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Presentamos la nueva 
oferta por tiempo limitado

Programa Shape The
Future
Strategic EDU Care
SKU
30 de abril de 2020



De la crisis a la reconstrucción

Responder a la crisis Recuperarse con eficiencia Reconstruir para el futuro



Ayudar a reducir la brecha de brecha digital
La necesidad de dispositivo de estudiante 1 a 1 es necesaria más que nunca para 

permitir a las instituciones educativas el aprendizaje remoto, y la misión de Microsoft 

de empoderar a todos los estudiantes en el planeta para lograr más

Ofrecer la mejor experiencia de Windows al 

precio más bajo posible
Para desbloquear el aprendizaje ilimitado y garantizar una rápida transición al 

aprendizaje remoto, Microsoft ofrece Teams para todas las escuelas, desarrollo

profesional para los profesores y ahora la mejor experiencia de Windows al precio

más bajo posible

Capacitar a las escuelas para que estén 

preparadas 
Ser proactivoes es esencial durante un momento de crisis, y alentamos a las 

instituciones educativas a actuar rápido en caso de que necesiten dispositivos para 

docentes y estudiantes para comenzar el año escolar y así evitar retrasos en la 

fabricación y el envío.
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¿Por qué Strategic EDU 
CARE SKU?
A medida que seguimos viendo cambios en la forma en que los gobiernos y 
las instituciones educativas reaccionan a los nuevos paradigmas de 
enseñanza y aprendizaje, nosotros, como Microsoft, reconocemos que 
necesitamos hacer más para seguir reduciendo la brecha digital.



Detalles de la oferta de SKU de Edu Care
Shape the Future

Criterios de elegibilidad SKU Estratégico EDU Care

 Todos los pedidos elegibles deben realizarse antes del 30 de 

septiembre de 2020

 Para enviar un pedido a través de un proveedor de dispositivos, 

cliente debe tener un correo electrónico de elegibilidad

emitido por Microsoft (También antes del 9/30/2020)

 Oferta disponible a todos los centros educativos K-12 y 

Universidades (instituciones públicas y privadas)

 Oferta solo disponible para pedidos entre 1.000 y 49.999 

unidades

 Todos los pedidos deben ser entregados al cliente dentro de los 

12 meses a partir de la emisión del correo electrónico de 

elegibilidad

 Microsoft se reserva el derecho de eliminar esta oferta en

cualquier momento por sospecha de uso indebido

Cómo obtener el correo electrónico de elegibilidad

1. Solicitar mediante Correo electrónico a loedesk@Microsoft.com

Asunto Correo electrónico de elegibilidad.

Indicar

2. Una vez verificado, recibirá su correo electrónico de elegibilidad2 que 

puede compartir con proveedor de dispositivos para solicitar un 

presupuesto y realizar un pedido. 

Requisitos de correo electrónico de elegibilidad

Nombre de la Escuela, 
Ciudad, Estado, País

Dominio o Web 

Nº de dispositivos que 
espera pedir

Nombre del cliente

Dirección de correo 
electrónico 

> 1.000

Oferta SKU 
estratégico Edu 

Care

Todos los 
pedidos por 

encima de 1.000 
unidades

• Sin restricciones en el 

tamaño de la pantalla

• CPU hasta 

Corei3/Ryzen 3

• Tablet & 2-en-1

• Notebooks

• Escritorio / AiO

• ≤4 GB de RAM

• ≤128 GB SSD o eMMC o

• ≤1 TB HDD

Requiere el 
correo

electrónico de 
elegibilidad de 

Microsoft 1 (Máx. 49.999)
(Para K-12 y Universidades)

Si solicita para varios
centros educativos, 

incluya la Lista Escolar 
(Apéndice A)2

1. Correo electrónico de elegibilidad: Una forma más sencilla de acceder a los descuentos Shape the Future, sin 
necesidad de carta de elegibilidad (LOE)
2. Apéndice A - Pregunte a su contacto de Microsoft para el formato del Apéndice A

mailto:loedesk@Microsoft.com

