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Nuevas versiones

Pagos anuales

Ultima version de 
actualización de Windows

E-Learning

Home Use Program (HUP)

Fundamentos de Windows 
para PCs Heredadas

Soporte extendido a 
Hotfix

TechNet Subscription 
a través de Software Assurance

Recuperación fria en caso de 
desastres



Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 

Todas las licencias cubiertas por Software Assurance tienen derecho a se actualizadas a la última 

versión



Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 

El pago por las licencias y Software Assurance puede ser pagado de forma anual



Los empleados elegibles pueden obtener una copia de licencia de 

Microsoft Office, que pueden instalar y utilizar en una 

computadora en casa

Por cada licencia de  Office de Microsoft cubiertos por Software Assurance, sobre el contrato de 

licenciamiento, el usuario de la institución tiene derecho a una copia del programa 

correspondiente para su uso en el hogar a precios preferenciales

Aumenta la productividad y la satisfacción de los 
empleados al darles beneficios de licenciamiento.

Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 



Un acceso a las herramientas de aprendizaje por cada licencia que se adquiere de cada uno de los 

productos elegidos 

Es una excelente manera de educar a los maestros y 

personal en la nueva tecnología.

Elimina los límites de tiempo y lugar para que el 

personal puede estudiar cuando y donde necesiten.

Maximo de conocimientos de la tecnología en un 

tiempo mínimo.

Proporciona la experiencia de aprendizaje atractivo y 

guiada.

Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 



Un Servidor frio es uno que está apagado hasta que 

surge de un desastre (ningún otro procesamiento o 

producción se realiza en este servidor).

Debe haber una licencia del mismo servidor de 

Microsoft inscrito a Software Assurance.

Todas las  licencias de acceso de cliente 

correspondiente al servidor(CAL) deben contar con 

Software Assurance.

Para cada licencia de servidor cubiertos por Software Assurance, se tiene derecho a ejecutar una 

instancia del software en un servidor "en frío" para propósitos de recuperación.

Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 



Una Suscripción TechNet SA por contrato

Ofrece a los profesionales de TI respuestas a preguntas técnicas y 
especializadas

Cada ID de usuario da derecho a una persona para registrarse y 
obtener acceso al sitio de servicios en línea sólo para suscriptores, 
incluyendo:

Chat 

Grupos de noticias 

Contenido Premium

Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 



mejora su administración y seguridad al ofrecer 

una solución de sistema operativo basada en 

Windows

Para recibir este beneficio se debe contar con la 

cobertura de SA para todas las adquisiciones 

como Membresía de Software Assurance (o 

SAM).

Permite el uso continuo de PCs antiguos y “heredados”

Extender la vida útil del hardware antiguo:
Disponible sólo para clientes de Software Assurance de Microsoft.

Le ayuda a aprovechar al máximo el hardware antiguo, reduciendo así el costo total de 

propiedad

Mejora la seguridad y capacidad de administración para reducir la tensión en los equipos de 

TI, mejorar la productividad del usuario final y cierre de brechas de seguridad.

Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic 

Open License 

for Academic 



Revisiones de productos en la fase de soporte 

extendido (los dos años siguientes a la fase de 

apoyo)

No hay necesidad de firmar un contrato inicial o 

pagar una cuota inicial de soporte extendido hasta 

determinar una necesidad.

Clientes de beneficios que ejecutan aplicaciones 

heredadas de terceros o propietarias.

Proporciona arreglos para productos específicos para un incidente por cliente, más allá de los 

términos de soporte y liberaciones de productos estándar.

*Solo Servidores

Elegibilidad

School 

Agreement 

EES/ OVS-ES 

Select Plus for 

Academic *

Open License 

for Academic *



Beneficio 
Open License for 

Academic

Selec Plus for 

Academic
School Agreement EES

Tamaño de contrato  Más de 5 PCs Más de 250 PCs Más de 100 Puntos Más de 5 ETCs

Software Asurance Opcional Opcional Incluido Incluido 

Version de Productos

Nuevos 
✓ ✓ ✓ ✓

Windows 7 Enterprice

Upgrade 
✓ ✓ ✓ ✓

Technet a través de SA
✓ ✓ ✓

Programa para uso en

el Hogar (HUP)
✓ ✓

Ca
pa

cit
ac

ió
n

Capacitación en línea ✓ ✓ ✓ ✓

So
po

rte
 

Soporte extendido

(Hotfix)
✓ ✓ ✓ ✓

Servidor para la 

recuperación de 

desastres 

✓ ✓ ✓ ✓

fundamentos de 

Windows para PCs 

Heredados 

✓ ✓

Pagos diferidos ✓ ✓ ✓

Im
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Debemos dar a conocer los beneficios de SA para que el 

cliente final decida que le da valor dentro de su institución

Se debe establecer a un gerente/ administrador de SA*

De acuerdo al tamaño de su empresa 

Es recomendable elegir a personas familiarizadas con los roles 

de acuerdo a beneficios

Se deben solicitar los beneficios a través de VLSC para 

poder empezar a contar con ellos 



¿Cómo se lleva a cabo el registro?

Los clientes deben ingresar al VLSC con un Windows Live ID y asociar su Windows Live ID con una dirección válida 

del correo electrónico de la empresa. 

Si no cuentan con un Windows Live ID, se deben inscríbase en http://windowslive.com

Ingresar al Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen (VLSC) en 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.

Dado que el Windows Live ID debe estar asociado con una dirección válida de correo electrónico de negocio, se 

debe presionar  Iniciar sesión (Sign in Now) para empezar.

El cliente debe ingresar la dirección de correo electrónico de Windows Live ID y la contraseña, e Iniciar sesión 

(Sign In).

VLSC validará si es un usuario registrado.

Si usted no es un usuario registrado, se le invitará a registrarse usando una dirección válida de correo electrónico 

de su empresa.

• El cliente recibirá un correo electrónico que le pedirá valide su información.

• La dirección válida de correo electrónico puede ser diferente de su Windows Live ID y debe 

corresponder con la dirección de correo electrónico de la empresa el cual  se proporcionó en el contrato 

de Licenciamiento por Volumen u orden de Licencia Open.

• Se deben verificar los filtros de SPAM con el fin de asegurar que reciba este correo electrónico.

• Confirmar su dirección de correo electrónico, cree una contraseña y la opción de restaurar la contraseña 

y escriba los caracteres de la imagen en el campo para validar.

http://windowslive.com/
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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