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Uso apropiado 

 
Esta guía tiene como intención ayudar a los clientes de Licenciamiento por volumen de Microsoft (Microsoft 
Volume Licensing) a comprender cómo se pueden obtener las licencias para los suites de Microsoft Office 2010 a 
través de los programas de Licenciamiento por volumen de Microsoft. 

Esta guía es sólo para fines informativos y no sustituye o reemplaza ninguna documentación que cubra el 
licenciamiento de Microsoft Office.  Los términos específicos de la licencia del producto se definen en los Términos 
de licencia de software al menudeo del producto, el contrato de Licenciamiento por volumen de Microsoft bajo el 
cual se adquirió y/o el documento Lista de productos de Licenciamiento por volumen de Microsoft y los Derecho 
de uso del producto (PUR) del Licenciamiento por volumen de Microsoft. 
 
Para más información, incluyendo la versión más reciente de esta guía, por favor visite:  
www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx. 
 
 
 
 

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/office.aspx
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Resumen 
La Guía de Licenciamiento de Microsoft Office 2010 proporciona una descripción general de las ofertas básicas del 
producto, modelos de licenciamiento y migraciones de Software Assurance (SA) para los clientes con Software 
Assurance activo. 

Instantánea del producto Microsoft Office 2010 

Microsoft Office 2010 proporciona una amplia gama de nuevas y poderosas maneras para que la gente haga mejor 
su trabajo desde cualquier lugar – ya sea que utilicen un PC, Smartphone o Explorador Web.* Para dar a los 
clientes mayor flexibilidad para cumplir mejor sus necesidades especiales, Microsoft ofrece una variedad de suites 
de Microsoft Office 2010.  

Los suites de Microsoft Office 2010 disponibles a través de Licenciamiento por volumen incluyen: 

 Microsoft® Office Standard 2010 

 Microsoft® Office Professional Plus 2010 

Los suites de Microsoft Office 2010 disponibles a través de Menudeo y/u OEM: 

 Microsoft® Office Starter 2010 (oferta sólo de OEM) 

 Microsoft® Office Home and Student 2010 

 Microsoft® Office Home and Business 2010 

 Microsoft® Office Professional 2010 

 Microsoft® Office Professional Academic 2010  

Con la liberación de Office 2010, los clientes de menudeo y de reseller tienen dos maneras para comprar y activar 
un suite de Office en PCs nuevos precargados con la imagen de Office.  Además del producto tradicional en disco, 
los clientes pueden elegir la nueva Tarjeta de clave del producto de Office 2010.  La Tarjeta de clave del producto y 
el disco tradicional están ambos disponibles para Office Home and Student 2010, Office Home and Business 2010, 
Office Professional 2010 y Office Professional Academic 2010. 

Office 2010 en Licenciamiento por volumen de Microsoft  

Para los clientes de Licenciamiento por volumen de Microsoft, Office 2010 proporciona más valor de negocios en 
cada oferta de producto más nuevas e innovadoras capacidades integradas de Microsoft Office Web Apps*.  Los 
clientes de Software Assurance se benefician de una ruta eficiente de migración a Office 2010 y pueden 
aprovechar la capacitación, planificación de la implementación y los beneficios de soporte técnico para aprovechar 
al máximo el software. 

*Se requiere un dispositivo apropiado, conexión a Internet y soporte de Internet Explorer®, Firefox o explorador 
Safari.  Cierta funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010 que no se incluye en las aplicaciones, suites o Web 
Apps de Office 2010.  Existen algunas diferencias entre las funciones de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las 
aplicaciones de Office 2010. 
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Ofertas de Licenciamiento por volumen de 
Microsoft Office 2010 
Con la liberación de Microsoft Office 2010, los cuatro suites de Microsoft Office 2007 han sido simplificados a dos: 
Microsoft Office Professional Plus 2010 y Microsoft Office Standard 2010.  Los suites de Office Enterprise y Small 
Business Edition han sido retirados.  Para los clientes de Licenciamiento por volumen, esta simplificación facilita 
comprender las distinciones entre las ofertas y los procesos de adquisición de licencias. 

La siguiente gráfica muestra las aplicaciones que se incluyen en cada suite de Office 2010: 

Suites de Office 2010 en Licenciamiento por volumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office Professional Plus 2010 ofrece un conjunto completo de herramientas tanto para productividad 
individual como de equipo y conecta a los usuarios con los procesos clave de negocios.  Las nuevas adiciones al 
suite de Office Professional Plus 2010 incluyen Microsoft® OneNote® y Microsoft® SharePoint® Workspace.  Las 
aplicaciones acompañantes en línea de Office Web Apps cuentan con licencia para los clientes de Licenciamiento 
por volumen con el suite de Office Professional Plus.  Estos programas y aplicaciones de compañero en línea 
amplían el valor de Office Professional Plus 2010 al ayudar a las personas a administrar mejor su información 
personal y facilitar su colaboración en los documentos y proyectos que dirigen. 

Las Características avanzadas de integración del servidor mejoradas proporcionan integración directa de la caja 
con las soluciones del servidor de Productividad de negocios de Microsoft (Microsoft® SharePoint® Server 2010, 
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Microsoft® Exchange Server 2010 y Microsoft® Communication Server, creando nuevas oportunidades para 
colaborar dentro y a través de los límites corporativos, administrar contenido de manera más eficiente y agilizar los 
procesos diarios de negocios. 

Microsoft Office Standard 2010 proporciona un conjunto completo de herramientas para productividad individual, 
que incluye las herramientas necesarias para crear de manera rápida y fácil documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones con una excelente apariencia, y administrar correos electrónicos.  Las nuevas adiciones al suite de 
Office Standard 2010 incluyen OneNote y Publisher.  Las aplicaciones de compañero en línea de Office Web Apps 
incluyen licencia para los clientes de Licenciamiento por volumen con el suite de Office Standard 2010. 

Office Professional Plus 2010 

Incluye: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, 
OneNote 2010, Publisher 2010, Access 2010, InfoPath 2010, 
Communicator y SharePoint Workspace 2010 

Preguntas para calificar:  

 ¿Tiene propiedad intelectual que desea proteger? 

 ¿Es importante la capacidad para crear formularios para el éxito de 
su negocio? 

 ¿Desea administrar el flujo de contenido y el acceso dentro de su 
organización? 

 ¿Tiene equipos localizados en diferentes lugares que necesitan 
trabajar conjuntamente en los proyectos? 

 ¿Sus empleados necesitan una ubicación central para capturar 
información tal como notas? 

     

Office Standard 2010 

Incluye: Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Outlook 2010, 
OneNote 2010 y Publisher 2010 

Preguntas para calificar: 

 ¿Necesita un suite de desktop básico para crear documentos, dar 
seguimiento a las finanzas/inventarios, analizar datos para 
información de negocios y crear presentaciones y colaterales de 
marketing/ventas? 

 ¿Necesita comunicarse con otros de manera interna/externa y dar 
seguimiento a los contactos de negocios? 

 ¿Busca un suite de desktop capaz para trabajar a un precio 
económico? 

Licencias Step-up: Los clientes de Licenciamiento por volumen con Software Assurance activo pueden actualizar de 
Office Standard 2010 a Office Professional Plus 2010 al adquirir una Licencia Step-up. 
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Migración de Software Assurance 

Los clientes de Licenciamiento por volumen con licencia para Office Enterprise 2007, Office Professional Plus 2007 
u Office Small Business Edition 2007 con cobertura activa de Software Assurance al momento de la disponibilidad 
de Office 2010 tienen derechos para Office Professional Plus 2010.  Los clientes de Office Standard 2007 con 
cobertura activa de Software Assurance al momento de la disponibilidad de Office 2010 tienen derechos para 
Office Standard 2010. 

Plan de migración de Software Assurance para Office 2010 

 

 

 

Derechos 

para  

 
Derechos 

para  

Office Web Apps en Office 2010 

Office Web Apps incluye Word Web App, Excel® Web App, PowerPoint® Web App y OneNote Web App.  Estos 
mueven Office 2010 más allá de la estación de trabajo tradicional y amplían la experiencia de productividad de 
Office al explorador– al ofrecer acceso prácticamente en cualquier momento, en cualquier lugar.* 

Licenciamiento de Office Web Apps 
Office Web Apps obtiene licencia con los suites de Office 2010 que se ofrecen en los Programas de Licenciamiento 
por volumen. Éstos no obtienen licencia como parte de Software Assurance.  Debido a que Office obtiene su 
licencia “por dispositivo”, Office Web Apps también obtiene licencia por dispositivo.  Un “usuario primario” 
individual de un dispositivo con licencia para Office 2010 puede acceder a Office Web Apps desde cualquier otro 
dispositivo, incluyendo aquellos que no tienen licencia necesariamente para Office. 

Dependencias clave 
Aunque Office Web Apps tiene licencia con Office Professional Plus 2010 y Office Standard 2010, los bits reales 
para Office Web Apps son instalados por el departamento de TI del cliente sobre SharePoint Foundation Server 
2010 (actualmente Windows SharePoint Services) o SharePoint Server 2010.  Windows SharePoint Services (WSS) 
ha sido renombrado SharePoint Foundation Server y sigue siendo una descarga gratuita en línea. 

Office Web Apps no es un reemplazo de Office 2010, sino más bien un acompañante en línea para Microsoft Office 
que amplía la experiencia familiar de Office al explorador.*  La solución más completa para los trabajadores de 
oficina sigue siendo Office Professional Plus y las soluciones del servidor de Productividad de negocios en el back-
end. Office Web Apps amplía la experiencia de productividad  – en el PC, teléfono y el explorador –  para permitir 
la visualización de documentos y edición ligera lejos del dispositivo primario del usuario. Web Apps no ofrece toda 
la experiencia de Office. 

*Se requiere un dispositivo apropiado, conexión a Internet y soporte de Internet Explorer, Firefox o explorador Safari.  Cierta 
funcionalidad móvil requiere Office Mobile 2010 que no se incluye en las aplicaciones, suites o Web Apps de  Office 2010 .  Existen 
algunas diferencias entre las funciones de Office Web Apps, Office Mobile 2010 y las aplicaciones de Office 2010. 
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Office 2010: Productividad de negocios mejorada a través de la integración del servidor 

Con Office 2010, la facilidad de una interfaz familiar para el usuario final de Office se puede mejorar con las 
capacidades relacionadas del servidor de Productividad de negocios para ayudar a los usuarios finales a 
conectarse, comunicarse, colaborar y lograr más. 

Con sus funciones avanzadas, Office Professional Plus 2010 ofrece una experiencia mejorada para el usuario.  En 
contraste, mientras los usuarios de Office Standard 2010 pueden tener acceso a estas funciones, el acceso con 
frecuencia es menos integrado.  Por ejemplo, los usuarios de Standard Edition pueden interactuar con las bibliotecas 
de SharePoint a través de una interfaz del explorador Web.  En muchos casos, se requiere Office Professional Plus 
2010 para iniciar un proceso o aplicar políticas.  Sin embargo, todos los usuarios pueden participar en los procesos o 
consumir contenido, sin importar cuál suite de la liberación de Office 2010 están usando. 

Funciones de integración del servidor 

 
Microsoft Office  
Standard 2010 

Microsoft Office  
Professional Plus 
2010 

 

Administración de 
derechos de información 
o Information Rights 
Management (IRM) y 
Capacidades de políticas 

Limitado
1 

 

Ayuda a salvaguardar la información 
digital contra su uso no autorizado a 
través de la integración con Windows 
Rights Management Services (RMS) 
para Microsoft Windows Server

®
. 

Acceso contextual a las 
redes de negocios y 
sociales 

Limitado
2 

 

Obtenga una vista centrada en las 
personas de su compañía, 
directamente dentro de Outlook.  Y 
conéctese a sitios populares de redes 
sociales para tener noticias de los 
clientes, prospectos y socios. 

Administración integrada 
de contenido 
empresarial (ECM) 

Limitado
3 

 

Proporcione acceso con seguridad 
mejorada a la información de negocios 
a través de la integración con 
SharePoint 2010— desde flujos de 
trabajo de documentos integrados 
hasta plantillas inteligentes que 
completan los metadatos de los 
documentos. 
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Publicar aspectos de la 
información 

Limitado
4 

 

Publique hojas de trabajo con alta 
fidelidad en el Web y cree bases de 
datos Web con Servicios de Excel y 
Servicios de Access a través de 
SharePoint 2010. 

Mensajes instantáneos, 
presencia y voz unificados 

Limitado
5 

 

Comuníquese fácilmente con otros en 
diferentes ubicaciones o zonas horarias 
usando herramientas familiares de 
Office. Integrado con Communicator y 
Office Communications Server. 

Carpetas de correo 
electrónico y políticas de 
retención administradas 

  

Use una variedad de herramientas y 
funciones que mejoran la capacidad de 
su organización para mantenerse en 
cumplimiento – desde creación de 
documentos accesibles hasta retención 
de correos electrónicos.  

Formularios electrónicos 
integrados 

  

Mejore los procesos de recolección de 
información a través de la integración 
entre InfoPath 2010 y otras 
aplicaciones y sistemas back-end 
básicos. 

 

 

 

 

 

1
 Los usuarios de Office Standard tienen la capacidad para acceder al contenido IRM cuando se les otorga los derechos 

apropiados, pero se requiere Office Professional Plus para crear protecciones del documento. 

2
 Se requiere Office Professional Plus para la integración con SharePoint;  Las conexiones funcionarán con el suite de Office 

Standard a través de SDK. 

3  
Se requiere Office Professional Plus para iniciar los flujos de trabajo desde dentro de las aplicaciones de Office y algunas otras 

tareas relacionadas con ECM. 

4 
Los usuarios de Office Standard tienen la capacidad para ver el contenido, pero se requiere Office Professional Plus para crear 

y publicar en el Web. 

5 
Se requiere Office Professional Plus para la integración con Office Communications Server para presencia en la superficie e 

iniciar conversaciones desde dentro de las aplicaciones de Office. 
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Búsqueda empresarial 
La liberación de Office 2010 ofrece nuevas y poderosas capacidades de búsqueda a los negocios.  Las siguientes 
son ofertas nuevas para la familia de productos de SharePoint Server: 

Microsoft Enterprise Search 

 

Búsqueda poderosa de alto extremo 
Entregada a través de SharePoint 

Requiere CAL de SharePoint Server y Enterprise  

 Capacidades de alto extremo y fácil 
implementación y manejabilidad 

 Gran búsqueda general de productividad 
 Diseñado para crear soluciones de búsqueda 

personalizadas y estratégicas y aplicaciones 
integradas 

 

Soluciones completas de búsqueda en la Intranet  

 Búsqueda de clase empresarial en la Intranet 
con mínima participación de TI 

 

Búsqueda departamental 

 Útil para aplicaciones de búsqueda tácticas y 
de baja escala (tales como sitios 
departamentales) 

 Úselo para proyectos rápidos y básicos que 
requieren poco o ningún costo y esfuerzo de TI 

 

Para más detalles visite el sitio Web de SharePoint 2010: 
http://sharepoint2010.microsoft.com/Pages/default.aspx   

http://sharepoint2010.microsoft.com/Pages/default.aspx
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Programas de licenciamiento por volumen y 
activación 
La disponibilidad de los suites de Office 2010 varía por Programa de licenciamiento por volumen.  Con Office 2010, 
Office Professional Plus 2010 es la oferta de plataforma para los Programas de licenciamiento por volumen de 
Enterprise Agreement (EA), Enterprise Subscription Agreement (ESA), Open Value (OV) y Open Value Subscription 
(OVS).  Office Professional Plus 2010 también está disponible en los Programas de licenciamiento por volumen de 
Select, Select Plus y Open License.  Office Standard 2010 está disponible en los Programas de licenciamiento por 
volumen de Select, Select Plus, Open License y como una opción para no toda la compañía en los Programas de 
licenciamiento por volumen de Open Value. 

 EA ESA Select Select Plus OV OVS Open 

Office Professional Plus 2010 
# #   

# #  

Office Standard 2010     
* *  

# Plataforma / oferta para toda la compañía  * Oferta que no es para toda la compañía 

Con Office 2010, Office Professional Plus 2010 es la oferta de plataforma para ambas ofertas de Professional y 
Enterprise Desktop en los programas EA y ESA. 

Plataforma EA / ESA  
 

Office 2007 
 

Office 2010 

Professional Desktop Office Professional Plus 2007  Office Professional Plus 2010 

Enterprise Desktop Office Enterprise 2007  Office Professional Plus 2010 

Con Office 2010, Office Professional Plus 2010 es la oferta de plataforma en ambas ofertas para Small Business and 
Professional Desktop en los programas OV y OVS. 

Plataforma OV / OVS  
 

Office 2007  Office 2010 

Small Business Desktop Office Small Business 2007  Office Professional Plus 2010 

Professional Desktop Office Enterprise 2007  Office Professional Plus 2010 
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Beneficios de Software Assurance para Microsoft Office 

Los clientes de Licenciamiento por volumen de Microsoft con Software Assurance activo reciben más valor de 
productividad a través de su contrato al aprovechar los derechos de software de la versión nueva y al aprovechar 
los beneficios de implementación y productividad que se incluyen con Software Assurance. 

Migración de Software Assurance: 

 Los clientes con Software Assurance activo para Office Enterprise2007, Office Professional Plus 2007 u Office 
Small Business Edition 2007 obtienen derechos para Office Professional Plus 2010. 

 Los clientes con Software Assurance activo en Office Standard 2007 obtienen derechos para Office Standard 2010. 

Beneficios clave de Software Assurance: 
 Servicios de planificación – Ayuda a agilizar la implementación de software con servicios estructurados de planificación 

de los socios de Microsoft que cubren Desktop (Office y/o Windows), SharePoint y Exchange.  

 Nuevas versiones de software – Todas las licencias cubiertas bajo Software Assurance se pueden actualizar a la versión 

más reciente cuando esté disponible. 

 Programa de uso en el hogar – Incrementa la eficiencia de los usuarios cuando usan el mismo software en el hogar con 

licencia de uso en el hogar de bajo costo. 

 Aprendizaje electrónico – Prepare a sus usuarios para las nuevas versiones de software con capacitación a su propio 

ritmo, interactiva y en línea desarrollada por expertos de Microsoft. 

 Cupones de capacitación – Mantenga a su personal de TI actualizado con capacitaciones técnicas en salones 

de clase. 

 Interfaz Multilenguaje (MUI) – Soporte sus necesidades de negocios multilenguaje en sus desktops con la Interfaz 

Multilenguaje de Office.  

 

Inscripción de licencias de OEM Office 2010 en el Licenciamiento por volumen 

Los clientes que desean comprar Software Assurance para ciertas licencias de Office 2010 adquiridas de un OEM 
pueden hacerlo en los programas Open License y Select dentro de 90 días a partir de la fecha en que se 
adquirieron esas licencias.  Los clientes bajo Open Value pueden adquirir Software Assurance para las licencias de 
Office 2010 dentro de 90 días a partir de la fecha en que esas licencias fueron comparadas (esto no aplica a la 
opción Open Value para toda la compañía). 

Al adquirir la cobertura de  Software Assurance para una copia OEM de Microsoft Office 2010, el cliente es elegible 
para “ascender” a una edición equivalente de Office 2010 ofrecida a través de Licenciamiento por volumen.  Esto 
incluye todas las aplicaciones que se incluye en la edición de Licenciamiento por volumen.  La siguiente tabla 
muestra la relación de las versiones OEM con las versiones de Licenciamiento por volumen cuando se compra 
Software Assurance. 
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OEM Office 2010 

 
Inscripción de Software Assurance 
de Office 2010 en el 
Licenciamiento por volumen 

Office Professional 2010 (OEM)  Office Standard 2010 

Note: OEM Office Professional 2010 se relaciona con el Licenciamiento por volumen de Office Standard 2010 en lugar de con Office 
Professional Plus 2010.  Esto es porque Office Professional Plus 2010 contiene varios componentes (por ejemplo, Communicator 
2010, InfoPath 2010, SharePoint Workspace 2010 y las Funciones Avanzadas de integración del servidor), que no están presentes 
en la versión OEM de Office Professional 2007. 

Al inscribir licencias de OEM al Programa de licenciamiento por volumen de Microsoft, los clientes son elegibles 
para comprar licencias Step-Up de Office Standard 2010 a Office Professional Plus 2010. 
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Office 2010 y Activación por volumen 

Activación por volumen (VA) representa un conjunto de métodos de activación para Office 2010 bajo los 
Programas de licenciamiento por volumen de Microsoft o usando los medios de Licenciamiento por volumen. La 
Activación por volumen ha sido estandarizada en todos los productos de Microsoft.  Estos métodos de VA 
comenzaron con Windows Vista y Windows Server 2008 y continuaron con Windows 7 y Windows Server 2008 R2, 
y Office 2010.  Se requiere la activación del producto para todas las ediciones de Windows 7, Windows Server 2008 
R2 y Office 2010. 
 

Usted tiene dos opciones de activación: Puede ejecutar un servicio de activación local, llamado Servicio de 
Administración de Claves (KMS), en su entorno.  En esta opción no hay necesidad de que los PCs individuales se 
conecten a Microsoft para su activación.  En la segunda opción, usted puede completar directamente la activación 
con Microsoft usando una Clave múltiple de activación (MAK) con un límite superior en las activaciones. 

Puede usar cualquier combinación de estos métodos para activar las máquinas en su entorno, dependiendo de las 
necesidades de su organización e infraestructura de red.  Si no activa, recibirá diálogos de notificación que le 
proporcionarán vínculos educativos y maneras para comprar el producto.  

Beneficios de la Activación por volumen 
La activación por volumen es más flexible y manejable que antes, y le garantiza acceder al Software original de 
Microsoft con el soporte y cumplimiento para ofrecerle tranquilidad. 

 Garantía: La activación proporciona garantía de que el software es fiable y se puede validar como Original de 
Microsoft. 

 Soportado: El software original está completamente soportado por Microsoft y sus socios, si se descubre que 
el software no es original no recibirá el rango completo de actualizaciones y soporte disponible para el 
software original. 

 Administrado: Con las mejoras para KMS y VAMT, la Activación por volumen le proporciona una experiencia 
de instalación y activación cada vez más flexible y más segura. 

 Cumplimiento de licencias: Las herramientas y servicios de administración de VA le ayudan a dar seguimiento 
al número de licencias instaladas que ayudan al cumplimiento con los términos de licencias.  La infraestructura 
flexible de activación de VA cumple los diferentes requisitos de implementación empresarial y manejará la 
activación de múltiples aplicaciones.  Pueden surgir multas financieras asociadas con estar fuera de 
cumplimiento con los contratos firmados de licenciamiento, por lo que VA ayuda a reducir el riesgo de su 
compañía.  Para más información, consulte la lista de recursos en la sección Apéndice. 
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Office 2010: Beneficios clave 

SKUs de Office 2010  
Migración a Office 2010 Software 
Assurance 

Office Web Apps 

 Dos suites de Licenciamiento 
por volumen de Office: Office 
Professional Plus 2010 y Office 
Standard 2010 

 Office Professional Plus: Al 
añadir OneNote 2010 y 
SharePoint Workspace 2010 
(anteriormente Groove) 

 Office Standard: al añadir 
OneNote 2010 y Publisher 2010 

 Clientes con Software 
Assurance activo para Office 
Professional Plus2007, Office 
SBE 2007 u Office Enterprise 
2007 a la liberación de Office 
2010  Derechos de Software 
Assurance para Office 
Professional Plus 2010 

 Clientes con Software 
Assurance activo en Office 
Standard 2007 a la liberación 
de Office 2010  Derechos de 
Software Assurance para Office 
Standard 2010 

 Se incluye con la licencia de 
Office Professional Plus 2010 y  
Office Standard 2010  

 No es un reemplazo económico 
para Office y no se venderá de 
manera individual 

 Sitúelo como parte de la 
historia del PC, Teléfono y el 
explorador 

 El cliente tiene licencia para 
implementaciones de Office 
Web Apps en sus instalaciones 
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Preguntas más frecuentes 
1. ¿Qué cambios se están haciendo a Office Enterprise? 

Office Enterprise está siendo retirado con la liberación de Office 2010. SharePoint Workspace 2010 
(anteriormente Groove) se ha añadido a Office Professional Plus 2010 y OneNote 2010 ha sido agregado tanto 
a Office Professional Plus 2010 como a Office Standard 2010. 

2. ¿Cuál es la ruta de migración de Software Assurance para los clientes de Office Enterprise con la liberación 
de Office 2010? 
Los clientes con Software Assurance activo en sus licencias de Office Enterprise al momento de la 
disponibilidad del producto Office 2010 tienen derechos para Office Professional Plus 2010, el cual incluye 
SharePoint Workspace 2010 y OneNote 2010. 

3. ¿Cuáles suites de Office contienen la aplicación Business Contact Manager (BCM) que se incluye 
actualmente en Office Small Business Edition 2007? 
En Office 2010, Outlook con Business Contact Manager está disponible como parte de Office Professional Plus, 
así como de Office Standard. 

4. ¿Cuál es la ruta de migración de Software Assurance para los clientes de Office Small Business Edition 2007? 
Office Small Business Edition está siendo retirado con el lanzamiento de Office 2010.  Los clientes de Small 
Business Edition con Software Assurance activo al momento de la disponibilidad de Office 2010 tienen 
derechos de migración para Office Professional Plus 2010. 

5. ¿Office Web Apps se incluye con la licencia de Office o como parte de Software Assurance? 
Office Web Apps se incluye con las licencias de Office Standard y Office Professional Plus 2010.  No se incluye como 
parte de Software Assurance.  Si un cliente tiene licencia para Office con Software Assurance ahora y sigue 
manteniendo Software Assurance activo después de la liberación de Office 2010, tendrá derechos para las licencias 
de Office 2010. 

6. En términos de licenciamiento, ¿existe una proporción 1:1 entre las licencias de Office Web Apps y las 
licencias de Office en términos de licenciamiento? 
Office sigue adquiriendo la licencia por dispositivo.  Cada licencia de cliente Office incluye una licencia para Office 
Web Apps.  Cuando se accede desde fuera del dispositivo con licencia, el uso de Office Web Apps se restringe al 
usuario primario del dispositivo con licencia de Office. 

7. ¿Cómo puedo adquirir la licencia para tener acceso a Office Web Apps? 
Office Web Apps se incluye con la compra de licencia de Office Professional Plus 2010 u Office Standard 2010 y 
permite al cliente alojar Office Web Apps en las instalaciones. 

8. ¿Qué se incluye en Office Web Apps con licencia como parte de la licencia de Office? 
Office Web Apps con licencia para Office Professional Plus 2010 y Office Standard 2010 incluye Word Web App, 
Excel Web App, PowerPoint Web App y OneNote Web App. 

9. ¿Puedo comprar Office Web Apps con Business Productivity Online Suite (BPOS)? 
No, Office Web Apps se incluye solamente con las licencias de Office 2010.  No son parte de BPOS, ni un 
complemento para BPOS.  Los clientes que desean BPOS y Office Web Apps deben comprar Office Professional Plus 
2010 u Office Standard 2010 junto con su suscripción a BPOS.  

10. ¿Cuáles capacidades de servidor necesito para implementar Office Web Apps? 
Office Web Apps se ejecutan sobre SharePoint Server 2010 o SharePoint Foundation Server 2010 (anteriormente 
Windows SharePoint Server (WSS)). 

11. ¿La versión 2010 de SharePoint Online proporciona acceso a Office Web Apps? 
No, Office Web Apps no tiene licencia como parte de SharePoint Online o BPOS. 
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12. ¿Está disponible Office Web Apps a través de Software Assurance para Office Professional Plus y Office 
Standard? 
Office Web Apps incluyen licencia con las versiones de Licenciamiento por volumen de la licencia de cliente de 
Office 2010 —con o sin Software Assurance.  Los clientes sin Software Assurance deben comprar una licencia para 
Office Standard 2010 u Office Professional Plus 2010 para tener licencia para Office Web Apps alojado en las 
instalaciones. 

13. ¿Office Web Apps tienen licencia con Office Professional Plus 2010 u Office Standard 2010 sobre una base 
por dispositivo o por usuario? 
El cliente Office requiere licencia por dispositivo.  El usuario primario de un dispositivo con licencia para Office 2010 
tendrá licencia para acceder al compañero en línea de Office Web Apps desde cualquier dispositivo.  En estas 
situaciones, el  usuario primario está habilitado para acceso remoto en línea a través de Office Web Apps. 
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Apéndice 
Glosario de licenciamiento de Microsoft Office  

Enterprise Agreement (EA): Diseñado para negocios con un mínimo de 250 desktops que desean adquirir licencias 
para todos sus determinados desktops por un periodo de tres años. 

FPP: Producto empaquetado para el canal de ventas de menudeo. 

OEM: Canal de ventas del Fabricante de equipos originales. 

Open License (Open License Business y Open License Volume): Para los clientes que necesitan cinco o más 
licencias y la opción para comprar Software Assurance. 

Open Value: Para los clientes que necesitan 5 a 250 licencias con administración simplificada de licencias y mejor 
control de los costos de productos con licencias bajo un solo contrato de licenciamiento con la opción para 
comprar Software Assurance. 

PUR: Derechos de uso del producto son los términos y condiciones legales para productos con licencia a través del 
canal de Licenciamiento por volumen. 

Select Plus: Una licencia para los clientes con 250 o más desktops que pueden pronosticar su consumo de 
licencias.  

Software Assurance (SA): Software Assurance.  Proporciona acceso automático a los beneficios, soporte, 
herramientas y capacitación de tecnología y productividad nueva para ayudar a implementar y usar el software de 
manera eficiente. 

Contrato de licencia de proveedor de servicios (Services Provider License Agreement, SPLA):  Este contrato 
permite a los proveedores de servicio otorgar licencia a los productos de Microsoft sobre una base de suscripción 
mensual para proporcionar servicios y aplicaciones alojadas a sus clientes finales. 

Licenciamiento por volumen: El Licenciamiento por volumen de Microsoft ofrece programas personalizados de 
licenciamiento para los productos y servicios de Microsoft que están diseñados para satisfacer las necesidades de 
su negocio.  A la medida del tamaño y preferencia de compra de su compañía, estos programas proporcionan 
soluciones sencillas, flexibles y económicas que le permiten administrar fácilmente sus licencias. 
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Para más información 
Licenciamiento de Office 2010  
www.microsoft.com/latam/licenciamiento/about-licensing/office.aspx  

Microsoft Volume Licensing 
www.microsoft.com/latam/licenciamiento  

Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen  
www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ 
  
Microsoft License Advisor 
 www.microsoft.com/licensing/mla  

Activación por volumen 
www.microsoft.com/latam/licenciamiento/existing-customers/product-activation.aspx  
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