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Programas Microsoft Open Value 
DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

 

Una solución para las organizaciones pequeñas y medianas. 

El programa Microsoft® Open Value es para las organizaciones Comerciales y del sector Gubernamental 

elegibles de pequeñas a medianas que desean adquirir licencias para cinco o más  PCs de escritorio y que 

desean  una administración sencilla de licencia y un mejor control de los costos e inversión en productos con 

licencia. Open Value proporciona flexibilidad para adquirir licencias o agregar licencias de producto según sea 

necesario. Los ahorros de costo adicionales están disponibles cuando se estandariza en productos de Microsoft 

en toda su organización. 

Microsoft® Software Assurance para Licenciamiento por volumen también está incluido con Open Value, así 

que usted tiene acceso a un amplio rango de beneficios de valor agregado para ayudarle a administrar costos, 

obtener lo máximo de las nuevas tecnologías, y mejorar la productividad organizativa y de los empleados. 

Mejor administración de sus costos de software 

Open Value le ayuda a planear y administrar su presupuesto de productos con licencia incluso con más certeza. 

 Los Pagos diferidos de Software Assurance le permiten diferir los pagos con el fin de reducir los costos 

iniciales y ayudar a pronosticar los requisitos del presupuesto anual con pagos anuales predecibles.  

 Software Assurance también incluye acceso a nuevas versiones de producto, lo que significa que usted 

tiene derechos para las liberaciones de nuevas versiones de software para ayudarle a disminuir los costos 

asociados con la adquisición de software mientras se simplifican la pronosticación y la adquisición. La 

opción Para toda la organización ayuda a proporcionar ahorros adicionales. 

 Open Value Subscription ofrece descuentos significativos cuando se estandariza en toda la organización. 

 En la mayoría de los países, está disponible un precio adicional, nivel C de precio de Open Value, para 

organizaciones con la opción Open Value Para toda la organización que realicen pedidos de licencias 

para al menos 250 PCs de escritorio calificados a través de su pedido de compra inicial.  

Administración simplificada de licencia  

Open Value ayuda a que el rastreo de licencias sea más fácil y tome menos tiempo. Usted puede estar seguro 

de que no tiene licencias de más o de menos.  

 Un acuerdo para todos los productos con licencia de Microsoft en su organización, incluyendo afiliadas 

calificadas en otras regiones.  

 Realice una actualización a una versión superior en cualquier momento; no es necesario rastrear las 

versiones ni celebrar acuerdos nuevos. El Centro de servicios de licencias por volumen (VLSC) de 

Microsoft ayuda a facilitarle la descarga de productos con licencia y el rastrear y administrar rápido sus 

licencias en línea. 

 

 
1 Microsoft Open Value para el sector Gubernamental no está disponible en todas las regiones. Por favor pregunte a su revendedor con respecto a la 

disponibilidad en su país.  
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Capacidad para tomar el control de su inversión 

El acceso inmediato a actualizaciones a versiones superiores y nuevas versiones significa que usted puede 

mantener al día su infraestructura de TI, al ayudar a hacerla más segura y que sea más fácil brindarle soporte.  

 La opción de Plataforma única ofrece la flexibilidad de elegir componentes del sistema operativo 

Windows, Microsoft Office, y grupos de productos CAL (Licencia de acceso de cliente) para garantizar 

que usted tenga la tecnología que necesita para cumplir los requisitos de su negocio.  

 Con el beneficio de la nueva versión del producto de Software Assurance, están disponibles nuevas 

versiones de productos con licencia para implementarlas a su conveniencia.  

 Además, Software Assurance ofrece beneficios tales como Servicios de planeación, Capacitación en TI, y 

Soporte 24x7 para resolución de problemas, de modo que usted puede aprovechar los servicios de 

consultoría, capacitación, y soporte para ayudar con la implementación del software nuevo. 

 Actualice a una versión superior los productos con licencia de toda su organización sin salirse del 

presupuesto. 

Un vistazo a las opciones de licenciamiento de Open Value 

El programa Open Value ofrece tres opciones para escoger: Para toda la organización, No para toda la 

organización, y por Suscripción. 

Opción Para toda la organización 

La opción Open Value Para toda la organización ofrece pagos anuales predecibles, costos bajos a largo plazo, y 

una forma sencilla de administrar licencias. Las características incluyen: 

 Ahorros adicionales en las licencias Para toda la organización. 

 Un conteo de PCs de escritorio al principio de su acuerdo determina su costo anual. 

 Un nivel de precio adicional para organizaciones que realizan pedidos de licencias para al menos 250 PCs 

de escritorio calificados a través de su pedido de compra inicial. 

 Agregue productos de software en cualquier momento y páguelos en el mes de la instalación. Difiera los 

costos en los años restantes de su acuerdo. 

 Las licencias del Fabricante de equipos originales (OEM) se pueden cambiar a su acuerdo Open Value al 

comprar Software Assurance. 

 

Al final del acuerdo de tres años, usted tiene dos 

opciones: 1) Renueve por tres años más, pagando 

solo por Software Assurance, con derechos 

continuos a las últimas versiones de productos con 

licencia y otros beneficios. 2) Termine su acuerdo y 

posea las licencias para las versiones más actuales de 

producto. 
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Opción No para toda la organización  

La opción Open Value No para toda la organización está disponible en cualquier compra de producto con 

licencia. Si usted necesita licencias para servidores, o sólo para algunos de sus PCs de escritorio, puede celebrar 

un acuerdo No para toda la organización. Usted no puede rastrear todas sus licencias de conformidad con un 

solo acuerdo; sin embargo, puede celebrar un acuerdo Para toda la organización o por Suscripción, y después 

agregar a ese acuerdo licencias No para toda la organización. 

Opción por Suscripción 

Open Value Subscription puede ayudar a proporcionar los costos iniciales más bajos de las opciones Open 

Value, pagos anuales, y la capacidad de rastrear todas las licencias en un sólo acuerdo. Las características 

incluyen: 

 A través de la oferta de crédito de Actualización, usted puede recibir ahorros adicionales en el precio de 

referencia del primer año en el software de plataforma, lo cual incluye la actualización a una versión 

superior del sistema operativo Windows, el sistema Microsoft Office, y CALs, para las versiones actuales 

del software de producto de plataforma que se transfiriere desde una licencia perpetua a una 

suscripción.  

 Sus costos totales de licenciamiento pueden disminuir en años cuanto su conteo de PCs de escritorio 

disminuya. 

 Agregue los productos con licencia Para toda la organización que seleccionó en los nuevos PCs de 

escritorio durante el año sin costo adicional en ese año. 

 El pago anual que se realizó se basa en su conteo de PCs de escritorio para ese año. 

 

Al final de su acuerdo de tres años, usted puede 

renovar por tres años más o hacer un pago final de 

opción de compra y poseer las licencias de la versión 

más reciente del producto. 

Estandarice sus PCs de escritorio y ahorre dinero al agregar la opción de plataforma  

Tanto con la opción Open Value Subscription y Open Value Para toda la organización, elija estandarizar los 

productos con licencia para PC de escritorio en toda su organización en los tres componentes en la plataforma 

y reciba ahorros adicionales. El modelo de Plataforma única le permite escoger componentes de la 

actualización a una versión superior del Sistema operativo Windows Desktop, Microsoft Office, y Licencias de 

acceso de cliente (CALs).  

La opción de plataforma personalizable permite que los clientes con la opción Para toda la organización 

continúen con la cobertura de Software Assurance en múltiples versiones del producto en lugar de quedarse 
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sólo en la versión más actual. La opción de plataforma personalizable también le permite comprar Licencias de 

acceso de cliente (CALs) adicionales para cubrir a los Clientes móviles.  

Vea como se acumulan los beneficios de la opción 

Compare los beneficios de Open Value, la opción Open Value Subscription, y los programas Open License. 

 Open License Open Value Open Value Subscription 

Plazo del acuerdo  Acuerdo con un plazo de 

dos años, con licencias 

perpetuas. 

 Puede celebrar un 

acuerdo nuevo en 

cualquier momento. 

 Acuerdo con un plazo de 

tres años. 

 Después del plazo inicial, 

el cliente posee licencias 

perpetuas y tiene la 

opción de extender la 

cobertura de Software 

Assurance. 

 Acuerdo de tres años, 

acuerdo sin plazo 

perpetuo. 

 Opción de un año para 

los clientes del sector 

Gubernamental. 

 El cliente puede tener la 

"opción de compra" de 

licencias perpetuas de 

conformidad con el 

acuerdo. 

 Puede realizar la compra 

incremental de licencias 

en cualquier momento 

durante el plazo del 

acuerdo. 

Compra inicial  Cinco licencias o una 

licencia de procesador de 

servidor. 

 Se pueden agregar 

licencias en cualquier 

momento. 

 Se necesita un mínimo de 

500 puntos dentro de un 

grupo de productos 

específico (aplicaciones, 

sistemas y servidores) en 

un pedido inicial para ser 

elegible para un 

descuento adicional por 

volumen; cada licencia 

tiene un valor en puntos. 

 Cinco licencias con 

Software Assurance. 

 Opción Para toda la 

organización: todos los 

PCs de escritorio deben 

estar estandarizados en al 

menos un producto de 

plataforma. 

 Cinco licencias con 

Software Assurance. 

 Todos los PCs de 

escritorio deben estar 

estandarizados en al 

menos un producto de 

plataforma. 

 Se pueden agregar o 

restar conteos de licencia 

de forma anual según sea 

necesario. 

 Se puede incluir cualquier 

cantidad de productos 

adicionales con el pedido 

de licencias para PC de 

escritorio. 

Acuerdo único 

para múltiples 

entidades 

Sí
1
 Sí

1
 Sí

1
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 Open License Open Value Open Value Subscription 

Instale antes de 

realizar el pedido 

No Sí Sí
4
 

Pago  Los clientes pagan por 

productos con licencia 

conforme los necesitan. El 

pago se realiza por 

adelantado cuando se 

realiza el pedido. 

 El pedido de Open 

License se realiza a través 

de distribuidores 

autorizados. 

 El pago se realiza en tres 

pagos anuales, o por 

adelantado al momento 

de realizar el pedido. 

 El pedido de Open Value 

se realiza a través de 

distribuidores 

autorizados. 

 Los pagos de la 

suscripción se realizan en 

tres pagos anuales. No 

aplica para la opción de 

un año del sector 

Gubernamental. 

 El pedido de Open Value 

se realiza a través de 

distribuidores 

autorizados. 

Pagos diferidos No Sí
 3
, opcional Sí 

Protección de 
precio 

No Sí
2
 Sí

2
 

Software 
Assurance 

Opcional Incluido Incluido 

Administración 
de licencias 
basada en la Web 

Sí, a través del sitio Web del  
VLSC 
https://licensing.microsoft. 
com/licensing/servicecenter 

Sí, a través del sitio Web del 
VLSC 
https://licensing.microsoft. 
com/licensing/servicecenter 

Sí, a través del sitio Web del 
VLSC 
https://licensing.microsoft. 
com/licensing/servicecenter 

Medios incluidos No. El método de entrega 

de medios predeterminado 

es la descarga en línea por 

medio del VLSC sin cargo 

extra. 

Se puede realizar el pedido 

de los Medios físicos por 

separado por una pequeña 

cuota. 

Sí. También para las 

versiones nuevas.  

El método de entrega de 

medios predeterminado es 

la descarga en línea por 

medio del VLSC sin cargo 

extra. 

Los Medios físicos se 

pueden solicitar sin cargo 

extra. 

Sí. También para las 

versiones nuevas.  

El método de entrega de 

medios predeterminado es 

la descarga en línea por 

medio del VLSC sin cargo 

extra. 

Los Medios físicos se 

pueden solicitar sin cargo 

extra. 

Pedido nuevo Sí. Hasta dos años después 
del acuerdo inicial. 

Sí. Hasta tres años después 
del acuerdo inicial.  

Sí. Hasta tres años después 
del acuerdo inicial. No 
aplica para la opción de un 
año del sector 
Gubernamental. 

1 Limitado a las afiliadas dentro de la misma región definida. Para obtener más detalles, consulte http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/open-

regional.aspx 

2 La Protección de precio se proporciona para pagos subsecuentes. Open Value Para toda la organización también proporciona protección de precio para los 

pedidos subsecuentes de productos Para toda la organización. La Protección de precio aplica para precios de lista, pero no para precios promocionales. Open 

Value Subscription proporciona protección de precio para todos los productos por los que se realizó un pedido previamente. 

3 Open Value Subscription sólo ofrece pagos diferidos anuales.  

https://licensing.microsoft.com/licensing/servicecenter
https://licensing.microsoft.com/licensing/servicecenter
https://licensing.microsoft.com/licensing/servicecenter
https://licensing.microsoft.com/licensing/servicecenter
https://licensing.microsoft.com/licensing/servicecenter
https://licensing.microsoft.com/licensing/servicecenter
http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/open-regional.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/licensing-options/open-regional.aspx
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4 El producto está disponible para una prueba, pero se requiere realizar el pedido al momento de utilizarlo para la producción. 

Compare costos, el primer año y lo que sigue 

Usted puede reducir de forma significativa los costos del primer año con Open Value, como se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

Usted puede reducir de forma significativa los costos del primer año con Open Value. La siguiente gráfica de 

Costos de vida útil muestra cómo los costos se comparan con el programa Open Value durante la vida útil del 

acuerdo. La gráfica supone que los pagos están diferidos a lo largo del plazo del acuerdo. Durante los primeros 

tres años, el costo total de la licencia está dividido entre cada año y está aunado al costo anual de los 

beneficios de Software Assurance. Después de los primeros tres años, usted posee directamente las licencias de 

las versiones más recientes del producto. Si renueva su acuerdo y los beneficios de Software Assurance, usted 

sólo paga el costo anual de Software Assurance y el costo por adquirir cualquier nuevo producto con licencia. 

 

Maximice el valor con Software Assurance 

Microsoft Software Assurance para Licenciamiento por volumen ayuda a impulsar la productividad de toda su 

organización al permitirle obtener el máximo de su software de Microsoft con soporte 24x7, servicios de 

Costo de la 

suscripción 

1/3 del costo 

de la licencia 

Software 

Assurance 

Pago inicial completo por las licencias 

Open Value Subscription 

Open Value 

Open License 

Comparación de costos del primer año 
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planeación para la implementación, capacitación técnica y del usuario final, y las liberaciones de software más 

recientes y tecnologías únicas, todo en un programa económico. Mejore la productividad del usuario final con 

capacitación en línea y uso en casa de las licencias para ayudarle a mejorar sus habilidades y acelerar la 

familiaridad con el software de Microsoft. Para ayudar a que el personal de TI administre eficientemente su 

tecnología de Microsoft, Software Assurance proporciona nuevas liberaciones de software en cuanto están 

disponibles, proporciona acceso a tecnologías de escritorio únicas, incluyendo Windows 7 Enterprise y el 

Paquete de optimización de escritorio de Microsoft®, soporte telefónico y vía Web 24x7, capacitación técnica 

en salón de clases y servicios de planeación para la implementación. 

Algunos de los beneficios de Software Assurance son: 

 Beneficios de nuevas versiones de producto 

 Servicios de planeación 

 Actualización a una versión superior de Windows 7 Professional  

 Capacitación en TI 

 Aprendizaje electrónico 

 Soporte 24x7 para resolución de problemas 

Administre licencias con los Servicios de licenciamiento por volumen de Microsoft. 
El rastreo en línea a través del Centro de servicios de licenciamiento por volumen (VLSC) de Microsoft puede 

hacer más fácil la administración de sus licencias. El VLSC es un sitio Web protegido por contraseña que le 

permite descargar productos con licencia y ver sus acuerdos y estados de licencia, los registros en línea, los 

beneficios de Software Assurance, y otra información sobre la licencia. Puede acceder al VLSC en: 

http://licensing.microsoft.com/servicecenter. Usted necesitará una ID de Windows Live® para acceder al sitio. 

Recursos adicionales 

Programas de Licenciamiento por volumen de Microsoft  

http://www.microsoft.com/licensing/ 

Programas Microsoft Open:  

http://www.microsoft.com/licensing/programs/open/openvalue.mspx 

Microsoft Software Assurance para Licenciamiento por volumen  

http://www.microsoft.com/softwareassurance 

 

© 2010 Microsoft Corporation. 

Microsoft ofrece este material sólo para fines informativos y de mercadotecnia. MICROSOFT NO OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, EN ESTE 

DOCUMENTO. Los clientes deben referirse a sus acuerdos para comprender completamente sus derechos y obligaciones de conformidad con los programas de 

Licenciamiento por volumen de Microsoft. El software de Microsoft se proporciona a través de una licencia, no se vende. El valor y beneficio que se obtienen a 

través del uso del software y los servicios de Microsoft pueden variar por cliente. Los clientes que tengan preguntas acerca de las diferencias entre este material y 

los acuerdos deben ponerse en contacto con su revendedor o gerente de cuenta de Microsoft. El contenido de este documento está sujeto a cambio. Por favor, 

póngase en contacto con su gerente de cuenta de Microsoft para obtener la versión más actual de este documento. 

 

0810 

http://licensing.microsoft.com/servicecenter
http://www.microsoft.com/licensing/
http://www.microsoft.com/licensing/programs/open/openvalue.mspx
http://www.microsoft.com/softwareassurance

