridad, usted reconoce que podría 

haber casos en los cuales no sea posible crear o proporcionar dicha actualización.  

 Las revisiones están diseñadas para solucionar sus problemas específicos y no se someten a 

pruebas de regresión. 

 Las revisiones no se pueden distribuir a terceros que no son filiales sin nuestro 

consentimiento por escrito. 

 Los tiempos de entrega de las revisiones para las versiones del producto inscrito que no están 

en inglés identificadas en su Orden de Trabajo pueden variar, así como también podrían 

aplicarse precios por localización. 

 Las horas de Soporte Técnico para la Resolución de Problemas deben estar disponibles en la 

Orden de Trabajo en el momento en que se solicita una actualización. 

 No proporcionaremos características, funcionalidad, actualizaciones o cambios en el diseño 

adicionales. Solo abordaremos problemas en el producto inscrito que provoquen un bloqueo, 

http://support.microsoft.com/lifecycle


Descripción de servicios Servicios de soporte técnico 

Page 22 

la pérdida de datos o que se aparten sustancialmente de la funcionalidad documentada del 

producto. 

3.4.5 Premier Ultimate 

Premier Ultimate: modifica los servicios disponibles en virtud de los Servicios reactivos para 

proporcionar Soporte Técnico para la Resolución de Problemas según sea necesario. 

Requisitos previos y limitaciones específicos del servicio: 

 Premier Ultimate se restringe al número de contactos especificados en su Orden de Trabajo. 

 Para mantener su inscripción en Premier Ultimate, usted acepta realizar los esfuerzos 

comercialmente razonables para mejorar cualquier problema identificado en las evaluaciones 

iniciadas por usted o por Microsoft en un periodo de 30 días desde la creación de un 

resumen de la evaluación. 

 Cualquiera de las partes puede poner término a un contrato de servicios de Premier Ultimate 

con una notificación previa por escrito de 30 días, en caso de no poder mejorar los 

problemas, o en un plazo de 60 días desde la recepción de una notificación previa por escrito. 

 Los clientes de Premier Ultimate que pongan término antes del fin del periodo de vigencia 

reciben un reembolso prorrateado por los servicios que no utilicen, a menos que dicha 

terminación se deba a un incumplimiento de remediación. 

 Es posible que Premier Ultimate no esté disponible en todas las ubicaciones de soporte 

técnico. 

3.4.6 Soporte Técnico de Tercer Nivel 

 Soporte Técnico de Tercer Nivel: acceso directo a los especialistas más experimentados de Microsoft, 

en área o áreas de productos definidas, que responden a sus solicitudes de Resolución de Problemas para 

las tecnologías de Microsoft especificadas en su Orden de Trabajo. 

Requisitos previos y limitaciones específicos del servicio: 

 Las solicitudes de resolución de problemas enviadas al equipo de Soporte Técnico de Tercer 

Nivel pueden requerir para su resolución los recursos de profesionales de soporte técnico 

para productos estándar, aun cuando el equipo de Soporte Técnico de Tercer Nivel mantiene 

la responsabilidad principal por la solicitud. 

 Puede aplicar las horas de Soporte Técnico de Tercer Nivel para los servicios de Soporte 

Técnico para la Resolución de Problemas. Sin embargo, las horas de Soporte Técnico para la 

Resolución de Problemas no se pueden aplicar a solicitudes de Soporte Técnico de Tercer 

Nivel. 

 El horario laboral normal del equipo de Soporte Técnico de Tercer Nivel y la disponibilidad de 

mercado del servicio de tercer nivel varían según el país. Consulte a su SDM para obtener 

detalles. 

 Este servicio requiere un precio de inscripción, complementa sus horas de Soporte Técnico 

para la Resolución de Problemas y no está disponible en todas las ubicaciones de soporte 

técnico. 
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 Si usa soporte técnico de Tercer Nivel junto con horas de PRS agrupadas, el precio del Tercer 

Nivel se podrá basar en la cantidad total de horas PRS agrupadas. 

3.5 Soluciones mejoradas 

Los paquetes de solución mejorada proporcionan recursos de soporte técnico adicionales para un 

producto específico de Microsoft o un cliente del sistema TI.  

3.5.1 Premier Mission Critical 

 Premier Mission-Critical (PMC): proporciona un nivel más alto de soporte técnico para un conjunto 

definido de productos de Microsoft que constituyen una parte de su solución de misión crítica, tal como 

se especifica en su Orden de Trabajo. PMC proporciona un programa personalizado de servicios de 

soporte técnico, se encuentra disponible por un precio adicional y se define en un Anexo al que se hace 

referencia en su Orden de Trabajo. 

3.6 Soluciones centradas en socios comerciales 

 Soluciones Centradas en Socios Comerciales: para Socios de Microsoft, esta solución proporciona a 

los clientes del socio comercial acceso a servicios de soporte técnico tal como se describen en el Anexo 

de Subcontratación de Servicios. Estos servicios los proporcionará Microsoft en su nombre. Este servicio 

solo está disponible para Socios de Microsoft que disponen actualmente de un Anexo de Subcontratación 

de Servicios de Soporte Técnico. Para obtener información adicional, póngase en contacto con su 

representante de Servicios de Microsoft. 

3.7 Soluciones de soporte técnico global 

 Soluciones de soporte técnico global: con Premier Global, puede recibir soporte técnico Premier en 

una o más ubicaciones de soporte técnico. Premier Global está disponible como parte de un paquete 

configurable, según se describe a continuación. 

 Host: esta es la ubicación de soporte técnico donde contrató a Microsoft para los servicios de 

Premier Global. A menos que se indique lo contrario, será la ubicación de soporte técnico de 

su Administrador de Prestación de Soporte Técnico Designado o Dedicado. 

 Descendente: esta es una ubicación de soporte técnico designada en la Orden de Trabajo de 

Enterprise Services, distinta de la ubicación de soporte técnico Host, que recibirá los servicios.  

Los Servicios proactivos, los Servicios reactivos, la Administración de prestación de servicios y los Servicios 

mejorados se entregan según se indica en esta descripción de los servicios, con las modificaciones 

siguientes. 

 Servicios proactivos: puede transferir los Servicios proactivos de una ubicación de soporte 

técnico designada a otra ubicación de soporte técnico designada que esté enumerada en las 

Órdenes de Trabajo.  

 Servicios reactivos: puede elegir adquirir todas las horas de Soporte Técnico para la 

Resolución de Problemas (PRS) en su ubicación de soporte técnico Host. A esto se le llaman 

horas de resolución de problemas agrupadas. Puede transferir las horas PRS de una ubicación 

de soporte técnico designada a otra ubicación de soporte técnico designada que esté 

enumerada en las Órdenes de Trabajo.  
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Podemos permitir que el personal de sus ubicaciones de soporte técnico no designadas participe en 

servicios remotos de Soporte Técnico Proactivo y para la Resolución de Problemas que se hayan 

designado para una ubicación de soporte técnico específica. Dicha participación se permitirá sujeto a 

disponibilidad. 

Administrador de Prestación de Servicios: el Administrador de Prestación de Servicios Globales es un 

recurso designado o dedicado y le proporcionará un nivel de servicio Ampliado, según se define en la 

sección 3.3.2. Además, este recurso ofrecerá coordinación y administración de informes de servicios para 

varios países.  

Requisitos previos y limitaciones específicos del servicio: 

 Diferencias de tarifas: las tarifas por los servicios de Soporte Técnico Proactivo y para la 

Resolución de Problemas pueden variar de un país a otro. Microsoft se reserva el derecho a 

facturarle las diferencias de tarifas o, en el caso de servicios por hora, ajustar las horas para 

tener en cuenta las diferencias de tarifas entre los países. 

 El PRS proporcionado según sea necesario por las suscripciones a Office 365 y Microsoft 

Azure está disponible para todas las ubicaciones de soporte técnico designadas. 

 Consolidación de facturas: a menos que se indique lo contrario, se le emitirá una única 

factura por todos los precios debidos para todas las ubicaciones de soporte técnico 

identificadas en la Orden de Trabajo. La factura se enviará a la ubicación de soporte técnico 

que usted designe. Los impuestos, si corresponden, se calcularán en función de la ubicación 

de soporte técnico de entrega y se sumarán a la factura, según corresponda. Usted es 

responsable exclusivo por los impuestos adicionales adeudados.  

 Pueden aplicarse restricciones o modificaciones a los servicios disponibles por ubicación de 

soporte técnico.  

 Excepciones a la consolidación de facturas: los servicios prestados en la República de India, 

Japón, la República Popular China, la República de China (Taiwán) y la República de Corea 

deben tener, en cada caso, una Orden de Trabajo de Enterprise Services que enumere los 

servicios que se prestarán en la ubicación de soporte técnico especificada. Los servicios se 

facturarán y prestarán a la ubicación de soporte técnico en ese país y todo impuesto local 

correspondiente se sumará a la factura correspondiente.  

3.8 Términos y condiciones adicionales 

Todos los Servicios Premier se prestan basándose en los siguientes requisitos previos y supuestos: 

 Es posible que se le solicite realizar actividades para la determinación y resolución de 

problemas, si así lo solicitamos. Estas pueden incluir llevar a cabo seguimientos de red, 

capturar mensajes de error, recopilar información de configuración, cambiar las 

configuraciones del producto, instalar nuevas versiones de software o nuevos componentes o 

modificar los procesos. 

 Usted será responsable de hacer copias de seguridad de sus datos y de reconstruir los 

archivos perdidos o alterados que resultan de fallas catastróficas. Usted también es 

responsable de implementar los procedimientos necesarios para resguardar la integridad y 

seguridad de su software y datos. 

 Todos los servicios se prestan de forma remota a sus ubicaciones en el país indicado en su 

Orden de Trabajo, a menos que se establezca de otra forma por escrito. Si se identifican 
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ubicaciones en más de un país, recibe los servicios de un Administrador de Entrega de 

Servicios Globales asignado y se puede incluir un recurso de Servicios en cada ubicación de 

servicios globales. La Orden de trabajo describe los servicios que se prestarán en cada una de 

sus ubicaciones de soporte técnico global designadas. 

 Cuando se acuerde mutuamente realizar una visita en el sitio y que no sea de prepago, le 

facturaremos los gastos razonables de viaje y estadía o, si lo solicita, deduciremos una 

cantidad equivalente de horas de Soporte Técnico para la Resolución de Problemas para 

cubrir los gastos. 

 Todos los servicios se prestan en el idioma de la ubicación de los Servicios de Microsoft que 

prestan los servicios o en inglés, salvo que se acuerde otra manera por escrito. 

 Proporcionamos soporte técnico para todas las versiones comerciales y puestas a disposición 

del público de productos de Microsoft identificados en la Lista de Productos que Microsoft 

publica periódicamente en http://microsoft.com/licensing/contracts (o en un sitio identificado 

por Microsoft), a menos que se estipule de otra manera en una Orden de Trabajo, un Anexo a 

esta Descripción de servicios o que se excluyan específicamente en el sitio web de Microsoft 

Premier Online en http://premier.microsoft.com. El soporte de revisiones que no están 

relacionadas con la seguridad no está disponible para los productos de Microsoft que han 

ingresado a la Fase de Soporte Técnico Ampliado, según se define en 

http://support.microsoft.com/lifecycle, a menos que usted haya adquirido dicho soporte 

técnico como Soporte Técnico Ampliado de Revisiones, tal como se describe en esta 

Descripción de Servicios, o en un Anexo adjunto a su Orden de Trabajo. 

 No se proporciona soporte técnico para productos de versiones anteriores y beta, salvo si se 

determina de otro modo en un Anexo adjunto. 

 Todos los servicios, incluidos los servicios adicionales adquiridos durante el periodo de 

vigencia de una Orden de Trabajo, se pierden si no se utilizan durante el periodo de vigencia 

de la Orden de Trabajo correspondiente. 

 Si solicitó un tipo de servicio y desea cambiarlo por otro, puede aplicar el valor equivalente a 

un servicio alternativo, cuando esté disponible y se haya acordado con su SDM. 

 La programación de servicios que depende de la disponibilidad de recursos y talleres puede 

estar sujeta a cancelación si no se cumplen los niveles mínimos de registro. 

 Si usted lo solicita, podemos conectarnos a su sistema por medio de una conexión remota 

para analizar los problemas. Nuestro personal solo tendrá acceso a los sistemas que usted 

autorice. Para utilizar la asistencia por conexión remota, debe proporcionarnos el acceso 

apropiado y el equipo necesario. 

 Algunos servicios pueden exigir el almacenamiento, el procesamiento y el acceso a los datos 

de los clientes. Al hacerlo, utilizaremos las tecnologías aprobadas por Microsoft, que cumplen 

con nuestras directivas y procesos de protección de datos. Si solicita que utilicemos 

tecnologías no aprobadas por Microsoft, comprende y acepta que usted es el único 

responsable por la integridad y la seguridad de los datos de los clientes y que Microsoft no 

asume responsabilidad alguna en relación con el uso de tecnologías no aprobadas por 

Microsoft. 

 Si solicita la cancelación de un servicio programado anteriormente, Microsoft puede elegir 

deducir una tarifa de cancelación de hasta 100% del precio del servicio, si la notificación de 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle
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cancelación o reprogramación se comunicó con menos de 14 días de antelación a la primera 

fecha de prestación. 

 Cuando agrega servicios adicionales a su paquete de soporte técnico por compra, conversión 

de los incidentes de beneficios de Software Assurance, podemos exigir la inclusión de un 

nivel correspondiente de administración de prestación de servicios para facilitar la prestación.  

 Los incidentes de Beneficios de Software Assurance solo pueden convertirse en horas de 

Soporte Técnico para la Resolución de Problemas o Soporte Técnico de Tercer Nivel. Puede 

haber servicios adicionales disponibles en su área geográfica, póngase en contacto con su 

SDM para obtener detalles. 

 Los servicios de soporte técnico se limitan a asesoría y guía relacionada con el código de su 

propiedad o de propiedad de Microsoft. 

 Usted acepta que el único código que no es de Microsoft al cual puede proporcionarnos 

acceso es el código de su propiedad.  

 El soporte técnico no proporciona códigos de ningún tipo, excepto código de muestra. 

 Es posible que haya requisitos de plataforma mínimos para los servicios adquiridos.  

Se pueden estipular requisitos previos y supuestos adicionales en los Anexos pertinentes. 

3.9 Sus responsabilidades 

La optimización de beneficios del Soporte Técnico Premier requiere el cumplimiento de las siguientes 

responsabilidades, además de aquellas establecidas en cualquier Anexo correspondiente. El 

incumplimiento de las siguientes responsabilidades podría generar retrasos en el servicio: 

 Puede designar contactos como se estipula en su Orden de Trabajo, uno de los cuales será 

conocido como el Director de Soporte del Cliente (CSM, Customer Support Manager). El CSM 

es responsable de dirigir su equipo y de administrar todas sus actividades de soporte técnico 

y los procesos internos para enviarnos las solicitudes de servicio de soporte técnico. A cada 

contacto se le proporciona un número de cuenta individual para acceder al sitio web de 

Microsoft Premier Online (MPO), para el envío de problemas de soporte técnico y para 

acceder a su equipo de prestación de servicios de Microsoft. Además de los contactos 

designados, usted también puede identificar dos tipos de contactos de grupo de la siguiente 

forma: 

o Un tipo de contacto recibe un identificador de cuenta compartida que proporciona 

acceso al sitio web de Microsoft Premier en línea para obtener información y la 

posibilidad de enviar solicitudes de soporte técnico. 

o Un tipo de contacto recibe un identificador de cuenta compartida que proporciona 

acceso al sitio web de Microsoft Premier en línea solo para obtener información. 

 Acepta notificarnos de todo cambio en los contactos designados que figuren en la Orden de 

Trabajo.  

 Usted acepta trabajar con nosotros para planear el uso de los servicios basados en el nivel de 

servicio que usted adquirió. 

 Usted debe enviar las solicitudes de servicios proactivos, junto con cualquier información 

pertinente/necesaria, al menos 60 días antes de la fecha de expiración de la Orden de Trabajo 

correspondiente. 
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 Usted acepta, cuando sea posible, responder encuestas sobre la satisfacción del cliente que 

podamos enviarle cada cierto tiempo relacionadas con los servicios. 

 Usted acepta proporcionar a nuestro equipo de prestación de servicios (que deba estar en 

sus instalaciones) teléfono y acceso a Internet de alta velocidad razonable, además de acceso 

a sus sistemas internos y herramientas de diagnóstico. 

 Cualquier gasto por concepto de viaje y estadía en que incurran sus empleados o contratistas 

es de su responsabilidad. 

 Es posible que el Administrador de Prestación de Servicios le solicite que cumpla las otras 

responsabilidades específicas del servicio que adquirió.
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4 Cambios en el documento  
Las adiciones, modificaciones y eliminaciones realizadas a esta versión actual son: 

Enero de 2016 

Adiciones: 

 3.3.1: Tipo de servicio del programa de evaluación 

 3.4.2: Aclaración de la ubicación de soporte técnico para Ingeniería de Soporte Designado 

 3.4.3 Aclaración de la ubicación de soporte técnico para Soporte Técnico Personalizado 

 3.4.3: Solicitud de acceso a actualizaciones de seguridad y revisiones para los contactos 

nombrados.  

 3.4.5: Aclaración de la ubicación de soporte técnico para Premier Ultimate 

 3.4.6: Aclaración de la ubicación de soporte técnico para Soporte Técnico de Tercer Nivel 

 3.7: Soluciones de soporte técnico global 

 3.8: Almacenamiento, procesamiento y acceso a datos de los clientes.  

 3.9: Notificación de cambios en los contactos nombrados de la Orden de Trabajo 

Modificaciones: 

 3.3.2: Aclaración de requisitos del Administrador de Prestación de Servicios. Y revisión del idioma 

del administrador de desarrollador de aplicaciones (ADM) 

 

Octubre de 2015 

Adiciones: 

 2.3.2: Nuevos módulos: optimización de la cartera de proyectos; optimización de la cartera de 

aplicaciones 

 3.3.2: Descripción del rol de Administrador de desarrollador de aplicaciones (ADM) en la 

administración de prestación de servicios 

 3.7: Viñeta 18: idioma de los requisitos de la plataforma 

Modificaciones: 

 2.1: Actualizaciones de las descripciones de la tabla de programas de Enterprise Strategy y de 

nube preparada para los negocios 

 2.2.2: Tabla de interacción de la nube preparada para los negocios de ESP: fases de enfoque 

modificadas 

 2.3: Descripción de los programas Enterprise Strategy y de descripción de servicios cambiada 

 2.3.2: Cambios de la descripción del módulo: 

o Taller de descubrimiento de valor 

o Opciones y recomendaciones de arquitectura 
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o Plan de valor 

o Desarrollo de caso de negocios 

o Administración de adopción y cambios 

o Administración de valor 

o Administración de gobernanza, riesgos y cumplimiento (GRC) del programa 

 3.2.1: Descripción de paquetes Accelerate movidos a la sección 3.4 

 3.3.1: Evaluación Sin Conexión: opción agregada para la entrega remota 

 3.3.1 Acelerador integrado: opción agregada para la asistencia para la actualización 

 3.3.3 Soporte técnico para la resolución de problemas (PRS): lenguaje ajustado para la gravedad 

del incidente 3.4.3 Soporte técnico personalizado: actualización de los requisitos del plan de 

migración 

Eliminaciones: 

3.3.2: Sección del alcance del producto: actividades de servicios en línea integradas en secciones de 

servicios SDM 

 

Julio de 2015 

Adiciones: 

 2.1: Tipos de compromisos de la nube preparados para los negocios de ESP 

 2.2.2: Paquetes de la nube preparados para los negocios de ESP 

 2.3: ESP y descripción de los servicios: enfoque definido para los módulos de compromiso 

preparados para los negocios 

 3.3.2: Servicios de SDM Core: “Servicios de información” 

 3.8: Nueva responsabilidad del cliente  

Modificaciones: 

 2.3.2: Actualizaciones en la descripción de los módulos de servicios de Enterprise Strategy 

 2.4: ESP específico para los servicios de consultoría 

 3.1: Paquetes de solución mejorada: se agregó “disponible con el paquete configurable” 

 3.1: Descripción de los paquetes centrados en el desarrollador 

 3.3.1: Servicios de evaluación: - RAP como un Servicio Plus; Servicios de Operaciones: POP 

 3.3.2: Administración de prestación de servicios: se agregó ADM 

 3.3.2: Se movieron todas las referencias a actividades del SDM Habilitadas en Línea para separar la 

sección después del Alcance del producto del SDM; se quitó la referencia a MIRP; se agregó el 

idioma de revisión de servicio 

 3.4.2: Soporte Técnico Personalizado: requisitos previos y actualizaciones de limitaciones; se 

agregó información de la solución centrada en el socio comercial 
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Eliminaciones: 

 2.3.2: Módulos de servicio de Enterprise Strategy 

o Habilitación de la Fuerza de Trabajo Móvil 

o Modernización del Centro de Datos 

o Modernización de la Plataforma de Datos 

 3.3.1: Servicios de evaluación: Programa de Evaluación de Riesgos y Mantenimiento (RAP) 

 3.3.3 Referencias a O365 y Azure 

 

Enero de 2015 

Adiciones: 

 3.5: Soluciones Centradas en Socios Comerciales 

Modificaciones: 

 3.4: Soporte Técnico Personalizado 

Eliminaciones: 

 3.6: Incidentes de Soporte Técnico de MSDN disponibles como posible origen de transmisión 

 

septiembre de 2014 

Adiciones: 

 2.3.2: Módulos 

o Habilitación de la Fuerza de Trabajo Móvil  

o Modernización del Centro de Datos 

o Modernización de la Plataforma de Datos 

 2.4: Información de visitas in situ 

 3.1: Paquetes Centrados en el Desarrollador agregados  

 3.2.1: Paquete Accelerate 

 3.3.1: Acelerador Integrado como servicio de Operación 

 3.3.2: Administración de la Prestación de Servicios Habilitados en Línea 

 3.3.3: (Según sea necesario, el Soporte Técnico para la Resolución de Problemas del los servicios 

en línea) 

 

Modificaciones: 

 2.0: Arquitecto de Enterprise cambió su nombre a Arquitecto de Microsoft 

 2.3.2: Actualizaciones de la descripción del módulo 
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 3.3.1: Servicios de Mejoramiento y Estabilización del Proceso combinados en servicios de 

Funcionamiento 

 3.3.1: Servicios proactivos personalizados actualizados para utilizar los servicios de 

funcionamiento 

 3.3.2: La Revisión Proactiva de Madurez de Servicios cambió a la Evaluación Inicial 

 3.4.4: Modificaciones a la definición de Premier Ultimate 

 3.6: Términos de código fuente agregados a los Términos y Condiciones Adicionales 

 3.6: Incidentes de Soporte Técnico de MSDN disponibles como posible origen de transmisión 

 

Eliminaciones: 

 3.2.2: Soporte Técnico Premier para Azure (ahora incluido en SDM Habilitado en Línea) 

 3.4.4: El Soporte Técnico Premier para Desarrolladores ahora se define como un paquete de 

servicios 

 3.5.2: Premier Azure Rapid Response 

 

Julio de 2014 

Adiciones: 

 3.3.1: Programa de Evaluación de Riesgos y de Salud como un Servicio Plus 

 3.3.1: Evaluación Sin Conexión 

Modificaciones: 

 3.2.1: Definición de Premier Core se actualizó en el prefijo “20 horas de Soporte Técnico para la 

Resolución de Problemas” con “Hasta”  

 3.3.1: Supervisión proactiva cambió de Servicios de Evaluación a Servicios de mejoramiento de 

procesos (todo en la Sección 3.3.1) 

 3.3.2: La definición de Administración de la prestación de servicios se amplió para incluir “o 

Administrador de Cuentas de Soporte (SAM)” 

 3.4.2: Se actualizaron los Requisitos previos y supuestos de Soporte Técnico Personalizado para 

incluir información adicional sobre el requisito para proporcionar y actualizar, un plan de 

migración: “Debe proporcionar y mantener un plan de migración (que muestre fechas, recuento 

de dispositivos y etapas clave) para su transición a un nivel de producto compatible” 

 3.5.2: “Soporte técnico Premier para Windows Azure” cambió su nombre a “Soporte técnico 

Premier para Azure” y se eliminó de la lista de ejemplos de productos incluidos en el “conjunto de 

desarrollo basado en nube” 

 3.6: “La programación de servicios que depende de la disponibilidad de recursos” se amplió para 

incluir “y talleres puede estar sujeta a cancelación si no se cumplen los niveles mínimos de 

registro”. 

 3.6: La política de cancelación se modificó de un periodo de notificación de 30 días (fuera de 

Estados Unidos) a 14 días 
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Eliminaciones: 

 Servicios de Ejecución de Recuperación (referencia previa, Sección 3.3.1) 

 

Octubre de 2013 

Modificaciones: 

 2.3.2: Mapa de Ruta de Valor del Contrato Enterprise, cambió su nombre a Mapa de Ruta de Valor 

de tecnología 

Eliminaciones: 

 Foro de Enterprise Strategy (referencias previas, Sección 2.21 y Sección 2.31) 

 Sesiones informativas estratégicas (referencias previas, Sección 2.21 y Sección 2.31) 
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