Inscripción para Soluciones Educativas
D E S C RI PC I Ó N G E N E RA L D E L A O F E RT A

Presentación de la Inscripción para Soluciones Educativas (EES) de
Licenciamiento por Volumen de Microsoft
La Inscripción para Soluciones Educativas (EES) es una oferta de licenciamiento fácil y económica que ofrece a las
instituciones académicas una cobertura garantizada para los productos de plataforma de escritorio con un conteo anual
de empleados y/o estudiantes, la flexibilidad de agregar productos en cualquier cantidad, y administración de activos
simplificada—todo bajo un solo contrato de suscripción.
En los complejos entornos de TI de educación actuales, la EES proporciona a las instituciones de educación primaria,
secundaria y superior:
•

Un precio económico basado en volumen, y los derechos a los productos de software más recientes de Microsoft
Enterprise, incluyendo: Microsoft Office Professional Plus 2010, Windows 7 Enterprise, Microsoft Core Client
Access License (CAL) Suite, y Microsoft Enterprise CAL Suite.

•

La simplicidad de contar a los empleados y/o estudiantes FTE solo una vez al año para el software en las
instalaciones.

•

Software Assurance; una poderosa combinación de beneficios que incluyen derechos a nuevas versiones, el
Programa de Uso en el Hogar (HUP), y muchas otras ventajas, incluyendo herramientas, y recursos de
capacitación.

•

Una amplia selección de productos adicionales de software de Microsoft que pueden ser licenciados en cualquier
cantidad.

•

Microsoft Office 365 Plan A2, que proporciona Office Web Apps, correo electrónico, calendarios, colaboración,
mensajería instantánea, conferencias, y más a través de muchos buscadores web populares.

•

Pagos anuales predecibles con la opción de plazo de un año o de tres años.

Beneficios de EES
EES proporciona a las instituciones participantes los beneficios de:
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•

Cumplimiento fácil: A través de la simplicidad y la previsibilidad de contar los empleados FTE solo una vez al
año, usted puede estar seguro de estar completamente cubierto para los productos de plataforma de escritorio
que ha seleccionado independientemente de las fluctuaciones anuales de los empleados, estudiantes o
dispositivos.

•

Soluciones personalizadas: Agregue fácilmente Productos Adicionales ya sea en toda la organización, todo el
departamento, o para las licencias individuales en cualquier momento durante el plazo de su suscripción para que
pueda entregar la combinación adecuada de tecnología y servicios a sus docentes, su personal, y a sus
estudiantes.
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o

o

•

Una amplia selección de productos de software de Microsoft, como el
software de dibujos y diagramas de Microsoft Office Visio, Microsoft
Office Project, el sistema operativo Windows Server y Microsoft
Exchange Server están disponibles como Productos Adicionales a través
de EES.
También hay disponibles opciones de Licenciamiento para Estudiantes,
las cuales le ofrecen una manera conveniente y económica para licenciar
el software y los servicios para sus estudiantes con el fin de que puedan
colaborar fácilmente y tener acceso al software que necesitan.

La nube en sus términos: Acceso gratis* a Office 365 Plan 2, más la capacidad
de suscribirse a Servicios en línea de Microsoft adicionales a través de su EES
(para los clientes grandes que compran a través de un LAR) significa que usted
tiene la flexibilidad para mover a los usuarios entre el software en las
instalaciones y los servicios en la nube cuantas veces requiera, combinar y ajustar
los planes de servicio en línea para satisfacer las necesidades de sus usuarios, y
agregar y ajustar los Servicios en línea conforme se requiera para que pueda
hacer la transición a la nube a su ritmo.
*Sin cuota de licencia; no incluye los costos de implementación o soporte asociados con el servicio.

•

•

•

Administración de activos simplificada: Herramientas de autoservicio tales
como el Centro de Servicio de Licenciamiento por Volumen (VLSC) de Microsoft
le permiten realizar un seguimiento y administrar fácilmente sus activos de
software y los beneficios de Software Assurance desde una ubicación
conveniente, en línea.
Administración reducida: El licenciamiento por suscripción elimina la necesidad
de dar seguimiento a las licencias de los productos de plataforma de escritorio
seleccionados en cada PC, lo que permite a su personal de TI ser más productivos
debido a que ya no tienen que dar seguimiento a múltiples licencias a lo largo de
la organización.
Menor Costo Total de Propiedad (TCO): Obtenga el máximo valor de su
inversión de licenciamiento con los beneficios incluidos, tales como el acceso a
la tecnología actual, derechos de Trabajo en el Hogar para los docentes y el
personal, derechos de evaluación del producto, Software Assurance para
Licenciamiento por Volumen de Microsoft y Microsoft Live@edu.

Características de EES
Cumplimiento y administración fáciles
Cuando adquiere la licencia para los productos de plataforma de escritorio o para
cualquier producto adicional para su uso en todos los dispositivos propiedad de la
organización o arrendados dentro de la institución participante, sus administradores y
usuarios saben que el uso del producto está cubierto. Aunque usted informa un conteo
de empleados docentes/de personal FTE cuando envía su orden anual, todos los
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Microsoft Software
Assurance
Software Assurance es una oferta de
mantenimiento integral. Ofrece una
amplia gama de beneficios para
ayudarle a sacar el máximo
provecho de sus compras de
licencias de software. Estos
beneficios están disponibles durante
todo el ciclo de vida de
administración del software, para
que pueda acceder a ellos cuando
los necesite. Los beneficios de
Software Assurance contribuyen al
retorno sobre su inversion en
tecnología al ayudarle con la
previsibilidad del presupuesto,
tiempos de paro mínimos, y
productividad mejorada. Además,
Software Assurance le puede ayudar
a reducir los gastos de operación de
los costos de desarrollo,
implementación y soporte de los
empleados. Este programa también
ofrece otras ventajas, dependiendo
de cómo active y use los beneficios.
Con EES, Software Assurance se
incluye con sus licencias de
software. Para información acerca
de los beneficios de Software
Assurance, por favor visite
www.microsoft.com/licensing/softwa
re-assurance/default.aspx.
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dispositivos propiedad de la institución o arrendados tienen licencia para ejecutar todos
los productos para los cuales adquirió la licencia para toda la institución, durante el año
de la suscripción. Todos los nuevos miembros docentes o del personal que se agreguen
a la institución participante tienen licencia para utilizar los dispositivos que ejecutan los
productos con licencia.
Sus estudiantes también pueden utilizar el producto con licencia en los dispositivos
propiedad de la institución o arrendados que se localizan en los salones de clase o en
los laboratorios de libre acceso. Para licenciar a sus estudiantes para ejecutar los
productos en un dispositivo propiedad del estudiante o propiedad de la institución y
asignado a un estudiante en particular para su uso exclusivo, usted puede inscribirse en
la Opción de Estudiante.

Amplia selección de productos
Usted puede ordenar licencias de suscripción para una amplia selección de software de
Microsoft a través del programa EES. Por favor consulte la Lista de productos de
Licenciamiento por Volumen de Microsoft en www.microsoft.com/licensing/aboutlicensing/product-licensing.aspx para una lista completa de los productos actualmente
disponibles.

Microsoft IT Academy
El Programa Microsoft IT Academy es
un programa basado en una
suscripción anual diseñado para
instituciones académicas acreditadas
en todo el mundo. Faculta a las
instituciones académicas para ayudar
a los estudiantes a lograr sus
capacidades y potencial profesional a
través de recursos de capacitación en
tecnología relevantes, de alta calidad y
recientes. Con estos recursos, los
educadores pueden preparar a sus
estudiantes para ingresar a la fuerza
laboral con capacidades que son
demandadas por los empleadores. Los
recursos del Programa Microsoft IT
Academy son flexibles y fáciles de

Productos de Plataforma de Escritorio de EES

EES le ofrece acceso a las versiones más recientes de los productos de plataforma de
escritorio* de EES. Para participar en EES, usted comienza al elegir por lo menos uno de
los siguientes productos de plataforma de escritorio para el cual va a adquirir la licencia
para toda la organización. Los productos de plataforma de escritorio de EES son los
siguientes:
•

Actualización de Windows 7 Enterprise

•

Microsoft Office Professional Plus 2010 y Office para Mac 2011

•

Suscripción a Office Professional Plus**

•

Microsoft Core CAL Suite*** (Incluye Windows Server Standard CAL, Exchange
Server Standard CAL, SharePoint Server Standard CAL, Lync Server Standard
CAL, System Center Endpoint Protection, y System Center Configuration
Manager Client Management License.)

existentes. Y, con los presupuestos
cada vez más ajustados de hoy en día,
ayudan a las escuelas a mantener el
ritmo de la tecnología y a ahorrar
dinero.
La membresía de IT Academy está
disponible a través de la oferta de EES
como una Licencia de Suscripción de
Servicios (SSL). En lugar de contar los
empleados FTE, la SSL se puede
adquirir para licenciar a toda la
institución o departamento.
Para más información acerca de

Microsoft Enterprise CAL Suite*** (Incluye todos los componentes de Core CAL
Suite más todos los componentes actuales de Forefront Protection Suite,
Exchange Server Enterprise CAL, SharePoint Server Enterprise CAL, Lync Server
Enterprise CAL, Windows Server Rights Management Services CAL, Forefront
Unified Access Gateway CAL y todos los componentes actuales de System
Center Client Management Suite)

Microsoft IT Academy, por favor visite:

•

Escritorio de Educación con Core CAL Suite

preparatoria para la universidad y

•

Escritorio de Educación con Enterprise CAL Suite

•

*Los productos mencionados pueden ser remplazados por productos sucesores, los cuales a su vez también
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integrar a los programas nuevos o

www.microsoftitacademy.com
“Microsoft IT Academy es un
ejemplo perfecto de cómo nuestro
estado está guiando la manera de
preparar a los estudiantes de
su vida profesional” —Bill Harrison,
Presidente, Consejo Escolar del Estado
de Carolina del Norte
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serán considerados productos de plataforma de escritorio.
**Debe ordenar las Licencias de Suscripción de Usuario (USLs) para cada empleado en la organización sobre
una base de 1:1.
***Los componentes individuales de CAL Suite se deben ordenar para toda la organización, pero no son
productos de plataforma de escritorio.

Licenciamiento de los
Productos para
estudiantes: La Opción de
Estudiante
La Opción de Estudiante de EES

Puede seleccionar productos de plataforma de escritorio de EES individuales para adquirir
la licencia para toda la organización, o puede adquirir la licencia para el suite de la
plataforma de Escritorio de Educación de EES, el cual combina sus licencias de
Actualización de Windows, Office, y CAL Suite en una SKU conveniente a un precio que
ofrece ahorros cuando se comparan con el costo de las licencias de cada uno de los
productos de forma individual.
Los suites de la plataforma de Escritorio de Educación de EES incluyen:
ESCRITORIO DE EDUCACIÓN CON
CORE CAL SUITE

ESCRITORIO DE EDUCACIÓN CON
ENTERPRISE CAL SUITE

•

Actualización de Windows 7
Enterprise

•

Actualización de Windows 7
Enterprise

•

Microsoft Office Professional Plus
2010 y Office para Mac 2011

•

Microsoft Office Professional Plus
2010 y Office para Mac 2011

Microsoft Core CAL Suite

•

•

Microsoft Enterprise CAL Suite

proporciona una manera conveniente y
económica para que adquiera las
licencias para los productos
seleccionados para uso por sus
estudiantes en un PC de propidad
personal o en un PC propiedad de la
institución asignado para uso exclusivo
del estudiante (por ejemplo, un PC
autorizado para un estudiante para el
año escolar) con base en un conteo
anual de estudiantes equivalente de
tiempo completo (FTE). Usted puede
optar por cualquiera de los productos de
aplicaciones, sistemas, o CAL de EES
disponibles para sus estudiantes. Los
productos seleccionados no tienen que
coincidir con los seleccionados para los
PCs en su institución. Todos los

Usted también puede adquirir el Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) para
Software Assurance como parte de su Professional Desktop Platform Suite o Enterprise
Desktop Platform Suite, facilitándole adquirir la licencia de MDOP que es consistente con
la adquisición del resto de su selección de plataforma.

productos con licencia a través de la

Productos Adicionales

económico proporcionar el software para

Está disponible una amplia selección de software y servicios como productos adicionales
bajo su EES. Estos proporcionan la misma Licencia y cobertura de Software Assurance que
los productos de plataforma de escritorio. Con excepción de las CALs del componente
Core CAL Suite o Enterprise CAL Suite (las cuales deben tener licencia para toda la
organización con base en su conteo de empleados FTE), la organización puede licenciar
productos adicionales para cualquier cantidad específica, que van desde una licencia a la
totalidad del conteo de empleados FTE.
Como ejemplos de productos de software disponibles como productos adicionales se
incluyen Microsoft Office Visio, Microsoft Project, Windows Server, y Exchange Server.
Como ejemplos de CALs disponibles como productos adicionales se incluyen las CALs de
SQL Server y las CALs de Dynamics CRM Server. Puede ver una lista completa de los
productos adicionales en la Lista de productos de Microsoft
en www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx.
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Opción de Estudiante se deben ordenar
para un conteo total de Estudiantes FTE.
Para ayudarle a que sea más sencillo y
sus estudiantes, Microsoft ofrece
servicios de distribución electrónica de
software gratis a través de un
Proveedor de Servicio de Distribución
Digital (DDSP) autorizado. El DDSP
configura una tienda virtual para usted o
su reseller para facilitar la distribución de
software y claves necesarias para activar
los productos individuales a sus
estudiantes con licencia. También se
ofrece soporte gratis para la activación
basada en teléfono y correo electrónico
a los estudiantes a través del DDSP.
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Cuando adquiere la licencia para los productos adicionales en toda la organización, el software se puede implementar en
cualquier dispositivo propiedad de la institución o arrendado, incluyendo los laboratorios de la institución, y puede ser
utilizada por cualquier docente, miembro del personal, o estudiante perteneciente a la institución. (En el conteo de toda la
organización no se cubren los dispositivos propiedad de los estudiantes ni los dispositivos propiedad de la organización
que están asignados a un estudiante en particular.)
Flexibilidad para entornos en las instalaciones, la nube, e híbridos

EES facilita la transición a la nube en sus propios términos y a su ritmo. Al participar en EES, usted es elegible para ordenar
Office 365 Plan A2 sin costo para sus empleados y estudiantes docentes/de personal. Usted también tiene la opción de
ordenar otros planes de Office 365 con un descuento académico ya sea a través de su EES o el Programa de Suscripción
en línea de Microsoft. Obtenga los detalles del plan.

Adquirir la cobertura de EES
Dependiendo del tamaño de su organización, usted puede adquirir la cobertura de EES a través de:
•

Los clientes con tan solo cinco (5) empleados o estudiantes Equivalente de tiempo completo (FTE) pueden adquirir
la licencia a través de un Reseller Autorizado en Educación (AER) al firmar el Contrato de Suscripción a Open Value
para Soluciones Educativas simplificado, e-agreement en línea.

•

Los clientes más grandes con un mínimo de 1,000 empleados o estudiantes FTE y las organizaciones que ordenan
por lo menos un Servicio en línea de Plataforma para 1000 o más usuarios también pueden adquirir la licencia a
través de un Reseller de Cuentas Grandes (LAR) al firmar el Contrato Campus y Escuela y la Inscripción para
Soluciones Educativas.

Estos resellers están autorizados para vender productos y licencias por volumen de Microsoft Academic Edition a los
usuarios de educación que califican. Para participar en EES o en cualquiera de nuestros otros programas académicos de
Licenciamiento por Volumen, o para obtener los precios actuales, por favor póngase en contacto con un AER o LAR.
Para encontrar un AER o LAR en los Estados Unidos o Canadá, visite www.microsoft.com/education/enus/buy/licensing/pages/resellers.aspx.
Para otras regiones, visite su sitio web regional de Licenciamiento por Volumen de Microsoft. Para encontrar su sitio web
regional de Licenciamiento por Volumen de Microsoft, vaya a www.microsoft.com/licensing/index/worldwide.mspx.

Para comenzar con EES
Para calificar para ESS al comprar licencias para software en las instalaciones, usted debe cumplir con los siguientes
requisitos mínimos:
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1.

Cumplir con el número mínimo de empleados o estudiantes FTE.*
Si adquiere las licencias a través de un AER, debe tener un conteo de toda la organización de cinco (5) o más
empelados FTE. Si adquiere las licencias a través de un LAR, debe tener un conteo de toda la organización de
1,000 o más empleados o estudiantes FTE.

2.

Debe adquirir la licencia para por lo menos un producto de plataforma de escritorio.
Usted debe adquirir la licencia para por lo menos un producto de plataforma de escritorio para el conteo de
empleados o estudiantes FTE en toda la organización definido en su inscripción o contrato.
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*Los componentes individuales de CAL Suite se deben ordenar para toda la organización, pero no son productos de
plataforma de escritorio y no califican para cumplir con este requisito mínimo.
Usted puede definir su “organización” como:
•
•
•
•

Toda su institución, incluyendo todas sus filiales, departamentos y ubicaciones de la escuela.
Solamente su institución (incluyendo todos sus departamentos y ubicaciones de la escuela, pero sin incluir las
filiales).
Su institución más las filiales nombradas, departamentos, ubicaciones de la escuela y/o grupos de usuarios
claramente definidos.
Una lista seleccionada de los departamentos, ubicaciones de la escuela y/o grupos de usuarios claramente
definidos, si su institución es una escuela sin departamentos o ubicaciones de la escuela.

Por favor consulte los documentos de su contrato en cuanto a las definiciones legales para definir su organización.
Para calificar con los Servicios en línea
De manera alternativa, usted puede cumplir los requisitos mínimos para participar en EES al comprar Office 365 Plan A3 o A4
para un mínimo de 1000 usuarios.

Para más información
Encuentre detalles y las actualizaciones más recientes acerca de EES y otros programas Académicos de Licenciamiento por
Volumen en www.microsoft.com/licensing/licensing-options/for-industries.aspx.
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