
Licencias OEM 

OEM – Original Equipment Manufacturer / Fabricante de equipos originales, este tipo de licencia 

es una de las más comunes que existen ya que son las licencias que viene incluidas en los equipos 

que compramos de manera legal y son las más usadas a equipos cliente. Esta licencia la 

encontramos, generalmente, con un sticker de hologramas en la torre del equipo. 

Licencias Retail 

Este tipo de licencia, también conocidas como RTL o FPP (Full Packaged Product) son las licencias 

que adquirimos en una tienda oficial o a través de la web y es muy útil para aquellos usuarios que 

requieren menos de cinco licencias. 

Este tipo de licencias pueden venir en un DVD o en su defecto en una imagen ISO parta realizar su 

posterior instalación y una de las ventajas es que podemos transferir la licencia a otro equipo sin 

ningún inconveniente. Dentro del licencia retail tenemos dos alternativas. 

  

Licencias por Volumen 

Este tipo de licencia es muy útil para grandes empresas y también se denomina GVLK - Global 

Volumen License Key y está enfocado en las empresas de mediano o gran tamaño debido al 

volumen de licencia (más de 100 usuarios) 

Este tipo de licencia es la formas más práctica y rentable de activar y actualizar el software en la 

organización por diversas razones como: 

 

 Precios 

 Flexibilidad 

 Soporte 

 Estabilidad 

  

Todas las licencias que sean adquiridas bajo este parámetro deben ser registradas en la página 

web de licencia de Microsoft en el siguiente link. Allí debemos registrarnos y gestionar todo el 

proceso de licencia. Microsoft ofrece diversas alternativas en base al tamaño de la 

organización.Este tipo de licencia aplica para clientes gubernamentales, académicos y comerciales. 

Estas licencias se pueden identificar de la siguiente manera según el tipo de organización: 

 

1. OLP NL: Empresas 

2. OLP NL GOV: Gubernamentales 

3. OLP NL AE: Educación 


