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Las Revisiones de Licencia de Software o Software License Review (por sus siglas en inglés SLR) generalmente no 
llegan en el mejor momento para las organizaciones y resulta una tarea difícil, inclusive muchas veces no conveniente 
para la organización, tener que desviar recursos de sus actividades operativas para poder atender los requerimientos 
del proceso de SLR, que pueden no ser una prioridad para el negocio en ese momento. En este sentido, existe la 
oportunidad de poder tomar proactivamente el control de los gastos asociados a los activos de software y administrar 
aquellos gastos no presupuestados potencialmente significativos. IBM ha incorporado recientemente un nuevo 
programa, disponible para clientes seleccionados, como una alternativa a las revisiones de licencias de software 
tradicionales: el programa IBM Authorized SAM (Software Asset Management) Partner (por sus siglás en inglés “IASP”).

El programa IASP ofrece a las organizaciones la oportunidad de colaborar con Deloitte para poder gestionar de 
forma preventiva su posición efectiva de licencias de software IBM. El programa es una opción que presenta IBM 
como respuesta a la revisión de cerca de los distintos desafíos a los que se enfrentan las organizaciones, no sólo 
cuando pasan por una SLR, sino en el día a día cuando se trata de administrar su entorno TI. El programa puede 
apoyar a las organizaciones a trabajar para optimizar sus operaciones financieras, revisar las excepciones y las 
eficiencias operativas, al mismo tiempo brindando beneficios para sus clientes, entre los principales se encuentran los 
siguientes:

Descuentos comerciales:  
teniendo la organización la oportunidad de adquirir regularmente licencias para compensar las deficiencias en sus términos 
de precios comerciales a través de IBM directamente o su socio comercial preferido de IBM (**NO el IASP).

Excepción de Auditorías:  
mientras la organización se encuentre adherida al programa IASP y cumpla con las condiciones establecidas, 
la organización disminuye el riesgo de ser auditada, por lo cual ya no tendría que desviar recursos de sus 
actividades operativas para respaldar auditorías prolongadas que no son una prioridad para el negocio y evitaría 
el riesgo de gastos e interrupciones no presupuestados.

Sub-capacidad:  
aproveche el IASP para implementar, configurar y administrar un conjunto de herramientas elegibles de IBM para 
Sub-Capacidad como por ejemplo el ILMT.
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En nuestra experiencia, existe una serie de factores en los últimos años que aumentan la complejidad de las licencias 
de los proveedores, incluyendo nuevas ofertas, temas como virtualización y cloud así como los constantes avances 
tecnológicos y los cambios en la forma en que el software se puede llevar a los entornos de las organizaciones, 
creando en su conjunto desafíos a los que se enfrentan las organizaciones cuando se trata de la gestión de licencias 
de IBM, tales como:

Identificación del software implementado:  
las organizaciones realizan inversiones significativas en instalación, configuración y mantenimiento de 
herramientas de detección de software/SAM solo para poder identificar periódicamente qué software existe.

Administración de la titularidad del proveedor: 
contar con la visibilidad de las licencias de software que se poseen y el almacenamiento de esta información 
de forma centralizada y organizada. Así mismo poder dar seguimiento oportuno a los términos de licencia 
y las métricas de los productos que evolucionan de manera constante. La supervisión de estos cambios y la 
contabilidad correcta en sus registros de titularidad pueden ser un desafío periódico y relevante para 
la adquisición.  

Proliferación de software: seguimiento adecuado de la implementación del software con el objetivo de 
validar  y asegurar que las aprobaciones y la implementación de estos están alineadas a las necesidades de la 
organización antes de implementarse.

      Mantener el cumplimiento de los acuerdos del proveedor de software: 
      poder contar con la capacidad de supervisar el consumo de licencias de la organización, considerando las
      distintas métricas de licencia involucradas en la titularidad del proveedor.
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