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Qué es estar mal licenciado: 
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• Uso de Software ilegal 

• Comercializar o reutilizar los COAs 

• Comercializar o utilizar COAs falsificados 

• No usar Windows OEM como base a contratos de licenciamiento por volumen. 

• Usar versiones de Windows que no califiquen para contrato por volumen 

• Arrendar PCs con licencias sin pagar los derechos correspondientes 

 



Bases del correcto Licenciamiento 

1.    Cada PC necesita su propia licencia completa.    

 

 Para estar debidamente autorizado, recibir apoyo técnico y tener acceso a las actualizaciones.  Esto 

 incluye el caso de empresas que utilicen sistemas de multiplexing, el cual no reduce el número de licencias 

 que se utilicen. 

  
 

2.    Los Contratos de Licencia por Volumen  cubren solo las Actualizaciones de Windows.  

 

 El licenciamiento de Windows es distinto a otros software de Microsoft porque los Contrato de Licencias 

 por Volumen ofrecen una versión completa de todo el software de Microsoft excepto de sistema operativo 

 que solo se incluye una actualización de Windows®.   Esto significa que cada PC tiene que tener primero 

 una licencia completa de un sistema operativo, antes de que pueda instalar la actualización.   
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3. Existen dos maneras de adquirir legalmente la versión inicial completa de Windows 

para un PC nuevo:  

 

• Preinstalada en un PC (OEM) por medio de un fabricante de PCs o un Integrador— esta es la 

manera más económica para obtener una licencia original de Windows en un PC nuevo— 

• como un paquete completo de un producto de venta al detalle (FPP).  

 
4. Los clientes comerciales con un Contrato de Licencia por Volumen no pueden utilizar 

como base un Windows Home, en cualquier versión, para actualizar mediante su 

contrato VL (Open, Select, EA, Académico, OpenValue, entre otros). 

 

 La versión Windows “Home”, en cualquier versión, no está diseñada para empresas que accedan a un 

 dominio (servidor)  y no es un sistema operativo que esté calificado para una actualización a un contrato 

 por Volumen VL.  
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5. Legalización.  

 

 Get Genuine Windows Agreement (GGWA) y   GGWA-A  - Academic 

 Este es un programa de Licenciamiento por Volumen diseñado para  legalizar empresas o 

 instituciones académicas cuando utilicen software de Windows no original.     No se distribuyen 

etiquetas  COA ni medios físicos. 

 

 Get Genuine Kit (GGK)  

GGK está disponible para su uso en PCs  armados con una copia falsa, pirateada o no autorizada de 

Windows.     Es una oferta de Licenciamiento para consumidor final.  Cada versión de GGK incluye un medio 

físico de preinstalación, COA y manuales.  

 

 Las 2 soluciones permiten al cliente adquirir SA dentro de 90 días por medio de programas Open, Open Value, o Select VL. 

 NO se puede regularizar con licencias OEM, éstas solo se pueden comercializar preinstaladas en un computador. 
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Mito 1 – Las licencias OEM son perpetuas y transferibles. 

 Las licencias OEM están atadas al equipo, por lo tanto no pueden ser 
transferidas. Éstas mueren con la máquina, por esta razón es la forma más 
barata de adquirir una licencia. 

 
 Si a las licencias se le agrega Software Assurance (SA) [90 días], este 

mantenimiento es transferible mientras esté activo y el nuevo PC cuente con 
una nueva licencia OEM. 

Verdadero Falso 



Mito 2 – Las licencias por volumen son perpetuas y transferibles. 

 Las licencias por Volumen son perpetuas en la versión que se compraron. Además 
son un activo para la empresa y se pueden transferir. 

 
 Windows no es parte de licenciamiento por volumen. 

 Si éstas se compran con Software Assurance (SA), tienen derecho a la última 
versión que esté en el mercado al momento de finalizar el contrato como licencia 
perpetua. 
 

 Excepto Windows, ya que no pertenece a licenciamiento por volumen. 

Verdadero Falso 



¿Es recomendable comprarlos sin Windows?, considerando que tiene 
contrato por volumen 

 Bajo contratos de licenciamiento por volumen se adquiere sólo el Upgrade de 
Windows y la opción de SA. Es prerrequisito contar con una licencia de Windows 
pre-instalada.  

 Windows Pre-instalado (OEM) es la manera más económica de comprar las 
licencias. 
  Otra opción de obtener la licencia de Windows  correctamente es bajo FPP. Este modelo de 
retail no está enfocado a la venta de volumen,  por lo que su valor es más caro. 

Verdadero Falso 

Mito 3 - Una empresa va a renovar sus equipos.  



Solución al Mito 3 

Si la empresa compró los equipos sin Windows y lo está utilizando o éste es ilegal, la 
solución para corregir esta situación de mal licenciamiento es: 
 

 Kit de Legalización GGK y GGWA 

GGK:  
• Canal OEM 
• Activación uno a uno. 
• No se puede dividir ni transferir 
(sólo un cliente) 
• Incluye medio, COA y Manual. 

GGWA: 
• Venta por Volumen (mín. 5 PCs.) 
• Activación y administracion por 
Volumen (download). 
• No se puede transferir, queda 
amarado al equipo. 
• No incluye medio ni COA. 
 

*Licencias  FPP también es una solución, pero no la más económica. 



¿Le conviene comprar después el kit de legalización GGK o GGWA porque es  
más barato que la licencias OEM ? 

 Esto es un kit de legalización.  

 Windows Pre-instalado (OEM) es la manera más económica de comprar las 
licencias. 

 
 Otra opción de obtener la licencia de Windows  correctamente es bajo FPP. Este modelo de 

retail no está enfocado a la venta de volumen,  por lo que su valor es más caro. 

Verdadero Falso 

Mito 4 - Una empresa va comprar PCs nuevos sin licencias de  
 Windows.  



¿El proveedor del servicio puede arrendar PCs con cualquier licencia Microsoft 
preinstalada? 

 Los programas de Licencias de Usuario Final y Derechos de Uso tradicionales (OEM, 
Enterprise Agreement, Open, Select, Academic, entre otros)  no permiten al titular de la 
licencia arrendar las mismas.  

 Si una empresa adquiere un PC con software preinstalado ejerce titularidad de éstas licencias 
y no le estaría permitido dar servicios de arriendo sin pagar los derechos correspondientes.  

 
 Microsoft ha lanzado Rental Rights que habilitan a los proveedores de servicio a arrendar PCs 

con licencias instaladas.   

Verdadero Falso 

Mito 5 - Un cliente quiere arrendar los PCs con las licencias 



Mito 6 – Un cliente quiere arrendar los PCs con las licencias 
. 

 Todos los equipos utilizados para el arrendamiento deben contar con Windows OEM 
Original pre-instalado más una licencia de arriendo “Rental Right” por cada computador 
involucrado en el arriendo.  

 Esto es independiente de la marca del computador que se esté arrendando.  

 En el caso que no cuenten con una licencia de Windows original podrán 
regularizar a través de GGWA o GGK.  

 Para mas información sobre Rental Rights, visitar la página web 
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/rental-rights.aspx. 

 

Verdadero Falso 

¿El proveedor del servicio puede arrendar PCs con licencias Windows OEM 
preinstaladas? 
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Pasos para adquirir licencias de Rental Right para Windows 

1. Adquiera PCs con licencias Windows de un fabricante OEM, Reseller, Retailer de PCs, o a través del 
programa para obtener Windows Genuino “Get Genuine Windows program”.  
 

2. Contar la cantidad de equipos que se arrendarán o harán leasing y Comprar una licencia de derechos de 
alquiler para Windows 7 Professional para cada equipo  
 

3. Brinde servicios de arriendo PCs con software Windows sin hacer pagos recurrentes  por la duración de la 
licencia o la vida de las PCs . 



Mito 7 – Un cliente quiere arrendar los PCs con las licencias 
. 

a. Adquisición del software vía licenciamiento por volumen, OEM o FPP; en el cual el 
usuario final adquiere las licencias en forma permanente. (Financiamiento, no devolución al final 
del contrato). 
b. En modalidad de pago mensual (OpenValue o EA Suscription), Office 365. 
c. En modalidad de arriendo, donde el proveedor de servicio adquiere licencias “Rental-
Right” para cada computador involucrado en el arriendo. 

 
 
 La licencia de “Rental-Right” es adicional a la licencia original de Office (OEM, 

Open) y permite que el proveedor de servicio arriende dicha licencia de Office, 
quedando éste amarrado al computador y dentro del contrato de arrendamiento. 

 

Verdadero Falso 

¿El proveedor del servicio puede arrendar PCs con licencias Office? 

El cliente tiene las siguientes alternativas para elegir: 



Pasos para adquirir licencias de Rental Right para Office 

1. Adquiera PCs con licencias Windows de un fabricante OEM, Reseller, Retailer de PCs, o a través 
del programa para obtener Windows Genuino “Get Genuine Windows program”.  
 

2. Comprar una licencia Open License, Select License, o Select Plus para cada PC que use Microsoft 
Office.  
 

3. Contar la cantidad de equipos que se alquilarán o harán leasing y Comprar una licencia de 
derechos de alquiler de Microsoft Windows y otra de Microsoft Office para cada equipo  
 

4. Alquile, haga leasing de PCs con software y licencias de derecho de alquiler para Windows y 
Microsoft Office sin hacer pagos recurrentes o reportes por la duración de la licencia o la vida de 
las PCs.  



Verdadero Falso 

Mito 8 – Un cliente con Contrato de Licencia por Volumen. 

¿Puede utilizar como base un Windows Home, en cualquier versión, para actualizar 
mediante su contrato por volumen? (Open, Select, Enterprise Agreement, entre otros)  

 La versión Windows “Home”, en cualquier versión, no está diseñada para empresas que 
accedan a un dominio (servidor)  y no es un sistema operativo que esté calificado para una 
actualización a un contrato por Volumen VL 



 Para estar debidamente licenciado, recibir apoyo técnico y tener acceso a las actualizaciones, 
cada PC (o usuario)  debe tener una licencia original completa de cada software instalado o 
mediante el cual obtenga acceso a dicho software.  

  Esto incluye el caso de empresas que utilicen sistemas de multiplexing, el cual no reduce el 
número de licencias que se utilicen. 

 

Verdadero Falso 

Mito 9 - Un cliente  puede comprar sólo una licencia y replicar su 
 imágen en un servidor para los PCs? 



“La misión corporativa de Microsoft es 
ayudar a las personas y las empresas 
alrededor del mundo a desarrollar todo su 
potencial“ 



Tecnológicos 

              

Beneficios del software original 

Movilización 
del desarrollo 

de la 
industria 

Empresas legales -grandes y 
pequeñas- que invierten 
mucho dinero en 
investigación y desarrollo de 
productos de alta calidad, a 
la vez que cumplen con sus 
obligaciones fiscales.  

                    Actualizaciones 
Recibir actualizaciones 
gratuitas de parte de 
Fabricantes. 

En un estudio se descubrió que al analizar software 
pirata: 

 34% simplemente no funciona.  
 65% contiene software suplementario, que no 
forma parte del programa original, lo cual 
puede poner en peligro tu equipo. 

El riesgo de un ataque de virus, spyware o troyano es 
mucho mayor. 

Evitar Malware 

de parte de Fabricantes de 
Software.  

Soporte técnico 
y garantía 



US$M 3 
Adicionados a la 
economia local 

 
6K 

Nuevos empleos de alta  
Tecnología 

 
US$M 513 

Recaudación de 
impuestos 

 
US$M 1,8 

Aumento en las 
ganancias  

en consumo 

Económicos y Sociales 
 
  
Pérdida de Empleos:  

Por cada 10 puntos porcentuales de piratería en México, se dejan de 
generar 3,500 empleos directos en la industria del software, US$160 
millones en impuestos sobre ingreso y US$1.5 billones de 
crecimiento económico en México.  
 
 
 
 

Pérdidas en la Industria: La industria productora de 
software sufrió pérdidas por  más de 1 billón de dólares 
anuales en el último año en México (BSA). 
 
Disminuye Productividad: Cuanto tiempo pierde cada 
empresa al contar con tiempos muertos asociados con 
piratería o paros por multas. 
 
Inseguridad Social: La piratería esta asociada y 
relacionada con otros problemas sociales como:  
Pornografía infantil, tráfico de drogas y armas que al final 
impactan en la Sociedad 
 

Beneficios  
adicionales con  
la reducción de  
10 puntos en el   

índice de la 
piratería 



» De acuerdo con la legislación fiscal mexicana 
dispone que las empresas deben contar con 
los documentos que acrediten que el derecho 
de uso de software está en vigor.  Dicha 
obligación fiscal puede ser verificada por el 
SAT dentro de sus facultades de auditoría. Por 
lo anterior, la importancia de que las 
empresas se encuentran debidamente 
licenciadas para evitar sanciones de índole 
fiscal o administrativo*.  
 
* Artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece en su fracción V y 
Boletín 5160 de las Normas y Procedimientos de Auditoría y Normas para 
Atestiguar “Intangibles” 

II.  Verificación de cumplimiento de Propiedad Intelectual en las 
empresas por parte de la Autoridad Competente  
 



¿Cuánto cuesta realmente el software? 

Software 
Pirata 

Software 
Original 

 El tiempo que estará a 
mi servicio. Por tanto si 
el tiempo promedio de 
la computadora es de 
2.5 años, o sea 30 
meses de servicio, el 
costo real de una 
licencia de $2,500 
pesos es de ¡80 pesos 
al mes! o $1 peso por 
HORA! (4 hrs/día 
trabajo) 



SAM & AP Sell Cycle Process: 

1. Campaña 
SAM  

2. Campaña 
License 

Compliance 

2.a) Envió 
de Carta 

2.b) Primera 
Llamada 

2.c) Envío de 
Primer 

Reminder 

2.d) Segunda 
Llamada 

2.e) Envío de 
Segundo 
Reminder 

2.f) Tercera 
Llamada de 
Escalación 

3. Campaña 
BSA 

3.b) Primera 
Llamada 

3.d) Tercera 
Llamada 

3.a) Envió 
de Carta 

3.c) Segunda 
Llamada 

3.e) Visita de 
Oficio 

3.f) Demanda 

S E L L      S T A G E S  
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Haga crecer su negocio 
 
 
 

Asesore a su cliente a estar  
 

correctamente licenciado! 
 

Pronto:       Entrenamientos al canal 



Estamos + Cerca de ustedes 
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