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El compromiso de Microsoft es ayudar a los estudiantes y profesores 

alrededor del mundo a desarrollar su máximo potencial a través de 

herramientas y tecnologías específicas para la educación que: 

• Habiliten comunidades de aprendizaje con programas y servicios que ayudan 

a unir a las personas para que se comuniquen y colaboren 

 

• Respalden las necesidades de todo tipo de estudiantes, profesores e 

instituciones educativas con productos y tecnologías confiables, seguras y 

flexibles a su economía, fáciles de utilizar, y funcionar con lo que usted utiliza 

hoy y en el futuro. 

Los programas de Licenciamiento por volumen para el sector Académico 

ponen el software de Microsoft en las manos de profesores y estudiantes 

para que puedan interactuar, colaborar y aprender. 



Cuenta empleados (FTE) 

Es un contrato para toda la institución 

para productos de plataforma de 

escritorio 

Agrega productos adicionales a 

cualquier volumen conforme es 

necesario 

Plazo de suscripción de 12 o 36 

meses 

Software Assurance incluido 

5 FTE como mínimo 

Student Option 

Niveles de precio escalonados para 

productos de plataforma 

Instituciones  de educación 

primaria/secundaria y superior 

Dos formas de compra, 

dependiendo el tamaño de la 

organización 

Licencias de suscripción 

Pedido mínimo de 5 licencias 

No es un contrato para toda la 

institución 

Software Assurance opcional 

Plazo del acuerdo de dos años 

Licencias perpetuas 

No está disponible la opción 

Student Option 

Un nivel de precio 

Open License para el 

sector Académico 

Cuenta PCs 

No es un contrato para toda la 

institución 

Software Assurance opcional 

Pedido mínimo de 1,500 

puntos 

Student Select opcional 

Un nivel de precio 

Licencias perpetuas 

Select Plus para el 

sector Académico 

Cuenta PCs 

Es un contrato para toda la 

institución 

Software Assurance incluido 

Plazo de suscripción de 12 o 36 

meses 

Pedido mínimo de 100 unidades 

Student Option 

Dos niveles de precio para 

productos de plataforma 

Sólo para instituciones de 

educación primaria y secundaria 

Servicios en línea 

Inscripción de conformidad con 

el acuerdo Campus and School 

Agreement 

Licencias de suscripción 

School Enrollment 
Enrollment for Education 

Solutions 





Es la manera básica de adquirir licenciamiento académico: 

 

 
Orden inicial  en Open  

Ordenes adicionales a un contrato 

Open  existente  

Terminos de 

Contrato  

Termino a dos años, iniciando 

con la fecha de la nueva orden 

y con  un nuevo numero de 

autorización  

Termino a dos años, iniciando con  la 

orden inicial.  

MVLS (Microsoft 

Volume Licensign 

Service Cente) 

Genera un logon para acceder 

a las licencias online 

Ingreso a traves del logon de la orden 

inicial  

Institucion 

principal,  

Afiliadas y 

sucursales 

La institución principal u otra 

entidad relacionada debe 

ingresar la oren inicial para 

fijar el nuvel de precios  

La institucion inicial o afiliadas y 

sucursales deben usar el mismo 

número de autorización para 

reordenar.  

Cantidad minima 

a ordenar 
5 licencias 1 licencia  

Software 

Assurance 

(opcional) 

Cubriendo dos años a partir 

de la orden inicia con opcion a 

renovar 

Cubriendo el period a partir de la 

orden adicional hasta el vencimiento 

de la orden inicial. 



UPGRADE 

DE 

WINDOWS 

OEM 

FPP 

GGWA-A   

Acuerdo Get Genuine Windows® 

para el Sector Académico 

(GGWA-A) 

 

Las instituciones académicas que 

califican pueden adquirir las 

licencias completas del sistema 

operativo Windows Desktop para 

sus PCs existentes que ya cuentan 

con Windows.  

 Si su institución compró PCs sin 

el software del sistema 

operativo Microsoft Windows 

Original pre instalado 

 Si las PCs tienen software sin 

licencia o falsificado 

 Si ha usado el licenciamiento 

por volumen incorrectamente 

 





Adquisición de licencias perpetuas:  

Compromiso a tres años 

Puntos diferidos con un mínimo de 

500 puntos por año  

  Opción para Estudiantes  

Mínimo 750 puntos  generales  para 

calificar 

Beneficios  

Opción de Software Assurance o 

Software Assurance Membership. 

Por pool de producto 

Mínimo 1500 puntos  para calificar 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/professional
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/test-professional




Número de  PCs Nivel de precios  

Menos de  2500 Nivel A 

2500 o más Nivel B 



Permiten que el cuerpo docente y personal utilicen 

aplicaciones, sistemas y productos CAL en un PC de su 

propiedad para fines relacionados con el trabajo.   

Ayuda a simplificar la colaboración en línea y el uso 

compartido de documentos; promueve la seguridad en línea 

mientras mantiene la privacidad de sus datos a través de una 

solución confiable y fácil de administrar de Microsoft. 

La institución puede brindar el  beneficio de licenciamiento de 

productos definidos  a un número especifico de sus 

estudiantes a través de su contrato por suscripción con un 

mínimo de 100 unidades.  





Una nueva suscripción para TODOS los clientes del sector académico que 

califican que incluye: 

Cobertura garantizada 

Productos de plataforma de 

escritorio con licencias para toda la 

institución 

 Conteo anual de FTE  

Un conteo anual de empleados (De 

tiempo completo) 

Productos adicionales 

Licencias a cualquier volumen 

Beneficios especiales 

Licenciamiento Student Option, 

Software Assurance, Descarga de 

software electrónico, Live@edu 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/professional
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/test-professional


PAQUETE DE PLATAFORMA DE ESCRITORIO PROFESIONAL 

PAQUETE DE PLATAFORMA DE ESCRITORIO EMPRESARIAL 



 Windows Server Standard CAL 

 Exchange Server Standard CAL 

 SharePoint® Server Standard CAL 

 System Center Configuration Manager CAL 

 Forefront Endpoint  Protection 2010 Standar  

 Lync Server Standar CAL  

 Core CAL Suite components plus  

 Active Directory® Rights Management Services 

CAL 

 Exchange Server Enterprise CAL 

 SharePoint Server Enterprise CAL 

 Microsoft Lync Server Enterprise CAL 

 System Center Client Management Suite*** CAL 

Forefront® Protection Suite CAL 

 Forefront Unified Access Gateway*** CAL 



Pueden aplicarse excepciones. Hay una lista completa de los productos adicionales en la Lista de 
productos de Microsoft en: http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx. 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/PL.aspx


Permiten que el cuerpo docente y personal utilicen 

aplicaciones, sistemas y productos CAL en un PC de su 

propiedad para fines relacionados con el trabajo.   

Ayuda a simplificar la colaboración en línea y el uso 

compartido de documentos; promueve la seguridad en línea 

mientras mantiene la privacidad de sus datos a través de una 

solución confiable y fácil de administrar de Microsoft. 

Estas membresías brindan acceso a herramientas del 

desarrollador, plataformas y servidores de Microsoft en 

laboratorios, salones de clases y PCs de los estudiantes para 

fines de investigación e instrucción. 



¡OPCIÓN NUEVA! 

¡Los estudiantes obtienen medios en 

línea! 

¡La Descarga de software electrónico 

(ESD) permite que los socios ofrezcan 

productos digitales a los estudiantes y 

docentes! 

Estudiantes 

de tiempo 

completo 

Estudiantes 

de medio 

tiempo 

÷3 

Conteo total 

de estudiantes 

FTE 

La opción Student Option de EES ofrece una manera conveniente y 
económica para que las organizaciones obtengan licencias de 
productos seleccionados para que sus alumnos los utilicen en PCs de 
su propiedad o en un PC propiedad de la institución designado para 
el uso exclusivo del estudiante. 





Dos formas de comprar  

 Una descripción

Para organizaciones con 1000 o más empleados FTE (opción CASA+EES): 



(CASA + EES) (OVS-ES) 

25,000 

FTE 

10,000 

FTE 

3,000 

FTE 

1,000 

FTE 

5 FTE 

F 

E 

D 

C 

B 

A 

EES Level A  

=  

OVS-ES Level F 

Para opción de estudiantes no existe nivel de precios  





La suscripción Open Volume Subscription for Education Solutions 

(OVS-ES) es un Acuerdo electrónico único para inscribirse a EES 

OVS-ES incluye: 

Una descripción general del programa, así como los términos y condiciones generales. 

Detalles acerca de temas tales como la distribución de software a usuarios con licencia y los 

derechos Work at Home. 

Selecciones de productos de Plataforma de escritorio 

Plazo de la suscripción (de uno o tres años) 

Su AER le ayudará a llenar el Acuerdo electrónico OVS-ES 

Su elección entre licencias de suscripción de 12 o 36 meses 

Extensión única de 36 meses opcional al término del plazo 

Conteo actualizado de FTE y selecciones de productos 

Para continuar con la suscripción después de la extensión de 36 meses (o para suscribirse por un año a la 
vez) presente una nueva suscripción OVS-ES  

Elija un plazo de suscripción de uno o tres años. 



El acuerdo Campus and School Agreement funciona como el acuerdo “maestro” y contiene: 

Una descripción general del programa, así como los términos y condiciones generales. 

Detalles acerca de temas tales como la distribución de software a usuarios con licencia y los derechos Work at 

Home.  

Fecha sin expiración. Una vez que se celebra este acuerdo, usted no tiene que firmar otro más al renovar su 

cobertura anual.  

En caso de que su institución cuente con una inscripción Campus Enrollment o School Enrollment vigente 

de conformidad con un acuerdo Campus and School Agreement, usted no necesita firmar un nuevo 

acuerdo Campus and School Agreement, sólo necesita firmar la inscripción EES, la cual reemplazará su 

inscripción Campus Enrollment o School Enrollment anterior.  

La inscripción EES de conformidad con el acuerdo Campus and School Agreement 

Su LAR le ayudará a llenar los contratos 



Suscripción por un año 

Un año de licencias de 
suscripción 

Opción para una extensión 
única de 36 meses 

Opción para una extensión 
de 12 meses, la cual puede 
utilizarse hasta en cinco 
ocasiones 

Suscripción por tres años 

Tres años de licencias de suscripción 

Envíe pedidos de aniversario para el Año 2 y el Año 3 

Obtenga licencias para productos de plataforma de escritorio 

para por lo menos la misma cantidad de FTE del Año 1 

Obtenga licencias para los mismos productos de plataforma de 

escritorio que en el año 1 (puede agregar pero no puede 

disminuir la cantidad de productos de plataforma de escritorio 

en el Año 2 y 3) 

Precio de Microsoft al Revendedor fijado en el Año 1 

Incluye el conteo nuevo de FTE en cada aniversario. El conteo 

de FTE no puede ser inferior al conteo de FTE del año 1 

Puede agregar productos que no son de plataforma al precio 

vigente en el momento 

Opción para una extensión única de 36 meses 

Opción para una extensión de 12 meses, la cual puede utilizarse 

hasta en tres ocasiones 

Elija un plazo de suscripción de uno o tres años. 







Beneficio 
Open License for 

Academic

Selec Plus for 

Academic
School Agreement EES

Tamaño de contrato  Más de 5 PCs Más de 250 PCs Más de 100 Puntos Más de 5 ETCs

Software Asurance Opcional Opcional Incluido Incluido 

Version de Productos

Nuevos 
✓ ✓ ✓ ✓

Windows 7 Enterprice

Upgrade 
✓ ✓ ✓ ✓

Technet a través de SA
✓ ✓ ✓

Programa para uso en

el Hogar (HUP)
✓ ✓

Ca
pa

cit
ac

ió
n

Capacitación en línea ✓ ✓ ✓ ✓

So
po

rte
 

Soporte extendido

(Hotfix)
✓ ✓ ✓ ✓

Servidor para la 

recuperación de 

desastres 

✓ ✓ ✓ ✓

fundamentos de 

Windows para PCs 

Heredados 

✓ ✓

Pagos diferidos ✓ ✓ ✓

Im
pl

em
en

ta
ció

n
Es

pe
cia

liz
ad

os
Pr

od
uc

to
s  

Nu
ev

os



Programa Elegible 
Instituciones 

Educativas 

oficinas 

administrativas o 

juntas directivas de 

educación 

Cuerpo de 

profesores

Estudiantes 

Matriculados

Bibliotecas 

públicas 

Programas de 

Educación en 

el Hogar 

Instituciones 

Religiosas 

FPP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Academic Open ✓ ✓ ✓ ✓

Academic Select Plus ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

Contrato School ✓ ✓ ✓* ✓*

EES ✓ ✓ ✓* ✓*

Contrato 

complementario Get 

Genuine Windows: 

Academic 

✓ ✓ ✓ ✓

* como opción para sumar al contrato de la institución
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© 2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. La información del presente documento representa la visión actual de Microsoft Corporation acerca de los temas analizados a la fecha de esta 
publicación y está sujeta a cambio en cualquier momento sin aviso. Este documento y su contenido se proporcionan TAL CUAL sin garantía alguna, y no deben interpretarse como una oferta o compromiso de parte 

de Microsoft, y Microsoft no puede garantizar la veracidad de la información presentada. La información de este documento representa la visión actual de Microsoft en el contenido.  
 

MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA, IMPLÍCITA NI ESTABLECIDA POR LA LEY, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO. 
 

Las descripciones de los productos de otras compañías que se incluyen en el presente documento, si existen, se proporcionan sólo para su conveniencia. Ninguna referencia de este tipo debe considerarse una 
promoción o apoyo por parte de Microsoft. Microsoft no puede garantizar su precisión, y los productos pueden cambiar con el tiempo. Además, las descripciones pretenden ser breves elementos destacados que 

ayudan a explicar en qué consisten, y no una cobertura detallada. Para obtener las descripciones autorizadas de estos productos, por favor consulte a sus respectivos fabricantes. 


