
Elegir la opción de licenciamiento más adecuada para su organización

Microsoft® le ofrece diferentes programas de licencias por volumen adaptados a las necesidades de las pequeñas
y medianas organizaciones. Esta guía está diseñada para ayudarle a tomar una decisión razonada sobre qué
programa de licencias por volumen se ajusta mejor a sus necesidades

Opciones de Licenciamiento de Microsoft 
Microsoft le ofrece cuatro formas principales para que pequeñas y medianas organizaciones licencien
software:
• Open Value le permite efectuar pagos anuales predecibles durante tres años al licenciar todos los PCs de de su

organización (con un mínimo de cinco PCs) y actualizar en cualquier momento, para mantener un entorno de
PCs estandarizado. Open Value ofrece a las pequeñas y medianas organizaciones una administración de licencias
más sencilla y la posibilidad de controlar mejor sus inversiones en software Microsoft y sus ciclos de
actualizaciones

• Open Multilicencia es un acuerdo de dos años que le permite ahorrar frente al coste de licencias en caja (FPP)
efectuando una compra inicial de cinco o más licencias o de una licencia de servidor. Los clientes pueden combinar
en esa compra diferentes productos de Microsoft para cualificar la compra mínima de cinco licencias.

• Las licencias OEM son licencias de software que son adquiridas en la compra de un PC con software legalmente
preinstalado. Si alguna vez ha adquirido un PC Nuevo con Microsoft Windows® o Microsoft Office ya instalado,
ha adquirido licencias de software OEM. Las licencias OEM solo pueden ser utilizadas e instaladas en el PC con
el que fueron preinstaladas.

• Las Licencias FPP es software empaquetado (en caja) de venta en cualquier distribuidor autorizado de software. La
licencia FPP es para consumidores que quieren adquirir una pequeña cantidad de licencias de software de forma
rápida y es perfecta para usuarios caseros. La licencia FPP puede ser transferida a un PC distinto sólo una vez.
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¿Fracciono pagos o pago único por adelantado?

¿Actualizaciones Incluidas o pago por actualizaciones?

¿Estandarización o diferentes versiones instaladas?

Cómo elegir un Programa de Licencias
Utilice la siguiente tabla para ayudarle a seleccionar la mejor opción de licenciamiento que se ajuste a las necesidades de su organización.

OEM FPPLicencias por Volumen

Open Value
Acuerdo de 3 años 
con actualizaciones
incluidas.

Tiene menos de 5 PCs

Sólo actualiza el software cuando adquiere
PCs nuevos

Necesita crear imágenes en Servidores
o en discos para instalaciones múltiples

¿Necesita Simplificar su gestión de
licencias?

¿Tiene varios acuerdos Open y es difícil
controlar las licencias que posee?

¿Desea estandarizar su plataforma de PCs?

¿Prefiere trabajar con la última versión del
software que licencia?

¿Desea minimizar el impacto de sus
inversiones en software fraccionando el
pago a tres años?

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Open Multilicencia
Acuerdo de 2 años sin
actualizaciones por
defecto.

Software preinstalado y
de venta exclusiva con
la compra de equipos
nuevos.

Software de venta en caja,
adquirible a través de
cualquier distribuidor
autorizado de software.
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