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Licenciamiento de Full Packaged Product
Office 2010

El término full packaged product (FPP) se refiere a software en paquete con licencia

vendido a través de distribuidores a revendedores. Los clientes por lo general adquieren

los FPP a través de tiendas minoristas y vendedores minoristas de software.

Generalmente, cada FPP incluye una licencia, junto con medios y documentación, y está

diseñado para satisfacer necesidades de bajo volumen.



• Las licencias de FPP no ofrecen Microsoft Software Assurance for

Volume Licensing. Sin embargo, sus clientes pueden adquirir Software

Assurance por su propia cuenta dentro de los 90 días de la adquisición

minorista del sistema FPP o licencias de producto de software de

servidor, a través de cualquier programa de Licenciamiento por

Volumen de Microsoft que ofrezca licencias perpetuas. Los clientes que

adquieran cinco o más licencias a través de un programa de

Licenciamiento por Volumen también reciben precios especiales y

beneficios complementarios que no se ofrecen con las licencias de FPP

Observación

Licenciamiento de Full Packaged Product
Office 2010
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Tipo de Licencia: Paquete Completo

Componentes de Paquete de Software:

Access, Excel, Outlook, 

PowerPoint, Publisher, Word, 

OneNote

Nº de Licencias 1 PC, 1 Dispositivo Portátil del 

mismo usuario

Licenciamiento de Full Packaged Product
Office 2010

OFFICE 2010 PROFESSIONAL
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OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS PKC

Componentes de Paquete de Software:

Word, 

Excel, 

PowerPoint, 

OneNote

Outlook

LA NUEVA LICENCIA PKC PERMITE LA ACTIVACIÓN DE 

OFFICE 2010 EN UN PC CON OFFICE 2010 

PREINSTALADO

No incluye CD de Instalación



Componentes de Paquete de Software:

Word, 

Excel, 

PowerPoint, 

OneNote

Outlook

Permite la activación de Office en 03 Pcs.

Licenciamiento de Full Packaged Product
Office 2010

OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS
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OFFICE 2010 HOME AND STUDENT

Componentes de Paquete de Software:

Word, 

Excel, 

PowerPoint, 

OneNote

La nueva licencia FPP permite la activación de Office 2010 

en tres PC con OFFICE 2010 . 1 Licencia /1 Dispositivo, 

muere con la maquina, SI INCLUYE DVD.
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OFFICE 2010 HOME AND STUDENT PKC

Componentes de Paquete de Software:

Word, 

Excel, 

PowerPoint, 

OneNote

La nueva licencia PKC permite la activación de Office 2010 

en un PC con OFFICE 2010 preinstalado. PCK producto Key 

Card: Sólo nuevos PC, 1 Licencia/1 Dispositivo, muere con 

la máquina, NO INCLUYE DVD
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Opción 2

Disco Tradicional

Opción 1

PKC
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Licenciamiento de OEM System Builder
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Un constructor de sistemas es toda persona que ensamble, reensamble o instale

software en un sistema informático nuevo o usado. Microsoft OEM System

Builder está diseñado para que los constructores de sistemas adquieran y

distribuyan con mayor facilidad software genuino de Microsoft con los sistemas

que construyen y distribuyen.

El derecho de distribuir software Microsoft OEM System Builder está regido por

la licencia de OEM System Builder y está incorporado del lado del paquete de

OEM System Builder



Usted acepta los términos y condiciones de esta licencia al abrir el paquete. La

licencia cubre áreas como la manera de distribuirse el software, cómo debe

recibir soporte y la asignación de las etiquetas Certificado de Autenticidad

(COA). Los constructores de sistemas pueden adquirir paquetes de OEM

System Builder de distribuidores autorizados de Microsoft. ¿Está interesado en

adquirir software OEM System Builder?

Licenciamiento de OEM System Builder
Office 2010



Licenciamiento de OEM System Builder
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OEM, PKC and FPP OnlyNew PCs
Only

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook 

Publisher

Access

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Word Starter

Excel Starter

Product Key Card to unlock single image

• New PCs only

• 1 license / 1 device

• Unlocks the SKUs preloaded with Office Single Image 

• Does not include media

Full Package Product

• 1 license / 1 device (Home & Student: 3 devices) 

• Portable device rights

• License is transferable

• Includes media

• Preinstalled on 

new PCs only

• 1 license / 1 

device

• Does not 

include media

La mayoría de las computadoras de marca

que salen de fábrica con Windows 7

instalado incluyen Office Starter, que te

ofrece de manera GRATUITA la versión

starter de Word y Excel. Si ensamblas PCs

tú también puedes instalar Office Starter

para darle un valor adicional a tu cliente.



Licenciamiento de OEM System Builder
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OEM, PKC and FPP OnlyNew PCs
Only

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook 

Publisher

Access

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Word Starter

Excel Starter

Product Key Card to unlock single image

• New PCs only

• 1 license / 1 device

• Unlocks the SKUs preloaded with Office Single Image 

• Does not include media

Full Package Product

• 1 license / 1 device (Home & Student: 3 devices) 

• Portable device rights

• License is transferable

• Includes media

• Preinstalled on 

new PCs only

• 1 license / 1 

device

• Does not 

include media

Carga previa de una sola imagen

Simplifique la producción, la administración y la

planificación con una sola imagen previamente

cargada que proporciona los conjuntos de

aplicaciones de Office 2010 más populares a

los usuarios y las pequeñas empresas. De este

modo, se ve mitigada la necesidad de

diferenciar los tipos de cliente, personalizar los

ciclos de fabricación o vincular determinadas

claves de producto a determinados equipos.



DemoVolume Licensing

Microsoft



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook w/BCM

Publisher

Access

InfoPath

Communicator

Licenciamiento por Volumen

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook w/BCM

Publisher

Pequeña y Mediana Empresa

Grandes Corporaciones

Open Académico

Open Académico

Segmento de Cliente Transaccional



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Descripción:

• Aplica si el cliente reúne en la compra 

inicial al menos 500 puntos en algún 

grupo de productos.

• Entrega un descuento adicional sobre el 

valor de Open NL.

• Opciones de licenciamiento:

• Licencia (L)

• L+SA

• Renovaciones de SA

• Duración de 2 años para realizar recompras.

• La recompra permite que el cliente compre 

desde 1 licencia, utilizando el contrato Open 

ya abierto y el mismo nivel de precio.

Microsoft Open Licensing



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Descripción:

• Provee una manera flexible y efectiva de 

licenciar las últimas versiones de 

tecnología Microsoft 

• Contrato a 3 años renovable por 1 o 3 

años

Opciones de licenciamiento:

• Licencia (L)

• L+SA

• Renovaciones de SA

• Aplica a Corporaciones medianas, grandes y 

multinacionales.

• A cada producto requerido se le asignan puntos 

específicos para determinar el nivel de precios, 

basados en una predicción de las compras anuales 

(compras a 3 años):

• Nivel A: 1.500 a 11.999 puntos

• Nivel B: 12.000 a 29.999 puntos

• Nivel C: 30.000 a 74.999 puntos

• Nivel D: 75,000 + puntos

Microsoft Select License



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Beneficios:

• Estructura de precios basada en incentivos para que el cliente obtenga el mejor precio, basados en la 

necesidades de la organización.

• Plan de pago anual si se incluye Software Assurance.

• Modelo flexible de compra que da la libertad de comprar las licencias que necesita cuando las 

necesita.

• Acceso a Microsoft Volumen License Services (MVLS), sitio web seguro donde puede consultar el 

historial de compra, las confirmaciones de órdenes y otros útiles recursos.

• Acceso inmediato a cientos de títulos de software a través de kits de software para que fácilmente 

puede evaluar, implementar y entrenar a empleados.

• Licencias de entrenamiento y prueba.

Microsoft Select License



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook w/BCM

Publisher

Access

InfoPath

Communicator

Licenciamiento por Volumen

Word

Excel

PowerPoint

OneNote  

Outlook w/BCM

Publisher

Pequeña y Mediana Empresa

Open Value

Pequeña y Mediana Empresa

Open Value

Grandes Corporaciones

Enterprise Agreement

Grandes Corporaciones

Enterprise Subscription

Agreement

Segmento Educativo

Select Académico

Segmento Educativo

Campus Agreement

School Agreement

Perpetuo Por Suscripción 

Anual



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Descripción:

• Contrato de tres años con opción a renovar 

por otros tres.

• Puede agregar licencias nuevas a un 

contrato original y dar seguimiento a las 

licencias después de la renovación

• Puede agregar Software Assurance a las 

licencias OEM compradas previamente.

• Opciones de Licenciamiento :

• L+SA y Renovaciones de SA

Beneficios:

• Obtiene 100% de financiamiento sin intereses y 

paga en 3 cuotas anuales 

– Administración mejorada de los costos de software

– Ahorros del 10% al 23%

• Cuenta con un presupuesto anual predecible

– Seguimiento simplificado de licencias.

– Todas las licencias en un contrato, incluyendo 

los afiliados locales.

– Obtener beneficios de SA adicionales..

Microsoft Open Value





Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Enterprise Agreement

Descripción

• Modelo de licenciamiento por volumen para 

organizaciones de más de 250 PCs.

• Opciones de licenciamiento:

• EA y ESA.

• L+SA

• Renovaciones de SA.

• Estandarización de plataforma.

• Contrato a 3 años renovable por 1 o 3 

años.

Para clientes que buscan:

• Simplificar la administración del licenciamiento

• Proveer beneficios de mantenimiento para 

asegurar que su compañía sea más productiva

• Niveles de precios basados en el número de PCs 

a licenciar:

Nivel A: 250 a 2.399 PCs

Nivel B: 2.400 a 5.999 PCs

Nivel C: 6.000 a 14.999 PCs

Nivel D: 15.000 + PCs



Microsoft Volume Licensing
Office 2010

Enterprise Agreement
Beneficios:

• Descuentos por volumen en últimos productos Enterprise

• Productos adicionales de la lista de licenciamiento por volumen, incluye aplicaciones de escritorio, 

software de servidores y CALs de servidores 

• Amortiza el pago durante 3 años, con la opción de renovar con Software Assurance únicamente.

• Precio anual fijo por productos Enterprise o de escritorio, basado en el número de PCs inscritos.

• Centralización de las compras de la organización, incluye compras para sucursales a nivel nacional o 

internacional.

• Beneficios de Software Assurance, incluye nuevas versiones de actualizaciones, productos para uso 

del hogar, soporte 7x24 (por teléfono y web), Desktop Deployment Planning Services (DDPS),  

entrenamiento técnico.



Software Assurance está incluido en su acuerdo Open Value.

UTILICE

•  MDOP: Administración de escritorios

•  Soporte 24x7 para resolución de 

problemas

• Capacitación de TI en salón de clases

•  TechNet

• Capacitación en línea del usuario

•  Licencias de uso en el hogar de Office

PLANEE

• Nuevas versiones de producto

• Pagos diferidos

• Servicios de planeación para el valor de 

negocio

IMPLEMENTE

Servicios

• Planeación para la implementación

• Capacitación de TI en salón de clases 

• Capacitación el línea del usuario

• Programa de uso en el hogar de Office

•  Soporte 24x7 para resolución de 

problemas

•  TechNet

Tecnologías

• Windows 7 Enterprise 

•  VDA: Virtualización de Windows

•  MDOP: Herramientas de 

implementación

•  Windows en múltiples idiomas

•  Office en múltiples idiomas

Derechos de uso itinerante de Office

Planee



El valor de Software Assurance

Proporciona acceso al panorama del software más reciente y apalanca los recursos y la 
tecnología para ayudar a realizar la migración o transición del software.

Mejora la capacidad de predicción del presupuesto y ayuda a reducir los gastos 
operativos, al tiempo que ayuda a mejorar la eficiencia operativa. 

Respalda la productividad del usuario final y contribuye a la satisfacción del empleado a través de 
la capacitación, las compras para los empleados, y los beneficios del programa para uso en el 
hogar.

Fomenta la capacidad del personal de TI a través de beneficios robustos de capacitación y 
servicio del socio.

Respalda el tiempo de actividad y ayuda a incrementar la productividad a través de 
beneficios profundos de soporte de producto tal como incidentes de soporte telefónico 
24x7 y soporte Web ilimitado durante horas hábiles. 



Impacto positivo sobre el valor de negocio

Faculte a los trabajadores
• Obtenga el máximo de la plataforma de aplicación escalable y flexible de Microsoft al otorgar a los Desarrolladores, 

Profesionales de TI y usuarios finales las herramientas, capacitación y soporte que necesitan para ayudar a entregar valor 
de negocio

• Beneficios de negocio:

– Experiencia productiva del usuario

– Flujo de trabajo e integración mejorados del proceso de negocio

– Administración de datos mejorada

Impulse la productividad
• Acceda a un conjunto completo de beneficios de productividad, incluyendo capacitación y tecnologías para ayudarle a 

incrementar la colaboración, agilizar las comunicaciones y el contenido, y mejorar la inteligencia de  negocios en toda su 
empresa. 

• Beneficios de negocio:

– Productividad mejorada con espacios y portales colaborativos

– Entrega de datos acelerada

– Información precisa de negocios mejorada



Impacto positivo sobre el valor de negocio

Proteja su infraestructura
• Prepare a los Profesionales de TI para ayudar a maximizar y proteger su infraestructura central a través de una 

administración integrada y soluciones de seguridad que ayudan a incrementar la agilidad organizativa, reducir la 
complejidad del sistema, mejorar los servicios, y ayudar a controlar los cotos.

• Beneficios de negocio:

– Administración y seguridad mejoradas

– Escritorio e infraestructura de servidor optimizados

– Eficacia a través de la virtualización del software



Valor para cada rol

Líderes Técnicos
• Los Líderes Técnicos pueden conseguir más flexibilidad, soporte y herramientas para implementar, 

administrar, y migrar software. 

• Valor real:

– Brinda soporte a una administración de licencias más sencilla; implementación económica de 
escritorios; seguridad de TI mejorada; mayor agilidad operativa; implementaciones más rápidas y 
automatizadas; acceso a recursos de seguridad y administración para la migración al sistema 
operativo más reciente.

Líderes de Negocios
• Los Líderes de Negocios pueden estar seguros de que su tecnología puede tener un impacto positivo 

sobre el resultado final, lo cual ayuda a los empleados a ser más productivos. 

• Valor real:

– Los pagos y la presupuestación predecibles ayudan a reducir los gastos operativos, incluyendo los 
costos de soporte, capacitación, e implementación; a reducir los costos iniciales con la elaboración 
de presupuestos predecibles por tres años y ahorros en el costo de capital; además de conseguir 
una mayor productividad por parte de los empleados.



Valor para cada rol

Profesionales de TI
• Los Profesionales de TI  y Trabajadores de la Información pueden impulsar la productividad con 

capacitación , características exclusivas, y nuevas versiones de software.

• Valor real:

– Promueve migraciones más fáciles; capacitación para integrar habilidades; flexibilidad del 
escritorio; desempeño mejorado del empleado y satisfacción en el trabajo.



OFFICE 2010

The best productivity experience across PC, Phone, and Browser*

Word

Excel
PowerPoint

Outlook

Access

OneNote

SharePoint 

Workspace

Publisher

InfoPath

Communicator

Consumers and 

Small and 

Medium 

Businesses




