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Derechos de versión nueva 

Pagos diferidos 

Soporte extendido para 
revisiones 

Fundamentos de 
Windows para PCs 
heredados 

Soporte 24x7 para resolución de 
problemas 

Suscripción a TechNet 

Copia de seguridad del servidor frío para 
recuperación en caso de desastre 

Servicios planeados 
Servicios de planeación 
para la implementación del 
escritorio (DDPS) 

Servicios de planeación 
para la implementación de 
SharePoint (SDPS) 

Servicios de planeación 
para la implementación de 
Exchange (EDPS) 

Servicios de planeación de 
valor de negocio (BVPS) 

Windows 7 Enterprise 

Vouchers de capacitación 

Capacitación en línea 

Programa de uso en el hogar 
(HUP) 

Programa de licenciamiento 
fuente empresarial 

Servicios de Software Assurance 



Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC)  

VLSC ofrece navegación simplificada para  
ver información agregada de Licenciamiento por volumen 
(Declaración de licencias de Microsoft),  

localizar Claves de producto de licencias por volumen (VLK) (por ej. 
para Office) 

ver claves de producto KMS previamente asignadas y solicitar claves de 
producto MAK  

descargar productos con licencia 



Derechos de versión nueva 

Acceda a las versiones nuevas del software que se liberan 

durante el plazo de la cobertura de Software Assurance 

Descargue la instalación en el sitio Web seguro del cliente 

final, Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) 

Inicio de la 

cobertura 

de SA Nueva versión de 

software liberada 



Pagos diferidos 

Menores costos iniciales para software 

Facilidad de administración del presupuesto anual de los costos de 

software 

Disponible en todos los programas de licenciamiento por volumen  

excepto en Open License  

Aniversario Aniversario Inicio 

Pago 1 Pago 2 Pago 3 



Packaged Services 

Este beneficio ayuda a los clientes a planear y prepararse para 

la implementación exitosa de software nuevo. 

Son ofertas de servicio personalizadas predeterminadas que 

ofrece un socio de Microsoft calificado. 

• Servicios de planeación de valor 

de negocio (BVPS) 

• Servicios de planeación para la 

implementación del escritorio (DDPS) 

• Servicios de planeación para la 

implementación de SharePoint (SDPS) 

• Servicios de planeación para la 

implementación de Exchange (EDPS) 



Programa de uso en el hogar (HUP) 

De conformidad con el Programa de uso en el hogar, los empleados 

de los clientes, quienes son usuarios de las aplicaciones que califican 

con licencia, pueden adquirir una sola licencia para el software HUP 

correspondiente, que se instalará en un PC de casa.   

Los derechos de uso de un empleado 
finalizan con: 

la terminación del empleo, 

la terminación o expiración de la 
cobertura de Software Assurance para 
la copia de la aplicación de escritorio 
correspondiente que el empleado 
utiliza en el trabajo 

 



Vouchers de capacitación 

Los Vouchers de capacitación brindan acceso a capacitación 
técnica y profunda en salón de clase que puede ayudar a los 
profesionales de TI a implementar, administrar y soportar la 
infraestructura de la organización.  

La capacitación es impartida por Socios Certificados de 
Microsoft para Soluciones de Aprendizaje (CPLS). 

El número de días otorgado varía tanto por programa como 
por número de licencias que califican para las cuales se 
adquirió SA.  

• Open Value:  
+ 2 días por 50 aplicaciones de escritorio con Software Assurance, 

máximo 20 días 

+ 1 día por 50 licencias de sistema operativo de escritorio con Software 
Assurance, máximo 10 días 



Capacitación en línea de Microsoft  

Los cursos de Capacitación en 

línea de Microsoft ofrecen a 

las organizaciones aprendizaje 

máximo en tiempo mínimo.  

Los empleados del cliente 

reciben aprendizaje preciso, 

relevante y atractivo acerca de 

las tecnologías de Microsoft 

directamente de la fuente.  

Extenso número de cursos de 

capacitación (Servidor, 

Sistema y Aplicación). 



Soporte 24x7 para resolución de problemas 

El Soporte 24x7 para resolución de problemas está diseñado 

para ayudar al personal de TI del cliente a reducir el tiempo 

inactivo para la resolución de problemas.  

Ofrece soporte telefónico 24 horas al día, 7 días a la semana y 

soporte en línea ilimitado.  

Los clientes pueden decidir si 

desean convertir los incidentes de 

Soporte 24x7 para resolución de 

problemas de Software Assurance 

en horas o incidentes de Soporte 

Premier para resolución de 

problemas. 



Suscripción a TechNet 

La Suscripción a TechNet a través de Software Assurance 

ofrece a los profesionales de TI tres distintos beneficios de 

TechNet Plus:  

TechNet Online Concierge Chat 

Grupos de noticias administrados de TechNet 

TechNet Plus Direct 



Copia de seguridad en frío para recuperación 

en caso de desastre 

Con este beneficio el cliente tiene acceso a un servidor de 

respaldo en línea que se puede mover a producción para 

que los usuarios sigan contando con acceso a aplicaciones 

y datos críticos. 

Un servidor "frío" es aquél que se apaga hasta que se 

presenta una situación de emergencia. 



Soporte extendido para revisiones 

El Soporte extendido para revisiones ayuda a facilitar para los 

clientes que tienen un contrato de Soporte Premier o 

Essential recibir el soporte que necesitan a medida que su 

software transita de Soporte comercial a Soporte extendido. 



Activación de los beneficios de Software Assurance 

Es necesario activar la mayoría de los Beneficios de Software Assurance. 

El cliente necesita ir al sitio Web del Servicio de licencias por volumen de 

Microsoft (MVLS) (https://licensing.microsoft.com) 



Disponibilidad de los beneficios de SA 
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Servicios de solución de trabajo de la información A A 

Entorno de pre-instalación de Windows W 

Windows 7 Enterprise: Interfaz multilingüe W W W 
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Capacitación en línea W A S W A S W A S 

Programa de uso en el hogar A A A 

Programa de compra para empleados W A 

Vouchers de capacitación W W 

Windows 7 Enterprise: Subsistema para aplicaciones basadas en Unix W W W 

Windows 7 Enterprise: Cifrado de unidad BitLocker W W W 

M
A

N
T

E
N

R
 Soporte 24x7 crítico de negocios para resolución de problemas W A S W A S W A S 

TechNet Plus S S 

Copias de seguridad en frío para recuperación en caso de desastre S S S 

T
R

A
N

S
I

T
A

R
 Soporte extendido para revisiones S S S 

Windows 7 Enterprise: instancias de OS virtual W W W 

W = Cliente Windows, A = Aplicaciones, S = Servidor 



Beneficios de SA para los clientes de Open License y 

Open Value 
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MANTENER 

Soporte 24x7 crítico de negocios para resolución de 
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Copias de seguridad en frío para recuperación en caso 

de desastre  
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TechNet Plus      u     
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TRANSITAR Soporte extendido para revisiones     u 
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del producto 



Activación del producto 

FPP y OEM 

• Se debe activar todos los productos FFP y del OEM 

• El OEM/Integrador de Sistemas puede activar previamente el software del 

OEM 

Licenciamiento por volumen 

• Innovaciones con VA 2.0 



MAK – Activación independiente  

1. Claves MAK integradas en 

la imagen del sistema/o 

utilizando WMI 

2. El PC se conecta a 

Microsoft y proporciona 

información sobre el 

hardware y la licencia 

3. Intercambio de apretón 

de manos de certificados 

entre Microsoft y el PC 

4. Microsoft responde con la 

licencia final 

5. Se activa el sistema  

6. Listo. 



MAK - Activación de proxy  

1. Claves de MAK empujadas al 

PC a través de WMI/o en la 

imagen del sistema  

2. Solicita las IIDs centralmente 

(hash extraído de la clave de 

producto e ID de hardware) a 

los PCs 

3. Recopila los resultados y los 

envía a Microsoft 

4. Microsoft devuelve las CIDs 

al servidor 

5. Envía las CIDs de vuelta a los 

sistemas individuales para 

completar la activación 

6. Listo. 

*WMI – Infraestructura de administración de Windows,  IID – ID de instalación,  CID – ID de 

confirmación 



KMS - Activación 

1. Establece el servicio de 
KMS dentro de la red 
corporativa 

2. Los sistemas cliente se 
conectan 
automáticamente a KMS y 
solicitan la activación 

3. KMS activa los sistemas 
cliente por 180 días 

4. El sistema se conecta de 
nuevo en silencio con 
regularidad para renovar 
la activación - se repite 
desde el paso 2 



Activación por volumen 2.0 - Resumen  

Servicio de administración de claves (KMS) 

•Más de 25 PCs conectados 

consistentemente a la red 

• Los clientes del programa de 

Licenciamiento por volumen verán esta 

clave por predeterminación 

• Se activa contra el servicio alojado del 

cliente, NO con Microsoft 

• Los sistemas deben reactivarse al 

conectarse a las redes corporativas por lo 

menos cada 6 meses 

 

Clave de activación múltiple (MAK) 

•Activación de una sola vez contra 

Microsoft 

• El cliente la solicita vía un vínculo en 

eOpen/MVLS 

•MAK tiene un número MÁX. de 

usuarios/dispositivos determinado por los 

clientes del programa VL 

•Dos métodos de activación utilizando una 

MAK: 

• Activación individual: Cada escritorio se 

conecta individualmente y se activa con 

Microsoft 

•Activación de proxy: Una solicitud de 

activación centralizada en nombre de 

múltiples escritorios con una conexión a 

Microsoft 



Claves de producto 

FPP y OEM 
• Las claves de producto se incluyen con los 

medios y son específicas para el producto 

Licenciamiento por volumen 
• Las Claves de licencias por volumen (VLK) 

se proporcionan con los medios o en línea 

• Las VLKs son específicas para el cliente 
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