
a-aikod@microsoft.com

mailto:a-aikod@microsoft.com
mailto:a-aikod@microsoft.com
mailto:a-aikod@microsoft.com




El compromiso de Microsoft es ayudar a los estudiantes y profesores 

alrededor del mundo a desarrollar su máximo potencial a través de 

herramientas y tecnologías específicas para la educación que: 

• Habiliten comunidades de aprendizaje con programas y servicios que ayudan 

a unir a las personas para que se comuniquen y colaboren 

 

• Respalden las necesidades de todo tipo de estudiantes, profesores e 

instituciones educativas con productos y tecnologías confiables, seguras y 

flexibles a su economía, fáciles de utilizar, y funcionar con lo que usted utiliza 

hoy y en el futuro. 

Los programas de Licenciamiento por volumen para el sector Académico 

ponen el software de Microsoft en las manos de profesores y estudiantes 

para que puedan interactuar, colaborar y aprender. 



Productos Académicos 

https://www.mseducommunity.com/Products/Pages/default.aspx 

 

https://www.mseducommunity.com/Products/Pages/default.aspx


Programas Académicos 

http://www.microsoft.com/latam/educacion 

http://www.microsoft.com/latam/educacion
http://www.microsoft.com/latam/educacion
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UPGRADE 

DE 

WINDOWS 

OEM 

FPP 

GGWA-A   

Get Genuine Windows 

Agreement® para el Sector 

Académico (GGWA-A) 

 

Las instituciones académicas que 

califican pueden adquirir las 

licencias completas del sistema 

operativo Windows Desktop para 

sus PCs existentes que ya cuentan 

con Windows.  

 Si su institución compró PCs sin 

el software del sistema operativo 

Microsoft Windows Original pre 

instalado 

 Si las PCs tienen software sin 

licencia o falsificado 

 Si ha usado el licenciamiento por 

volumen incorrectamente 

 



GGWA-A: 

 

 Clientes calificados del sector académico pueden adquirir GGWA-A.  

 Se adquiere en cantidades mayores a 5 licencias 

 Disponible para  Windows 8 y Windows 8 Pro 

 Una vez legalizado Windows por medio de GGWA-A, es posible realizar 

la actualización de la  nueva versión de Windows a través de un 

programa de Licenciamiento Microsoft por volumen para el sector 

académico. 



GGWA-A es una forma simple y rentable para que las instituciones académicas tengan acceso 

a la base legal del sistema operativo y así puedan actualizar hacia la tecnología  de Microsoft 

que satisface sus necesidades. 

 

• GGWA-A es la opción de menor costo de licencias de 

sistema operativo completo en equipos existentes 

• . El sistema operativo preinstalado adquirido a través de 

OEM sigue siendo el de menor costo 

Sencillo y accesible 

• Un Camino sencillo para tener acceso a la actualización 

correcta de Windows que ayude a satisfacer las necesidades 

y mejore la productividad.  

• Acceso a herramientas y recursos a través de VLSC  

Productividad y 

administración 

• Un sistema operativo legal, permite actualizaciones seguras 

del software  

• Reducción de riesgo de incumplimiento 

• Mejora el rendimiento y la rentabilidad de los equipos  

Protección y 

Rendimiento 





• Pedido mínimo de 5 licencias  

• SA Opcional  

• Plazo de acuerdo a dos años  

• Licencias perpetuas  

• Un nivel de precios  

Open License 

para el sector 

Académico 

• Conteo de PCs, un mínimo de 250  

• SA Opcional 

• Plazo de suscripción a tres años  

• Pedido mínimo de 1500 puntos  

• Licencias perpetuas 

• Un nivel de precios  

SelectPlus 

Para el sector 

Académico 



  orden inicial en open  
Ordenes iniciales a un contrato 

Open existente 

Términos de 

contrato  

Termino a dos años, iniciando con la 

fecha de la nueva orden y con un nuevo 

número de autorización  

Término a dos años, iniciando con la 

orden inicial 

MVLS (Microsoft 

Volume Licensing 

Service Center) 

Genera un logon para acceder a las 

licencias online  
Inicio a través del logon de la orden 

inicial  

Términos de 

contrato  

Termino a dos años, iniciando con la 

fecha de la nueva orden y con un nuevo 

número de autorización  

Término a dos años, iniciando con la 

orden inicial 

Cantidad mínima a 

Ordenar 
5 licencias 1 licencia 

Software Assurance 

(Opcional)  
Cubriendo dos años a partir de la orden 

inicial con opción a renovar  

Cubriendo el periodo a partir de 

orden adicional hasta el 

vencimiento de la orden inicial  



 Numero de Autorización 

 SKUs ordenados 

 Nombre y dirección de usuario 

final  

 Fecha de orden inicial 

 Expiración de número de 

autorización (ultimo día para 

reordenes) 

 Productos y cantidades 

ordenadas 

 

Reseller 

Distribuidor Microsoft 

Sitio e-open 



Característica Select Plus Para el sector Académico 
Pedidos  El ID del cliente representa una sola entidad 

Administración Centralizada a través de un solo ID 

Administración de licencias y beneficios de Software Assurance a través de todos los 

afiliados  

Termino   Sin fecha especifica de termino 

Calificación por Pool A través de un contrato CAS existente 

A través de un contrato anterior diferente a CASA 

Como un cliente Nuevo con un mínimo de 500 puntos  

Mínimo de compra y 

cumplimiento 

Cumplir con el mínimo de 500 puntos durante la primer anualidad para seguir comprando 

Precio Select Plus para el sector académico aplica solo a nivel de precios A 

Precio especial Académico  

Partner  LAR (Large Account Reseller)  

Software Assurance Software assurance a 36 meses  

Software Assurance Membership (SAM) disponible 

Servicios en línea Suscripción a un año o alineado al aniversario 



A través de un contrato CASA existente Opción 1 
• No es necesario cumplir con un mínimo de puntos para calificar  

• Si el contrato CASA expira y no se renueva, es posible continuar con el contrato Select Plus hasta 

la fecha de aniversario. 

A través de un contrato diferente a CASA anterior  Opción 2 
• Si el cliente tiene algún contrato diferente a CASA como Select Plus y adquirió 500 puntos o más 

en los últimos 12 meses, puede generar un contrato Select Plus sin mínimos en la primer orden. 

• Si el cliente requiere seguir comprando productos en su fecha de aniversario, debe de cumplir 

con el mínimo de 500 puntos 

 

Como un cliente nuevo con un mínimo de 500 puntos  Opción 3  
• Para cualquier pool, se deben de cubrir 500 puntos como mínimo en cada aniversario. 

• Sistemas Operativos 

• Servidores 

• Aplicaciones  
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publicación y está sujeta a cambio en cualquier momento sin aviso. Este documento y su contenido se proporcionan TAL CUAL sin garantía alguna, y no deben interpretarse como una oferta o compromiso de 
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MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA, IMPLÍCITA NI ESTABLECIDA POR LA LEY, CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO. 

 

Las descripciones de los productos de otras compañías que se incluyen en el presente documento, si existen, se proporcionan sólo para su conveniencia. Ninguna referencia de este tipo debe considerarse una 

promoción o apoyo por parte de Microsoft. Microsoft no puede garantizar su precisión, y los productos pueden cambiar con el tiempo. Además, las descripciones pretenden ser breves elementos destacados que 

ayudan a explicar en qué consisten, y no una cobertura detallada. Para obtener las descripciones autorizadas de estos productos, por favor consulte a sus respectivos fabricantes. 


