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Fundamentos:

LICENCIAS DE
SOFTWARE

FUNDAMENTOS DE
LICENCIAS DE SOFTWARE

Descubre las características principales de
las licencias de software. ¿Qué son? ¿De
qué tipo pueden ser? ¿Y qué necesita saber
tu empresa? Te contamos por qué es
importante controlar tus licencias y las
ventajas de una buena gestión. Este libro
electrónico está pensado para ayudar a
todos los que quieran documentarse o
refrescar sus conocimientos sobre licencias
de software.
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¿Qué es una Licencia?
La palabra licencia deriva del latín “licere” o “tener permiso”. Una
licencia es un consentimiento formal o legal para hacer algo. El
término también puede referirse a un documento en el que se da
un consentimiento para realizar algo.
Este último uso del término licencia se aplica especialmente a las
licencias de software. Se obtiene permiso para usar el producto de
acuerdo con unos parámetros específicos detallados en el
acuerdo o las “condiciones de licencia”.
Una licencia es un derecho a usar el software. No compras el
programa, compras el derecho a usar el programa. El acuerdo de
licencia determina cómo puedes usar el software, cuántas copias
puedes usar y durante cuánto tiempo puedes usarlo.
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Tipos de Licencia
Las licencias pueden ser de varios tipos. La licencia adquirida
determina cómo se puede usar el programa

Licencias Unicas
FPP
Full Package Product (Producto de Paquete Completo): Una licencia
única que normalmente acompaña a algún material como un DVD o un
CD-ROM.

OEM
Original Equipment Manufacturer (Fabricante de Equipos Originales):
Esta es una licencia única que ha sido preinstalada en un ordenador
nuevo. A veces puede venir acompañada de algún material.

Una licencia única da el derecho a un único usuario a usar el software
cuando lo instala. En algunos casos, el software se puede instalar en
múltiples dispositivos si van a ser usados por el mismo usuario.
Normalmente se limita a 5 dispositivos. El software OEM siempre va
ligado a un dispositivo específico y no puede ser usado en ningún
otro.
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TIPOS DE LICENCIA
Licencias Por Volumen
Las licencias por volumen se clasifican por acuerdos de licencia por
volumen más pequeños y más grandes. Un acuerdo de licencia por
volumen más pequeño, por ejemplo, cubriría entre 5 y (un límite
habitual de) 250 usuarios. Este tipo de licencia es ideal para PYMEs y
siempre es más ventajosa que una licencia FPP.
Los acuerdos de licencias por volumen de mayor tamaño son
normalmente adecuados para grandes empresas. También están
disponibles en una variedad de combinaciones y tipos.

Licencias
Licencias
Excepcionales
Unicas
Educativas
Estas son licencias especiales (normalmente más baratas) para uso
educativo.

Gubernamentales
Estas son licencias especiales (normalmente más baratas) para
departamentos y cuerpos del Gobierno.

¿QUÉ NO ESTÁ PERMITIDO?
• Las licencias excepcionales no pueden ser usadas en un entorno comercial.
• Una licencia FPP no puede ser usada por múltiples usuarios en múltiples
dispositivos.
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Factores de Riesgo
Adquisición de ordenadores vírgenes
Un ordenador virgen es el que no tiene ningún software preinstalado.
Comprar un ordenador de este tipo presenta un riesgo más elevado de
incumplimiento. La instalación de software OEM comprado e instalado
tras la adquisición del ordenador no está autorizada. Tras la compra de
un ordenador de este tipo, los usuarios tienen la tentación de instalar
programas que ya están siendo usados en otros ordenadores.

Ofertas de descuento
La compra de licencias con descuento puede ser también motivo de
incumplimiento. Podría darse el caso de que el software a la venta no
esté destinado al uso comercial sino al uso privado.

Dar acceso gratis a los compañeros
No se debe menospreciar la creatividad de los compañeros. Si están
buscando un programa para resolver un problema concreto,
encontrarán la manera de hacerlo. Si los usuarios pueden instalar
software en sus ordenadores, entonces, de cara al propietario de una
empresa, existe el riesgo de que ese software se instale sin la licencia
adecuada.

Sin supervisión no hay control
Si no se sabe qué software hay instalado en cada ordenador y con qué
número de licencia, habrá muchas dificultades para saber si el software
se ha instalado en el número máximo de dispositivos autorizado por las
condiciones del acuerdo de licencia. Sin la debida supervisión, se está
corriendo un riesgo.
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Gestión de Licencias
¿Por qué se deben gestionar las licencias?
El software es algo esencial para la mayor parte de las empresas.
Juega un papel clave en los procesos empresariales y facilita la
cooperación en el lugar de trabajo. Además, las licencias de software
suelen tener un valor financiero considerable. Sin embargo, no se suele
comprender enteramente este valor y el uso del software. Y esto no es
muy inteligente ya que la gestión correcta de las licencias acarrea
ventajas financieras y empresariales. Un buen inventario del software
instalado en sus ordenadores es el primer paso para gestionar sus
licencias.

4 Pasos para crear un inventario
1

Crear un inventario de todo el software instalado. Existen
varias herramientas de inventario disponibles.

2

Crear un inventario de todas las licencias disponibles.

3

Cuadrar las instalaciones con las licencias que se posean.

4

Decidir qué hacer si hay un déficit / instalaciones de más.
Por ejemplo, se puede desinstalar algún programa o comprar
una licencia.
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La gestión de licencias va más allá de la
creación de inventarios
Para gestionar con efectividad las licencias se debe actualizar con
regularidad el inventario de software. En relación con este punto,
también hay que saber qué software se necesita y adjudicar el software
correcto al usuario correcto. La gestión de licencias de software se
basa en el uso de procedimientos para evitar perder el control de
dichas licencias de software.

Gestión simplificada
Para simplificar la gestión, es posible usar copias del software para
todos los ordenadores desde un servidor central. Haciendo esto, se
podrá controlar qué software hay instalado en cada ordenador. También
es recomendable avisar a todos los usuarios de actualizaciones y
mejoras programadas y ofrecer información sobre el uso de versiones
concretas.
Si se desea simplificar la gestión, la BSA recomienda usar herramientas
de gestión. Con ellas se podrá crear un inventario y cuadrar licencias
con instalaciones de software.
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