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Licenciamiento para Pequeñas y 
Medianas Empresas 

Como Elegir el licenciamiento 
Correcto 

Preguntas y Respuestas 

Principios que nos rigen en la creación 
de Programas de Licenciamiento 



ACCESIBLE 
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• Utilizar software robado (pirata) pone a tu computadora en riesgo  

de virus, gusanos y ataques troyanos, lo que puede resultar en 
pérdida de información y además ¡la pérdida de tu dinero!  

Seguridad 

• Recibirás instrucciones completas y documentación con el 
producto, incluida la garantía del fabricante de la PC, que te 
protege en caso de tener algún problema.  

Garantía 

• Acceso a soporte técnico de 8:00 de la mañana a 12:00 de la 
noche, toda la semana. Soporte 

• Es necesario validar el software para descargar actualizaciones, 
utilidades y otras herramientas. Si tienes software pirata, no podrás 
disfrutar de estas ventajas. 

Actualizaciones 

• Permite un mayor rendimiento del ordenador al mantenerlo 
actualizado con las características y mejoras más recientes, lo que 
incrementa directamente tu propio desempeño. 

Desempeño de tu 
computadora 



Hogar y 
Pequenas 
Empresas 

Pequenas 
Empresas 

Medianas 
Empresas 

OEM 

Microsoft Open 

Microsoft Open Value 

Microsoft Open Value Subscription 

Partners  
(Socios de negocio) 

FPP 







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 





CAL = Client 
Access License 

CAL Exchange 

CAL 

Licenciamiento de Servidores 
Licencias de Clientes   
Ej. Outlook 

Terminal 

Terminal 

CAL CAL Exchange 

CAL Exchange 

CAL Exchange 

Internet 

Licencia de Servidor 
Exchange 



Licenciamiento ‘Por Procesador’ 

Necesidad de Cliente: licencias para 
una cantidad desconocida de usuarios 
y clientes 

Solución: Licenciamiento Por 
Procesador 

© Intel, Pentium, el logo Intel Inside  
Y la tonada de Intel son propiedad 
de Intel. 



Licenciamiento Por Procesador 
Licencias de Clientes 
Ej.. Data Analyzer 

Terminal 

Terminal 

Licencia de Servidor 
SQL 

4 Licencias de 
Procesador 
SQL 

4 Procesadores 
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