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Guía del programa de Dynamics Software Advisor  
para Microsoft Dynamics CRM 

 
 
El Programa Microsoft Dynamics Software Advisor (“Programa”) es un beneficio de los miembros de la 
Red de Partners de Microsoft. El Programa brinda a los colaboradores de Microsoft la oportunidad de 
recibir ingresos, además de lo que pueden obtener mediante los contratos de servicios y transacciones 
de licencias por volumen con los Clientes.  

Esta guía se refiere a: 

1. Licencias para Microsoft Dynamics CRM On-Premise. 

2. Licencias para Microsoft Dynamics Software Advisor CRM Online. 

Como asesor de software de Microsoft tiene derecho a solicitar honorarios de asesor si presta asistencia 
en los servicios de soporte técnico de preventa en las operaciones comerciales con los Clientes y si es 
de forma continuada el colaborador principal para implementaciones postventa para las licencias de 
software de Microsoft. No es necesario que sea el colaborador para pedidos para poder optar a los 
mencionados honorarios de asesor.  
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Información General 

El Programa incluye los honorarios para los miembros de la Red de Partners de Microsoft por 
proporcionar (1) asistencia en el marketing y otros servicios de soporte técnico de preventa y (2) la 
condición atribuida por parte del Cliente como colaborador principal para implementaciones postventa 
para el desarrollo de Microsoft Dynamics CRM. Los honorarios de asesor se aplican a la venta de 
suscripciones y licencias del software de Microsoft y al Software Assurance correspondiente.  

Información de registro 

Al objeto de registrarse en el Programa, deberá llevar a cabo los pasos siguientes. 

1. Leer y entender esta guía;  

2. Leer y firmar el Contrato de Microsoft Software Advisor (en este documento, el “Contrato”): 
https://mbs.microsoft.com/public/crmsignup/relationshiptype.aspx 

Examine detenidamente el Contrato. Se le solicitará que reconozca que ha comprendido los términos del 
mismo y que está de acuerdo con ellos. A continuación, se le solicitará que lo firme y lo acepte por vía 
electrónica. Una vez aceptado, confirmaremos la aceptación del contrato mediante correo electrónico de 
bienvenida al Programa. Recomendamos que imprima una copia del Contrato para su registro personal 
antes de firmarlo. 

Requisitos. 

Para poder participar en el Programa, debe cumplir los requisitos que se enumeran a continuación cada 
vez que reclame honorarios de asesor. Estos requisitos se deben satisfacer cada vez que reclame 
honorarios de asesor. No existe un periodo de gracia para satisfacerlos.  

1. Los asesores de software deben unirse a la Red de Partners de Microsoft (MPN), a cualquier 
nivel. Para obtener más información sobre MPN, visite www.microsoft.com/partners. 

2. Debe disponer de un Contrato del Programa válido.  

3. Confirme que ha ofrecido asistencia en servicios de marketing y soporte técnico de preventa 
para la transacción con el Cliente aplicable.  

4. Confirme que ostenta la condición de colaborador principal para implementaciones postventa 
para las licencias de software del Cliente por las cuales reclama honorarios de asesor.  

Para las implementaciones de Dynamics CRM se podrían incluir, entre otras, las siguientes 
acciones: 

 El colaborador registra los procesos en curso del Cliente. 

 El colaborador define los procesos a realizar del Cliente. 

 El colaborador prueba el sistema Dynamics CRM Online con el Cliente. 

5. Confirme que (a) no recibe compensación alguna (monetaria o de otra índole) por parte del 
Cliente por ofrecer un asesoramiento objetivo respecto al software o los servicios de Microsoft 
por los que reclama honorarios de asesor o, de manera general, respecto a la adquisición de 
tecnologías, productos o servicios de TI (por ejemplo, contractual, de agencia u obligación 
fiduciaria para el Cliente), y que (b) ha comunicado específicamente al Cliente que es posible 
que reciba honorarios por parte de Microsoft por la compra del software o los servicios que éste 
realice.  

https://mbs.microsoft.com/public/crmsignup/relationshiptype.aspx
http://www.microsoft.com/partners
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6. Las transacciones en las que la venta se realiza a un cliente del sector del gobierno 
federal de EE. UU. no cumplen nos requisitos para recibir honorarios de asesor. No 
obstante, se puede presentar una reclamación para estas transacciones si desea incluir 
los ingresos asociados en los requisitos del historial de ingresos de 12 meses y los 
requisitos de ingresos mínimos según el Contrato para Proveedores de Soluciones 
y el Contrato de Software Advisor. Los ingresos de estas transacciones NO cumplen 
los requisitos para los programas de reconocimiento de partners, tales como President’s 
Club o Inner Circle.  

7. Si mantiene una relación fiduciaria con un Cliente, no tendrá derecho a compensación 
alguna de acuerdo con lo establecido en este Programa que proporcione a tal Cliente.  

8. Cumpla los requisitos de exámenes correspondientes a la solución Microsoft Dynamics CRM por 
la que tiene previsto reclamar honorarios de asesor. Se han creado estos requisitos para 
garantizar que las empresas colaboradoras cuenten con un nivel establecido de conocimientos 
sobre las soluciones de Microsoft y, por tanto, sean más capaces de prestar asistencia a los 
Clientes para completar las implementaciones de Microsoft correctamente. En estos momentos, 
los requisitos para obtener una certificación de Microsoft consisten en que las empresas 
colaboradoras aprueben un conjunto específico de exámenes de Microsoft o que demuestren 
de alguna otra forma sus conocimientos, según les solicite la oficina de Microsoft particular que 
les corresponda hasta que tales exámenes se encuentren disponibles en su zona geográfica. 
Microsoft se reserva el derecho a modificar tales requisitos para obtener la certificación de 
Microsoft previa notificación comercialmente razonable.  

Si aún no lo ha hecho, realice las gestiones necesarias para recibir la formación de Microsoft 
apropiada y para completar los requisitos de examen para obtener la certificación de Microsoft. 
En https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/, encontrará cursos de 
aprendizaje disponibles. 

Para Microsoft Dynamics CRM On-Premise, será necesario que uno o más empleados del 
colaborador consigan de forma colectiva las certificaciones siguientes para obtener la 
Certificación de Microsoft Dynamics CRM. Para Microsoft Dynamics CRM Online, será necesario 
que uno o más empleados cumplan los requisitos de examen que se indican a continuación: 
 

Requisitos de examen: Dynamics CRM On-Premise Dynamics CRM Online 

Personalización de Microsoft 
Dynamics CRM 

X X 

Instalación y configuración de 
Microsoft Dynamics CRM 

X No disp. 

Aplicaciones de Microsoft 
Dynamics CRM 

X No disp. 

Acreditación de ventas de 
Microsoft Dynamics CRM  

X X 

Examen de metodología de 
implementación (MB5-858) 

X X 

 

https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/training/
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Ingresos mínimos requeridos 

A fin de que un partner mantenga un estado activo en el Programa, este deberá reclamar honorarios de 
asesor o vender licencias de productos de Microsoft Dynamics para las transacciones que generen al 
menos 10.000 USD (el “Umbral”) a Microsoft para cada período de doce (12) meses a contar desde la 
Fecha de Entrada en Vigor del Contrato de Microsoft Software Advisor. Los ingresos se medirán según 
las siguientes categorías de transacciones elegibles: 

1. Transacciones de Dynamics CRM On Premises bajo el Programa, calculadas según los ingresos 
del Precio Minorista Estimado para licencias y Software Assurance  

2. Suscripciones y prórrogas de Dynamics CRM Online 

3. Venta de licencias para las soluciones Software Licenciado que se venden a través de 
programas de canal autorizados por Microsoft 

 el Contrato para Proveedores de Soluciones (SPA) 

 el Contrato de Licencia del Proveedor de Servicios (SPLA) 

 el Contrato de Distribución y Licencia con sujeción a Royalty para Proveedores de 
Software Independientes (ISVR)  

4. Puntos de Control de Umbrales. 

 En el primer aniversario del Contrato Software Advisor, los partners que no hayan 
llegado al Umbral no podrán recibir honorarios durante un periodo de 12 meses. 
No obstante, si un partner dispone de un contrato MPN válido y un Contrato Microsoft 
Software Advisor válido, podrá tener derecho a recibir honorarios para las prórrogas de 
Software Assurance durante el siguiente período de 12 meses.  

 En el segundo aniversario del Contrato Software Advisor, los partners que no hayan 
llegado al Umbral no podrán volver a inscribirse al programa Software Advisor durante 
un periodo de 12 meses. 
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Programa de honorarios de CRM Software Advisor: Microsoft Dynamics 
On-Premise 

Los asesores de software obtendrán honorarios de asesor según el valor estimado de cada operación. 
Estos honorarios se basarán en un Precio Minorista Estimado (véase la definición más abajo), no en los 
ingresos facturados reales. El Precio Minorista Estimado es el precio total estimado en USD para las 
licencias de CRM que haya adquirido un Cliente. Se calcula en función de los precios de las facturas de 
Microsoft correspondientes a las licencias multiplicados por un factor corrector que se utiliza para calcular 
el precio del mercado.  

Los factores correctores pueden variar según el tipo de licencia que se adquiere y la zona geográfica. 

Precio Minorista Estimado = precio de la factura de Microsoft x factor corrector  

Los ingresos de CRM totales estimados para una operación se dividirán en “franjas de operación” y se 
abonarán a distintas tasas marginales. Tenga en cuenta que Microsoft se reserva el derecho a modificar 
las franjas y las tasas que se definen a continuación. 

Los ingresos de Microsoft Dynamics CRM ofrecen franjas de operación a distintas tasas marginales 
según se describe más abajo: 

 

 

Prórroga de Software Assurance. Los colaboradores recibirán un tasa fija del 5% del valor total de la 
prórroga del contrato.  

Los acuerdos cerrados en virtud del Programa de Aplicaciones Enterprise (EAP) cuentan como Software 
Assurance y obtienen un 5% de honorarios de asesor. 
 

Ejemplo 1 
Un asesor de software CRM en los Estados Unidos de América presta sus servicios al revendedor 
directo (DMR) de la empresa XYZ con una evaluación de Microsoft Dynamics CRM y se queda en la 
empresa para implementar el software. El Cliente adquiere las licencias de CRM al DMR. El precio 
minorista estimado de las licencias de CRM es de 100.000 USD. El colaborador de CRM Software 
Advisor recibirá 25.000 USD en concepto de honorarios de asesor. 

Cálculo de honorarios de asesor:  100.000 USD x 25% = 25.000 USD. 
 

Los honorarios por servicios de 
asesoría se abonarán en función de 
cada operación independiente. 
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Ejemplo 2 
Un asesor de software en Australia presta sus servicios a una empresa XYZ con una evaluación de 
Microsoft Dynamics CRM y se queda en la empresa para implementar el software. El colaborador solicita 
licencias de Dynamics CRM (a través de las licencias Open Value) a un distribuidor y las revende a la 
empresa XYZ. Microsoft calcula un precio minorista estimado (ERP) de 250.000 AUD. El colaborador 
recibirá 56.029 AUD en concepto de honorarios de asesor. Nótese que el ERP es el precio de venta real 
multiplicado por el factor corrector. 

Paso 1 (conversión del ERP en la moneda local a USD para hacer el cálculo de los honorarios 
de asesor)  
250.000 AUD x 0.82935 = 207.338 USD.  

Paso 2 (cálculo de honorarios de software)  
207.338 USD   100.000 USD x 25% = 25.000 USD +  
  107.338 USD x 20% = 21.468 USD  
 Total de honorarios de asesor de software = 46.468 USD.  

Paso 3 (conversión de los honorarios de asesor de software de USD a la moneda local) 
46.468 USD x 1.20576 = 56.029 AUD. 

 

Ejemplo 3 
Un colaborador asesor de software de Países Bajos presta sus servicios al revendedor de grandes 
cuentas (LAR) de la empresa XYZ con una evaluación de Microsoft Dynamics CRM y se queda en la 
empresa para implementar el software. El Cliente adquiere licencias de Microsoft Dynamics CRM de 
acuerdo a un Contrato Enterprise al LAR. El precio minorista estimado de las licencias en el 
establecimiento es de 1.000.000 €. El colaborador recibirá 140.129 € en concepto de honorarios de 
asesor. 

Paso 1 (conversión del ERP en la moneda local a USD para hacer el cálculo de los honorarios 
de asesor de software)  
1.000.000 € x 1,37055 = 1.370.550 USD  

Paso 2 (cálculo de honorarios de software)  
1.370.550 USD   100.000 USD x 25% = 25.000 USD + 
  400.000 USD x 20% = 80.000 USD + 
  870.550 USD x 10% = 87.055 USD 

Total de honorarios de asesor de software = 192.055 USD. 

Paso 3 (conversión de los honorarios de asesor de software de USD a la moneda local) 
192.055 USD x 0,72963 = 140.129 €. 

El pago se efectuará anualmente mientras dure el Contrato Enterprise (véanse las condiciones de pago 
de más abajo).  

Nota: todas las situaciones anteriores son únicamente ilustrativas y se asume una reclamación válida del 
asesor de software. El tipo de cambio de moneda es hipotético. 

Condiciones de pago 

1. Todos los honorarios de asesor se calculan en función de cada operación independiente. 

2. Los pagos para los contratos de licencia por volumen multianuales se abonarán de acuerdo con 
el modo en que el Cliente final elija realizar el pago según las opciones que incluye su contrato 
de licencia por volumen. Es posible que esto signifique que el valor de una operación se 
prolongue en el tiempo y que los honorarios de asesor de software se prolonguen mientras dure 
el contrato en plazos anuales. 

3. Todas las operaciones con el mismo Cliente que se realicen en un plazo de trescientos sesenta y 
cinco (365) días a partir de la fecha de la primera reclamación se sumarán y se tratarán como si 
fueran una operación única con el fin de calcular los honorarios de asesor apropiados. 
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Contratos Enterprise 
Para las licencias y Software Assurance que implementan los Clientes en virtud de los Contratos 
Enterprise, los honorarios de asesor se calcularán según el número real de puestos donde se haya 
implementado CRM, en contraposición al número total de puestos que cubre el contrato Enterprise. 

Contratos multianuales y honorarios del asesor de software 
Si el Cliente opta por realizar el pago mediante la opción de pago multianual en el marco de una licencia 
por volumen, recibirá una cantidad prorrateada de los honorarios de asesor cada vez que dicho Cliente 
realice un pago. Por lo general, el Cliente realiza un pago inicial a la entrega y otros dos pagos anuales 
más. Si un Cliente no cumple las obligaciones de pago multianuales, cancelaremos la licencia de Cliente. 
En este caso, los honorarios de asesor que se incluían en la licencia que se cancele no se pagarán. 
Si ya se han abonado los honorarios de asesor correspondientes a una licencia que se ha cancelado, los 
honorarios de asesor futuros quedarán reducidos en la misma cantidad de forma prorrateada y estará 
obligado a devolver los honorarios que se le hubieran abonado por los pagos que no hubiera realizado el 
Cliente. 

Ajustes en las obligaciones de la licencia por volumen y honorarios de asesor de software  
Cuando un Cliente agrega y notifica licencias adicionales y Software Assurance para la adquisición inicial 
de software antes de que se cumplan los plazos anuales de Open Value o el contrato Enterprise del 
Cliente, se denomina “true-up” (rectificación).  

El Cliente podrá utilizar de forma inmediata dichas licencias o Software Assurance adicionales. 
No obstante, el Cliente los solicitará en Open Value o en el contrato Enterprise cuando se cumpla el 
plazo anual. Tendrá derecho a reclamar los honorarios de asesor por estas licencias o Software 
Assurance nuevos durante un plazo de ciento veinte (120) días a partir la fecha de la transacción de la 
licencia. El pago de los honorarios adicionales de asesor se realizará según se describe a continuación. 
Tenga en cuenta que, en ocasiones, (normalmente en lo que respecta al Contrato Enterprise de licencia 
por volumen y a las actualizaciones de la Hoja de Precios del Canal) Microsoft podría colaborar con el 
usuario final para volver a facturar al Cliente. En estos casos el colaborador debería referirse al sitio web 
de autoservicio para registrar las licencias y recibir los honorarios de asesor que se deban. 

Los Clientes de usuario final también pueden ajustar el conteo regresivo de sus licencias en aquellos 
casos en los que cuentan con Contratos Enterprise Subscripción o una Licencia Open Subscription. 
Las reducciones en las licencias se presentan cuando se cumple el plazo anual del contrato y quedarán 
reflejadas según corresponda en la cuantía de los honorarios de asesor. 

Revocación de los honorarios de asesor de software 
Los Clientes están autorizados a devolver el software de acuerdo con lo establecido en los términos de 
la licencia de software de Microsoft (SLT) y en los programas de Licencias por Volumen de Microsoft. 
Si recibe honorarios de asesor por software que se ha devuelto, será responsable de su pronta 
devolución. Además de cualesquiera otros pasos que Microsoft pueda emprender para cobrar el 
reembolso de tales honorarios, se podrían reducir sus honorarios de asesor futuros para devolver los 
honorarios que se deben.  
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Programa de honorarios de CRM Software Advisor: Microsoft Dynamics 
CRM Online 

Tenga en cuenta que Dynamics CRM Online no está disponible en todas las zonas geográficas. 
La información siguiente se aplicará únicamente a las zonas geográficas en las que se encuentra 
disponible Dynamics CRM Online. 

Los honorarios de asesor se conceden por transacciones de Dynamics CRM Online en dos áreas: 
adquisición de puesto nueva y honorarios periódicos por su asistencia a los Clientes. Durante el período 
del contrato, los colaboradores obtendrán el 12% de los nuevos puestos de Clientes de los productos de 
Dynamics CRM Online adquiridos a Microsoft y los honorarios regulares del 6% siempre y cuando el 
Cliente siga activo y a usted se le nombre colaborador designado. Se realizará el pago de los honorarios 
de asesor en incrementos anuales. 

El procedimiento de reclamación de honorarios de Dynamics CRM Online es distinto del de CRM  
On-Premise. Los colaboradores de Dynamics CRM Online recibirán los honorarios de asesor una vez 
que el Cliente nombre un colaborador designado (POR) y cuando Microsoft reciba el pago del Cliente. 
El Colaborador dispone de ciento veinte (120) días a contar desde la fecha del contrato del Cliente 
establecida inicialmente en el sistema Dynamics CRM Online o cuando se haya producido la prórroga de 
suscripción del Cliente para reclamar los honorarios de asesor. Los colaboradores deberán responder 
correctamente a las preguntas de aptitud que Microsoft considere necesarias. El colaborador podrá tener 
acceso al sitio web de autoservicio para ver el estado de los honorarios y para ver qué honorarios se 
están procesando.  

El cálculo de los honorarios de asesor se basa en la tarifa de suscripción real: Para una suscripción por 
un (1) año, los honorarios de asesor se abonarán como honorarios fijos por adelantado.  

Para una suscripción multianual, los honorarios de asesor se dividirán en pagos anuales. El primer 
pago se realizará en el plazo de un mes y cubrirá los 12 primeros meses. En el aniversario de la 
suscripción (o el aniversario del Contrato Enterprise, el que se produzca primero), el partner recibirá el 
siguiente pago por adelantado por el período sucesivo. 

Cambio del porcentaje de los honorarios durante el período de suscripción  
En ocasiones es posible que Microsoft cambie el porcentaje del pago de los honorarios de asesor para 
Dynamics CRM Online durante el período de suscripción de un Cliente. En tal caso, Microsoft abonará al 
colaborador los honorarios de asesor según el porcentaje original de la suscripción inicial y abonará las 
inscripciones nuevas de usuarios según el porcentaje nuevo.  

Prórroga y cancelación del contrato de Dynamics CRM Online  
Si un Cliente prorroga un contrato tras la expiración del contrato inicial de Dynamics CRM Online, la 
prórroga no se tratará como un contrato nuevo. El colaborador recibirá el pago del 6% (o el porcentaje 
promocional actual) del valor del contrato prorrogado.  

Si se cancela la suscripción de Dynamics CRM Online antes de que finalice el contrato inicial y los 
honorarios de asesor ya se han abonado al colaborador, Microsoft se reserva el derecho a solicitar un 
reembolso del pago de los honorarios de asesor. 

Migración de Dynamics CRM Online 
Si el Cliente decide migrar a Microsoft Dynamics CRM On-Premise al vencimiento del contrato, el asesor 
de software puede efectuar una reclamación nueva. Los honorarios de asesor se calculan según las SKU 
del establecimiento y se aplican las franjas de operación del CSA del establecimiento.  

Migración de Dynamics CRM On-Premise 
Si el Cliente decide migrar de Microsoft Dynamics CRM On-Premise a Microsoft Dynamics CRM Online 
al vencimiento del contrato, el asesor de software puede efectuar una reclamación nueva.  

Microsoft se reserva el derecho a solicitar un reembolso de los honorarios de asesor por una operación 
de Dynamics CRM Online si el servicio se interrumpe antes de la fecha de expiración. 
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Dynamics CRM Online mediante Contratos Enterprise 
En casos en que se ofrece Dynamics CRM Online en virtud de Contratos Enterprise, Microsoft abonará 
los honorarios de asesor de acuerdo con las mismas normas de programa que para las operaciones 
habituales de Dynamics CRM Online. 

Modificaciones en los contratos de Dynamics CRM Online 

Ejemplo 1: Agregación de usuarios (puestos) 

Suscripción por un (1) año: hay 100 usuarios iniciales. El colaborador reclamará los honorarios de asesor 
y se realizará un pago por adelantado correspondiente a los doce (12) primeros meses. En el mes seis, 
se agregan 20 usuarios, y en dicho momento se notifica al colaborador acerca de los usuarios 
adicionales. El colaborador será responsable de realizar una reclamación por los usuarios adicionales. 
Se realizará un pago al colaborador correspondiente al período restante (seis [6] meses) del contrato 
existente por adelantado por un total del 18%. 

Si se da esta misma situación, pero el Cliente ha elegido una suscripción multianual, se seguirá el mismo 
procedimiento que se ha descrito anteriormente. Al treceavo (13º) mes, el partner recibirá un segundo 
pago por adelantado correspondiente a los doce (12) meses restantes que cubre los 120 usuarios. 

Ejemplo 2: reducción de usuarios (puestos) 

Tenga en cuenta que se cargarán al Cliente honorarios por cancelación cada vez que se pierdan 
usuarios. No obstante, dichos honorarios no afectan al Programa ni a las amortizaciones. 

Suscripción por un (1) año: hay 100 usuarios iniciales. El colaborador reclama los honorarios de asesor 
(hasta ciento veinte [120] días a partir de la activación de la suscripción) y se realizará un pago por 
adelantado correspondiente a los doce (12) primeros meses que cubre a 100 usuarios. Si en seis 
(6) meses se pierden 20 usuarios, no se producirán modificaciones en los honorarios de asesor hasta 
que transcurra el plazo de un año. Transcurrido dicho plazo, el colaborador recibiría honorarios de 
asesor en base a la cantidad total nueva de 80 puestos. 

Suscripción multianual: Si se da esta misma situación, pero el Cliente ha elegido una suscripción 
multianual, Microsoft no deducirá cantidad alguna del pago de los honorarios de asesor original que 
hubiera percibido el colaborador. Transcurrido dicho plazo, el colaborador recibiría honorarios de asesor 
en base a la cantidad total nueva de 80 puestos. 

Ejemplo 3: cambio del colaborador designado 

En ocasiones, el Cliente podrá optar por cambiar al POR durante el período de suscripción. 

Suscripción por un (1) año: el colaborador A recibirá un pago por adelantado por los honorarios de 
asesor de la suscripción. Supongamos que el Cliente cambia el POR a los cinco meses tras la 
realización de la suscripción y agrega usuarios durante el sexto mes. El colaborador B recibiría 
honorarios de asesor únicamente por los usuarios nuevos. Esto se produciría automáticamente sin 
necesidad de que interviniera el colaborador A. 

Suscripción multianual: el colaborador A recibiría por adelantado los honorarios de asesor 
correspondientes a la totalidad de la suscripción en el mes uno (1) y trece (13). Como anteriormente, 
el colaborador B percibiría los honorarios de asesor únicamente por los usuarios nuevos. 
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Otras disposiciones para el asesor de software CRM (se aplica a CRM  
On-Premise y CRM Online) 

 
Donaciones:  
Cualquier software de Microsoft que se inscriba en el Programa de honorarios de asesor que haya 
donado Microsoft no tendrá derecho a los honorarios de asesor elegibles. 

Honorarios de asesor de software y descuentos 
Las promociones y descuentos en los precios se tendrán en cuenta cuando se abonen los honorarios de 
asesor, según la sección apropiada del Contrato CRM Software Advisor de Microsoft. En estos casos, 
Microsoft se reserva el derecho a abonar a ese colaborador un porcentaje menor de los honorarios de 
asesor. 

Expiración o terminación de los contratos de LAR 
Si es un asesor de software o un revendedor de grandes cuentas de Microsoft (LAR) y no cumple el 
contrato de LAR, no recibirá honorarios de asesor. Si tal incumplimiento queda resuelto en el plazo de un 
(1) año a partir de la reclamación de honorarios denegada, Microsoft abonará todos los honorarios de 
asesor pendientes. 

Programas de licencia aptos para el presente Programa 

Se puede obtener una licencia para Microsoft Dynamics CRM a través de diversos programas de 
Licencia por Volumen y reunir los requisitos para recibir honorarios de asesor. Sólo se consideran 
susceptibles de acogerse a este Programa los programas que a continuación se enumeran: 

1. Contrato Enterprise (salvo las cuentas UAF) 
2. Select 
3. Select Plus 
4. Licencia Open  
5. Open Value 
6. Programas Academic 

a. Contrato Campus 
b. Academic Open 
c. Academic Select 
d. Contrato School 

Es posible que se encuentren disponibles otros programas de concesión de licencias, o que lo estén 
en el futuro, que sean susceptibles de acogerse al pago de honorarios de asesor. La lista de programas 
aplicables se mantendrá actualizada en esta guía, cuya versión actual se encuentra disponible en 
https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/microsoftdynamicscrm/40012663.  

El software Microsoft Dynamics CRM para el que se haya obtenido licencia a través o junto con los 
siguientes programas de concesión de licencias no cumple los requisitos para recibir honorarios de 
asesor de software: 

1. Cuentas UAF 
2. FPP 
3. Listas de precios de Microsoft Dynamics, como: 

a. Administrador de licencias Business Ready 
b. Modular Based 
c. Academic Alliance 

4. Contrato de licencia del proveedor de servicios (es decir, “SPLA” o hosting) 
5. Licencias de prueba 
6. Ensamblador de sistemas 

https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/microsoftdynamicscrm/40012663
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7. ISV Royalty 
8. MSDN 
9. Microsoft Action Pack o las licencias adquiridas a través del Programa Microsoft Partner 
10. Cualquier licencia que no genere ingresos 

Microsoft podrá actualizar la lista de exclusiones eventualmente y proporcionar una notificación a los 
colaboradores. 

Reclamación y pagos de los honorarios  

Condiciones para el pago de los honorarios de asesor de software 
Se deben cumplir ciertas condiciones previas para los pagos de honorarios de asesor que se van a 
efectuar a los asesores de software de Microsoft por cualquier pedido particular de licencias de Microsoft 
o Software Assurance. 

1. La reclamación de honorarios de asesor se debe realizar en el período de ciento veinte (120) 
días a contar desde la fecha de transacción de la licencia. En el caso de Dynamics CRM 
Online, los colaboradores cuentan con ciento veinte (120) días a partir de la fecha en la 
que se formalizó el contrato del Cliente o cuando se produjo la prórroga.   

2. Si el balance de honorarios de asesor es negativo (por ejemplo, porque se ha cancelado 
una licencia), no recibirá el pago de honorarios futuros hasta que el balance negativo se 
haya liquidado íntegramente. El balance negativo se abonará mediante el pago de todos 
los honorarios ulteriores que correspondan al balance negativo. 

Pasos para reclamar el pago de honorarios de asesor de software por un pedido específico 

1. Reclame los honorarios de asesor por una transacción en: 
https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/CSA/. Confirme en este sitio web que 
su compañía ha prestado servicios de marketing y de otro soporte de preventa al Cliente y 
que ha trabajado para el Cliente como colaborador principal de implementaciones para 
postventa para las licencias cuyos honorarios de asesor se reclaman. 

2. Confirme que no ha recibido compensación alguna (monetaria o de otra índole) por parte del 
Cliente en concepto de los mismos servicios de preventa y que cuenta con el consentimiento 
del Cliente, en su caso.  

3. Acuerde que Microsoft está autorizada para confirmar el punto 2 de más arriba con el 
Cliente. 

No tendrá derecho a los honorarios de asesor salvo que cumpla todos los criterios anteriores o si 
su empresa o filial es el Cliente. Sólo podrá recibir honorarios de asesor por prestar sus servicios 
de asesoramiento a terceros Clientes.  

Proceso de pago de los honorarios de asesor de software 
Microsoft comienza a procesar las reclamaciones el día diez (10) y el veinticuatro (24) de cada mes. 
La reclamación de los honorarios de asesor se debe realizar un día antes de las fechas de 
procesamiento al objeto de cumplir los requisitos necesarios para la siguiente fecha de pago. 
Los pagos se realizan normalmente a las cuatro (4) semanas de haber procesado la reclamación.  

Los honorarios de asesor se pueden abonar a la empresa a través de cheque, pago electrónico ACH 
o transferencia bancaria (a criterio de la Empresa). Los pagos de los honorarios se notificarán a través 
del sito web de PartnerSource de Microsoft Business Solution o de un sitio web que lo sustituya. Para 
evitar incumplimientos por parte de Microsoft, si el pago se va a enviar a un país en Europa, Oriente 
Medio o África, es posible que deba enviar una factura a Microsoft para recibir el pago de los honorarios 
de asesor. Vaya a: https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/csa/ para obtener detalles 
y requisitos adicionales. Los honorarios de asesor podrían estar sujetos a impuestos. Consúltelo con 
su asesor fiscal. 

https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/CSA/
https://mbs.microsoft.com/partnersource/communities/csa/
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Los asesores de software que no residen en EE.UU. se clasifican a efectos fiscales como “extranjeros” 
en el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS). Por ello, Microsoft solicita a estos asesores de 
software que envíen los formularios W8/W9 con el fin de poder ampliar los pagos de los honorarios de 
asesor. Podrá encontrar más instrucciones y los formularios correspondientes a través de la página web 
del IRS. o del Asesor de Software. Envíe los formularios completados a:  

Microsoft Licensing, GP 
Attn: Finance Department 
29011 Commerce Center Drive 
Valencia, CA, 91355 
USA. 

No se efectuará ningún pago hasta que no se reclamen los honorarios en 
https://mbs.microsoft.com/MBSRegistration/ChooseRelationship.aspx. Debe seguir el proceso que se 
detalla en “Pasos para recibir el pago de honorarios de asesor de software” para reclamar los honorarios. 

Si más de un asesor de software reclama los honorarios para una misma operación, tendremos derecho 
a corroborar los detalles que han facilitado los asesores de software con el Cliente. Únicamente el asesor 
de software podrá ser el asesor de cualquier pedido específico de licencias de Microsoft o Software 
Assurance. Microsoft se reserva el derecho a anular los derechos de un asesor de software para 
reclamar honorarios ulteriores en caso de que se produzca una reclamación falsa para el cobro de los 
honorarios por reunir los requisitos necesarios. Si tiene alguna pregunta sobre el pago de honorarios, 
consulte el documento matriz sobre soporte para asesores de software en PartnerSource. 

Consultas operativas  
Para obtener asistencia operativa en relación con los procesos del CSA y los pagos de honorarios, 
póngase en contacto con su Centro Regional de Operaciones de Microsoft Dynamics. 

 América, Europa, Oriente Medio y África  

o ingrese una nueva petición de servicio aquí 

o visualice las peticiones existentes aquí  

 Pacífico asiático: póngase en contacto con mbslques@microsoft.com 
 

Gracias por participar en el Programa Microsoft Dynamics CRM Software Advisor. 

https://mbs.microsoft.com/MBSRegistration/ChooseRelationship.aspx
https://mbs2.microsoft.com/Support/OperationsIncidents.aspx?Mode=Create
https://mbs2.microsoft.com/Support/OperationsIncidents.aspx?Mode=View
mailto:mbslques@microsoft.com

