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El software y hardware OEM se comercializa en 
paquetes de 3 unidades, excepto Windows 
Server y Small Business Server que vienen en 
paquete unitario. 
 
Incluyen: 

OPK (1 por 3 pack o servidor) 
Contrato de distribución.  
Media de instalación. 
Certificado de Autenticidad. COA 
Manuales 
Contrato de Licencia de Usuario Final 

 



Garantiza que el origen del 
producto es Microsoft y que 
no es falsificado. 

NO otorga derecho de uso 
NO es el Contrato de Licencia, 
NO permite al usuario instalar el 
producto 

Certificado de Autenticidad 



Hogar y 
Pequenas 
Empresas 

Pequenas 
Empresas 

Medianas 
Empresas 

OEM 

Microsoft Open 

Microsoft Open Value 

Microsoft Open Value Subscription 

Partners  
(Socios de negocio) 

FPP 



Licenciamiento OEM 

Donde Reviso Licenciamiento Factura con Descripción 

Numero de Licencias Indefinido (GGK y GGWA para el 
Upg de Windows) 

Tipo de Licencia Permanente y NO Transferible 

Tipo de Cliente //////////////////// 

Versión Licencia 

Contrato ///////////////////// 

Nivel de %  //////////////////// 

Software Assurance +5 Lic (VL)  90 Días 



              

        

Windows Genuine Advantage: 

Es la opción que tiene el cliente de 
comprar Windows Original en línea al no 
haber pasado la validación de software de 
Microsoft. 

 



              

        

Get Genuine Kit 

El Kit de Legalización (Get Genuine Kit) 
es una solución que proporciona a tus 
clientes la oportunidad de adquirir una 
licencia de Windows para sus PCs 
existentes, que tienen una copia falsa, 
pirata o que sea de algún modo ilegal o 
sin licencia. 

 



Características GGK 

Clientes Consumidor en el hogar o pequeña 
empresa 

Producto Windows 7 
Características Soporte al cliente proporcionado por 

Microsoft 
Paquete de 1 o de 10  
COA 
Caja estilo DVD con medios FPP 

Canal Distribuidores OEM Autorizados 
Transferible Licencia no transferible 
Términos y 
condiciones 

Es para escenarios de legalización 
Se requiere un COA pegado 
Software Assurance en los siguientes 90 días  

• La licencia NO se puede transferir a otra PC. 
• Los paquetes de 10 sólo los puedes vender a un mismo cliente. 
• Microsoft brinda soporte técnico a consumidores de este software en el 

teléfono 01800 123 3353. 
• El Kit incluye 1 CD, 1 Contrato CLUF y los COA correspondientes. 
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