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Software Assurance 

Software Assurance para licencias por volumen ofrece una gama de herramientas y recursos que ayudan a su 

empresa a implementar, administrar y maximizar las compras de licencias por volumen. El programa cubre las 

tecnologías y servicios de Microsoft e incluye derechos de nuevas versiones del producto, entrenamiento técnico 

y para el usuario final, programación de la implementación y soporte. 

En esta guía se explica cómo administrar los procedimientos de activación de beneficios, descarga e 

implementación de Software Assurance. 

Paso 1: empiece a conocer los beneficios 

Familiarícese con Software Assurance 

Software Assurance ofrece soporte técnico, programación de la implementación, entrenamiento, versiones de 

software actualizadas y tecnologías exclusivas. En esta guía se proporciona información fundamental. Encontrará 

más información sobre los beneficios en el web sitio de Software Assurance. 

Compruebe sus beneficios en el Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) 

Los beneficios de Software Assurance se determinan según su acuerdo de licencias por volumen (por ejemplo, un 

contrato Enterprise o un contrato Open Value) y el número de licencias aplicables de las que disponga en 

Software Assurance. Para determinar los beneficios de Software Assurance, use el Centro de servicios de licencias 

por volumen (VLSC). (VLSC). Para poder usar esta aplicación, debe haberse registrado (consulte Paso 3: 

Reclamación de los beneficios mediante el VLSC para obtener más detalles). 

¿Cuenta la organización con un contrato de servicios y productos de Microsoft (MPSA)? Con el MPSA, los 

beneficios de Software Assurance se administran mediante el Business Center. Inicie sesión en Microsoft Business 

Center para obtener instrucciones sobre cómo acceder a los beneficios de Software Assurance mediante su MPSA 

y sobre cómo usarlos. 

Paso 2: establecer administradores de Software 

Assurance 

Antes de poder usar los beneficios de Software Assurance, la organización debe identificar y designar a una o 

varias personas como administradores de Software Assurance en el VLSC. Si ya tiene permisos de administrador, 

diríjase directamente al Paso 3: Reclamación de los beneficios mediante el VLSC. 

Si no tiene permisos de administrador, puede solicitarlos. Para ello, regístrese para usar el VLSC y solicite permisos 

de administrador de Software Assurance. El VLSC envía este tipo de solicitudes al administrador de VLSC de la 

organización. Para obtener instrucciones completas, puede ver los vídeos de entrenamiento. 

  

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://licensing.microsoft.com/Customer/
https://licensing.microsoft.com/Customer/
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/vlsc-training-and-resources.aspx#tab=2
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Sugerencias para la elección de administradores de Software Assurance  

A la hora de decidir si es necesario que solo una o varias personas administren los beneficios de Software 

Assurance de la organización, hay que tener en cuenta el tamaño de la organización y el ámbito de los beneficios 

a su disposición. Para una empresa grande que acceda a varios beneficios en varias organizaciones puede ser más 

eficaz que la administración de los beneficios se descentralice. En una organización mediana, puede ser más útil 

centralizar la administración de los beneficios en una sola persona o departamento. A continuación, se ofrecen 

algunas recomendaciones habituales para administradores de Software Assurance:  

Administradores de TI  
 Nuevos productos y derechos de licencia exclusivos (por ejemplo, nuevas versiones del producto, licencias 

de migración a edición superior, derechos de uso de Windows To Go)  

 Recursos y herramientas de implementación (por ejemplo, Planning Services, paquete de optimización de 

escritorio Microsoft, movilidad de licencias)  

 Entrenamiento para personal de TI y usuarios finales (por ejemplo, asientos de entrenamiento o 

aprendizaje en línea) 

 Soporte técnico (por ejemplo, soporte técnico para la resolución de problemas 24x7, soporte técnico 

ampliado de revisiones) 

Personal de desarrollo, administradores de entrenamiento, administradores de RR. HH. o 

administradores de TI 
 Formación de usuario final (aprendizaje en línea) 

 Home Use Program 

Registro de administradores de Software Assurance 
Para empezar, regístrese e inicie sesión en el VLSC. Cuando se haya registrado y haya iniciado la sesión, necesita 

que el administrador de VLSC de su organización le asigne los permisos oportunos. El administrador de VLSC 

aprueba las solicitudes que recibe o asigna de forma proactiva los permisos a las personas que lo solicitan. Visite 

la página de Recursos y entrenamiento de VLSC para ver la demostración “Gestionar servicios”, o bien descargue 

la guía del usuario del VLSC para obtener instrucciones detalladas. 

Cómo registrarse 

Los usuarios deben iniciar sesión en el VLSC con una cuenta de Microsoft y asociar dicha cuenta a una dirección 

de correo electrónico empresarial válida. Si no tiene una cuenta de Microsoft, puede inscribirse en una. Después 

de obtener su cuenta de Microsoft, vaya a la VLSC. 

1. Haga clic en Iniciar sesión y escriba su cuenta de Microsoft y su contraseña. 

2. Los usuarios que accedan por primera vez, deberán asociar su cuenta de Microsoft a una dirección de 

correo electrónico empresarial válida. Se le pedirá que se registre con una dirección de correo electrónico 

empresarial válida, que debe coincidir con la dirección que ha proporcionado en el acuerdo de licencias 

por volumen o en el pedido de Open License. 

3. Recibirá un mensaje de correo electrónico donde se le solicita que valide sus datos. 

4. Su dirección de correo electrónico empresarial puede ser distinta a la de su cuenta de Microsoft. 

5. Compruebe los filtros de correo no deseado para asegurarse de que recibe el correo electrónico de 

validación. 

6. Confirme su dirección de correo electrónico, cree una contraseña y haga clic en la opción para restablecer 

la contraseña. A continuación, escriba los caracteres de la imagen en el campo oportuno para validar sus 

datos. El registro puede tardar hasta 24 horas en completarse. 

http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/vlsc-training-and-resources.aspx
https://login.live.com/
https://signup.live.com/signup.aspx?wa=wsignin1.0&rpsnv=12&ct=1416250228&rver=6.5.6510.0&wp=SAPI&wreply=https://account.live.com/&id=38936&bk=1416250228&uiflavor=web&uaid=d24483c197cf46bb813f674c0ddaa127&mkt=EN-US&lc=1033&lic=1
http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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Paso 3: reclamación de los beneficios mediante 

el VLSC 

Siga estos pasos para cada beneficio específico. Tanto si desea descargar la versión más reciente del software de 

Windows software, obtener soporte técnico para la resolución de problemas 24x7 o que los empleados obtengan 

acceso al entrenamiento sobre Office, necesitará reclamar sus beneficios a través del VLSC.  

Inicie sesión y haga clic en la pestaña Software Assurance en la parte superior de la página principal. Se abrirá 

una lista completa de todos los beneficios que tiene disponibles. Puede encontrar una descripción general de los 

beneficios de Software Assurance en el sitio web de Software Assurance. Tenga en cuenta que deberá seguir 

distintos procedimientos según el beneficio específico.  

Productos nuevos y derechos exclusivos 

Derechos de versión nuevos 
Estos beneficios proporcionan nuevas versiones del software cuando están disponibles para que pueda 

mantenerse actualizado y aprovechar la mejora de la productividad de la tecnología más reciente. 

1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Descargas y claves.  

3. Haga clic en el vínculo al producto que desee y haga clic en Descargar para iniciar el proceso de 

descarga.  

4. Elija los valores oportunos para Método de descarga, Idioma y Tipo de sistema operativo en los 

cuadros desplegables.  

5. Haga clic en Continuar.  

 

Servicios de planificación  
El beneficio de Planning Services proporciona compromisos estructurados de consultoría in situ de partners 

cualificados o de los servicios Microsoft que lo ayudarán a programar la implantación tanto en las instalaciones 

como en la nube. Estos compromisos estructurados le permiten programar la implementación de la tecnología 

más reciente de Microsoft y están disponibles para muchos productos y servicios.  

1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Planning Services. Se abrirá la página Administrar beneficios de Software Assurance.  

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar los servicios Planning Services. Se abrirá la 

página Resumen del beneficio.  

5. Haga clic en Planning Services.  

6. Seleccione el tipo de asiento y el nivel de servicio (que es la duración del compromiso en días).  

7. Escriba el nombre, la dirección de correo electrónico y cualquier instrucción especial necesaria para 

asignar el asiento de Planning Services a un administrador de proyectos de la organización.  

http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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8. Haga clic en Confirmar asignación de asiento. 

9. Cuando se cree el asiento, haga clic en Asignar asiento. Se abrirá una página de detalles del 

beneficio donde se confirman los datos del asiento, incluido su estado y la fecha de caducidad. 

El administrador de proyectos recibirá un mensaje de correo electrónico con información sobre el beneficio. En el 

mensaje se incluye un vínculo a una lista de partners de Microsoft o a los servicios Microsoft para que el 

administrador pueda programar el compromiso de Planning Services. 

Cuando el partner de consultoría confirme el compromiso, el asiento de Planning Services mostrará el indicativo 

“Reservado” en el VLSC. Cuando el compromiso finalice, el partner de consultoría trabajará directamente con 

Microsoft para canjear el asiento de Planning Services y recibir el pago. 

Sugerencia: puede aumentar el número de días del compromiso para Planning Services convirtiendo los cupones 

de entrenamiento sin usar, en una relación de 3 por 1. 

Conversión de asientos de entrenamiento sin usar en días de Planning Services 
Puede convertir los días de asientos de entrenamiento sin usar para ampliar sus compromisos de Planning 

Services. Para ello, siga estos pasos: 

Activación de asientos de entrenamiento 
1. Inicie sesión en VLSC. 

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Asientos de entrenamiento. Se abrirá la página Administrar beneficios de Software 

Assurance.  

4. Haga clic en el ID de licencia en el que elige activar su beneficio de asiento de entrenamiento SA y 

vea el panel "Beneficios para la activación". Se abrirá la página Administrar beneficios de Software 

Assurance. 

5. Para activar el beneficio, haga clic en el nombre del beneficio del asiento de entrenamiento SA y siga 

las instrucciones en las pantallas siguientes. 

En el VLSC se le informará sobre el número de días del asiento de entrenamiento que tiene disponibles y 

confirmará estos días (estado de los beneficios) como “Activos”. 

Conversión de días de entrenamiento en días de Planning Services 
1. En la página Detalles del beneficio del asiento de entrenamiento, haga clic en Convertir días de 

entrenamiento.  

2. En el VLSC se le pedirá que seleccione el número de días de entrenamiento que desea convertir y que 

confirme la acción. 

3. Cuando se hayan convertido los días de entrenamiento, podrá usar el VLSC para asignar días de 

Planning Services a un administrador de proyectos de su organización. 

4. Asigne los días de Planning Services como se describe más arriba.  

Movilidad de licencias por Software Assurance 

La movilidad de licencias por Software Assurance le permite implementar determinadas aplicaciones de servidor 

con Software Assurance activo en las instalaciones o en la nube sin tener que adquirir licencias adicionales. Para 

obtener información sobre el uso de este beneficio, visite Movilidad de licencias por Software Assurance. 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=1
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Paquete de optimización de escritorio de Microsoft (MDOP) 

MDOP ofrece tecnologías innovadoras, incluida la virtualización de aplicaciones, la administración de activos, el 

control de directivas o herramientas de diagnóstico y recuperación de dispositivos. 

1. Inicie sesión en el VLSC. 

2. Haga clic en Descargas y claves. 

3. Active la casilla de verificación Windows en la lista de Todos los productos. 

4. Haga clic en el vínculo al producto MDOP que desee y haga clic en Descargar para iniciar el proceso 

de descarga.  

5. Elija los valores oportunos para Método de descarga, Idioma y Tipo de sistema operativo en los 

cuadros desplegables. Haga clic en Continuar.  

Office Multi-Language Pack* 

El paquete Office Multi-Language Pack permite al personal de TI implementar una única imagen de Office 

compatible con varios idiomas.  

1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Office Multi-Language Pack. Se abrirá la página Administrar beneficios de Software 

Assurance.  

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar el paquete Microsoft Office Multi-

Language Pack. Se abrirá la página Resumen del beneficio.  

5. Haga clic en Office Multi-Language Pack. 

6. Realice una de estas acciones:  

 Elija el contacto del beneficio en la lista proporcionada, haga clic en Agregar contacto 

seleccionado, complete la sección Entrega de beneficio y haga clic en Activar beneficio.  

 Haga clic en Agregar nuevo, complete el formulario Detalles de contacto del beneficio, 

complete la sección Entrega de beneficio y, a continuación, haga clic en Activar beneficio.  

* Para Office 2016, el Office Multi-Language Pack se incluye como parte del producto y no requiere descarga de 

VLSC. 

 

Cupones de formación 
Los asientos de entrenamiento permiten ofrecer enseñanza técnica detallada a profesionales de TI y 

desarrolladores. Debe ser administrador de beneficios de Software Assurance para poder administrar los 

asientos de entrenamiento. Visite el sitio web de Software Assurance para obtener más información sobre los 

beneficios de entrenamiento. También puede ver un vídeo sobre cómo activar, crear, asignar, reservar y canjear un 

asiento. 

Activación de asientos de entrenamiento  
1. Inicie sesión en VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/software-assurance/by-benefits.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/learning/_silverlight/sa/satv/default.html
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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3. Haga clic en Asientos de entrenamiento. Se abrirá la página Administrar beneficios de Software 

Assurance.  

4. Haga clic en el ID de licencia en el que elige activar su beneficio de asiento de entrenamiento SA y 

vea el panel "Beneficios para la activación". Se abrirá la página Administrar beneficios de Software 

Assurance. 

5. Para activar el beneficio, haga clic en el nombre del beneficio del asiento de entrenamiento SA y siga 

las instrucciones en las pantallas siguientes. 

Una vez que haya creado, asignado y enviado los detalles del asiento al Partner de Formación, se ha completado 

su responsabilidad como cliente. Será responsabilidad de los Partners de Formación trabajar directamente con 

Microsoft para reservar y canjear los asientos para recibir el pago. 

Localización de entrenamiento presencial 
1. Para consultar la lista actual de cursos sobre Software Assurance que se pueden realizar con asientos 

de entrenamiento, diríjase al Catálogo de productos de Software Assurance y licencias por volumen 

2. En Tipo de programa, seleccione SA. 

3. En Tipo de formación, seleccione Presencial. 

4. Use el Localizador de aulas para buscar la ubicación de un partner de entrenamiento de Microsoft. 

Conversión de días de asientos de entrenamiento en días de Planning Services 
Puede convertir fácilmente los días de asientos de entrenamiento sin usar para ampliar sus compromisos del 

beneficio de Planning Services. Consulte la sección sobre Planning Services de esta guía para obtener 

instrucciones. 

Detalles importantes sobre los asientos de entrenamiento 
Licencias válidas. Los térnimos de productos Microsoft detalla los requisitos y las reglas del programa de 

beneficios de Software Assurance. Los clientes encontrarán el extracto más preciso de sus beneficios actuales de 

Software Assurance en el VLSC.  

Cancelación. Si un empleado reserva un asiento de entrenamiento y no puede asistir al curso programado, puede 

ponerse en contacto con el partner de entrenamiento para cancelarlo. Tenga en cuenta que se aplicará la directiva 

de cancelación local del partner de entrenamiento y que este puede imponer un cargo por cancelación. Tras la 

cancelación, el asiento de entrenamiento volverá al estado “Asignado”. Los administradores de beneficios no 

pueden revocar los asientos de entrenamiento con el estado “Reservado”.  

Revocación. Si el asiento de entrenamiento tiene el estado “Asignado”, el administrador de beneficios de la 

empresa puede revocarlo para que se puedan reasignar los días de entrenamiento. Seguidamente, el 

administrador de beneficios podrá asignarlo a otro usuario. 

Vencimiento: Los asientos de entrenamiento tienen una validez de 180 días desde que se crean y se asignan. El 

entrenamiento debe completarse antes de que el asiento caduque. Cuando el acuerdo de licencia de la 

organización caduca, todos los días de entrenamiento sin asignar caducan también. 

  

http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
https://www.microsoft.com/learning/en-us/find-partner.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/products/products.aspx#tab=2
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Días de beneficio y días de curso. Si el administrador de beneficios crea un asiento de entrenamiento válido 

para más días de los que dura el curso, los días extra se revierten de forma automática a la cuenta de la 

organización después de que se pague el asiento al partner de entrenamiento. El administrador de beneficios 

también puede revocar el asiento si no lo ha reservado ningún partner de entrenamiento. A continuación, puede 

volver a crearlo para el empleado con el número exacto de días necesarios para el curso deseado. Si el asiento de 

entrenamiento no cubre todos los días del curso, el empleado deberá pagar la diferencia al partner de 

entrenamiento. 

Responsabilidad de los empleados. El empleado recibirá un correo electrónico de confirmación con detalles 

sobre el asiento de entrenamiento (que incluye su duración, el número del asiento y la fecha de caducidad). Para 

obtener más información, visite Asientos de entrenamiento de Software Assurance. 

E -Learning 

El aprendizaje en línea (E-Learning) de Software Assurance ofrece cientos de horas de entrenamiento para 

usuarios finales y profesionales de TI sobre algunos de los productos más populares de Microsoft. Los productos 

se agrupan en tres categorías: aplicaciones, sistemas y servidores. 

1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior. 

3. Dependiendo de sus beneficios y sus necesidades de entrenamiento, seleccione E-Learning sobre 

aplicaciones, E-Learning sobre sistemas o E-Learning sobre servidores. Se abrirá la página 

Administrar beneficios de Software Assurance. 

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar el aprendizaje en línea. Se abrirá la página 

Resumen del beneficio. 

5. Haga clic en E-Learning sobre aplicaciones, E-Learning sobre sistemas o E-Learning sobre 

servidores. 

6. Escriba la información de contacto y los dominios aplicables para la organización. 

7. Haga clic en Activar beneficio. 

8. Cuando se haya activado el beneficio, verá un código de acceso alfanumérico de 10 dígitos en la 

página Detalles del beneficio. También recibirá un correo electrónico con el código de acceso y un 

vínculo al sitio web del curso, que podrá compartir con sus empleados. 

9. Cuando un empleado recibe el código de acceso, puede usar una cuenta de Microsoft para acceder al 

entrenamiento a través del portal para estudiantes de Aprendizaje en línea de Microsoft. 

 

Nota: cada persona que reciba entrenamiento deberá tener una cuenta de Microsoft para inscribirse en el curso. Para 

crear una cuenta de Microsoft, diríjase aquí y regístrese. 

Para consultar la lista actual de cursos de aprendizaje en línea sobre Software Assurance válidos, diríjase al 

Catálogo de productos de Software Assurance y licencias por volumen. En Tipo de programa, seleccione SA y, a 

continuación, haga clic en el botón Buscar. 

Para obtener más información sobre las opciones de impartición de aprendizaje en línea, o para buscar las 

opciones del administrador que le permiten asignar y realizar un seguimiento de los planes de estudio de 

personas concretas de la organización, visite el sitio de entrenamiento de Software Assurance y expanda la 

sección de recursos de aprendizaje en línea.  

https://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
http://onlinelearning.microsoft.com/subscriptionactivation?whr=default
https://login.live.com/
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
https://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx
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Home Use Program (HUP) 

El programa Home Use Program proporciona a los empleados la versión más reciente de Microsoft Office para 

usar en sus equipos domésticos mediante una descarga de bajo coste. Para obtener más información sobre el 

beneficio de HUP, revise la presentación del Introducción al Home Use Program. 

1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Home Use Program. Se abrirá la página Administrar beneficios de Software Assurance.  

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar el programa Home Use Program. Se abrirá 

la página Resumen del beneficio.  

5. Haga clic en Home Use Program.  

6. Introduzca un contacto de beneficios de HUP. El contacto de beneficios es la persona que será el 

principal punto de contacto de Microsoft para HUP. Puede ser usted (el Administrador de Beneficios 

de SA) o alguien más en su empresa con una cuenta de VLSC.  

7. Escriba los dominios aplicables de su organización, que se usarán para autenticar a los empleados 

que usen este beneficio. No introduzca un dominio de correo electrónico público (como outlook.com 

o gmail.com). Revise la información siguiente sobre Autenticación de Empleados y Códigos de 

Programa. 

8. Haga clic en Activar beneficio.  

9. Cuando se haya activado el beneficio, verá un código de programa alfanumérico de 10 dígitos en la 

página Detalles del beneficio. Esto no se utiliza automáticamente para autenticar la elegibilidad de sus 

empleados. Lea atentamente la información a continuación para decidir si desea usar el código del 

programa:  

Autenticación de empleados y códigos de programa de HUP: 

Por defecto, los empleados ya no están obligados a ingresar un código de programa para validar su elegibilidad. 

La mayoría de las organizaciones prefieren utilizar sólo el dominio de correo electrónico como validación, ya que 

reduce las escaladas a los departamentos de TI de sus empleados. El requisito de código de programa se puede 

restablecer dentro de las 24 horas después de la solicitud de correo electrónico del Administrador de Beneficios 

de SA o del Contacto de Beneficios de HUP. Envíe sus solicitudes a Soporte de VLSC con su número de contrato y 

código de programa. Tenga en cuenta lo siguiente: 

 Si forma parte de una organización que no ofrece el beneficio HUP a todos los usuarios con los 

dominios aprobados (por ejemplo: escuelas donde el profesorado y los estudiantes tienen el mismo 

dominio), recomendamos que requiera el código del programa para la autenticación. 

 Si su organización ha enumerado el mismo dominio para más de un acuerdo con un beneficio activo 

de HUP, sus empleados deberán introducir automáticamente el código del programa para especificar 

el acuerdo desde el cual se tomará la licencia de HUP.  

 

Sugerencia: Para compartir información con los empleados, use las plantillas de correo electrónico predefinidas, 

los titulares y los demás recursos de marketing descargables para HUP del Portal de marketing de HUP. 

  

https://marketing.microsofthup.com/
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Contact.aspx
http://marketing.microsofthup.com/
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Generación de informes de uso de HUP en el VLSC 
1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Home Use Program. Se abrirá la página Administrar beneficios de Software Assurance.  

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar el programa Home Use Program. Se abrirá 

la página Resumen del beneficio.  

5. En Beneficios activados, seleccione Resumen de informe de beneficios. Se abrirá la página 

correspondiente.  

6. Haga clic en Home Use Program.  

7. Escriba los parámetros del informe y haga clic en Aceptar.  

 

Soporte técnico para la resolución de problemas 24x7 

El Soporte técnico para la resolución de problemas brinda soporte telefónico las 24 horas del día para asuntos 

críticos de negocio o soporte telefónico para horarios no críticos. El soporte ilimitado de correo electrónico puede 

utilizarse para problemas no críticos. 

Adjudicación por incidencia telefónica 

Puede enviar su solicitud de asistencia a través de la web o por teléfono para recibir una llamada de regreso del 

servicio de asistencia. Su incidente de soporte telefónico se reducirá de sus derechos de adjudicación de incidente 

de teléfono totales de Software Assurance cuando seleccione Teléfono como método de contacto durante la 

presentación de incidencias de soporte técnico.  
 

Soporte ilimitado de correo electrónico 
El soporte de correo electrónico está disponible para productos de servidor que cuentan con la cobertura de 

Software Assurance necesaria para software de servidor y CALS relacionadas. La cobertura de Software Assurance 

estará cubierta bajo la provisión ilimitada de solicitudes de asistencia en línea de su contrato para soporte no 

crítico. Debe enviar su solicitud de asistencia a través de la web y seleccionar Correo electrónico como el método 

de contacto durante la presentación de incidencias de soporte técnico. Las respuestas a sus solicitudes de soporte 

de correo electrónico tendrán lugar durante las horas de trabajo del equipo de soporte, que pueden estar en una 

zona horaria diferente a la suya. 

Nota: como administrador de Software Assurance, deberá usar el VLSC para configurar una lista de personal 

autorizado para iniciar solicitudes de soporte técnico, así como para equiparlos con los ID de acceso a Software 

Assurance (SAID) adecuados.  

Configuración del soporte técnico de resolución de problemas 24x7 en el VLSC  
1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Soporte técnico de resolución de problemas 24x7. Se abrirá la página Administrar 

beneficios de Software Assurance.  

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar el soporte técnico de resolución de 

problemas 24x7. Se abrirá la página Resumen del beneficio.  

5. Haga clic en Soporte técnico de resolución de problemas 24x7.  

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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6. En la pantalla siguiente, revise los Términos y condiciones, escriba su nombre y haga clic en Acepto.  

7. Configure una lista de usuarios autorizados a enviar incidentes de soporte técnico.  

8. Busque el ID de acceso de SA (situado casi en la parte superior de la página Detalles del beneficio de 

soporte técnico de resolución de problemas 24x7) y aporte esta información al personal de TI.  

 

Inicio de un incidente de soporte 24x7 a través del servicio de soporte técnico de Microsoft 
1. Vaya a la página Microsoft Software Assurance Support y haga clic en Enviar solicitud  

2. Seleccione el producto y el problema para el que necesita soporte.  

3. En la página Crear un incidente, seleccione una opción de pago, seleccione Usar mi contrato de 

garantía de software. 

4. Escriba el ID de acceso de Software Assurance y la dirección de correo electrónico que utiliza para 

acceder al VLSC y haga clic en continuar.  

5. Introduzca los detalles de su incidente y la información de contacto, y seleccione si desea recibir 

asistencia por correo electrónico para problemas de servidor no críticos o asistencia telefónica 

para soporte técnico crítico para todos los productos.  

 

Sugerencia: Si es cliente de soporte técnico Premier de servicios Microsoft, puede convertir los incidentes de 

soporte telefónicos asignados sobre Software Assurance en servicios de resolución de problemas Premier para 

ampliar el soporte a expertos de confianza que ya conoce.  

Conversión de incidentes de soporte telefónico 24x7 a soporte Premier 
1. Inicie sesión en el VLSC.  

2. Haga clic en Software Assurance en el menú superior.  

3. Haga clic en Soporte técnico de resolución de problemas 24x7. Se abrirá la página Administrar 

beneficios de Software Assurance.  

4. Seleccione el ID de licencia para el que desea administrar el soporte técnico de resolución de 

problemas 24x7. Se abrirá la página Resumen del beneficio.  

5. Haga clic en Soporte técnico de resolución de problemas 24x7. Accederá a la página Detalles del 

beneficio.  

6. Haga clic en Reservar incidentes de SA para Premier. Accederá a la página Reservar incidentes de 

SA para transferir a Premier. Según sus preferencias de conversión, elija una de las opciones 

siguientes:  

a. Dejar todos los incidentes de soporte telefónico de SA como “Disponibles para SA”. Elija 

esta opción predeterminada si no desea convertir ni reservar sus incidentes de soporte de 

resolución de problemas 24x7.  

b. Reservar todos los incidentes telefónicos de SA actuales y futuros para transferirlos a 

cualquier contrato Premier. Elija esta opción para convertir o reservar todos los incidentes 

de soporte de resolución de problemas 24x7.  

c. Reservar incidentes para contratos Premier específicos. Elija esta opción si tiene más de 

un contrato de soporte Premier (asignados a grupos o ubicaciones de empresa distintos, por 

ejemplo). Esta opción permite asignar o reservar el soporte de resolución de problemas 24x7.  

7. Cuando termine, póngase en contacto con el responsable técnico de cuenta (TAM) de Microsoft 

de su empresa para que pueda finalizar el proceso de conversión.  

https://support.microsoft.com/en-us/sasupport
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx
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System Center Global Service Monitor  

System Center Global Service Monitor (GSM) es un servicio en la nube que amplía las capacidades de supervisión 

de Microsoft System Center 2012 más allá de los límites de la red de la organización. GSM usa los puntos de 

presencia de Microsoft Azure para aportarle un reflejo real de la experiencia de los usuarios finales con una 

aplicación web.  

Para comenzar con GSM es preciso registrarse, configurar Microsoft System Center 2012 Operations Manager e 

importar los paquetes de administración de GSM.  

Para empezar a usar GSM, diríjase a Global Service Monitor y use la información de la cuenta de su organización 

para establecer una cuenta de GSM. Cuando lo haya hecho, se le preguntará si desea inscribirse para la prueba de 

90 días de GSM o si desea aceptar los términos del servicio para establecer los servicios completos (es decir, usar 

GSM como beneficio de Software Assurance) y completar el proceso de inscripción.  

 Configuración de cuenta de prueba de 90 días de GSM  

Cuando se le solicite, elija la opción Usar GSM como prueba gratuita de 90 días y acepte los términos del 

servicio a fin de completar el proceso de inscripción. Cuando se acerque la fecha límite de 90 días, recibirá por 

correo electrónico recordatorios de que el período de prueba está a punto de finalizar. Para seguir usando el 

servicio, deberá convertir la prueba de 90 días en una cuenta de servicio completo. Encontrará instrucciones al 

respecto a continuación.  

 Configuración de la cuenta de servicio completo de GSM  

Cuando se le solicite, elija la opción Usar GSM como beneficio del programa Software Assurance. Se le 

pedirá que confirme que ha adquirido licencias válidas con Software Assurance. Acepte los términos del 

servicio para completar el proceso de inscripción.  

 Configuración de System Center 2012 Operations Manager e importación de los paquetes de administración 

de GSM 

Realice las actividades prescritas en System Center: biblioteca de TechNet.  

 Conversión de la prueba de 90 días en una cuenta de servicio completo  

1. Inicie sesión en GSM.  

2. En la página Administración de cuenta, haga clic en Activar y complete el proceso de inscripción. 

Asegúrese de elegir la opción para usar GSM como beneficio del programa Software Assurance.  

Soporte de revisiones ampliado 

Este beneficio proporciona correcciones específicas para productos en función de los incidentes de cada cliente, 

aparte de los términos de soporte del producto y las versiones estándar.  

Cuando se determine que la resolución de un problema señalado por un cliente requiere una revisión para un 

producto que se encuentre en la fase ampliada del ciclo de vida de soporte (lo suele determinar un ingeniero de 

soporte técnico), póngase en contacto con el responsable técnico de cuenta (TAM). El TAM trabajará con el 

equipo de resolución de problemas adecuado para iniciar el proceso de creación de la revisión. Cuando se 

confirme que se puede crear y se le puede proporcionar una revisión, el TAM trabajará con usted para establecer 

una cuenta de soporte de revisiones ampliado (EHSA) o agregará cobertura a su EHSA actual para el producto 

afectado.  

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/products/system-center-2012-r2-global-service-monitor/
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Beneficios adicionales 

Software Assurance abarca una amplia gama de software y servicios de Microsoft, incluyendo Windows, Microsoft 

Office, Exchange, System Center, SQL Server y muchos otros. Para obtener más detalles sobre cada beneficio, 

revise los Términos de producto de Microsoft o visite el sitio web de Software Assurance. 

 

Obtención de ayuda en el VLSC 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para usar el VLSC, puede hacer clic en el menú Ayuda para ver más 

información, leer las preguntas más frecuentes y obtener los datos de contacto del Centro de soporte técnico. 
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