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¿Qué es AWS Marketplace?
AWS Marketplacees un catálogo digital seleccionado que puede utilizar para encontrar, comprar, 
implementar y gestionar el software, los datos y los servicios de terceros que necesita para crear 
soluciones y dirigir sus negocios. AWS Marketplaceincluye miles de listados de software de categorías 
populares como seguridad, redes, almacenamiento, aprendizaje automático, IoT, inteligencia empresarial, 
bases de datos y DevOps. AWS Marketplacetambién simplifica las licencias y la adquisición de software 
con opciones de precios flexibles y múltiples métodos de implementación. Además,AWS Marketplace 
incluye los productos de datos disponibles en AWS Data Exchange.

Puede lanzar rápidamente software preconfigurado con tan solo unos clics y elegir soluciones de software 
en los formatos de Imagen de Amazon Machine (AMI) y software como servicio (SaaS), así como en otros 
formatos. Además, puede examinar y suscribirse a productos de datos. Entre las opciones de precios 
flexibles se incluyen las de prueba gratuita, por horas, mensuales, anuales, multianuales y el modelo Bring-
Your-Own-License (BYOL). Todas estas opciones de precios se facturan desde un solo origen. AWS 
gestiona la facturación y los pagos, y los cargos aparecen en su factura de AWS.

Puede utilizar AWS Marketplace como comprador (suscriptor) o vendedor (proveedor) o como ambos. 
Cualquier persona que tenga unCuenta de AWS puede utilizarloAWS Marketplace como consumidor y 
registrarse para convertirse en vendedor. Un vendedor puede ser un proveedor de software independiente 
(ISV), un revendedor de valor añadido o una persona con algo que ofrecer que funcione con los productos 
y servicios de AWS.

Note

Los proveedores de productos de datos deben cumplir con los requisitos de aptitud de AWS Data 
Exchange. Para obtener más información, consulte Proporcionar productos de datos en AWS 
Data Exchange en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.

Todos los productos de software de AWS Marketplace se han sometido a un proceso de selección. En 
la página del producto, puede haber una o más ofertas para el producto. Cuando el vendedor envía 
un producto a través de AWS Marketplace, define el precio del producto, así como los términos y las 
condiciones de uso. Los compradores aceptan los precios y los términos y las condiciones de la oferta.

EnAWS Marketplace, el producto puede ser de uso gratuito o puede tener un cargo asociado. El cargo se 
incluye en la factura de AWS y, cuando usted la paga, AWS Marketplace paga al vendedor.

Note

Al comprar a algunos vendedores no estadounidenses, es posible que también reciba una factura 
fiscal del vendedor. Para obtener más información, consulte Vendedores de AWS Marketplace en 
la Ayuda fiscal de Amazon Web Services.

Los productos puede adoptar muchas formas. , por sus siglas en inglés) que se pueden conectar a una 
imagen de máquina de Amazon (AMI) de laCuenta de AWS. El producto también podría configurarse 
para que utilice plantillas de AWS CloudFormation para su entrega al consumidor. El producto también 
podrían ser ofertas de software como servicio (SaaS) de un ISV o una ACL web, un conjunto de reglas o 
condiciones de AWS WAF.

Puede comprar productos de software al precio mostrado de acuerdo con el contrato de licencia para el 
usuario final (CLUF) estándar del ISV o de una oferta privada con los precios y el CLUF personalizados. 
También puedes comprar productos en virtud de un contrato estándar (p. 2) con límites de tiempo o 
uso especificados.

Una vez que se hayan establecido las suscripcionesAWS Service Catalog al producto, puede copiarlo 
y gestionar el acceso al producto y su uso en su organización. Para obtener más información, consulte
AñadirAWS Marketplace productos a su cartera en la GuíaAWS Service Catalog del administrador.
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Estructura contractual enAWS Marketplace
El uso del software, los servicios y los productos de datos queAWS Marketplace se venden se rige por 
acuerdos entre compradores y vendedores. AWSno es parte de estos acuerdos.

Como comprador, su uso deAWS Marketplace se rige por las condiciones de servicio de AWS, el acuerdo 
de cliente de AWS y el aviso de privacidad.

Los acuerdos con el vendedor incluyen lo siguiente:

• El EULA del vendedor se encuentra en la página de anuncios de productos para publicar anuncios de 
software enAWS Marketplace. Muchos vendedores utilizan el Contrato estándar paraAWS Marketplace 
(SCMP) (p. 2) (p. 2) como EULA predeterminado. También pueden utilizar el SCMP como base 
para las negociaciones de ofertas privadas y utilizar la plantilla de modificación para modificar el SCMP. 
Las ofertas privadas también pueden incluir condiciones contractuales personalizadas negociadas entre 
las partes.

• AWS MarketplaceLas condiciones del vendedor rigen la actividad del vendedor enAWS Marketplace.

El siguiente gráfico muestra la estructura contractual deAWS Marketplace.

Contratos estándar paraAWS Marketplace
Mientras se prepara para comprar un producto, revise el EULA o el contrato estandarizado asociado. 
Muchos vendedores ofrecen el mismo contrato estandarizado en sus anuncios, el contrato estándar 
paraAWS Marketplace (SCMP). AWS Marketplacedesarrolló el SCMP en colaboración con las 
comunidades de compradores y vendedores para regular el uso y definir las obligaciones de los 
compradores y vendedores con respecto a las soluciones digitales. Algunos ejemplos de soluciones 
digitales son el software de servidor, el software como servicio (SaaS) y los algoritmos de inteligencia 
artificial y aprendizaje automático (AI/ML).

En lugar de revisar los CLUF personalizados para cada compra, solo necesita revisar el SCMP una vez. 
Los términos del contrato son los mismos para todos los productos que utilizan el SCMP.

Los vendedores también pueden usar los siguientes apéndices con el SCMP:

• Anexo de seguridad mejorado: admite transacciones con requisitos de seguridad de datos elevados.
• Adenda con la Ley estadounidense de Portabilidad y Responsabilidad de Health Médicos de 1996 

(HIPAA, por sus siglas en inglés), por sus siglas en inglés), por sus siglas en inglés).

Para encontrar listados de productos que ofrezcan contratos estandarizados, usa el filtro de contratos 
estándar cuando busques productos. En el caso de las ofertas privadas, pregunta al vendedor si puede 
reemplazar su EULA por el SCMP y aplicar las modificaciones acordadas según sea necesario para 
cumplir con los requisitos específicos de la transacción.
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Uso de AWS Marketplace como comprador
Como comprador, vas AWS Marketplacea buscar, filtrar y navegar hasta un producto que se ejecuta en 
Amazon Web Services.

Al elegir un producto de software, se abrirá la página de dicho producto. La página contiene información 
acerca del producto, los precios, su uso, soporte técnico y opiniones de productos. Para suscribirse al 
producto de software, inicie sesión en su cuentaCuenta de AWS y accederá a una página de suscripción 
que contiene el EULA, los términos y condiciones de uso y cualquier opción disponible para personalizar la 
suscripción.

AWS MarketplaceAmazon Web Services EMEA SARL facilita las compras realizadas con tus cuentas en 
Europa, Oriente Medio y África (excepto Turquía y Sudáfrica) a vendedores que cumplen los requisitos de 
EMEA.

Para los clientes de ciertos países, Amazon Web Services EMEA SARL cobra el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) local sobre susAWS Marketplace compras. Para obtener más información sobre los 
impuestos, consulte la página de ayuda sobre impuestos para compradores de AWS Marketplace.

Para obtener más información sobre Amazon Web Services EMEA SARL, consulte las preguntas 
frecuentes sobre Amazon Web Services EMEA SARL.

Los clientes que realicen transacciones con vendedores que cumplan los requisitos de la EMEA reciben 
una factura de Amazon Web Services EMEA SARL. Todas las demás transacciones se siguen realizando 
a través deAWS Inc. Para obtener más información, consulte Pago de productos.

Una vez procesada la suscripción, puedes configurar las opciones de gestión logística, las versiones 
de software y elRegiones de AWS lugar en el que quieres usar el producto y, a continuación, lanzar 
el producto de software. También puede encontrar o lanzar sus productos visitando Your Marketplace 
Software en elAWS Marketplace sitio web, desde su consolaAWS Marketplace o desde Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) o a través del Service Catalog.

Para obtener más información sobre las categorías de productos disponibles medianteAWS Marketplace, 
consulteCategorías de productos (p. 14).

Para obtener más información sobre los métodos de entrega de productos de software enAWS 
Marketplace, consulte:

• Productos de servidor basados en AMI (p. 20)
• Productos de contenedor (p. 37)
• Productos de aprendizaje automático (p. 47)
• Productos de servicios profesionales (p. 50)
• Productos SaaS de  (p. 51)
• Productos de datos: consulte ¿Qué es AWS Data Exchange? en la Guía del usuario de AWS Data 

Exchange

Software y servicios en AWS Marketplace
AWS Marketplacecuenta con muchas categorías de software, tales como bases de datos, servidores de 
aplicaciones, herramientas de pruebas, herramientas de monitorización, administración de contenidos 
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e inteligencia de negocio. Puede seleccionar software comercial de vendedores reconocidos, así como 
muchas ofertas de código abierto de uso general. Cuando encuentre los productos que desee, puede 
comprar e implementar ese software en su propia instancia de Amazon EC2 con 1-Click. También puede 
utilizarAWS CloudFormationimplementar una topología del producto.

CualquierAWSel cliente puede comprar enAWS Marketplace. Los precios del software y los precios de 
la infraestructura estimada se muestran en el sitio web. Puede adquirir inmediatamente la mayoría del 
software, con las formas de pago ya indicadas enAWS. Los cargos por software se muestran en la misma 
factura mensual que los cargos por infraestructura de AWS.

Notas

• Hay muchos productos empresariales disponibles en laAWS Marketplace, incluidos los de 
software como servicio (SaaS) y productos basados en servidor. Los productos basados 
en servidor pueden exigir conocimientos técnicos o ayuda de TI para su configuración y 
mantenimiento.

• La información y los tutoriales deTutorial: Introducción a las instancias Linux de Amazon 
EC2puede ayudarlo a aprender los conceptos básicos de Amazon EC2.

• Si planea lanzar topologías complejas deAWS Marketplaceproductos a través deAWS 
CloudFormation,Introducción a AWS CloudFormationpuede ayudarle a obtener AWS útil 
CloudFormation Conceptos básicos.

AWS Marketplaceincluye las siguientes categorías de software:

• Software de infraestructura
• Herramientas para desarrolladores
• Software de negocio
• Machine learning
• IoT
• Servicios profesionales
• Aplicaciones de escritorio
• Productos de datos

Para obtener más información, consulte Categorías de productos (p. 14).

Cada categoría de software principal contiene subcategorías más específicas. Por ejemplo, la categoría 
Software de infraestructura contiene subcategorías como Desarrollo de aplicaciones, Bases de datos 
y almacenamiento en caché y Sistemas operativos. El software está disponible como uno de los siete 
tipos de productos diferentes, incluidas las de Imagen de Amazon Machine Images (AMI) y software 
SaaS (AMI). Para obtener información acerca de los distintos tipos de software, consulteTipos de 
productos (p. 20).

Para ayudarle a elegir el software que necesita,AWS Marketplaceproporciona la siguiente información:

• Detalles del vendedor
• Versión del software
• Tipo de software (AMI o SaaS) e información acerca de la AMI si procede
• Valoración del comprador
• Precio
• Información del producto
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Diferencias entreAWS Marketplacey Amazon DevPay

Diferencias entreAWS Marketplacey Amazon DevPay
Existen grandes diferencias entreAWS Marketplacey Amazon DevPay. Ambos ayudan a los clientes a 
comprar software que se ejecuta enAWS, peroAWS Marketplaceofrece una experiencia más completa que 
Amazon DevPay. Para los compradores de software, las principales diferencias son las siguientes:

• AWS Marketplaceofrece una experiencia de compra más del estilo Amazon.com, lo que simplifica la 
detección del software disponible.

• AWS Marketplaceproductos funcionan con otrosAWStales como nube privada virtual (VPC) y se puede 
ejecutar en instancias reservadas e instancias reservadas de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) reservadas e instancias de spot, además de las instancias bajo demanda.

• AWS Marketplaceadmite software respaldado por Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) y Amazon 
DevPay no lo incluye.

Además, los vendedores de software se benefician del esfuerzo de marketing y de la facilidad de detección 
deAWS Marketplace.
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Compra de productos

Cómo empezar como comprador
Los siguientes temas describen el proceso de introducción a los productos de software comoAWS 
Marketplacecomprador.

Temas
• Compra de productos (p. 6)
• Lanzamiento de software (p. 6)
• Tutorial: Comprar un producto de software basado en AMI (p. 7)
• Para obtener más información (p. 10)

Para obtener más información sobre la introducción a los productos de datos, consulteSuscribirse a 
productos de datos en AWS Data Exchangeen elGuía del usuario de AWS Data Exchange.

Compra de productos
EnAWS Marketplace, la compra de un producto implica que ha aceptado los términos del producto tal 
y como se muestra en la página de descripción del producto. Se incluyen los términos de precios y el 
contrato de licencia para el usuario final (CLUF) del vendedor, y que acepta utilizar este producto de 
acuerdo con el Acuerdo de cliente de AWS. Recibirá una notificación por correo electrónico en la dirección 
de correo electrónico asociada a suCuenta de AWSpara ofertas aceptadas enAWS Marketplace.

Si el producto tiene una cuota mensual o se compra con un contrato de suscripción, se le cobra la cuota en 
el momento de la suscripción. La suscripción se prorratea en función del tiempo restante del mes. No se 
cobra ningún otro cargo hasta que realice una de las siguientes acciones:

• Lance una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) con el producto Amazon Machine 
Image (AMI).

• Implemente el producto mediante unAWS CloudFormationPlantilla para.
• Registra el producto en el sitio web del vendedor.

Si el producto tiene una opción de suscripción anual, se le cobra la tarifa anual completa en el momento 
de la suscripción. Este cargo cubre el uso base del producto y la renovación de la suscripción vencerá en 
el aniversario de la fecha original de suscripción. Si no renueva al final del período de suscripción anual, la 
suscripción se convierte en una suscripción por hora con la tarifa por hora vigente.

Para obtener más información sobre las suscripciones a productos de datos, consulteSuscribirse a 
productos de datos en AWS Data Exchangeen laGuía del usuario de AWS Data Exchange.

Lanzamiento de software
Después de comprar el software, puede iniciar las imágenes de Amazon Machine (AMI) que lo contengan 
mediante la vista de lanzamiento de 1-Click en AWS Marketplace. También puede lanzarlo con 
otros Amazon Web Services (AWS) herramientas de gestión, incluida laAWS Management Console, 
la consola de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), las API de Amazon EC2 o lasAWS 
CloudFormationconsola de .

Con la1-Click Lanzar, puede revisar, modificar y, a continuación, lanzar rápidamente una sola instancia 
del software con las configuraciones recomendadas por el vendedor del software. LaLanzamiento con 
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Tutorial: Comprar un producto de software basado en AMI

la consola EC2proporciona una forma sencilla de encontrar el número de identificación de AMI y otra 
información relevante necesaria para lanzar la AMI mediante laAWS Management Console, las API de 
Amazon EC2 u otras herramientas de administración. LaLanzamiento con la consola EC2también ofrece 
más opciones de configuración que el lanzamiento desde laAWS Management Console, como etiquetar 
una instancia.

ParaAWS Marketplaceproductos con topologías complejas, laLanzamiento personalizadoview proporciona 
unaInicie con CloudFormation Consolaque carga el producto en elAWS CloudFormationconsola con la 
consola adecuadaAWS CloudFormationplantilla de plantilla para A continuación, puede seguir los pasos de 
laAWS CloudFormationasistente de consola para crear el clúster de AMI y las AMI asociadasAWSrecursos 
para ese producto.

Tutorial: Comprar un producto de software basado 
en AMI

El siguiente tutorial describe cómo comprar un producto de imagen de Amazon Machine (AMI) conAWS 
Marketplace.

Pasos
• Paso 1: Creación de un Cuenta de AWS (p. 7)
• Paso 2: Elección de  (p. 7)
• Paso 3: Configuración del software (p. 8)
• Paso 4: Lanzamiento del software en Amazon EC2 (p. 9)
• Paso 5: Administración del software (p. 10)
• Paso 6: Terminación de una instancia (p. 10)

Paso 1: Creación de un Cuenta de AWS
Puede navegar por laAWS Marketplacesitio web (https://aws.amazon.com/marketplace) sin haber iniciado 
sesión en tuCuenta de AWS. Sin embargo, debe iniciar sesión para suscribirse o lanzar productos.

Debe haber iniciado sesión enCuenta de AWSpara acceder alAWS MarketplaceConsola de.

Para crear un Cuenta de AWS

1. Abra https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. DelIniciar sesiónoCrear una cuenta, eligeCrear una cuenta nueva de.
3. Siga las instrucciones en pantalla. Como parte del procedimiento de inicio de sesión, recibirá una 

llamada telefónica y deberá introducir un PIN con el teclado del teléfono.

Note

Al crear una cuenta,AWSregistra automáticamente la cuenta para todosServicios de AWS. 
Solo se le cobrará por los servicios que utilice.

Paso 2: Elección de 
Para elegir el software

1. Vaya aAWS Marketplacesitio web.
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Paso 3: Configuración del software

Note

Puede comprar, suscribirse y lanzar nuevas instancias desde el públicoAWS Marketplacesitio 
web, enhttps://aws.amazon.com/marketplaceo a través deAWS Marketplaceen elAWS 
Management Console, enhttps://console.aws.amazon.com/marketplace/home#/subscriptions.
Las experiencias en las dos ubicaciones son similares. Este procedimiento utiliza elAWS 
Marketplacepero observa cualquier diferencia importante al usar la consola.

2. El panel Shop All Categories (Ver todas las categorías) contiene la lista de categorías entre las 
que puede elegir. También puede elegir software que aparece en el panel central. En este tutorial, 
enComprar en todas las categoríaspanel, seleccioneAdministración del contenido.

3. DelAdministración del contenidolista, eligeWordPressCertificado por Bitnami y Automattic.
4. En la página de detalles del producto, consulte la información del producto. La página de detalles del 

producto incluye información adicional como, por ejemplo:

• Valoración del comprador
• Oferta de soporte
• Aspectos destacados
• Descripción detallada del producto
• Detalles de precios para los tipos de instancias en cadaRegión de AWS(para AMI)
• Recursos adicionales para ayudarle a comenzar

5. Elija Continue to Subscribe (Continuar con la suscripción).
6. Si aún no ha iniciado sesión, se lo dirigirá aAWS Marketplace. Si ya tieneCuenta de AWS, puedes 

usar esa cuenta para iniciar sesión. Si aún no cuenta conCuenta de AWS, consultePaso 1: Creación 
de un Cuenta de AWS (p. 7).

7. Lee las condiciones de la oferta de Bitnami y eligeAceptar contratopara aceptar la oferta de 
suscripción.

8. La acción de suscripción puede tardar un momento en completarse. Cuando lo haga, recibirá un 
mensaje de correo electrónico sobre las condiciones de la suscripción y, a continuación, podrá 
continuar. ElegirContinue to Configurationpara configurar e iniciar el software.

La suscripción a un producto implica que ha aceptado los términos del producto. Si el producto tiene 
una cuota mensual, en el momento de la suscripción se te cobrará la tarifa, que se prorratea en función 
del tiempo restante del mes. No se cobrará ningún otro cargo hasta que haya lanzado una instancia de 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) con la AMI que haya elegido.

Note

Como suscriptor de un producto, tu cuenta recibirá mensajes de correo electrónico cuando se 
publique una nueva versión del software al que estás suscrito.

Paso 3: Configuración del software
Como elegimos el software como AMI, el siguiente paso es configurar el software, incluida la selección del 
método de entrega, la versión yRegión de AWSen la que desee utilizar el software.

Para configurar el software

1. En elConfigurar software, seleccioneImagen de Amazon Machine (AMI) de 64 bits (x86)para elModo 
de entrega.

2. Elija la versión más reciente disponible paraVersión del software.
3. Elige elRegiónen el que quieres lanzar el producto, por ejemplo,EE.UU. Este (Norte de Virginia).
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Paso 4: Lanzamiento del software en Amazon EC2

Note

Al realizar cambios en la configuración, es posible que observe queID deen la parte inferior 
de la pantalla. El ID de la AMI tiene el formatoami- <identifier>, por ejemplo,ami-123 
ejemplo 456. Cada versión de cada producto de cada región tiene una AMI diferente. Este 
ID de AMI le permite especificar la AMI correcta para utilizarla al lanzar el producto. LaAlias 
dees un identificador similar que es más fácil de usar en la automatización.
Para obtener más información sobre el alias de la AMI, consulteUso de alias de 
AMI (p. 36).

4. SelectContinúe con el lanzamiento.

Paso 4: Lanzamiento del software en Amazon EC2
Antes de lanzar la instancia de Amazon EC2, debe decidir si desea lanzarla con 1-Clic o si quiere lanzarla 
con la consola de Amazon EC2. El lanzamiento con 1 clic lo ayuda a iniciar rápidamente con opciones 
predeterminadas recomendadas, como grupos de seguridad y tipos de instancias. Con el lanzamiento 
1-Clic, también puedes ver tu factura mensual estimada. Si prefiere más opciones, como el lanzamiento 
en una Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) o el uso de instancias puntuales, debe realizar el 
lanzamiento con la consola de Amazon EC2. Los siguientes procedimientos le guiarán en el proceso de 
suscripción al producto y el lanzamiento de una instancia de EC2 mediante el lanzamiento de 1-Clic o la 
consola de Amazon EC2.

Lanzamiento en Amazon EC2 con lanzamiento en 1-Clic
Para lanzar en Amazon EC2 mediante el lanzamiento con 1-Clic

1. En elLanzar software, eligeLanzamiento desde la weben elElegir accióny revisa la configuración 
predeterminada. Si desea cambiar cualquiera de las opciones, haga lo siguiente:

• En elTipo de instancia EC2, elige un tipo de instancia.
• En elConfiguración de la VPCyConfiguración de subredes, seleccione la configuración de red que 

desee usar.
• En elConfiguración del grupo de seguridad, elija un grupo de seguridad existente o elijaCrear nuevo 

en función de la configuración del vendedorpara aceptar la configuración predeterminada. Para 
obtener más información sobre los grupos de seguridad, consulteGrupos de seguridad de Amazon 
EC2 para instancias de Linuxen elGuía del usuario de Amazon EC2 para instancias de Linux.

• Expanda Key Pair (Par de claves) y elija un par de claves existente, si dispone de uno. Si aún no 
cuenta con un key pair, se le pedirá que cree uno. Para obtener más información sobre los pares de 
claves de Amazon EC2, consultePares de claves de Amazon EC2.

2. Cuando esté satisfecho con la configuración, elijaLanzamiento.

La nueva instancia se lanza con elWordPress Certificado por Bitnami y Automatticsoftware que se 
ejecuta en él. Desde aquí, puede ver los detalles de la instancia, crear otra instancia o ver todas las 
instancias de su software.

Lanzamiento en Amazon EC2 mediante Launch with EC2 
Console
Para realizar el lanzamiento en Amazon EC2 con la consola de EC2

1. En elLanzamiento en EC2, seleccione la opciónLanzamiento con la consola de EC2y, a continuación, 
seleccione una versión de la AMI en la listaSelecciona una versiónEnumerar.
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Paso 5: Administración del software

2. Revise las opciones de Firewall Settings (Configuración del firewall), Installation Instructions 
(Instrucciones de instalación) y Release Notes (Notas de la versión) y, a continuación, elija Launch 
with EC2 Console (Lanzar con la consola de EC2).

3. En la consola de EC2, inicie la AMI mediante el Asistente de solicitud de instancias. Siga las 
instrucciones enIntroducción a las instancias de Amazon EC2 de Linuxpara navegar por el asistente.

Paso 5: Administración del software
En cualquier momento, puede administrar sus suscripciones de software enAWS 
MarketplacemedianteAdministrar suscripcionespágina delAWS Marketplaceconsola.

Para administrar el software

1. Vaya aAWS Marketplaceconsolay eligeAdministrar suscripción.
2. En elAdministrar suscripciónpágina:

• Ver el estado de la instancia por producto
• Ver los cargos mensuales actuales
• Ejecutar una nueva instancia
• Ver los perfiles de vendedor de la instancia
• Gestione sus instancias
• Enlazar directamente a su instancia Amazon EC2 para que pueda configurar su software

Paso 6: Terminación de una instancia
Cuando decida que ya no necesita la instancia, puede terminarla.

Note

No se puede reiniciar una instancia terminada. No obstante, sí podrá lanzar otras instancias de la 
misma AMI.

Para terminar la instancia

1. Vaya aAWS Marketplaceconsolay eligeAdministrar suscripción.
2. En elAdministrar suscripción, seleccione la suscripción de software de la que desea cancelar una 

instancia y seleccioneManejar.
3. En la página de suscripción específica, seleccioneVer instanciasdesde lasAccioneslista desplegable.
4. SeleccioneRegiónen la que se encuentra la instancia que quieres terminar. Esto abre la consola de 

Amazon EC2 y muestra las instancias de esa región en una pestaña nueva. Si es necesario, puede 
volver a esta pestaña para ver el ID de instancia de la instancia que se va a cerrar.

5. En la consola de Amazon EC2, elijaID de instanciapara abrirDetalles de la instancia.
6. DelEl estado de la instancialista desplegable, seleccioneTerminar la instancia.
7. Cuando se le indique que confirme, elija Terminate (Terminar).

La terminación tarda unos minutos en completarse.

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de las categorías y los tipos de productos, consulte Categorías de 
productos (p. 14) y Tipos de productos (p. 20).

10

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/GettingStartedGuide/Welcome.html?r=9803
https://console.aws.amazon.com/marketplace/home#/subscriptions
https://console.aws.amazon.com/marketplace/home#/subscriptions
https://console.aws.amazon.com/marketplace/home#/subscriptions


AWS Marketplace Guía del comprador
Para obtener más información

Para obtener más información acerca de Amazon EC2, consulte la Documentación de Amazon Elastic 
Compute Cloud.

Para obtener más informaciónAWS, consultehttps://aws.amazon.com/.
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SoportadoRegiones de AWS enAWS 
Marketplace

En el caso de los productos de software, el vendedor elige en cuálRegiones de AWS quiere que esté 
disponible su software, así como los tipos de instancias. Recomendamos hacer que los productos estén 
disponibles en todas las regiones disponibles y en todos los tipos de instancia que tengan sentido. El sitio 
web de AWS Marketplace está disponible en todo el mundo y es compatible con las siguientes regiones:

• América del Norte
• Este de EE. UU. (Ohio)
• EE.UU. Este (Norte de Virginia)
• EE.UU. Oeste (Norte de California)
• Oeste de EE. UU. (Oregón)
• AWS GovCloud (US-Este)
• AWS GovCloud (EE. UU. Oeste)
• Canadá (centro)

• África
• África (Ciudad del Cabo)

• América del Sur
• América del Sur (São Paulo)

• EMEA
• Europa (Fráncfort)
• Europa (Irlanda)
• Europa (Londres)
• Europa (Milán)
• Europa (París)
• Europe (Spain)
• Europa (Estocolmo)
• Europa (Zúrich)

• APAC
• Asia-Pacífico (Hong Kong)
• Asia Pacific (Hyderabad)
• Asia-Pacífico (Yakarta)
• Asia-Pacífico (Melbourne)
• Asia-Pacífico (Bombay)
• Asia Pacific (Osaka)
• Asia Pacific (Seoul)
• Asia Pacífico (Singapur)
• Asia Pacífico (Sídney)
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• Asia-Pacífico (Tokio)

• Oriente Medio
• Medio Oriente (Baréin)
• Medio Oriente (EAU)

Para obtener más información sobre las regiones compatibles con los productos de datos, consulte los
puntos de conexión y las cuotas de AWS Data Exchange en la ReferenciaAWS general.
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Software de infraestructura

Categorías de productos
LaAWS Marketplacesitio web está organizado en categorías principales y cada una de ellas tiene a su vez 
subcategorías. Puede buscar y filtrar por categorías y subcategorías.

Temas
• Software de infraestructura (p. 14)
• DevOps (p. 14)
• Aplicaciones empresariales (p. 15)
• Machine Learning (p. 16)
• IoT (p. 17)
• Servicios profesionales profesionales profesionales (p. 17)
• Aplicaciones de escritorio (p. 18)
• Productos de datos (p. 19)
• Sector industrial (p. 19)

Software de infraestructura
Los productos de esta categoría proporcionan soluciones relacionados con la infraestructura.

Backup & recuperación.

Productos empleados para soluciones de almacenamiento y copia de seguridad.
Data análisis de datos

Productos utilizados para el análisis de datos.
Informática de alto rendimiento

Productos de informática de alto rendimiento.
Migración

Productos empleados para proyectos de migración.
Infraestructura de red

Productos empleados para crear soluciones de red.
Sistemas operativos

Sistemas operativos Linux y Windows empaquetados.
Seguridad

Productos de seguridad para la infraestructura.
Almacenamiento

Aplicaciones orientadas a funciones laborales relacionadas con el almacenamiento de información.

DevOps
Los productos de esta categoría proporcionan herramientas orientadas a desarrolladores y equipos de 
desarrolladores.
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Aplicaciones empresariales

Gestión del ciclo de vida

Productos empleados para Agile SDLM.
Desarrollo de aplicaciones

Productos utilizados para el desarrollo de aplicaciones.
Servidores de aplicaciones

Servidores utilizados para el desarrollo de aplicaciones.
Pilas de aplicaciones

Pilas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones.
Integración y entrega continuas continuas.

Productos utilizados para CI/CD.
Infraestructura como código.

Productos que se utilizan para la infraestructura.
Seguimiento de problemas & errores.

Productos utilizados por los equipos de desarrolladores para administrar y realizar el seguimiento de 
errores de software.

Supervisión

Productos empleados para la monitorización de software operativo.
Análisis de registros

Productos empleados para el registro y análisis de registros.
Control de código fuente

Herramientas utilizadas para administrar y mantener el control de código fuente.
Pruebas

Productos empleados para pruebas automatizadas de productos de software.

Aplicaciones empresariales
Los productos de esta categoría le ayudan a dirigir su negocio.

Cadena de bloques

Productos utilizados para blockchain.
Colaboración & productividad.

Productos empleados para permitir la colaboración en su negocio.
Centro de contacto de

Productos empleados para habilitar los centros de contacto de su organización.
Administración de contenido

Productos centrados en la administración de contenido.
CRM

Herramientas dedicadas a la administración de las relaciones con el cliente.
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Machine Learning

eCommerce

Productos que proporcionan soluciones de eCommerce.
eLearning

Productos que proporcionan soluciones de eLearning.
Recursos humanos humanos.

Productos empleados para habilitar los Recursos Humanos en su organización.
Gestión de negocio TI TI

Productos empleados para habilitar la administración de negocio de TI en su organización.
Inteligencia de negocio

Productos empleados para habilitar la inteligencia de negocio en su organización.
Administración de proyectos

Herramientas de administración de proyectos.

Machine Learning
Los productos de esta categoría proporcionan algoritmos y paquetes de modelos de aprendizaje 
automático que funcionan con Amazon Amazon. SageMaker.

Soluciones de ML

Soluciones de aprendizaje automático.
Servicios de etiquetado de datos

Productos que ofrecen capacidad de etiquetado de datos.
Visión artificial

Productos que permiten la visión artificial.
Procesamiento de lenguaje natural

Productos que permiten el procesamiento de lenguaje natural.
Reconocimiento de voz

Productos que permiten el reconocimiento de voz.
Text

Productos que permiten el aprendizaje de texto. Por ejemplo, clasificación, conversión en clústeres, 
integración, integración, generación, reconocimiento de nombres y entidades, análisis de opiniones, 
reidentificación de nombres y entidades, integración, generación, reconocimiento de nombres y 
entidades, análisis de opiniones, conversión de nombres y entidades text-to-speech& traducción.

Imagen

Productos que permiten el análisis de imágenes. Entre los ejemplos se incluyen 3D, subtítulos, 
clasificación, edición/procesamiento, integración/extracción de características, generación, gramática/
análisis, reconocimiento de escritura a mano, humano/rostros, detección de objetos, segmentación/
etiquetado de píxeles y texto/OCR.

Video

Productos que permiten el análisis de vídeos. Por ejemplo, clasificación, conversión de objetos, 
edición/procesamiento, análisis de anomalías, movimiento, reidentificación, movimiento, 
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IoT

reidentificación, movimiento, reidentificación, movimiento, reidentificación, movimiento, reidentificación, 
reidentificación, reidentificación,,

Audio

Productos que permiten el análisis de audio. Algunos ejemplos son la identificación del orador, 
speech-to-textclasificación, clasificación, identificación de canciones y segmentación.

Estructurado

Productos que permiten el análisis estructurado. Por ejemplos, clasificación, agrupación en clústeres, 
reducción de dimensionalidad, modelos de factorización, ingeniería de funciones, clasificación, 
regresión y previsión de series temporales.

IoT
Productos empleados para crear soluciones de IoT.

Análisis

Productos de análisis para soluciones de IoT.
Aplicaciones

Productos de aplicación para las soluciones de IoT.
Conectividad de dispositivos

Productos empleados para administrar la conectividad de los dispositivos.
Administración de dispositivos

Productos empleados para administrar dispositivos.
Seguridad de dispositivos

Productos empleados para administrar la seguridad de sus dispositivos de IoT.
IoT industrial

Productos orientados a proporcionar soluciones de IoT relacionadas con la industria.
Hogar & ciudad inteligentes & ciudades inteligentes

Productos empleados para habilitar soluciones de ciudad y hogar inteligentes.

Servicios profesionales profesionales profesionales
Los productos de esta categoría proporcionan servicios de consultoría relacionados con el tema de &AWS 
MarketplaceProductos de .

Evaluaciones laborales

Evaluación de su entorno operativo actual para encontrar las soluciones adecuadas para su 
organización.

Implementación

Ayuda con la configuración, la configuración y la implementación de software de terceros.
Servicios administrados

End-to-end gestión del entorno en su nombre.
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Premium Support

Acceso a la orientación y la asistencia de expertos, diseñadas para sus necesidades.
Capacitación

Talleres, programas y herramientas educativas personalizados proporcionados por expertos para 
ayudar a sus empleados a aprender las mejores prácticas.

Aplicaciones de escritorio
Los productos de esta categoría proporcionan soluciones relacionados con la infraestructura.

Aplicaciones de escritorio

Aplicaciones de escritorio y utilidades de productividad general y para la habilitación de determinadas 
funciones laborales.

AP y facturación

Aplicaciones utilizadas para funciones laborales centradas en cuentas por pagar y facturación.
Aplicaciones y la web

Aplicaciones de entorno web y de uso general.
Desarrollo

Aplicaciones utilizadas para desarrollo.
Inteligencia de negocio

Aplicaciones utilizadas por las funciones laborales orientadas a la administración de la inteligencia de 
negocio.

CAD y CAM

Aplicaciones utilizadas por las funciones laborales orientadas a la fabricación y el diseño asistidos por 
equipo.

GIS y mapeo

Aplicaciones utilizadas por las funciones laborales orientadas a GIS y mapeo.
Ilustración y diseño

Aplicaciones para funciones laborales orientadas a la ilustración y el diseño.
Multimedia y codificación

Aplicaciones utilizadas para funciones laborales relacionadas con multimedia y codificación.
Productividad y colaboración

Aplicaciones orientadas a mejorar la productividad y permitir la colaboración.
Administración de proyectos

Aplicaciones para funciones laborales de administración de proyectos.
Seguridad, almacenamiento y archivado

Aplicaciones orientadas a funciones laborales relacionadas con la seguridad, el almacenamiento y el 
archivado de datos.

Utilidades

Aplicaciones orientadas a diversas funciones laborales.
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Productos de datos
Los productos de esta categoría son conjuntos de datos basados en archivos. Para obtener más 
información, consulte laGuía del usuario de AWS Data Exchange.

Sector industrial
Educación & investigación.

Productos destinados a proporcionar soluciones de educación e investigación.
Servicios financieros

Productos que hacen posibles los servicios financieros de su organización.
Salud & Ciencias de la vida.

Productos empleados en los sectores de sanidad y ciencias biológicas.
Medios de comunicación & entretenimiento

Productos y soluciones relacionados con los medios de comunicación.
Industrial

Productos y soluciones relacionados con la industria.
Energía

Productos y soluciones relacionados con la energía.
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Tipos de productos
AWS Marketplaceincluye software comercial y de código abierto popular, así como productos de datos 
gratuitos y de pago. Estos productos están disponibles de diferentes maneras: como Amazon Machine 
Images (AMI) individuales, como un clúster de AMI implementadas mediante unaAWS CloudFormation 
plantilla, como software como servicio (SaaS), como servicios profesionales y como productos de datos de 
AWS Data Exchange.

Para obtener más información sobre estos tipos de productos, consulte los siguientes temas:

• Productos de servidor basados en AMI (p. 20)(incluidos AMI y productos de imagen privada)
• Productos de contenedor (p. 37)
• Productos de aprendizaje automático (p. 47)
• Productos de servicios profesionales (p. 50)
• Productos SaaS de  (p. 51)
• Productos de datos (p. 53)

Productos de servidor basados en AMI
Una imagen de máquina de Amazon (AMI) es una imagen de un servidor, que incluye un sistema operativo 
y, a menudo, un software adicional, que se ejecuta enAWS.

El software que se incluye soloAWS Marketplace está disponible para su ejecución en Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2). No está disponible para su descarga.

AAWS Marketplace continuación, puede buscar AMI (con sugerencias de búsqueda), ver reseñas de 
productos enviadas por otros clientes, suscribirse e iniciar AMI y gestionar sus suscripciones. Se ha 
verificado la calidad de todos losAWS Marketplace productos y se ha preconfigurado para que puedan 
lanzarse con un solo clic en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS).

Tanto las listas de productos de AMI como las de software como servicio (SaaS) provienen de vendedores 
de confianza. Los productos AMI funcionan dentro de los de un clienteCuenta de AWS. De este modo, 
se tiene más control sobre la configuración del software y los servidores que ejecutan el software, pero 
también se tienen más responsabilidades en relación con la configuración y el mantenimiento del servidor.

ElAWS Marketplace catálogo contiene una selección seleccionada de software comercial y de código 
abierto de vendedores conocidos. AWS MarketplaceSe pueden comprar muchos productos por hora.

El catálogo de AMI es un recurso de la comunidad en el que individuos y equipos de desarrollo pueden 
publicar e intercambiar software o proyectos en desarrollo, sin tener que pasar por un análisis exhaustivo. 
Las publicaciones en el catálogo de AMI de la comunidad pueden proceder o no de vendedores 
reconocidos y, por lo general, no se han sometido a investigaciones adicionales.

UnAWS Marketplace producto contiene una AMI para cada uno de los productosRegión de AWS en los 
que está disponible. Estas AMI son idénticas salvo por su ubicación. Además, cuando los vendedores 
actualizan su producto con los últimos parches y actualizaciones, pueden añadir otro conjunto de AMI al 
producto.

AlgunosAWS Marketplace productos pueden lanzar varias instancias de una AMI porque se implementan 
como un clúster medianteAWS CloudFormation plantillas. Este clúster de instancias, junto con los servicios 

20



AWS Marketplace Guía del comprador
Plantilla de AWS CloudFormation

deAWS infraestructura adicionales configurados por la CloudFormation plantilla, actúan como una 
implementación de producto única.

Plantilla de AWS CloudFormation
AWS CloudFormation es un servicio que le ayuda a modelar y configurar sus recursos de AWS, por 
lo que podrá dedicar menos tiempo a la administración de dichos recursos y más tiempo a centrarse 
en las aplicaciones que se ejecutan en AWS. Una CloudFormation plantilla describe los distintosAWS 
recursos que desea, como instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o instancias de 
bases de datos de Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). CloudFormation se encarga de 
aprovisionar y configurar esos recursos para usted. Para obtener más información, consulte Introducción a 
AWS CloudFormation.

Uso deAWS CloudFormation plantillas
Los vendedores de software pueden ofrecer CloudFormation plantillas para definir una topología de 
implementación preferida que conste de varias instancias de AMI y otrosAWS recursos. Si hay una 
CloudFormation plantilla disponible para un producto, aparecerá como opción de despliegue en la página 
de listado del producto.

Puede usar una AMI para implementar una única instancia de Amazon EC2. Puede usar una 
CloudFormation plantilla para implementar varias instancias de una AMI que actúen como un clúster, junto 
conAWS recursos como Amazon RDS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) o cualquier otroAWS 
servicio, como una solución única.

Temas
• Suscripciones AMI enAWS Marketplace (p. 21)
• Productos AMI con precios contractuales (p. 22)
• Productos de AMI habilitados para la medición (p. 25)
• Etiquetado de asignación de costos en productos AMI (p. 25)
• Compilación de imágenes privadas (p. 27)
• Uso de alias de AMI (p. 36)

Suscripciones AMI enAWS Marketplace
EnAWS Marketplace, algunos productos de software basados en Amazon Machine Image (AMI) ofrecen 
un modelo de precios de suscripción anual. Con este modelo de precios, realizas un pago único por 
adelantado y no pagas ninguna tarifa de uso por hora durante los próximos 12 meses. Puede aplicar una 
suscripción anual a un producto deAWS Marketplace software a una instancia de Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2).

Note

En el caso de AMI por hora con precios anuales, la suscripción anual solo cubre los tipos de 
instancias que especifiques al comprar. Por ejemplo, t3.medium. Al lanzar cualquier otro tipo 
de instancia, se aplicará la tarifa por hora para ese tipo de instancia en función de la suscripción 
activa. No se puede cambiar el tipo de instancia de una suscripción anual una vez comprada.

También puede seguir lanzando y ejecutando productos deAWS Marketplace software utilizando los 
precios por hora. Los cargos por usar Amazon EC2 y otros serviciosAWS son independientes y se suman 
a lo que usted paga para comprar productos deAWS Marketplace software.

Si cambia el tipo de instancia de Amazon EC2 para el uso por hora, se facturará a su infraestructura de 
Amazon EC2 de acuerdo con el plan de ahorro firmado. Sin embargo, la licencia de AMIAWS Marketplace 
cambiará automáticamente a un precio por hora.
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Si un producto por hora de AMI no admite precios anuales, el comprador no puede comprar una 
suscripción anual. Si un producto por hora de AMI admite precios anuales, el comprador puede ir a la 
página del productoAWS Marketplace y comprar contratos anuales. Cada contrato anual permite al 
comprador ejecutar una instancia sin que se le facture la tarifa por hora. Los contratos varían según el tipo 
de instancia.

Productos AMI con precios contractuales
Algunos vendedores ofrecen productos de software públicos basados en Amazon Machine Image (AMI) 
con un modelo de precios de contrato. En ese modelo, usted acepta realizar un pago único por adelantado 
por cantidades discretas de licencias para acceder al producto de software durante el tiempo que elija. Se 
le facturará, por adelantado, a través de suCuenta de AWS. Por ejemplo, puede comprar 10 licencias de 
acceso de usuario y 5 licencias administrativas durante un año. Puede optar por renovar automáticamente 
las licencias.

Además, algunas empresas ofrecen productos de software privados basados en AMI con un modelo de 
precios por contrato. Por lo general, una oferta privada tiene una duración fija que no puedes cambiar.

Puede comprar un contrato de producto de software basado en AMI a través de la página de detalles 
del producto en AWS Marketplace. Si esta opción está disponible,AMI con precios de contratoaparece 
paraModo de entregaen la página de detalles del producto. Al realizar la compra, se le redirigirá al sitio web 
del producto para que realice la instalación y configuración de la cuenta. Los cargos por uso aparecerán 
reflejados en suCuenta de AWSinforme de facturación.

Suscribirse a un producto AMI con oferta pública de precios 
contractuales
Suscribirse a un producto de oferta pública basado en AMI con un modelo de precios por contrato

1. Inicie sesión enAWS Marketplacey busque un producto de software basado en contenedores con un 
modelo de precios por contrato.

2. En la páginaAdministración(Se ha creado el certificado)Información sobre precios.

Puede ver elUnidadesy la tasa para cada duración (en meses).
3. ElegirSuscripciónpara comenzar la suscripción.

Para guardar este producto sin suscribirse, seleccioneGuardar en la lista.
4. Cree un acuerdo revisando la información de precios y configurando los términos del producto de 

software.

a. Elige la duración del contrato:1 mes,12 meses,24 meses, o bien36 meses
b. UNDERConfiguración de renovación, elija si desea renovar automáticamente el contrato.
c. UNDEROpciones de contrato, elige una cantidad para cada unidad.

El precio total del contrato se muestra enInformación sobre precios.
5. Una vez que haya realizado todas las selecciones, elija Create Contract (Crear contrato).

LaPrecio total del contratose carga a tuCuenta de AWS. Se genera una licencia enAWS License Manager.

Note

El proceso de la suscripción de puede tardar hasta 10 minutos y puede tardar hasta 10 minutos 
para que se genere una licencia enAWS License Managercuenta para el producto de software.
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Suscripción a un producto AMI con oferta privada de precios de 
contrato
Suscribirse a una oferta privada de productos basados en AMI con un modelo de precios por 
contrato

1. Inicie sesión enAWS Marketplacecon tu cuenta de comprador.
2. Vea la oferta privada.
3. En la páginaAdministración(Se ha creado el certificado)Información sobre precios.

Puede ver elUnidadesy la tasa para cada duración (en meses).
4. ElegirSuscripciónpara comenzar la suscripción.
5. Cree un acuerdo revisando la información de precios y configurando los términos del producto de 

software.

La duración del contrato ya la ha establecido el vendedor y no se puede modificar.
6. UNDEROpciones de contrato, elige una cantidad para cada unidad.
7. Ver el precio total del contrato enInformación sobre precios.

También puede ver la oferta pública a través deOfferUNDEROtras ofertas disponibles.
8. Una vez que haya realizado todas las selecciones, elija Create Contract (Crear contrato).

Note

El proceso de la suscripción de puede tardar hasta 10 minutos y puede tardar hasta 10 minutos 
para que se genere una licencia enAWS License Managercuenta para el producto de software.

Acceso al software de
Para acceder al producto de software basado en AMI

1. En la páginaAWS Marketplaceconsola, vaya aSuscripcióny consulte la licencia del producto de 
software.

2. En la páginaAdministraciónPágina:

a. ElegirAdministración de licenciaspara ver, conceder acceso y realizar un seguimiento del uso de 
sus derechos enAWS License Manager.

b. Elija Continue to Configuration (Continuar con la configuración).
3. En la páginaLanzamiento, revise la configuración y elija cómo desea iniciar el software enAcción.
4. En la páginaPágina Choose an Instance Type, elija una instancia de Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) y elijaSiguiente: Página Configure Instance Details (Configurar los detalles de la 
instancia).

5. En la páginaPágina Configure Instance Details (Configurar los detalles de la instancia)(Para)Rol de 
IAM,elija unaAWS Identity and Access Management(IAM) de tuCuenta de AWS.

Si no dispone de un rol de IAM, elija laCreación manual de un nuevo rol de IAMy siga las 
instrucciones.

Note

Al comprar un producto con precio contractual, se crea una licenciaAWS Marketplaceen 
laCuenta de AWSque el software puede comprobar mediante la API de License Manager. 
Necesitará una función de IAM para lanzar una instancia del producto basado en AMI.
Los siguientes permisos de IAM son obligatorios en la política de IAM.
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{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditorO", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "license-manager:CheckoutLicense", 
            "license-manager:GetLicense", 
            "license-manager:CheckInLicense", 
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
            "license-manager:ListReceivedLicenses" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

6. Una vez configurados los detalles de la instancia, elijaRevisar y lanzar.
7. En la páginaPágina Review Instance Launch (Revisar lanzamiento de instancia), seleccione un key 

pair o cree uno nuevo. A continuación, elijaLanzar instancias.

LaIniciar lanzamientos de instanciasAparece la ventana de progreso.
8. Una vez iniciada la instancia, vaya al panel de EC2 y, enInstancias, consulte que elEl estado de la 

instanciapantallasEn ejecución.

Visualización de una licencia generada
Para ver una licencia generada

1. Inicie sesión enAWS License Managercon tusCuenta de AWS.
2. UNDERLicense, consulte todas las licencias que haya concedido.
3. Para buscar licencias, introduzca una SKU, un destinatario o un estado del producto en 

laBúsquedabar.
4. Elija el iconoID de licenciay consulte elInformación sobre licencias.
5. Puede ver elEmisor(AWS/Marketplace) y elConcesiones de derechos(las unidades a las que la 

licencia otorga el derecho de usar, acceder o consumir una aplicación o recurso).

Modificación de un contrato existente
Si ya tienen un compromiso inicial para un producto AMI,AWS Marketplacelos compradores pueden 
modificar algunos aspectos de un contrato. Un contrato AMI está respaldado por ofertas basadas en 
términos contractuales, en lugar de ofertas de precios de consumo flexible (FCP) por hora o por año. Esta 
característica solo está disponible para las aplicaciones que estén integradas conAWS License Manager. 
Los compradores pueden comprar licencias adicionales dentro del derecho de la misma oferta en el 
contrato actual. Sin embargo, los compradores no pueden reducir los recuentos de derechos adquiridos 
en el contrato. Los compradores también pueden cancelar la renovación automática de la suscripción si el 
vendedor ha activado la opción.

Note

No se puede modificar una oferta de contrato de calendario de pagos flexible (FPS). No hay 
cambios de derechos disponibles para el comprador para un contrato adquirido por FPS. Un 
derecho es un derecho a usar, acceder o consumir una aplicación o un recurso. Las ofertas de 
FPS no se pueden cambiar.
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Administrar la suscripción de

1. En la páginaAWS Marketplaceconsola, vaya aSuscripcióny consulte la licencia del producto de 
software.

2. En la páginaAdministración(Seleccionar)Administración de licencias.
3. En la lista, seleccioneVer términos.
4. En el navegadorOpciones de contrato, aumente sus derechos con las flechas. No puede reducir los 

recuentos de derechos por debajo de los derechos adquiridos.
5. Los detalles del contrato y el precio total se muestran en laInformación sobre preciossección.

Para cancelar la renovación automática de la suscripción

1. En la páginaAWS Marketplaceconsola, vaya aSuscripcióny consulte la licencia del producto de 
software.

2. En la páginaAdministración(Seleccionar)Administración de licencias.
3. En la páginaSuscripción, localice laConfiguración de renovaciónsección.
4. Asegúrese de que comprende los términos y condiciones de la cancelación.
5. Active la casilla de verificación para cancelar la renovación automática.

Productos de AMI habilitados para la medición
Algunos productos que aparecen en AWS Marketplace se facturan según el uso medido por la aplicación 
de software. Entre los ejemplos de dimensiones de uso medido se incluyen el uso de datos, el uso de 
hosts o agentes o el uso del ancho de banda. Estos productos requieren una configuración adicional para 
su correcto funcionamiento. Debe haber un rol de IAM con permiso para medir el uso asociado a suAWS 
Marketplaceinstancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) en el momento del lanzamiento. 
Para obtener más información sobre las funciones de IAM Roles para Amazon EC2, consulteIAM Roles 
para Amazon EC2.

Etiquetado de asignación de costos en productos AMI
AWS Marketplaceadmite el etiquetado de asignación de costos para los productos de software basados en 
Amazon Machine Image (AMI). Las etiquetas de instancia nuevas y existentes de Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) se rellenan automáticamente en función del uso de laAWS Marketplace AMI 
correspondiente. Puede utilizar las etiquetas de asignación de costos activadas para identificar y rastrear 
el uso de AMI a travésAWS Cost Explorer de los informes deAWS costos y uso,AWS los presupuestos u 
otras herramientas de análisis de gastos en la nube.

El proveedor que proporcionó la AMI también puede registrar otras etiquetas personalizadas en la 
medición de los productos basados en la AMI, según la información específica del producto. Para obtener 
más información, consulte Etiquetado de asignación de costos (p. 62).

Puede utilizar las etiquetas para organizar los recursos y las etiquetas de asignación de costos para 
realizar un seguimiento de los costos de AWS en un nivel detallado. Después de activar las etiquetas de 
asignación de costos, lasAWS utiliza para organizar los costos de los recursos en el informe de asignación 
de costos y facilitar la categorización y el seguimiento deAWS los costos.

El etiquetado de asignación de costos solo realiza un seguimiento de los costos desde el momento en 
que las etiquetas se activaron en la consola de Billing and Cost Management. SoloCuenta de AWS los 
propietarios, los propietariosAWS Organizations de cuentas de administración y los usuarios con los 
permisos adecuados pueden acceder a la consola de Billing and Cost Management de una cuenta. 
Independientemente de si utilizas el etiquetado de asignación de costes, no hay ningún cambio en la 
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cantidad que se te factura. El uso de etiquetas de asignación de costos no tiene ningún impacto en la 
funcionalidad de sus productos de software basados en AMI.

Seguimiento de etiquetas de asignación de costos para una AMI 
en varias instancias
Cada instancia de Amazon EC2 lanzada para una suscripción deAWS Marketplace AMI tiene una partida 
de uso deAWS Marketplace software correspondiente en el informe deAWS costes y uso. SuAWS 
Marketplace uso siempre reflejará las etiquetas específicas aplicadas a la instancia de Amazon EC2 
correspondiente. Esto le permite distinguir los costos de uso de AWS Marketplace en función de los 
diferentes valores de etiqueta que se asignaron en un nivel de instancia.

También puede resumir sus costos de uso basados en etiquetas para igualar el cargo por uso del software 
AMI reflejado en su factura, ya sea en el Cost Explorer o en el informe deAWS costos y uso.

Búsqueda de presupuestos con instancias etiquetadas con 
asignación de costo
Si ya tiene los presupuestos activos filtrados por etiquetas de asignación de costes en varias instancias 
de Amazon EC2 en la consola de Billing and Cost Management, puede que le resulte difícil encontrarlos 
todos. El siguiente script de Python devuelve una lista de presupuestos que contienen instancias de 
Amazon EC2AWS Marketplace de su actualRegión de AWS.

Puede utilizar este script para tener en cuenta los posibles impactos en su presupuesto y de dónde 
podría rebasarse a partir de este cambio. Tenga en cuenta que el importe facturado no cambia, pero las 
asignaciones de costos se reflejan con mayor precisión, lo que puede afectar a los presupuestos.

#! /usr/bin/python

import boto3

session = boto3.Session()
b3account=boto3.client('sts').get_caller_identity()['Account']
print("using account {} in region {}".format(b3account,session.region_name))

def getBudgetFilters(filtertype): 
    '''  
    Returns budgets nested within the filter values [filter value][budeget name]. 
    The filtertype is the CostFilter Key such as Region, Service, TagKeyValue. 
    '''     
    budget_client = session.client('budgets') 
    budgets_paginator = budget_client.get_paginator('describe_budgets') 
    budget_result = budgets_paginator.paginate( 
        AccountId=b3account 
    ).build_full_result()     
    returnval = {} 
    if 'Budgets' in budget_result: 
        for budget in budget_result['Budgets']: 
            for cftype in budget['CostFilters']: 
                if filtertype == cftype:                           
                    for cfval in budget['CostFilters'][cftype]: 
                        if cfval in returnval: 
                            if not budget['BudgetName'] in returnval[cfval]: 
                                returnval[cfval].append(budget['BudgetName']) 
                        else: 
                            returnval[cfval] = [ budget['BudgetName'] ] 
    return returnval

def getMarketplaceInstances(): 
    ''' 
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    Get all the AWS EC2 instances which originated with AWS Marketplace.         
    ''' 
    ec2_client = session.client('ec2') 
    paginator = ec2_client.get_paginator('describe_instances') 
    returnval = paginator.paginate( 
        Filters=[{ 
            'Name': 'product-code.type', 
            'Values': ['marketplace'] 
        }] 
    ).build_full_result() 
    return returnval

def getInstances(): 
    mp_instances = getMarketplaceInstances() 
    budget_tags = getBudgetFilters("TagKeyValue") 
    cost_instance_budgets = [] 
    for instance in [inst for resrv in mp_instances['Reservations'] for inst in 
 resrv['Instances'] if 'Tags' in inst.keys()]:     
        for tag in instance['Tags']:                 
            # combine the tag and value to get the budget filter string 
            str_full = "user:{}${}".format(tag['Key'], tag['Value']) 
            if str_full in budget_tags: 
                for budget in budget_tags[str_full]: 
                    if not budget in cost_instance_budgets: 
                        cost_instance_budgets.append(budget)     
    print("\r\nBudgets containing tagged Marketplace EC2 instances:") 
    print( '\r\n'.join([budgetname for budgetname in cost_instance_budgets]) )

if __name__ == "__main__": 
    getInstances()

Ejemplo de salida

Using account 123456789012 in region us-east-2

Budgets containing tagged Marketplace EC2 instances:
EC2 simple
MP-test-2

Temas relacionados
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Uso de las etiquetas de asignación de costos en la GuíaAWS Billing del usuario.
• Activación de las etiquetas de asignación de costos generadas por AWS en la Guía delAWS Billing 

usuario.
• Etiquetado de los recursos de Amazon EC2 en la guía del usuario de Amazon EC2 para instancias de 

Linux.

Compilación de imágenes privadas
Important

AWS Marketplacesuspenderá el método de entrega de Private Image Build en abril de 2024.
Hasta abril de 2024, los suscriptores actuales de Private Image Build pueden crear nuevas 
Amazon Machine Images (AMI) doradas o actualizar su AMI dorada con el software que se 
proporciona en el método de entrega de Private Image Build. Tras la interrupción, no podrán 
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crear ni actualizar su propia AMI con el software Private Image Build. Las AMI existentes creadas 
anteriormente con Private Image Build no se ven afectadas. Esto significa que las AMI creadas 
con Private Image Build pueden seguir facturándose y lanzándose con Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) y las instancias activas seguirán ejecutándose como lo hacen en la 
actualidad.
Además, el software que antes solo estaba disponible como creación de imágenes privadas 
ahora está disponible a través de la opción de cumplimiento de AMI independiente, que no se 
suspenderá. La AMI independiente se puede seguir utilizando con su suscripción actual a Private 
Image Build tras la interrupción de Private Image Build. Si tiene alguna pregunta, póngase en 
contacto con AWS Support.

AWS MarketplacePrivate Image Build le permite comprar productos de software instalablesAWS 
Marketplace y, a continuación, instalarlos en una imagen dorada o AMI que elija entre las imágenes 
disponibles en su cuenta de AWS. Para los fines de este contenido, una imagen maestra es una imagen 
del servidor que incluye un sistema operativo (SO) base al que se han aplicado modificaciones para que 
todos los servidores lanzados desde esa imagen cumplan las normas de TI que usted defina. Usted elige 
el softwareAWS Marketplace que desea instalar y la AMI base para la compilación. A continuación, utiliza 
el servicio de creación deAWS Marketplace imágenes para crear y entregar una nueva AMI como imagen 
privada disponible solo para su cuenta de AWS.

Este servicio le ayuda a cumplir mejor sus requisitos internos de seguridad, cumplimiento y administración 
al permitirle ejecutarAWS Marketplace productos en un sistema operativo base que cumpla con sus 
estándares de TI.

Los vendedores que participan enAWS Marketplace Private Image Build crean versiones instalables 
de sus productos para plataformas de sistema operativo, sistemas operativos y versiones de sistemas 
operativos específicos. Cuando un vendedor envía un conjunto de paquetes de software para su producto, 
el servicioAWS Marketplace Image Build instala y escanea el producto en el sistema operativo especificado 
antes de publicarloAWS Marketplace. Al comprar un producto habilitado para la creación de imágenesAWS 
Marketplace privadas, puede elegir una AMI existente para crear una nueva imagen privada. Una vez 
que haya utilizado elAWS Marketplace servicio de creación de imágenes para crear una nueva imagen, 
estará disponible en la consola de Amazon EC2 como imagen de su propiedad. Puede crear una imagen 
mediante elAWS Marketplace sitio web o puede utilizar la API del servicioAWS Marketplace de creación de 
imágenes.

Se aplica un cargo de software e infraestructura por elServicios de AWS que se complete el proceso 
de creación, que puede tardar entre 1 y 2 horas, según el producto. No obstante, no se generan cargos 
adicionales por el uso del Servicio de creación deAWS Marketplace imágenes para la creación de 
imágenes privadas. Una vez creada la imagen, no incurrirás en cargos por el uso del producto oAWS los 
recursos hasta que utilices el producto.

AWS MarketplacePrivate Image Build utiliza AWS Identity and Access Management(IAM) para crear 
funciones y políticas de IAM que otorgan permisos limitados a los usuarios finales para crear y ver 
imágenes privadas. Para completar los pasos de los requisitos previos se requieren privilegios de nivel 
administrativo.
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Finalización de los requisitos previos
Important

AWS Marketplacesuspenderá el método de entrega de Private Image Build en abril de 2024. Para 
obtener más información, consulte Creación de imágenes privadas.

Los pasos previos que se describen aquí requieren permisos de nivel administrativo queAWS Identity and 
Access Management configuran (IAM) para que pueda conceder la posibilidad de crear imágenes privadas 
a otros usuarios. Una vez creadas las políticas y los roles de IAM, puede adjuntarlos a las cuentas de 
grupo (o usuario) para que los usuarios asociados puedan crear imágenes privadas.

IAM es un servicio web que lo ayuda a controlar de forma segura el acceso aAWS los recursos de. Utilice 
IAM; para controlar quién está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar 
recursos. Puede crear identidades (usuarios, grupos y funciones) y añadir a los usuarios a los grupos y 
así administrar grupos en lugar de usuarios individuales. Un rol de IAM es similar a un usuario en que 
se trata de una identidad de con políticas de permisos que determinan lo que puede hacer y lo que no 
puede hacer la identidad enAWS. Sin embargo, una función no tiene ninguna credencial (contraseña o 
claves de acceso) asociada. Por ello, en lugar de asociarse exclusivamente a una persona, la intención es 
que cualquier usuario pueda asumir el rol que necesite. Un usuario de puede asumir un rol para disponer 
temporalmente de diferentes permisos para una tarea específica.

La parte de administración del acceso de IAM que le ayuda a definir qué puede hacer un usuario u otra 
entidad en una cuenta se suele denominar autorización. Los permisos se conceden por medio de políticas. 
Una política es una entidad en AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus 
permisos. AWS evalúa estas políticas cuando una entidad principal, como un usuario, realiza una solicitud. 
Los permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las políticas se almacenan 
enAWS como documentos JSON que se asocian a entidades principales como políticas basadas en 
identidad o a recursos de como políticas basadas en recursos. Los permisos se otorgan mediante la 
definición de políticas de permisos y la asignación de la política a un grupo.

Las políticas basadas en identidad son políticas de permisos que puede asociar a un principal (o 
identidad), como por ejemplo un usuario, un rol o un grupo. Las políticas basadas en recursos son 
documentos de política JSON que puede asociar a un recurso como, por ejemplo, un bucket de Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3). Las políticas basadas en identidad controlan qué acciones puede 
realizar dicha identidad, en qué recursos y en qué condiciones. Las políticas basadas en la identidad se 
pueden clasificar en políticasAWS gestionadas, políticas gestionadas por el cliente y políticas en línea.

Las políticas basadas en recursos controlan qué acciones puede realizar una entidad principal en ese 
recurso y en qué condiciones. Las políticas basadas en recursos son políticas en línea y no hay políticas 
administradas basadas en recursos. Aunque las identidades de IAM son técnicamenteAWS recursos, no 
puede adjuntar una política basada en recursos a una identidad de IAM. Debe utilizar políticas basadas 
en identidad en IAM. Las políticas de confianza son políticas basadas en recursos que se asocian a un 
rol que define qué entidades principales pueden asumir el rol. Al crear una función en IAM, la función 
debe tener dos cosas: una política de confianza que indica quién puede asumir la función y una política 
de permisos que indica lo que se puede hacer con esa función. Recuerde que añadir una cuenta a la 
política de confianza de un rol solo es una parte del procedimiento de establecimiento de una relación de 
confianza. De forma predeterminada, ningún usuario de las cuentas de confianza puede asumir el rol hasta 
que el administrador de la cuenta conceda a los usuarios permiso para asumirlo.

El servicioAWS Marketplace de creación de imágenes utiliza dos funciones de IAM, y cada una tiene una 
política de permisos y una política de confianza. Si los usuarios acceden alAWS Marketplace sitio web para 
crear imágenes privadas, esos usuarios también necesitan permisos de IAM para enumerar y asignar las 
funciones necesarias para crear y ver las imágenes privadas que crean.

Como administrador, debe crear las dos funciones necesarias y sus políticas asociadas. La primera función 
es un perfil de instancia asociado a la instancia creada durante el proceso de compilación de imágenes. Un 
perfil de instancia es un contenedor de una función de IAM que se puede utilizar para transferir información 
de la función a una instancia Amazon EC2 cuando la instancia se inicia. La segunda es una función de 
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IAM que proporciona acceso AWS Systems Managera Amazon EC2. Para configurar el perfil de instancia, 
asocie una política de permisos que proporcione los permisos necesarios. A continuación, edite la política 
de confianza del rol para conceder permiso a Amazon EC2 y a Systems Manager para que lo asuman.

Creación de una función de perfil de instancia

Para crear el rol de perfil de instancia a través de la consola de IAM

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en https:// 
console.aws.amazon.com/iam/.

2. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Funciones) y, a continuación, elija Create 
role (Crear función).

3. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija Servicio de AWS.
4. En Choose the service that will use this role (Elija el servicio que utilizará esta función), elija EC2 y, a 

continuación, elija Next: Permissions (Siguiente: Permisos).
5. En Create policy (Crear directiva), elija Next: Review (Siguiente: Revisar).
6. En Nombre de rol, escriba un nombre o sufijo de nombre para el rol, que pueda ayudarle a identificar su 

finalidad, por ejemploMyInstanceRole. Los nombres de rol deben ser únicos en suCuenta de AWS.
7. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.
8. En la página Roles (Funciones), elija la función recién creada.
9. En Permissions (Permisos), elija Add inline policy (Añadir política insertada).
10.Elija la pestaña JSON y sustituya todo el texto por el siguienteInstanceRolePermissionsPolicy

texto.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ssm:DescribeAssociation", 
                "ssm:GetDocument", 
                "ssm:GetManifest", 
                "ssm:GetParameters", 
                "ssm:ListAssociations", 
                "ssm:ListInstanceAssociations", 
                "ssm:PutConfigurePackageResult", 
                "ssm:UpdateAssociationStatus", 
                "ssm:UpdateInstanceAssociationStatus", 
                "ssm:UpdateInstanceInformation" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2messages:AcknowledgeMessage", 
                "ec2messages:DeleteMessage", 
                "ec2messages:FailMessage", 
                "ec2messages:GetEndpoint", 
                "ec2messages:GetMessages", 
                "ec2messages:SendReply" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeInstanceStatus" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
} 

Note

Antes de iniciar este proceso, debe crear el bucket de S3, DOC-EXAMPLE-BUCKET.
11.Elija Review policy (Revisar política).
12.En Nombre de política, introduzca un nombre que le ayude a identificar el propósito de esta política, por 

ejemploMyInstanceRolePolicy, y elija Crear política.

Para editar la relación de confianza del rol

1. En la página Roles (Funciones), elija la función recién creada.
2. Elija la pestaña Trust relationships (Relaciones de confianza) y, a continuación, elija Edit trust 

relationship (Editar relación de confianza).
3. Seleccione todo el texto del cuadro de texto del documento de política y sustitúyalo por 

elInstanceRoleTrustPolicy texto siguiente.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "ssm.amazonaws.com", 
          "ec2.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

4. Elija Update Trust Policy (Actualizar política de confianza).

Creación de un rolAWS Systems Manager de automatización

Para crear la funciónAWS Systems Manager de automatización

1. En el panel de navegación de la consola de IAM, elija Roles (Funciones) y, a continuación, elija Create 
role (Crear función).

2. En Select type of trusted entity (Seleccionar tipo de entidad de confianza), elija Servicio de AWS.
3. En Choose the service that will use this role (Elija el servicio que utilizará esta función), elija EC2 y, a 

continuación, elija Next: Permissions (Siguiente: Permisos).
4. En Create policy (Crear directiva), elija Next: Review (Siguiente: Revisar).
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5. En Nombre de rol, escriba un nombre o sufijo de nombre para el rol, que pueda ayudarle a identificar su 
finalidad, por ejemploMyAutomationRole. Los nombres de rol deben ser únicos en suCuenta de AWS.

6. Revise el rol y, a continuación, seleccione Create role.
7. En la página Roles (Funciones), elija la función recién creada.
8. En Permissions (Permisos), elija Add inline policy (Añadir política insertada).
9. Elija la pestaña JSON y sustituya todo el texto por el siguienteAutomationRolePermissionsPolicy

texto.

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "ssm:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "{{ Instance Profile }}" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        } 
    ]
}

Note

Debe reemplazar por{{ Instance Profile }} el Nombre de recurso de Amazon (ARN) 
para el rol de política de instancia que ha creado con anterioridad. Busque la función en 
la consola de administración de IAM y elíjala. En la página de resumen del rol, el ARN del 
rol es el primer elemento de la lista, por ejemplo,arn:aws:iam::123456789012:role/
MyInstanceRole.

Para editar la relación de confianza del rol

1. En la página Roles (Funciones), elija la función recién creada.
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2. Elija la pestaña Trust relationships (Relaciones de confianza) y, a continuación, elija Edit trust 
relationship (Editar relación de confianza).

3. Sustituya todo el texto del cuadro de texto del documento de política por el 
siguienteInstanceRoleTrustPolicy texto.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "ssm.amazonaws.com", 
          "ec2.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

4. Elija Update Trust Policy (Actualizar política de confianza).

Ha creado las dos funciones y las políticas asociadas que utilizará durante el proceso de compilación de 
imágenes privadas.

Uso de una política para acceder alAWS Marketplace sitio web

La mayoría de las organizaciones no permiten que los usuarios inicien sesión con las credenciales de la 
cuenta raíz. En su lugar, crean usuarios con permisos limitados en función de funciones organizativas 
o tareas que solo pueden realizar determinadas personas. AWS Marketplaceproporciona dos políticas 
principales gestionadas por IAM para trabajar conAWS Marketplace herramientas. Utilice estas dos 
políticas administradas para ofrecer la posibilidad de realizar las tareas que se describen:

• AWSMarketplaceFullAccess— Ofrece la posibilidad de suscribirse y cancelar la suscripción al 
software de IAM, permite a los usuarios gestionarAWS Marketplace las instancias de software desde la 
páginaAWS Marketplace Su software y proporciona acceso administrativo a Amazon EC2.

• AWSMarketplaceRead-only— Ofrece la posibilidad de revisarAWS las suscripciones.

Puede agregar la políticaAWSMarketplaceFullAccess administrada a un usuario, grupo o rol para 
proporcionar todos los permisos necesarios para acceder alAWS Marketplace sitio web y realizar las tareas 
asociadas aAWS Marketplace Private Image Build.

Para proporcionar acceso, agregue permisos a sus usuarios, grupos o roles:

• Usuarios y grupos de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On):

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de Create a permission set (Creación de un 
conjunto de permisos) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On).

• Usuarios administrados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un 
proveedor de identidad de terceros (federación) en la Guía del usuario de IAM.

• Usuarios de IAM:
• Cree un rol que el usuario pueda asumir. Siga las instrucciones de Creación de un rol para un usuario 

de IAM en la Guía del usuario de IAM.
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• (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o agregue un usuario a un grupo de 
usuarios. Siga las instrucciones de Adición de permisos a un usuario (consola) de la Guía del usuario 
de IAM.

La próxima vez que un usuario o miembro de un grupo o rol que haya seleccionado acceda alAWS 
Marketplace sitio web, podrá realizar las tareas asociadas al proceso de creación de imágenes privadas.

Creación de una imagen privada
Important

AWS Marketplacesuspenderá el método de entrega de Private Image Build en abril de 2024. Para 
obtener más información, consulte Creación de imagen imagen elemento elemento elemento 
elemento elemento elemento elemento elemento elemento

Al crear una imagen privada, selecciona el paquete de softwareAWS Marketplace y la Amazon Machine 
Image (AMI) base en la consola de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) que utilizará para crear 
la nueva imagen privada. Antes de iniciar el proceso de compilación, debe configurar suAWS entorno para 
poder proporcionar:

• El ID de AMI de la imagen base en la que instalará elAWS Marketplace producto.
• El de un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar los registros de 

construcción. El bucket de S3 debe estar en elRegión de AWS punto de que la AMI estará disponible la 
AMI.

• El perfil de instancia de Amazon EC2 con el que se instalará el paquete (consulte la sección anterior).
• La función de automatizaciónAWS Identity and Access Management (IAM) que utilizará el proceso de 

creación de imágenes para crear la AMI (consulte la sección anterior).
• El del elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento 

elemento elemento elemento elemento elemento

Si tiene experiencia en el usoServicios de AWS, es probable que esté familiarizado con la 
elecciónRegiones de AWS, la búsqueda del ID de la AMI en el panel de control de Amazon EC2 y el 
trabajo con los buckets de Amazon S3.

Para encontrar un producto que permita crear una imagen privada, ve a la página de búsqueda deAWS 
Marketplace productos y, en el filtro de búsqueda del método de entrega, selecciona Imagen privada 
de máquina de Amazon. En la página de detalles del producto, configure las opciones de compra, 
configuración y tramitación. El producto que creas se añade a tuCuenta de AWS.

Además de los requisitos previos especificados en la sección anterior, la AMI base debe cumplir los 
siguientes requisitos:

• LinuxLas AMI deben tener una de las dosWgetcURL opciones instaladas y configuradas. Windows Las 
AMI deben estarPowerShell instaladas.

• LinuxLas AMI deben poder ejecutar scripts de datos de usuario de EC2 o tener elAWS Systems 
Manager agente (agente SSM) preinstalado.

• WindowsLas AMI deben tener el agente SSM preinstalado.

Para crear una imagen privada

1. En AWS Marketplace, en la página de detalles del producto, selecciona Continuar con la suscripción.
2. En la página Subscribe to this software (Suscribirse a este software), en Terms and Conditions 

(Términos y condiciones), elija Show Details (Mostrar detalles) para ver el tipo de instancia del producto, 
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los costos de uso de software y el contrato de licencia para el usuario final (CLUF). En función del 
producto, es posible que vea distintos tipos de suscripciones. Después de elegir el tipo de suscripción, 
selecciona Aceptar condiciones.

3. Elija Continue to Configuration (Continuar con la configuración).
4. En la página Configure this software (Configurar este software), en Fulfillment Option (Opción de 

tramitación), elija Private Amazon Machine Image (Imagen de Amazon Machine privada).
5. En la sección Imagen privada, para 1. Elige una región, elige tu región. Para 2. Elige una imagen 

privada para lanzarla, selecciona Crear nueva imagen privada.
6. En la sección Create New Private Image (Crear nueva imagen privada), en Select a base AMI to use 

(Seleccione una AMI base que desea utilizar), elija Owned by me (De mi propiedad), Public Images 
(Imágenes públicas) o Private images (Imágenes privadas).
a. De mi propiedad: AMI que son propiedad específica de suCuenta de AWS
b. Las imágenes del elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento 

elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento 
elementoCuentas de AWS

c. Imágenes de elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento 
elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento elemento 
elementoCuenta de AWS

7. Para introducir el ID de AMI de base pública o el ID de AMI de la base privada de entrada, introduzca el 
ID de AMI o utilice la consola de Amazon EC2 para copiar y pegar el ID de AMI de la imagen que desee 
utilizar como AMI base.

8. En Instance Profile (Perfil de instancia), elija el rol de instancia que creó como un paso de requisito 
previo.

9. En Automation Role (Rol de automatización), elija el rol de automatización que creó como un paso de 
requisito previo.

10.En Build Logs (Registros de compilación), escriba el nombre de un bucket de Amazon S3 donde desee 
almacenar los registros. Este es el nombre simple del bucket, por ejemplo DOC-EXAMPLE-BUCKET, en 
lugar del nombre DNS completo.

11.En Private Image Name (Nombre de imagen privada), escriba el nombre de la nueva imagen privada.

Se recomienda utilizar una convención de nomenclatura para las imágenes privadas que cree para facilitar 
su identificación. Además, cuando elAWS Marketplace servicio de creación de imágenes crea una nueva 
imagen privada, añade una etiqueta AWSMarketplaceFulfillmentID, que puede resultar útil para identificar 
posteriormente tus imágenes privadas. También puede completar los siguientes pasos opcionales para 
proporcionar detalles adicionales, o bien puede comenzar el proceso de compilación eligiendo Start Build 
(Comenzar compilación).

(Opcional) Para proporcionar detalles adicionales sobre la imagen privada

1. En las notas descriptivas, introduce la información relevante que quieras incluir en la instancia que se 
utilizará al crear la imagen privada.

2. En Instance Type (Tipo de instancia), elija el tipo de instancia que desea utilizar al crear la imagen 
privada.

3. En VPC, elija la VPC que desea que la instancia utilice al crear la imagen privada y, a continuación, elija 
el grupo de seguridad y la subred.

4. En Enable Simple Notification System (Habilitar Simple Notification System), elija un tema existente o 
cree un tema nuevo para recibir las notificaciones cuando el estado de la compilación cambie.

5. Elija Start Build (Comenzar compilación).

El proceso de construcción tarda entre 1 y 2 horas en completarse. Tenga en cuenta la siguiente 
información acerca del proceso:
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• Los cargos por los servicios utilizados durante el proceso de creación aparecerán en el archivoCuenta 
de AWS utilizado para iniciar el proceso de creación de la imagen privada. Esto incluye la instancia 
que se ejecuta mientras se instala elAWS Marketplace producto en la imagen privada y el bucket de S3 
utilizado para los registros.

• Puede ver el estado del elemento proceso creación o recibir mensajes de Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS).

• Una vez finalizada la compilación, la nueva imagen privada se añadirá a la suyaCuenta de AWS y estará 
disponible en la consola de Amazon EC2 como una AMI que aparece en Owned by me.

• Los repositorios utilizados para completar el proceso de compilación deben ser locales.
• Durante la construcción, el proceso bloquea el acceso a Internet.

Uso de alias de AMI
Una imagen de máquina de Amazon (AMI) se identifica con unAMI ID. Puede utilizar elAMI IDpara 
indicar qué AMI desea utilizar al lanzar un producto. LaAMI IDtiene la formaami-<identifier>, por 
ejemplo,ami-123 ejemplo 456. Cada versión de cada producto de cadaRegión de AWStiene una AMI 
diferente (yAMI ID).

Al lanzar un producto deAWS Marketplace, elAMI IDse rellenará automáticamente. HAVINGAMI IDes 
útil si quieres automatizar el lanzamiento de productos desde laAWS Command Line Interface(AWS CLI) 
o mediante Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Puede encontrar elAMI IDal configurar el 
software en el momento del lanzamiento. Para obtener más información, consulte Paso 3: Configuración 
del software (p. 8).

LaAmi Aliastambién se encuentra en la misma ubicación que elAMI ID, al configurar el software. 
LaAmi Aliases una identificación similar a laAMI ID, pero es más fácil de usar en automatización. 
UnAMI aliastiene la formaaws/service/marketplace/prod-<identifier>/<version>, 
por ejemplo, aws/service/marketplace/prod-1234example5678/12.2. Puede usar estaAmi 
AliasIdentificación en cualquier región, yAWSlo asigna automáticamente al Regional correctoAMI ID.

Si desea utilizar la versión más reciente de un producto, utilice el términolatesten lugar de la versión 
de laAMI aliassoAWSseleccione la versión más reciente del producto para usted, por ejemplo,aws/
service/marketplace/prod-1234example5678/latest.

Warning

Uso delatestle proporciona la versión más reciente del software. Sin embargo, utilice esta 
función con precaución. Por ejemplo, si un producto tiene las versiones 1.x y 2.x disponibles, 
puede que estés usando la 2.x. Sin embargo, la versión más reciente del producto podría ser una 
corrección de errores para 1.x.

Ejemplos de uso de alias de AMI
Los alias de AMI son útiles en la automatización. Puede utilizarlos en laAWS CLIo enAWS 
CloudFormationPlantillas de plantillas.

En el siguiente ejemplo se muestra el uso de un alias de AMI para lanzar una instancia mediante elAWS 
CLI.

aws ec2 run-instances
--image-id resolve:ssm:/aws/service/marketplace/<identifier>/version-7.1
--instance-type m5.xlarge
--key-name MyKeyPair
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El siguiente ejemplo muestra un CloudFormation plantilla que acepta el alias de AMI como parámetro de 
entrada para crear una instancia.

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09

Parameters: 
    AmiAlias: 
        Description: AMI alias 
        Type: 'String' 
         
Resources: 
    MyEC2Instance: 
        Type: AWS::EC2::Instance 
        Properties: 
            ImageId: !Sub "resolve:ssm:${AmiAlias}" 
            InstanceType: "g4dn.xlarge" 
            Tags: 
                -Key: "Created from" 
                 Value: !Ref AmiAlias

Productos de contenedor
Los productos en contenedor son productos independientes que se gestionan como imágenes 
de contenedores. Los productos de contenedor pueden ser gratuitos o deben pagarse con una 
opción de precios proporcionada por el vendedor. Los productos de contenedores se pueden usar 
con varios tiempos de ejecución y servicios de contenedores, incluidosAmazon Elastic Container 
Service(Amazon ECS),Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) e incluso servicios que se 
ejecutan en su propia infraestructura. Para ver una lista completa de los tiempos de ejecución y servicios 
admitidos con más información acerca de cada uno, consulteServicios compatibles para productos de 
contenedores (p. 40).

Puede descubrir, suscribirse e implementar productos de contenedores en laAWS Marketplacesitio web 
o desde la consola de Amazon ECS. Puede implementar muchos productos en Amazon ECS o Amazon 
EKS mediante el uso de plantillas de implementación suministradas por el vendedor, como definiciones de 
tareas o gráficos Helm. O bien, puede acceder a las imágenes del contenedor directamente desdeAmazon 
Elastic Container Registry(Amazon ECR) después de haberse suscrito a esos productos.

Si un producto se ha activado QuickLaunch, puede utilizarlo para probar rápidamente productos 
de contenedores en un clúster de Amazon EKS con solo unos pasos. QuickLaunch usosAWS 
CloudFormationpara crear un clúster de Amazon EKS y lanzar software de contenedores desde él. 
Para obtener más información acerca de cómo lanzar con QuickLaunch, consulteQuickLaunch enAWS 
Marketplace (p. 47).

En esta sección se proporciona información sobre cómo encontrar, suscribirse y lanzar productos de 
contenedores enAWS Marketplace.

Modelos de precios para productos de contenedores 
de pago
Los productos de contenedores de pago deben tener uno o más modelos de precios. Al igual que con 
cualquier otro producto de pago enAWS Marketplace, se te facturan los productos de contenedores 
pagados porAWSsegún el modelo de precios. El modelo de precios puede ser una tarifa mensual fija o un 
precio por hora, supervisado en segundos y prorrateado. La información sobre precios se mostrará en la 
página de detalles y cuando se suscriba al producto.

Los modelos de precios admitidos para productos de contenedores enAWS Marketplaceson las siguientes:
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• Un cargo mensual fijo que ofrece un uso ilimitado.
• Un cargo por adelantado por el uso del producto durante la duración de un contrato a largo plazo.
• UNA pay-as-you-go modelo (normalmente por hora) en función del uso del producto.
• UNA pay-up-front modelo con precios de contrato.

Para obtener más información acerca de cada modelo, consultePrecios de productos de contenedoresen 
elAWS MarketplaceGuía para vendedores.

Descripción general de los contenedores y Kubernetes
Contenedores, comoDockercontenedores, son una tecnología de software de código abierto que 
proporciona una capa adicional de abstracción y automatización sobre los sistemas operativos 
virtualizados, como Linux y Windows Server. Al igual que las máquinas virtuales son instancias de 
imágenes de servidor, los contenedores son instancias de imágenes de contenedores de Docker. Incluyen 
software de aplicación de servidor en un sistema de archivos que contiene todo lo necesario para su 
ejecución: código, tiempo de ejecución, herramientas del sistema, bibliotecas del sistema, etc. Con los 
contenedores, el software siempre funciona igual, independientemente de su entorno.

Al igual que las máquinas virtuales de Java, los contenedores necesitan una plataforma subyacente para 
proporcionar una capa de traducción y organización mientras están aislados del sistema operativo y entre 
sí. Hay diferentes tiempos de ejecución y servicios de orquestación compatibles con Docker que puede 
usar con los contenedores de Docker, incluido Amazon ECS, que es un servicio de orquestación de alto 
rendimiento y altamente escalable paraAWSy Amazon EKS, que facilita la implementación, administración 
y escalado de aplicaciones contenederizadas que utilizanKubernetes, un servicio de gestión y organización 
de código abierto.

Búsqueda y suscripción a productos de contenedor
Los productos en contenedor son productos enAWS Marketplaceque se pueden lanzar en imágenes de 
contenedores. Los productos en contenedor incluyen cualquier producto enAWS Marketplaceen la que el 
vendedor ha proporcionado una opción de gestión logística con unImagen de contenedoroDiagramasmodo 
de entrega. Para obtener más información acerca de los métodos de entrega de productos deMétodos de 
entrega de productos en contenedor (p. 40).

Muchos entornos de lanzamiento, también conocidos como servicios compatibles, están disponibles 
para las opciones de cumplimiento en productos de contenedores. Los entornos de lanzamiento incluyen 
servicios como Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service 
(Amazon Elastic Kubernetes Service) e incluso su propia infraestructura autoadministrada. Para obtener 
una lista completa de los entornos de lanzamiento de productos deServicios compatibles para productos 
de contenedores (p. 40).

Examinar los productos de contenedores con elAWS 
Marketplacesitio web
Puedes navegar por los productos de contenedor mediante laAWS Marketplacesitio web.

Para buscar productos en contenedor mediante laAWS Marketplacesitio web

1. Vaya a laAWS Marketplacepágina de búsqueda.
2. FiltroModo de entregaporImagen de contenedoroDiagramas.
3. Filtro (opcional)Servicios compatiblespara limitar los resultados de búsqueda por los servicios con los 

que se puede lanzar el producto.
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Cuando encuentres un producto que te interese, elige el título para ir a la página de detalles del producto.

Detalles del producto de

En la página de detalles del producto deAWS Marketplace, puedes encontrar detalles sobre el producto, 
incluida la siguiente información:

• Información general del producto— La descripción general incluye una descripción del producto y la 
siguiente información:
• La versión del producto que está viendo.
• Un enlace al perfil del vendedor.
• Las categorías de productos a las que pertenece este producto.
• Los sistemas operativos compatibles para ejecutar este software.
• Los métodos de entrega disponibles para iniciar el software.
• Los servicios compatibles en los que se puede lanzar este producto.

• Información sobre preciosLos productos pueden ser gratuitos, Bring Your Own License (BYOL) pay-
up-front con precios por contrato, o pay-as-you-go con un precio fijo mensual o anual, o un precio por 
hora. Para obtener más información acerca de los modelos de precios, consultePrecios de productos de 
contenedoresen elAWS MarketplaceGuía del vendedor.

• Información sobre el uso— Aquí se incluyen opciones de cumplimiento proporcionadas por el vendedor 
con instrucciones para iniciar y ejecutar el software. Cada producto debe tener al menos una opción de 
gestión logística y puede tener hasta cinco. Cada opción de cumplimiento incluye un método de entrega 
e instrucciones que deben seguirse para lanzar y ejecutar el software.

• Información sobre Support— Esta sección incluye detalles sobre cómo obtener soporte para el producto 
y su política de reembolso.

• Opiniones de clientes— Busque reseñas del producto de otros clientes o escriba las suyas propias.

Para suscribirse a un producto, seleccioneContinúe en suscripciónen la página de detalles del 
producto. Para obtener más información acerca de cómo suscribirse a productos, consulteSuscripción a 
productos (p. 39).

Suscripción a productos
Si desea utilizar un producto, primero debe suscribirse a este. En la página de suscripción, puede ver la 
información de precios de los productos de pago y acceder al acuerdo de licencia de usuario final (EULA) 
del software.

Para un producto con precios de contrato de contenedor, seleccione el precio del contrato y elijaAceptar 
contratopara continuar. Esto crea unasuscripciónal producto, que proporciona unaConcesión de 
derechospara usar el software. La suscripción tardará un minuto o dos en completarse. Una vez que 
reciba el derecho a un producto de pago, se le cobrará cuando comience a usar el software. Si cancela la 
suscripción sin terminar todas las instancias en ejecución del software, se le seguirá cobrando por el uso 
del software. También puede incurrir en cargos de infraestructura relacionados con el uso del producto. Por 
ejemplo, si crea un nuevo clúster de Amazon EKS para alojar el producto de software, se le aplicarán las 
tarifas de dicho servicio.

Note

Para ver un recorrido que muestra cómo suscribirse e implementar un producto basado en 
contenedores, también puede consultar los siguientes vídeos:

• ImplementaciónAWS MarketplaceContenedores en clústeres Amazon ECS(3:34)
• ImplementaciónAWS MarketplaceProductos basados en contenedores que utilizan Amazon 

ECS Anywhere(5:07)
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Métodos de entrega de productos en contenedor
Un producto enAWS Marketplacese considera un producto contenedor si el vendedor ha proporcionado al 
menos una opción de gestión logística con unImagen de contenedoroDiagramasmodo de entrega.

Modo de entrega de imágenes de

Para una opción de gestión logística conImagen de contenedormétodo de entrega, usa las instrucciones 
proporcionadas por el vendedor para lanzar el producto. Para ello, extrae imágenes de la docker 
directamente desde elAWS Marketplaceregistro en Amazon Elastic Container Registry. Para obtener más 
información acerca de cómo lanzar con este método de entrega, consulteLanzamiento con una opción de 
cumplimiento de imágenes de contenedor (p. 45).

Modo de entrega del gráfico Helm

Para una opción de gestión logística conDiagramasmétodo de entrega, utilice las instrucciones o la 
plantilla de despliegue proporcionadas por el vendedor para lanzar el producto mediante la instalación 
de un gráfico de Helm mediante la CLI de Helm. Puede lanzar la aplicación en un clúster de Amazon 
EKS existente o en un clúster autogestionado enEKS Anywhere, Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2) o local. Para obtener más información acerca de cómo lanzar con este método de entrega, 
consulteLanzamiento con una opción de cumplimiento Helm (p. 46).

Servicios compatibles para productos de contenedores
La siguiente lista incluye todos los servicios admitidos para productos de contenedores enAWS 
Marketplace. UNAservicio compatiblees un servicio de contenedores o un entorno en el que se puede 
lanzar el producto. Un producto contenedor debe incluir al menos una opción de cumplimiento que incluya 
un método de entrega con instrucciones para lanzarse a uno o más de los entornos.

Amazon ECS

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) es un servicio de administración de contenedores 
altamente escalable y rápido que puede utilizar para ejecutar, detener y administrar contenedores en 
un clúster. Los contenedores se definen en una definición de tareas que se utiliza para ejecutar tareas 
individuales o tareas dentro de un servicio. En este contexto, un servicio es una configuración que le 
permite ejecutar y mantener un número determinado de tareas simultáneamente en un clúster. Las tareas 
y los servicios se pueden ejecutar en una infraestructura sin servidor administrada por AWS Fargate. 
Si desea más control sobre su infraestructura, puede ejecutar las tareas y los servicios en un clúster de 
instancias de Amazon EC2 que usted administre.

Para obtener más información acerca de Amazon ECS, consulteQué es Amazon Elastic Container 
Serviceen elGuía del desarrollador.

Amazon EKS

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) es un servicio administrado que puede utilizar para 
ejecutar Kubernetes en AWS sin necesidad de instalar, operar ni mantener su propio plano de control o 
nodos de Kubernetes. Kubernetes es un sistema de código abierto para automatizar la implementación, 
escalado y administración de las aplicaciones en contenedores.

Para obtener más información acerca de Amazon EKS, consulte¿Qué es Amazon EKSen elGuía del 
usuario de Amazon EKS.

Kubernetes autoadministrado

Puedes lanzar productos de contenedores en clústeres de Kubernetes autogestionados que se ejecutan 
enEKS Anywhere, Amazon ECSAnywhere, Amazon EC2 o infraestructura local.
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Amazon ECSAnywherees una función de Amazon ECS que puede usar para ejecutar y administrar cargas 
de trabajo de contenedores en la infraestructura administrada por el cliente. Amazon ECSAnywherese 
basa en Amazon ECS para proporcionar una experiencia de API y herramientas coherente en todas sus 
aplicaciones basadas en contenedores.

Para obtener más información, consulteAmazon ECS Anywhere.

EKS Anywherees un servicio que puede usar para crear un clúster de Amazon EKS en una infraestructura 
administrada por el cliente. Puede implementarEKS Anywherecomo un entorno local simple y sin soporte 
o como un entorno de calidad de producción que puede convertirse en una plataforma de Kubernetes local 
compatible.

Para obtener más información acerca de EKS Anywhere, consulte la documentación de EKS Anywhere.

Examine los productos de
También puede encontrar productos de contenedor en la consola de Amazon ECS. El panel de navegación 
tiene enlaces para descubrir nuevos productos deAWS Marketplacey para ver las suscripciones existentes.

Cancelación de una suscripción
Para cancelar una suscripción a un producto, utilice la página Your Software (Su software).

Productos de contenedores con precios contractuales
Algunos vendedores ofrecen productos de software públicos basados en contenedores con un modelo 
de precios por contrato, en el que usted acepta realizar un pago único por adelantado por cantidades 
discretas de licencias para acceder al producto de software durante el período que usted elija, que se 
facturarán, por adelantado, a través de suCuenta de AWS.

Example de comprar diferentes tipos de licencias en diferentes cantidades

Por ejemplo, puede comprar 10 licencias de acceso de usuario y 5 licencias de administración durante un 
año. Puede optar por renovar automáticamente las licencias.

Además, algunas compañías ofrecen productos de software privados basados en contenedores con un 
modelo de precios por contrato. Por lo general, una oferta privada tiene una duración fija que no puedes 
cambiar.

Puede comprar un contrato de producto de software basado en contenedores a través de la página 
de detalles del producto enAWS Marketplace. Si esta opción está disponible,AMI con precios de 
contratoaparece paraModo de entregaen la página de detalles del producto. Al realizar la compra, se le 
redirigirá al sitio web del producto para que realice la instalación y configuración de la cuenta. Los cargos 
por uso aparecerán reflejados en suCuenta de AWSinforme de facturación.

Suscribirse a un producto contenedor con precio de contrato 
(oferta pública)
Para suscribirse a una oferta pública de productos basados en contenedores con un modelo de 
precios por contrato

1. Iniciar sesión sesión sesión sesiónAWS Marketplacey busque un producto de software basado en 
contenedores con un modelo de precios por contrato.

2. En la páginaContratación, consulte elInformación sobre precios.

Puede ver elUnidadesy la tasa en función de cada duración (en meses).
3. ElegirSuspción a la suscripciónpara comenzar la suscripción.
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Para guardar este producto sin suscribirse, seleccioneGuardar en la lista.
4. Cree un acuerdo revisando la información de precios y configurando los términos del producto de 

software.

a. Elige la duración del contrato:1 mes,12 meses,24 meses, o bien36 meses
b. UNDERConfiguración de renovación, elija si desea renovar automáticamente el contrato.
c. UNDEROpciones de contrato, elige una cantidad para cada unidad.

El precio total del contrato se muestra enInformación sobre precios.
5. Una vez que haya realizado todas las selecciones, elija Create Contract (Crear contrato).

LaPrecio total total del contratose carga a tuCuenta de AWSy se genera una licencia enAWS License 
Manager.

Note

La suscripción puede tardar hasta 10 minutos en procesarse y generar una licencia en su cuenta 
de License Manager para el producto de software.

Suscribirse a un producto contenedor con precio de contrato 
(oferta privada)
Suscribirse a una oferta privada de productos basados en contenedores con un modelo de precios 
por contrato

1. Iniciar sesión sesión sesión sesiónAWS Marketplacecon tu cuenta de comprador.
2. Ver la oferta privada.
3. En la páginaContratación, consulte elInformación sobre precios.

Puede ver elUnidadesy la tasa para cada duración (en meses).
4. ElegirSuspción a la suscripciónpara comenzar la suscripción.
5. Cree un acuerdo revisando la información de precios y configurando los términos del producto de 

software.

La duración del contrato ya la ha establecido el vendedor y no se puede modificar.
6. UNDEROpciones de contrato, elige una cantidad para cada unidad.
7. Ver el precio total del contrato enInformación sobre precios.

También puede ver la oferta pública al seleccionarVer ofertaUNDEROtras ofertas disponibles.
8. Una vez que haya realizado todas las selecciones, elija Create Contract (Crear contrato).

Note

El proceso de la suscripción puede tardar hasta 10 minutos y el proceso de generación de una 
licencia en suAWS License Managercuenta para el producto de software.

Acceso al software de
Para acceder al producto de software basado en contenedores

1. En la páginaAWS Marketplaceconsola, vaya aVisualización de suscripcionesy consulte la licencia del 
producto de software.
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2. En la páginaContrataciónpágina:

a. ElegirAdministración de licenciaspara ver, conceder acceso y realizar un seguimiento del uso de 
sus derechos enAWS License Manager.

b. Elija Continue to Configuration (Continuar con la configuración).
3. En la páginaLanzamiento, consulta los detalles de la imagen del contenedor y sigue las instrucciones 

proporcionadas.

Al crear un clúster de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), debe agregar lo 
siguienteAWS Identity and Access Management(IAM) de su política de IAM.

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditorO", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "license-manager:CheckoutLicense", 
            "license-manager:GetLicense", 
            "license-manager:CheckInLicense", 
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
            "license-manager:ListReceivedLicenses" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Visualización de una licencia generada
Para ver una licencia generada

1. Iniciar sesión sesión sesión sesiónAWS License Managercon las manosCuenta de AWS.
2. UNDERLicencia concedida licencias, ver todas las licencias concedidas.
3. Para buscar licencias, introduzca una SKU, un destinatario o un estado del producto en 

laBúsquedabar.
4. Elija el iconoID de licenciay ver elInformación sobre la licencia.
5. Puede ver elEmisor(AWS/Marketplace) y elConcesiones de derechos(las unidades a las que la 

licencia otorga el derecho de usar, acceder o consumir una aplicación o recurso).

Modificación de un contrato existente
Si tienen un compromiso inicial existente para un producto Container,AWS Marketplacelos compradores 
pueden modificar algunos aspectos de un contrato. Un contrato de contenedores se respalda a través 
de ofertas basadas en términos de contrato, en lugar de ofertas de precios de consumo flexible (FCP) 
por hora o por año. Esta característica solo está disponible para las aplicaciones que están integradas 
conAWS License Manager. Los compradores pueden comprar licencias adicionales dentro del derecho de 
la misma oferta en el contrato actual. Sin embargo, los compradores no pueden reducir los recuentos de 
derechos adquiridos en el contrato. Los compradores también pueden cancelar la renovación automática 
de la suscripción si el vendedor ha activado la opción.

Note

No se puede modificar una oferta de contrato de calendario de pagos flexible (FPS). No hay 
cambios de derechos disponibles para el comprador para un contrato adquirido por FPS. Un 
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derecho es un derecho a usar, acceder o consumir una aplicación o un recurso. Las ofertas de 
FPS no se pueden cambiar.

Administrar la suscripción

1. En la páginaAWS Marketplaceconsola, vaya aVisualización de suscripcionesy consulte la licencia del 
producto de software.

2. En la páginaContratación, seleccione sesiónAdministración de licencias.
3. En la lista, seleccioneVisualización de términos.
4. En la sección Opciones de contrato, aumente sus derechos con las flechas. No puede reducir los 

recuentos de derechos por debajo de los derechos adquiridos.
5. Los detalles del contrato y el precio total se muestran en laInformación sobre preciossección.

Para cancelar la renovación automática de la suscripción

1. En la páginaAWS Marketplaceconsola, vaya aVisualización de suscripcionesy consulte la licencia del 
producto de software.

2. En la páginaContratación, seleccione sesiónAdministración de licencias.
3. En la páginaSuscripción, localice laConfiguración de renovaciónsección.
4. Asegúrese de que comprende los términos y condiciones de la cancelación.
5. Marque la casilla de verificación para cancelar la opción de renovación automática.

Lanzamiento de software de contenedores desdeAWS 
Marketplace
Después de tener una suscripción activa a un producto contenedor enAWS Marketplace, el siguiente paso 
es iniciar el software siguiendo las instrucciones incluidas en una de las opciones de gestión logística 
proporcionadas por el vendedor. EnAWS Marketplace, unOpción de cumplimientoes un procedimiento 
opcional proporcionado por el vendedor para lanzar su producto en su entorno. Para los productos de 
contenedores, el vendedor puede proporcionar hasta cuatro opciones de cumplimiento, que pueden usar 
diferentes métodos de entrega y representar diferentes configuraciones para el software. Por ejemplo, 
un vendedor puede crear una opción de gestión logística que sea una configuración simple utilizada para 
probar el producto y otra opción de gestión logística para implementarla a escala dentro de una empresa.

Puedes ver qué opciones de gestión logística están disponibles en laInformación de usode la página de 
detalles del producto enAWS Marketplace. Cada opción de cumplimiento incluye información sobre qué 
servicios son compatibles y proporciona detalles de la versión de software. Algunos ejemplos de servicios 
incluyen Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) y Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS). Puede elegirInstrucciones de usopara ver la documentación del vendedor sobre cómo usar el 
producto, por ejemplo, cómo iniciar sesión en un servidor web o la configuración posterior al lanzamiento.

Note

Para ver un recorrido que muestra cómo suscribirse e implementar un producto basado en 
contenedores, también puede consultar los siguientes vídeos:

• ImplementaciónAWS MarketplaceContenedores en clústeres Amazon ECS(3:34)
• ImplementaciónAWS MarketplaceProductos basados en contenedores que utilizan Amazon 

ECS Anywhere(5:07)

Implementación de productos basados en contenedores de AWS Marketplace con ECS
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Lanzar el software de contenedores desdeAWS Marketplace
Para iniciar el software de contenedores desdeAWS Marketplace

1. Inicie sesión en AWS Marketplace.
2. NavegarAWS Marketplacey busque el producto que contiene el software que desea lanzar. Debe tener 

una suscripción al producto para lanzar su software. Para obtener información sobre cómo encontrar 
y suscribirse a productos de contenedor enAWS Marketplace, consulteBúsqueda y suscripción a 
productos de contenedor (p. 38).

3. ElegirContinúe suscribirseen la página de detalles del producto.
4. Elija Continue to Configuration (Continuar con la configuración). Si no ves el botón, es posible que 

primero tengas que aceptar los términos o que no tengas una suscripción al producto.
5. EnOpción de cumplimiento, selecciona una opción de gestión logística de la lista de opciones 

proporcionada por el vendedor. Tras seleccionar una opción de gestión logística, enServicios 
compatibles, puede ver los servicios que puede iniciar con la opción seleccionada. Para obtener más 
información sobre las opciones de cumplimiento, consulteOpciones de cumplimiento de productos en 
contenedores (p. 45).

6. ElegirContinúe con el lanzamiento.
7. Sigue las instrucciones proporcionadas por el vendedor para lanzar el producto. Las instrucciones 

varían según cada opción de gestión logística. Para obtener más información, consulte Lanzamiento 
con una opción de cumplimiento de imágenes de contenedor (p. 45) o Lanzamiento con una opción 
de cumplimiento Helm (p. 46).

8. Opcional -ElegirInstrucciones de usopara ver la documentación del vendedor sobre cómo configurar y 
usar el producto tras el lanzamiento.

Opciones de cumplimiento de productos en contenedores
Puedes ver las opciones de gestión logística que están disponibles en laInformación de usode la página 
de detalles de un producto. Además de las opciones de cumplimiento ofrecidas por el vendedor,AWS 
Marketplaceincluye instrucciones para extraer imágenes de docker directamente desde Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR).

Dado que las opciones de gestión logística las proporciona el vendedor, sus nombres y contenido serán 
diferentes para cada producto enAWS Marketplace. Aunque los métodos son únicos para cada producto y 
vendedor, cada opción de gestión logística debe tener unModo de entrega. Puedes pensar en un método 
de entrega como un tipo de opción de cumplimiento. Los dos métodos de entrega disponibles para los 
productos en contenedor sonImagen de contenedoryHelm.

Lanzamiento con una opción de cumplimiento de imágenes de contenedor
Para una opción de gestión logística con unImagen de contenedormétodo de entrega, usa las 
instrucciones proporcionadas por el vendedor para lanzar el producto extrayendo imágenes de la docker 
directamente de Amazon ECR. Los pasos generales para lanzar el producto son los siguientes:

1. Asegúrese de que ha instalado las versiones más recientes deAWS Command Line Interface(AWS CLI) 
y Docker. Para obtener más información, consulteUso de Amazon ECR con laAWS CLIen elGuía de 
usuario de Amazon Elastic Con.

2. Autentique el cliente Docker en su registro Amazon ECR. Los pasos para hacerlo dependerán de tu 
sistema operativo.

3. Extraiga todas las imágenes de docker con la imagen de Amazon ECR proporcionada Amazon 
Resource Name (ARN). Para obtener más información, consulteSacar una imagenen elGuía de usuario 
de Amazon Elastic Con.

4. Revisa las instrucciones de uso o los enlaces externos proporcionados por el vendedor para obtener 
información sobre el uso del producto.
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Lanzamiento con una opción de cumplimiento Helm
Para una opción de gestión logística con unTimón, utilice las instrucciones proporcionadas por el vendedor 
para lanzar el producto mediante la instalación de un gráfico de Helm mediante la CLI de Helm. Puede 
lanzar la aplicación en un clúster de Amazon EKS existente o en un clúster autogestionado enEKS 
Anywhere, Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) o local.

Note

El entorno de lanzamiento debe usar Helm CLI versión 3.7.1. Para obtener una lista de versiones 
Helm, consulte HelmHelm se lanza en GitHub.

Si el vendedor ha activado QuickLaunch, puede usarlo para iniciar la aplicación. QuickLaunch es una 
función deAWS Marketplaceque aprovechaAWS CloudFormationpara crear rápidamente un clúster 
de Amazon EKS e iniciar la aplicación en él. Para obtener más información acerca de QuickLaunch, 
consulteQuickLaunch enAWS Marketplace (p. 47).

Las instrucciones las proporciona el vendedor y son diferentes para cada vendedor y producto. Los pasos 
generales para lanzar un producto con una opción de cumplimiento de Helm son los siguientes.

Para lanzar un producto con una opción de gestión logística de Helm

1. Siga los pasos 1 a 6 deLanzar el software de contenedores desdeAWS Marketplace (p. 45)y elige 
una opción de gestión logística con unHelmModo de entrega.

2. EnObjetivo de lanzamiento, elija el entorno en el que desea implementar:

• ElegirKubernetes administrado por Amazonpara implementar la aplicación en Amazon EKS. Si el 
vendedor ha activado QuickLaunch, puede utilizarla para crear un nuevo clúster de Amazon EKS y 
lanzarlo en él.

• ElegirKubernetes autoadministradopara implementar la aplicación enEKS Anywhereo en cualquier 
clúster de Kubernetes que se ejecute en Amazon EC2 o en las instalaciones.

3. Si se lanza en unKubernetes administrado por AmazonClúde:

a. Para lanzarlo en un clúster existente en Amazon EKS, enMétodo de lanzamiento, eligeLanzar en 
un clúster existentey siga losInstrucciones de lanzamiento. Las instrucciones incluyen la creación 
de unAWS Identity and Access Management(IAM) e iniciar la aplicación. Asegúrese de utilizar 
Helm CLI versión 3.7.1.

b. Para utilizar QuickLaunch para crear un nuevo clúster de Amazon EKS y lanzarlo en él, 
enMétodo de lanzamiento, eligeLanzamiento en un nuevo clúster de EKS con QuickLaunch. 
ElegirLanzamientopara que se le redirija para crear una pila en elAWS CloudFormationConsola 
de. Esta pila creará un clúster de Amazon EKS e implementará la aplicación mediante la 
instalación del gráfico Helm proporcionado por el vendedor.

c. En elCreación rápida de pilaspágina de, enStack name, proporcione un nombre para esta pila.
d. Revise la información de laParámetrosy proporcionar cualquier información necesaria. Revise y 

seleccione los agradecimientos enCapacidadesy eligeCrear pila de en.

Note

Para obtener más información acerca de QuickLaunch, incluida información sobreAWS 
CloudFormation, pilas y el clúster de Amazon EKS creado, consulteQuickLaunch enAWS 
Marketplace (p. 47).

4. Si se lanza en unaKubernetes autoadministradoClúde:

a. Asegúrese de utilizar Helm CLI versión 3.7.1.
b. ElegirCrear Tokenpara generar un token de licencia y una función de IAM. Este Token y la función 

se utilizan para la comunicación conAWS License Managerpara validar los derechos de los 
productos.

46

https://github.com/helm/helm/releases
https://anywhere.eks.amazonaws.com/docs/overview/


AWS Marketplace Guía del comprador
Productos de aprendizaje automático

Note

El número máximo de tokens de licencia para una cuenta es 10.
c. ElegirDescargar como CSVpara descargar un archivo .csv con la información del token generado. 

Al igual que con todos los secretos y contraseñas, guarde el archivo .csv en un lugar seguro.
d. Ejecute los comandos de enGuardar como secreto de Kubernetespara guardar el token de 

licencia y la función de IAM como secretos en tu clúster de Kubernetes. Este secreto se usa 
cuando se instala el gráfico Helm y se inicia la aplicación.AWS Marketplaceusa el secreto para 
verificar los derechos de este producto.

e. Ejecute los comandos de enLanzar la aplicación mediante tokenpara instalar el gráfico Helm que 
implementa la aplicación en el clúster.

f. ElegirInstrucciones de usopara ver la documentación del vendedor sobre cómo configurar y usar 
el producto tras el lanzamiento.

g. Opcional -Utilice los comandos proporcionados en[Opcional] Descargar artefactospara descargar 
las imágenes del contenedor del producto y los gráficos Helm localmente.

QuickLaunch enAWS Marketplace
Si el vendedor ha activado QuickLaunch en una opción de gestión logística, puede utilizarla para crear un 
clúster de Amazon EKS e implementar una aplicación de contenedor en él. con QuickLaunch, usarásAWS 
CloudFormationpara configurar y crear fácilmente un clúster de Amazon EKS y lanzar una aplicación de 
contenedor en él. con QuickLaunch, puede lanzar rápidamente una aplicación de contenedor para realizar 
pruebas. Para utilizar QuickLaunch, siga los pasos de enLanzamiento con una opción de cumplimiento 
Helm (p. 46).

Para crear un clúster de Amazon EKS en el que se pueda implementar la aplicación, creará un 
CloudFormation pila de. Una pila es una colección de recursos de AWS, que puede administrar como 
una única unidad. Todos los recursos de una pila se definen por la pila CloudFormation plantilla de. En 
QuickLaunch, los recursos de la pila incluyen la información necesaria para crear el clúster de Amazon 
EKS y lanzar la aplicación. Para obtener más información sobre las pilas de enAWS CloudFormation, 
consulteUso de pilasen elAWS CloudFormationGuía del usuario de.

Una vez que se cree el clúster, QuickLaunch inicia la aplicación en él instalando el gráfico Helm 
proporcionado por el vendedor en el clúster. QuickLaunch se encarga de esto como parte de la creación 
de la pila que también crea el clúster de Amazon EKS.

Productos de aprendizaje automático
AWS Marketplace cuenta con una categoría de productos de aprendizaje automático a los que puede 
suscribirse a través de AWS Marketplace. La categoría de productos es Machine Learning (Aprendizaje 
automático). Los productos de esta categoría incluyen algoritmos y paquetes de modelos de aprendizaje 
automático (ML).

Puede examinar y buscar cientos de paquetes y algoritmos de modelos de aprendizaje automático de una 
gran variedad de subcategorías, como, por ejemplo, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, 
reconocimiento de lenguaje natural, reconocimiento de voz, texto, datos, voz, voz, voz, voz, voz, voz, voz, 
voz, voz, voz, voz, voz, voz,

Para evaluar la calidad e idoneidad de un modelo, puede leer las descripciones, las instrucciones de 
uso, los comentarios de los clientes y consultar la información de soporte, precios y blocs de notas de 
Jupyter de ejemplo de los productos. Implementa modelos directamente desde Amazon SageMaker 
consola, a través de un cuaderno Jupyter, con Amazon SageMaker SDK o mediante elAWS Command 
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Line Interface AWS CLI. Amazon SageMaker proporciona un entorno seguro para la ejecución de sus 
trabajos de inferencia y entrenamiento mediante la ejecución de un análisis estático de todos los productos 
del mercado.

Amazon SageMaker Paquete de modelos de
UnAmazon SageMaker Paquete de modelos dees un modelo de ML preentrenado y único que se identifica 
mediante un nombre de recurso de Amazon (ARN) en Amazon SageMaker. Los clientes utilizan un 
paquete de modelos para crear un modelo en Amazon SageMaker. Posteriormente, el modelo puede 
utilizarse con servicios de alojamiento para ejecutar inferencias en tiempo real o con transformaciones por 
lotes para ejecutar inferencias por lotes en Amazon SageMaker.

En el siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo de uso de productos de paquete de modelos.

1. SobreAWS Marketplace, encontrará un producto de paquete modelo y se suscribirá a él.
2. El componente de inferencia del producto se implementa en SageMaker para realizar inferencias (o 

predicciones) en tiempo real o en lotes.

Amazon SageMaker algoritmo
UnAmazon SageMaker algoritmoes una Amazon única SageMaker entidad que se identifica mediante un 
ARN. Un algoritmo tiene dos componentes lógicos: el entrenamiento y la inferencia.

En el siguiente diagrama muestra el flujo de trabajo de uso de productos de algoritmos.

1. SobreAWS Marketplace, busca y se suscribe a un producto de algoritmo.
2. Puede utilizar el componente de entrenamiento del producto para crear un trabajo de entrenamiento 

o un trabajo de ajuste mediante su conjunto de datos de entrada en Amazon SageMaker para crear 
modelos de aprendizaje automático.

3. Cuando se completa el componente de capacitación del producto, genera los artefactos del modelo de 
aprendizaje automático.

4. SageMaker guarda los artefactos del modelo en su bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3). 
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5. En SageMaker, puede implementar el componente de inferencia del producto mediante los artefactos 
del modelo generados para realizar la inferencia (o predicción) en tiempo real o en lotes.

Búsqueda, suscripción e implementación
El siguiente diagrama muestra una descripción general del proceso para encontrar, suscribir e implementar 
un producto de aprendizaje automático en Amazon SageMaker.

1. Encuentra y prueba un modelo deAWS Marketplace
2. Suscribirse al producto ML
3. Implementar modelos en Amazon SageMaker
4. Utilizar API de
5. Ejecutar

• Inferencia en tiempo real
• Trabajo de transformación por lotes

Solo paga por lo que usa, sin tarifas mínimas o compromisos iniciales.AWS Marketplaceproporciona una 
factura consolidada de algoritmos y paquetes de modelos, yAWSCargos por uso de infraestructura.

En las siguientes secciones se explica cómo encontrar, suscribirse e implementar un producto de ML.

Temas
• Cómo encontrar un producto de aprendizaje automático (p. 50)
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• Suscripción a un producto de aprendizaje automático (p. 50)
• Implementación de un producto de aprendizaje automático (p. 50)

Cómo encontrar un producto de aprendizaje automático
Para encontrar Amazon SageMaker Algoritmos y paquetes de

1. Inicie sesión enSitio AWS Marketplace de.
2. DebajoEncontrarAWS Marketplaceproductos que satisfacen sus necesidades, utilice 

laCategoríasmenú desplegable para encontrar la subcategoría enMachine Learningque le interesen.
3. Puede limitar los resultados de la búsqueda mediante la aplicación de filtros de tipo de recurso, 

categoría y precios.
4. En los resultados de la búsqueda, consulte la página de detalles del producto.
5. Consulte la descripción del producto, sus instrucciones de uso, opiniones de clientes, requisitos de 

datos, blocs de notas de Jupyter de ejemplo e información de soporte técnico y precios.

Suscripción a un producto de aprendizaje automático
Realización de la suscripción a Amazon SageMaker Algoritmos y paquetes de

1. En la página de detalles del producto, elijaRealización de la suscripción.
2. En la página de compras, consulte la información de precios de los productos y el contrato de licencia 

para el usuario final (CLUF).
3. ElegirRealización de la suscripción.

Implementación de un producto de aprendizaje automático
Para implementar Amazon SageMaker Algoritmos y paquetes de

1. Para confirmar que dispone de una suscripción válida al paquete de algoritmos o modelos, consulteEl 
software de su Marketplace.

2. Configure el producto (por ejemplo, mediante la selección de una región de implementación o una 
región de implementación específica) enAWS Marketplacesitio web.

Después de suscribirte a un producto de paquete modelo o producto de algoritmo, se añade a tu lista 
de productos en la SageMaker consola de . También puede utilizarAWSSDK, losAWS Command Line 
Interface(AWS CLI), o el SageMaker consola para crear un punto final de inferencia REST totalmente 
administrado o realizar inferencias en lotes de datos.

3. Ver Amazon SageMaker página de detalles del producto eligiendoVer en Amazon SageMaker.
4. Desde el Amazonas SageMaker , puede implementar los paquetes de modelos y los algoritmos 

mediante Amazon SageMaker consola, portátil Jupyter, Amazon SageMaker Comandos de CLI u 
operaciones de API.

Para obtener más información acerca de la implementación en Amazon SageMaker, consulteIntroducción.

Productos de servicios profesionales
AWS Marketplaceincluye productos que son servicios profesionales deAWS Marketplacevendedores de. 
Puede encontrar estos productos en laServicios profesionalescategoría al buscar enAWS Marketplace. 
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Usted se suscribe y compra estos productos a través deAWS Marketplace, pero trabajarás con el vendedor 
para configurar los servicios profesionales que se ajusten a tus necesidades.

Compra de servicios profesionales
Puede buscar servicios profesionales mediante laServicios profesionalescategoría enAWS Marketplace. 
Cuando encuentres un producto que te interese, solicita una oferta al vendedor. Como los servicios 
profesionales suelen implicar trabajar juntos, debes proporcionar información adicional al vendedor para 
completar la compra. También puede utilizar esto como una oportunidad para negociar los precios y 
cualquier otro detalle del servicio que deba resolverse. Recibirás una oferta privada por el producto. Para 
obtener más información acerca de las ofertas privadas, consulteOfertas privadas (p. 70).

Para comprar un producto de servicios profesionales

1. Vaya aAWS Marketplacee inicie sesión en suAWSy, a continuación, busque y encuentre un producto 
de servicios profesionales que desearía adquirir.

2. En la página de detalles del producto, elijaContinuar.
3. En la páginaSolicitud de servicio, agrega la información adicional necesaria para que el vendedor 

cree la oferta, incluidos tu nombre, dirección de correo electrónico, nombre de la empresa y cualquier 
información adicional que pueda ser útil para el vendedor, incluidas las necesidades comerciales, los 
plazos y los requisitos del contrato.

4. El vendedor se pondrá en contacto contigo a través de la dirección de correo electrónico que 
proporcionaste para averiguar los detalles de tu oferta. Una vez que hayas aceptado, el vendedor te 
enviará un enlace a la oferta enAWS Marketplace. Abra el enlace en un navegador e inicie sesión en 
suAWSaccount.

5. Revisa los detalles de la oferta en la página de compras que abriste del vendedor. Asegúrese de que 
la oferta sea por el servicio que espera y el precio que espera. Consulte también los términos, ya sea 
que pague una suma global o una serie de cargos. Si la oferta es correcta, continúe. De lo contrario, 
ponte en contacto con el vendedor para hacer cambios.

6. Por debajoConfiguración del contrato, elija la configuración que desearía utilizar en su contrato. 
Por ejemplo, si va a comprar un contrato de soporte, puede haber opciones paraPlata,Oro, o 
bienPlatinocontratos, con precios diferentes.

7. SelectCrear contratopara comprar el servicio. El vendedor se pondrá en contacto contigo en un plazo 
de 2 días laborables para proporcionarte instrucciones de uso del servicio.

Productos SaaS de
En el caso de los productos de software como servicio (SaaS), usted se suscribe a los productos a 
través del entorno del vendedor de softwareAWS Marketplace, pero accede al producto en el entorno del 
vendedor de software. AWS Marketplaceofrece los siguientes modelos de precios.

Modelos de precios
• Suscripciones basadas en el uso de SaaS (p. 51)
• Compromisos iniciales de SaaS (p. 52)
• Pruebas gratuitas de SaaS (p. 52)

Suscripciones basadas en el uso de SaaS
Con las suscripciones de SaaS, el vendedor del software realiza un seguimiento de su uso y, por lo tanto, 
solo paga por lo que usa. Este modelo pay-as-you-go de precios es similar al de muchosAWS servicios. La 
facturación de su uso de un producto SaaS se administra a través de su factura de AWS.
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Compromisos iniciales de SaaS
Algunas empresas hacen que los contratos de SaaS estén disponibles por adelantado para su 
compraAWS Marketplace. Con esta opción, puede comprar cantidades discretas de licencias o datos 
ingeridos para estos productos. Luego, puede facturar estos productos, por adelantado, a través de 
suCuenta de AWS. Por ejemplo, puede comprar 10 licencias de acceso de usuario durante un año o puede 
comprar 10 GB de adquisición de datos al día durante un año.

Si esta opción está disponible, aparece Software as a Service (SaaS) Contracts (Contratos de software 
como servicio [SaaS]) en Delivery Method (Método de entrega) en la página de detalles del producto. 
Cuando realices la compra, se te dirigirá al sitio web del producto para configurar y configurar la cuenta. 
Los cargos por uso aparecen entonces en tu informeCuenta de AWS de facturación regular.

Para suscribirse con un contrato SaaS

1. Elija Continue (Continuar) para comenzar la suscripción. Puede elegir las cantidades o unidades que 
desee, la duración de la suscripción (si hay varias opciones disponibles) y la renovación automática.

2. Una vez que haya realizado todas las selecciones, elija Create Contract (Crear contrato).
3. Elija Set up your account (Configurar su cuenta), lo que le llevará al sitio web de la empresa. Mientras 

su cuenta se configura y el pago se verifica, verá que su contrato está pendiente en la página de 
detalles del producto de AWS Marketplace. 

Una vez completada la configuración, aparecerá un enlace para configurar la cuenta en la página del 
producto. El software aparece en Your Marketplace Software cuando inicias sesión en tuAWS Marketplace 
cuenta. Ya puede comenzar a utilizar el software. Si no completas el proceso de configuración de tu 
cuenta, se te pedirá que lo hagas cuando vuelvas a visitar ese producto elAWS Marketplace.

Acceda a la suscripción de software desde el sitio web de la compañía de software utilizando la cuenta 
que creó en su sitio web. También puedes encontrar enlaces a sitios web para cualquier suscripción de 
software que hayasAWS Marketplace comprado en Your Marketplace Software al iniciar sesión en tuAWS 
Marketplace cuenta.

Pruebas gratuitas de SaaS
Algunos proveedores ofrecen pruebas gratuitas para sus productos SaaS o conAWS Marketplace fines de 
evaluación. Puede buscar entre los productos SaaSAWS Marketplace y filtrar los resultados para mostrar 
solo aquellos con pruebas gratuitas. Los resultados de la búsqueda indican qué productos ofrecen pruebas 
gratuitas. Todos los productos de prueba gratuita muestran la insignia de prueba gratuita junto al logotipo 
del producto. En la página de adquisición de productos, puede encontrar la duración del período de prueba 
gratuito y la cantidad de uso del software gratuito incluido en la prueba.

Durante la prueba gratuita o después de que caduque, puedes tomar una decisión de compra negociando 
una oferta privada o suscribiéndote a una oferta pública. Las pruebas gratuitas de SaaS no se convertirán 
automáticamente en acuerdos de pago. Si ya no quieres la prueba gratuita, puedes dejar que caduque.

Puedes ver tus suscripciones seleccionando Gestionar suscripciones desde laAWS Marketplace consola.

Note

Cada uno soloCuenta de AWS es elegible para una prueba gratuita por producto.

Suscribirse a una oferta de prueba gratuita de un contrato SaaS
Para suscribirse a una oferta de prueba gratuita de un contrato SaaS

1. Inicia sesión en laAWS Marketplace consola y elige Descubrir productos en elAWS Marketplace menú.
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2. En el panel Refinar resultados, ve a Prueba gratuita y selecciona Prueba gratuita.
3. Para los métodos de entrega, selecciona SaaS.
4. Para el modelo de precios, selecciona Compromiso inicial para ver todos los productos que ofrecen 

pruebas gratuitas. Todos los productos elegibles muestran una insignia de prueba gratuita.
5. Seleccione el producto SaaS que desee.
6. Seleccione Probar de forma gratuita en la página de detalles del producto de.
7. Para el tipo de oferta, selecciona una opción de prueba gratuita.
8. Para Comprar, selecciona Crear contrato y, a continuación, Aceptar contrato.
9. Elija Configurar su cuenta para completar el registro y empezar a utilizar el software.

Suscribirse a una oferta de prueba gratuita de suscripción de 
SaaS
Para suscribirse a una oferta de prueba gratuita de SaaS

1. Inicia sesión en laAWS Marketplace consola y elige Descubrir productos en elAWS Marketplace menú.
2. En el panel Refinar resultados, ve a Prueba gratuita y selecciona Prueba gratuita.
3. Para los métodos de entrega, selecciona SaaS.
4. Para el modelo de precios, selecciona Basado en el uso para ver todos los productos que ofrecen 

pruebas gratuitas. Todos los productos elegibles muestran una insignia de prueba gratuita.
5. Seleccione el producto SaaS que desee.
6. Seleccione Probar de forma gratuita en la página de detalles del producto de.
7. Para el tipo de oferta, selecciona una opción de prueba gratuita.
8. Para comprar, selecciona Suscribirse.

Productos de datos
Puede usarAWS Marketplacepara buscar y suscribirse a los productos de datos disponibles a través de 
AWS Data Exchange. Para obtener más información, consulteSuscripción a los productos de datos en 
AWS Data Exchangeen laGuía del usuario de AWS Data Exchange.
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Pago de productos
A principios de mes, recibirá una factura de Amazon Web Services (AWS) por susAWS Marketplace 
cargos. En el caso de los productos de software, la factura incluye un cálculo de la cuota por hora 
del software multiplicada por el número de horas que se ejecuta cualquier instancia de imagen de 
Amazon Machine (AMI) con este software. También recibirá una factura por el uso de servicios deAWS 
infraestructura como Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3), Amazon Elastic Block Store (Amazon Block Store (Amazon EBS) y por el ancho de banda.

SiCuenta de AWS reside en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), excepto Turquía y Sudáfrica, y su 
compra es de un vendedor que cumple los requisitos de la EMEA, recibirá una factura de Amazon Web 
Services EMEA SARL (AWSEurope). De lo contrario, recibirá una factura deAWS Inc.

Note

En el caso de las compras por contrato, la factura de las cuotas de suscripción aparece en el 
momento de la suscripción, y no en la factura mensual consolidada. Los pagos flexibles de los 
contratos se facturan en el momento del pago programado. En el caso de los contratos que tienen 
componentes de uso (pago por uso), el uso aparece en la factura mensual consolidada.

AWS Marketplacelos productos que utilizan topologías complejas pueden incurrir en cargos por los 
clústeres de AMI y otros servicios deAWS infraestructura que se lancen mediante laAWS CloudFormation 
plantilla proporcionada.

Por ejemplo, supongamos que ejecuta software durante 720 horas en un tipo de instancia pequeña EC2. 
La tarifa del vendedor por el uso del software es de 0,12 USD por hora y los cargos de EC2 son de 0,085 
USD por hora. Al final del mes, se le facturan 147,60 $.

Para obtener más información sobre la suscripción a productos de datos, consulte Suscribirse a productos 
de datos en AWS Data Exchange en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.

Para obtener más información sobre el pago de suAWS factura, consulte la Guía delAWS Billing usuario.

Para obtener más información sobre la administración de sus pagos en Amazon Web Services EMEA 
SARL (AWSEurope), consulte Administración de pagosAWSEurope en la Guía delAWS Billing usuario.

Temas
• Especificar números de orden de compra para productos de servicios profesionales o de contratos de 

SaaS (p. 54)
• Información sobre reembolsos (p. 57)
• Cancela la suscripción a tu producto (p. 57)
• Métodos de pago (p. 59)
• Monedas admitidas (p. 59)
• Cambiar tu moneda preferida (p. 60)
• Actualizar las instrucciones de envío de remesas (p. 60)

Especificar números de orden de compra para 
productos de servicios profesionales o de contratos 
de SaaS

Al comprar un contrato de software como servicio (SaaS) o productos de servicio profesional enAWS 
Marketplace, puede especificar un número de orden de compra durante el proceso de pago. Este número 
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de orden de compra se incluye en la factura de la compra y en el panel de pedidos de laAWS Billing
consola.

Requisitos previos

• Para utilizar el soporte de órdenes de compra para productos de servicios profesionales o contractuales 
de SaaS, primero debe darAWS Marketplace acceso para realizar cambiosAWS Billing and Cost 
Management en su nombre. Para obtener información acerca de cómo concederAWS Marketplace 
estos permisos, consulteCreación de un rol vinculado a un servicio de AWS Marketplace (p. 159). 
ParaCuentas de AWS que formen parteAWS Organizations, esta integración debe realizarse desde 
la cuenta de administración, y el soporte de órdenes de compra es para todas las cuentas de la 
organización.

• Los usuarios que necesiten añadir el número de pedido de compra a una compra deben tener 
elaws-marketplace:Subscribe permiso, por ejemplo, mediante elAWSpolítica gestionada: 
AWSMarketplaceManageSubscriptions (p. 149).

Para especificar una orden de compra para un contrato de SaaS o un producto de servicio 
profesional

1. Busque y prepárese para comprar un producto de servicio profesional o SaaSAWS Marketplace como 
lo haría normalmente.

2. Durante el proceso de compra, en la página Configurar la suscripción de software (para SaaS), en el 
cuadro Orden de compra, seleccione Agregar número de pedido de compra.

3. Introduzca su número de pedido de compra en el campo Número de pedido de compra.

Su número de orden de compra es el número o el texto que utiliza para rastrear su pedido de 
compra en su sistema. Por lo general, lo emite un sistema o proceso interno. Puede tener hasta 200 
caracteres como máximo.

Los detalles de un pedido de compra, incluidas todasAWS Marketplace las compras a las que se les 
asignó el mismo número de pedido, se encuentran en el panel de órdenes de compra de la consola de 
Billing and Cost Management. Cada contrato de SaaS o producto de servicio profesional con ese número 
de orden de compra se muestra como una partida independiente en los detalles de la orden de compra del 
panel de pedidos de compra.

Solución de problemas de órdenes de compra
La información de la siguiente tabla puede ayudarle a solucionar problemas con los pedidos de compra o a 
entender lo que ocurre en diferentes escenarios.

Escenario Detalles

La orden de compra no existe AWS Marketplacecrea una nueva orden de compra 
para usted. La nueva orden de compra tiene 
información predeterminada, sin información de 
contacto.

Faltación de las notificaciones de órdenes de 
compra

Los pedidos de compra sin información de contacto 
(incluidos los pedidos de compra creados porAWS 
Marketplace) no reciben notificaciones por correo 
electrónico. Puedes añadir información de contacto 
a un pedido de compra en el panel Pedidos 
de compra de la consola de Billing and Cost 
Management.
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Escenario Detalles

Se agregó un número de orden de compra 
incorrecto

Si introduce un número de pedido incorrecto y 
necesita actualizarlo, póngase en contacto con 
nosotrosAWS Support para actualizar el número de 
pedido.

La cuenta suscriptora se traslada a otra 
organización

Para que las órdenes de compra funcionen 
en la nueva organización, la integración debe 
completarse en la nueva organización. Si la 
integración se ha completado y el soporte 
de órdenes de compra funciona en la nueva 
organización, cuando la cuenta suscriptora se 
traslade de una organización a otra, las facturas 
nuevas muestran el número de pedido de compra 
de la nueva organización (y se crea una nueva 
orden de compra, si es necesario).

La opción de pedido de compra no está disponible 
al finalizar la compra

La integración de órdenes de compra solo está 
disponible para productos SaaS con precios 
contractuales.

Contratos con pago por uso La factura del contrato muestra el número de 
pedido de compra, pero la factura de consumo 
(pay as you go) no muestra el número de pedido 
de compra. Pay as you go no permite añadir 
números de orden de compra.

Orden de compra suspendida Cuando se proporciona un número de pedido de 
compra y el pedido de compra se marca como 
suspendido en el panel de pedidos de la consola 
de Billing and Cost Management, la nueva partida 
se añade al pedido de compra, pero la factura no 
incluye el pedido de compra. El administrador de 
facturaciónCuenta de AWS debe activar la orden 
de compra y contactarAWS Support para volver a 
generar la factura con la orden de compra activa.

Orden de compra caducada Cuando se proporciona un número de orden de 
compra y la orden de compra ha caducado, se crea 
la nueva línea de productos y la orden de compra 
se marca como activa. La fecha de finalización 
de la línea de productos se utiliza como fecha de 
caducidad del nuevo pedido de compra.

Seguimiento del saldo El seguimiento del saldo no está activado para 
lasAWS Marketplace partidas.

Integración del sistema de compras La orden de compra proporcionada por un sistema 
de adquisición integrado se muestra en las 
facturas.

Calendario de pagos flexible: compra inicial Un contrato que tiene fechas de facturación 
específicas (calendario de pagos flexible) genera 
una partida inicial en la orden de compra por 
cero dólares. Para cada factura se crean partidas 
adicionales con los precios aplicables.
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Escenario Detalles

Calendario de pagos flexible: múltiples órdenes de 
compra

Si necesitas tus pagos individuales para que 
un calendario de pagos flexible se muestre en 
diferentes órdenes de compra, ponte en contacto 
con nosotrosAWS Support para cambiar el número 
de orden de compra en future facturas.

Información sobre reembolsos
Los clientes pueden solicitar diferentes tipos de reembolsos porAWS Marketplace productos. ParaAWS 
Marketplace los productos vendidos porAWS, consulta la página de política de reembolsos y, a 
continuación, envía el formulario de contacto con el servicio de asistencia mediante elAWS Support Center 
Console. Si el producto lo vende un tercero, consulta las políticas de reembolso en la página de detalles 
del producto. Los gastos de software deAWS Marketplace las suscripciones se pagan al vendedor del 
producto y los reembolsos deben solicitarse directamente al vendedor. CadaAWS Marketplace vendedor 
debe incluir una política de reembolso en suAWS Marketplace página.

Para obtener más información sobre los reembolsos relacionados con susAWS Marketplace compras de, 
consulte los siguientes temas en la Guía paraAWS Marketplace vendedores de:

• Reembolsos
• Precios del producto

Note

En el caso de los reembolsos relacionados con ofertas privadas, contacte con el vendedor.

Cancela la suscripción a tu producto
Puedes cancelar la suscripción al producto o la renovación automática enAWS Marketplace. Los siguientes 
pasos proporcionan instrucciones sobre los productos de software como servicio (SaaS), aprendizaje 
automático (ML) y Amazon Machine Image (AMI) enAWS Marketplace.

Temas
• Cancele su suscripción a SaaS (p. 57)
• Cancele su suscripción de aprendizaje automático (p. 58)
• Cancele su suscripción a AMI (p. 58)
• Cancele la renovación automática de su suscripción a un contrato de SaaS (p. 58)

Cancele su suscripción a SaaS
1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Ve a la página Administrar suscripciones.
3. Para el método de entrega, selecciona SaaS en la lista desplegable.
4. Elija la suscripción del producto que desee cancelar.
5. Elija Cancel subscription (Cancelar suscripción).
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Cancele su suscripción de aprendizaje automático
Antes de cancelar la suscripción de aprendizaje automático, realice las siguientes acciones:

• Para algoritmos de aprendizaje automático: inicie sesión en la SageMaker consola de AmazonAWS 
Management Console y ábrala. Finalice cualquier trabajo de entrenamiento en ejecución para su 
algoritmo. Si creaste un paquete de modelos a partir de tu algoritmo, no podrás lanzar un punto de 
conexión en tiempo real ni crear un trabajo de inferencia por lotes después de que se cancele la 
suscripción a aprendizaje automático.

• Para paquetes de modelos de aprendizaje automático o modelos creados a partir de tus algoritmos, 
inicia sesión en la SageMaker consola de AmazonAWS Management Console y ábrela. Finalice 
cualquier punto final en ejecución en tiempo real para sus modelos o finalice cualquier trabajo de 
inferencia por lotes en ejecución.

Note

Los trabajos y puntos de conexión existentes que no se cancelen seguirán ejecutándose y se 
facturarán hasta que se cancelen.

Para cancelar una suscripción de aprendizaje automático

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Ve a la página Mis suscripciones.
3. Elija la suscripción del producto que desee cancelar.
4. Elija Cancel subscription (Cancelar suscripción). Tras cancelar la suscripción, no podrás lanzar tu 

algoritmo o modelo.

Cancele su suscripción a AMI
1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Ve a la página Administrar suscripciones.
3. Para el método de entrega, selecciona Amazon Machine Image en la lista desplegable.
4. Elija la suscripción del producto que desee cancelar.
5. En la lista desplegable Acciones, selecciona Cancelar suscripción.
6. Lea la información proporcionada para confirmar que las instancias en ejecución se cargan a su 

cuenta y active la casilla de verificación. Elija Yes, cancel subscription.
7. Elija Administrar enAWS la consola en una pestaña nueva.
8. Elija cancelar la instancia en ejecución en la consola de Amazon EC2. Si tiene varias instancias 

en ejecución, debe cancelarlas todas. Además, debe eliminar lasAWS CloudFormation pilas, si 
corresponde.

9. Vuelva a la pestaña Administrar suscripciones y seleccione Sí, cancelar la suscripción. Tras cancelar 
la suscripción, perderás el acceso al software y ya no se te facturará por él.

Cancele la renovación automática de su suscripción a 
un contrato de SaaS
1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Ve a la página de detalles del producto.
3. Selecciona Continuar para ir a la página de pedidos.
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4. Seleccione la pestaña Modificar renovación y, a continuación, elija Cancelar renovación.

Métodos de pago
Cuando creaste tu cuenta por primera vezCuenta de AWS, configuraste el método de pago para esa 
cuenta. Puede administrar los métodos de pago en la consola de AWS Billing and Cost Management. Para 
obtener instrucciones, consulte Administrar los pagos en la Guía delAWS Billing usuario.

Errores de pago
Si se produce un error al procesar el pago a través de tu cuenta de pagador, actualiza el método de pago e 
inténtalo de nuevo. Los errores pueden ocurrir porque:

• Falta el método de pago, no es válido o no es compatible.
• Se ha rechazado el pago.
• Su cuenta de Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) limita el uso de tarjetas de débito 

o crédito para compras nuevas con un modelo de precios por contrato. Si tiene una cuenta AISPL, 
póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AWS para actualizar su método de pago 
predeterminado. Para obtener más información, consulte Restricción de compras con tarjeta de crédito y 
débito para los clientes de AISPL queAWS Marketplace utilicen el sitio web delAWS Marketplace blog.

• Su oferta privada incluye un calendario de pagos. Sin embargo, tu método de pago predeterminado no 
está configurado según las condiciones de facturación.

Los métodos de pago actualizados pueden tardar hasta 7 días en estar disponibles para nuevas compras. 
Para obtener ayuda con la solución de problemas, póngase en contacto con AWS Support.

Monedas admitidas
Las siguientes listas incluyen todas las monedas admitidas actualmente paraAWS Amazon Web Services 
EMEA SARL.

Note

La rupia india (INR) no es una moneda admitida porque actualmente no se admite Amazon 
Internet Services Private Limited (AISPL)AWS Marketplace. Para obtener más información, 
consulte Cuáles son las diferencias entre las diferencias entre las diferencias entre las diferencias 
entre las diferencias entre las diferencias entre las diferencias entre una cuenta deCuentas de 
AWS y

Las monedas admitidas en Amazon Web Services son las siguientes:

• Dólar australiano (AUD)
• libra esterlina (GBP)
• Dólar canadiense (CAD)
• Corona danesa (DKK)
• Euro (EUR)
• Dólar de Hong Kong (HKD)
• yen japonés (JPY)
• Dólar neozelandés (NZD)
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• Corona noruega (NOK)
• Dólar singapurense (SGD)
• Rand sudafricano (ZAR)
• Corona sueca (SEK)
• Franco suizo (CHF)
• Dólar estadounidense (USD)

Las monedas admitidas por Amazon Web Services EMEA SARL son las siguientes:

• libra esterlina (GBP)
• Corona danesa (DKK)
• Euro (EUR)
• Corona noruega (NOK)
• Rand sudafricano (ZAR)
• Corona sueca (SEK)
• Franco suizo (CHF)
• Dólar estadounidense (USD)

Cambiar tu moneda preferida
TusAWS Marketplace compras se muestran en la moneda que especificaste para tiCuenta de AWS. 
Puedes cambiar la moneda que prefieras para tu cuenta en la AWS Billing and Cost Managementconsola. 
Para obtener instrucciones, consulte Cambiar la moneda que utiliza para pagar su factura en la Guía 
delAWS Billing usuario.

Note

Si cambias la moneda de tu preferencia, cambias las instrucciones de envío. Para ver las 
instrucciones de envío actualizadas, consulta tuAWS Marketplace factura o consulta la página de
configuración de la cuenta en la AWS Billing and Cost Managementconsola.

Actualizar las instrucciones de envío de remesas
Los clientes conCuentas de AWS sede en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), excepto Turquía y 
Sudáfrica, que hayan comprado productos de software de vendedores que cumplan los requisitos de 
la EMEA reciben una factura de Amazon Web Services EMEA SARL. Las facturas de Amazon Web 
Services EMEA SARL (AWSEurope) tienen instrucciones de envío diferentes a las deAWS, Inc. Puede 
encontrar la información sobre las remesas en sus facturas al iniciar sesión en la AWS Billing and Cost 
Managementconsola. Las cuentas bancarias que figuran en la parte de información sobre remesas de 
la factura no son las mismas que las que se compran a través deNube de AWS Amazon Web Services 
EMEA SARL. Amazon Web Services EMEA SARL utiliza Amazon Payments Europe, S.C.A., una entidad 
de dinero electrónico con licencia de Luxemburgo, como procesador de pagos paraAWS Marketplace las 
facturas. Todas las facturas deben liquidarse en su totalidad. Los pagos que no cubran el importe total de 
la factura se reembolsarán a tu cuenta bancaria.

En la siguiente tabla se describen los tipos de transacciones, la entidad que realiza la transacción y 
las instrucciones de envío correspondientes (el nombre de la cuenta aparece en los detalles de la 
transferencia electrónica de fondos de la factura).
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Tipo de transacción Entidad que realiza la 
transacción

Instrucciones de envío de 
remesas

Nube de AWScompras de 
servicios

Amazon Web Services 
SerVICVICVICVICesCabilite

Amazon Web Services 
SerVICVICVICVICesCabilite

AWS MarketplaceVendedor apto Amazon Web Services 
SerVICVICVICVICesCabilite

Amazon Payments Europe, 
S.C.A.

AWS MarketplaceVendedor no 
apto

AWSInc. AWS

Para solicitar una carta bancaria con las instrucciones de envío, selecciona Facturación o soporte de 
cuentas y crea un caso de soporte de cuentas y facturación en ContactoAWS o envía un mensaje de 
correo electrónico a <awslux-receivables-support@email .amazon.com>.

Para obtener más información sobre cómo cambiar tu preferencia de moneda a una moneda admitida, 
consulta Cambiar la moneda que usas para pagar tu factura en la Guía delAWS Billing usuario.

Amazon Web Services EMEA SARL acepta pagos mediante transferencia electrónica de fondos con 
MasterCard tarjetas de crédito VISA y American Express. No se aceptan las tarjetas de crédito Diner's 
Club ni Discover.

Para obtener más información, consulte la ayuda fiscal para para obtenerAWS Marketplace más 
información, consulte la ayuda de
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Etiquetado de asignación de costos
AWS Marketplaceadmite el etiquetado de asignación de costos para los productos de software que usted 
compra. Puede utilizar las etiquetas de asignación de costos activadas para identificar y rastrear el uso 
de losAWS Marketplace recursos medianteAWS Cost Explorer informes deAWS costos y uso,AWS 
presupuestos u otras herramientas de análisis de costos en la nube. Para que le resulte más fácil 
categorizar y hacer un seguimiento deAWS Marketplace los costos, puede utilizar etiquetas de asignación 
de costos para organizar los costos de los recursos en el informe de asignación de costos.

Las etiquetas de asignación de costosAWS Marketplace provienen de las dos fuentes siguientes:

• Los costos de los productos de software Amazon Machine Image (AMI) que están asociados a una 
instancia de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) hereden estas mismas etiquetas. Puede 
activar estas etiquetas como etiquetas de asignación de costes en laAWS Billing and Cost Management 
consola de una cuenta. Para obtener más información sobre el uso de etiquetas de asignación de costos 
con los productos de AMI, consulteEtiquetado de asignación de costos en productos AMI (p. 25).

• Los productos de AMI, contenedores y software como servicio (SaaS) pueden tener etiquetas 
proporcionadas por el proveedor. Por ejemplo, un producto SaaS que factura por número de usuarios 
podría utilizar una etiqueta para identificar el uso por departamento. Para obtener más información 
acerca del uso de estas etiquetas, consulteEtiquetas medidas por el proveedor (p. 62).

El etiquetado de asignación de costos solo registra los costos desde el momento en que se activen las 
etiquetas en la consola de Billing Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Cost Co SoloCuenta de 
AWS los propietarios, los propietariosAWS Organizations de cuentas de administración y los usuarios con 
los permisos adecuados pueden acceder a la consola de Billing and Cost Management de una cuenta. 
Independientemente de si utilizas el etiquetado de asignación de costes, no hay ningún cambio en la 
cantidad que se te factura. El uso de etiquetas de asignación de costes no tiene ningún impacto en la 
funcionalidad de sus productos deAWS Marketplace software.

Para las suscripciones de vendedores que cumplen los requisitos de la EMEA, el informe de costes y uso 
incluye una columna para la ParteAWS contratante (Amazon Web Services EMEA SARL).

Etiquetas medidas por el proveedor
AWS Marketplacelos productos con medición de proveedores (incluidos los productos de AMI, 
contenedores y SaaS) pueden tener etiquetas proporcionadas por el proveedor de software como un 
servicio adicional para sus clientes. Estas etiquetas son etiquetas de asignación de costos que le ayudan 
a comprender el usoAWS Marketplace de sus recursos en las métricas proporcionadas por el proveedor. 
Puede usar estas etiquetas para identificar y realizar un seguimiento del usoAWS Marketplace de los 
recursos medianteAWS Cost Explorer Service,AWS Cost and Usage ReportAWS Budgets, u otras 
herramientas de análisis de costos en la nube.

Las etiquetas aparecen en laAWS Billing consola después de empezar a utilizar elAWS Marketplace 
producto y el proveedor les envía los registros de mediciónAWS Marketplace. Si utilizas un producto en 
virtud de un compromiso inicial en un contrato, no recibirás una medición del uso del producto. Como 
resultado, no tendrás las etiquetas calculadas por el proveedor enAWS Billing la consola. Si administras 
una cuenta vinculada, debes tener losViewBilling permisosModifyBilling y los permisos para ver 
y activar las etiquetasAWS Billing. Para obtener más información, consulte las políticas de acciones de 
facturación de AWS en la Guía del usuario de AWS Billing.
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Note

La activación de las etiquetas calculadas por el proveedor podría aumentar el tamaño del informe 
de costes y uso. Su informe de costes y uso se almacena en Amazon S3. Por lo tanto, sus costes 
de Amazon S3 también podrían aumentar.

Para activar las etiquetas evaluadas por el proveedor para todos losAWS Marketplace productos 
que cumplan los requisitos

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Billing. A continuación, 
seleccione las etiquetas de asignación de costes en el panel de navegación de la izquierda.

2. Elija laAWS pestaña etiquetas de asignación de costos
3. Buscaaws:marketplace:isv: para encontrar las etiquetas de todos los productos que admiten el 

etiquetado medido por el proveedor.
4. Seleccione las casillas de verificación de todas las etiquetas y, a continuación, seleccione Activar. Las 

etiquetas calculadas por el proveedor entrarán en vigor en un plazo de 24 horas.

Temas relacionados
Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

• Uso de etiquetas de asignación de costos en la Guía del usuario de AWS Billing.
• Activación de las etiquetas de asignación de costos generadas por AWS en la Guía delAWS Billing 

usuario
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Mercados privados
Un mercado privado controla qué productos pueden adquirir los usuarios de tu empresaCuenta de AWS, 
como los usuarios empresariales y los equipos de ingenieríaAWS Marketplace. Se basa en y permite a 
los administradores crear y personalizar catálogos digitales seleccionados de proveedores de software 
(ISV) y productos independientes aprobados que se ajusten a sus políticas internas.AWS Marketplace Los 
usuarios de tu empresaCuenta de AWS pueden encontrar, comprar e implementar productos aprobados 
en tu mercado privado y asegurarse de que todos los productos disponibles cumplan con las políticas y 
normas de tu organización.

Tu mercado privado se comparte en toda la organización. Con AWS Organizations, puede crear una 
serie de cuentas vinculadas para obtener permisos y pagos. Puedes crear una o más experiencias de 
mercado privadas asociadas a una o más cuentas de tu organización, cada una con su propio conjunto 
de productos aprobados. Los administradores también pueden aplicar la marca de la empresa a cada 
experiencia del mercado privado con el logotipo, los mensajes y la combinación de colores de su empresa 
o equipo.

Un mercado privado le ofrece un amplio catálogo de productos disponiblesAWS Marketplace para elegir, 
además de un control detallado de esos productos.

En esta sección se describe el uso de un mercado privado como comprador de productos. Para obtener 
información sobre cómo administrar los mercados privados como administrador, consulteCreación y 
administración de un mercado privado (p. 65).

Notas

• Puedes añadir productos privados que se hayan compartido contigo (a través de una oferta 
privada) a un mercado privado. Para obtener más información, consulte Suscribirse a un 
producto privado en un mercado privado  (p. 65).

• En un mercado privado, los clientes tienen derecho automáticamente a cualquier producto 
cuyos EULA se rija por el Acuerdo con elAWS cliente u otro acuerdoAWS que rija el 
uso deServicios de AWS. Los clientes ya tienen derecho a estos productos de forma 
predeterminada; por lo tanto, no se incluyen en la lista de productos que aprobaste en tu 
mercado privado. Los clientes pueden usar Service Catalog para administrar la implementación 
de productos.

Visualización de páginas de detalles del producto
Los usuarios solo pueden suscribirse a los productos que hayas permitido en el mercado privado que rige 
la cuenta. Pueden navegar y ver la página de detalles de cualquier producto, pero la suscripción solo está 
habilitada para los productos que hayas añadido a tu mercado privado. Si un producto no se encuentra 
actualmente en tu mercado privado, el usuario verá un banner rojo en la parte superior de la página en el 
que se indica que el producto no está aprobado para su adquisiciónAWS Marketplace.

Si las solicitudes de software están habilitadas, los usuarios pueden elegir Crear solicitud en la página de 
detalles del producto. Cuando los usuarios eligen Crear solicitud, envían una solicitud al administrador 
para que el producto esté disponible en tu mercado privado. Para obtener más información acerca de esta 
característica, consulte Administración de solicitudes de usuario (p. 68).

Suscripción a un producto en un mercado privado
Para suscribirte a un producto de tu mercado privado como usuario, ve a la página de detalles del 
producto y selecciona Continuar. Esto le redirige a la página de suscripción del producto. En la página de 
suscripción, puede seleccionar la configuración que desee y, a continuación, elija Subscribe (Suscribirse).
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Si el producto no está aprobado en su mercado privado, la opción Subscribe (Suscribirse) no está 
disponible. Un banner rojo en la parte superior de la página indica que el producto no está aprobado 
actualmente para su compra. Si las solicitudes de software están habilitadas, puede elegir Create request 
(Crear solicitud) para enviar al administrador una solicitud en la que se pida que se agregue el producto a 
su mercado privado.

Suscribirse a un producto privado en un mercado 
privado

Algunos productos no están disponibles públicamente para navegar en ellosAWS Marketplace. Estos 
productos solo se pueden ver cuando recibes una oferta privada del vendedor. Sin embargo, solo puedes 
suscribirte si el administrador del mercado privado añade primero el producto a tu mercado privado. Por 
este motivo, la oferta privada debe ampliarse tanto a tuCuenta de AWS cuenta como a la que incluye al 
administrador del mercado privado de tu organización. Una vez que la oferta privada se haya extendido 
tanto al usuario como al administrador, el administrador del mercado privado podrá añadir el producto 
a tu mercado privado. Una vez que se haya aprobado el producto, podrás suscribirte al producto como 
cualquier otra oferta privada.

Solicitar que se añada un producto a tu mercado 
privado

Como usuario, puedes solicitar que tu administrador añada un producto que no esté en tu mercado 
privado. Para realizar una solicitud, vaya a la página de detalles del producto, elija Create request (Crear 
solicitud), escriba una solicitud al administrador para que el producto se agregue a su sitio web privado 
y, a continuación, envíe la solicitud. Para realizar un seguimiento del estado de tu solicitud, en el menú 
desplegable de la izquierda, seleccione Your Private Marketplace Requests (Sus solicitudes de mercado 
privado).

Creación y administración de un mercado privado
Para crear y administrar un mercado privado, debes tener los permisosAWS Identity and Access 
Management (IAM) de la política deAWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess IAM. Para obtener más 
información sobre la aplicación de esta política a los usuarios, grupos y roles, consultethe section called 
“Crear un administrador de mercado privado” (p. 160).

Esta sección incluye tareas que puedes realizar como administrador de un mercado privado a través 
delAWS Marketplace sitio web. También puedes gestionar mercados privados mediante elAWS 
Marketplace Catalog API. Para obtener más información, consulte Trabajar con un mercado privado en la
AWS Marketplace Catalog APIReferencia.

Crear una experiencia de mercado privada
Tu mercado privado se compone de una o más experiencias de mercado privado. Cada experiencia está 
asociada a una o más cuentas de tu organización (si no eres miembro de una organización, tienes una 
experiencia de mercado privada asociada a una cuenta).Cuenta de AWS Para crear tu mercado privado, 
ve a Private Marketplace, selecciona la página Experiencias de la izquierda y elige Crear experiencia.

Note

Si formasCuenta de AWS parte de una organización, debes crear la primera experiencia de 
mercado privada desde la cuenta de administración de tu organización. Una vez creada, puede 
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administrar la experiencia o crear otras desde cualquier cuenta que tenga los permisos de IAM 
correctos.

Una vez que hayas creado tu Marketplace privado, puedes volver a la página de administración del 
mercado privado seleccionando Tu mercado privado en el <user name>menú desplegable Hola, situado en 
la parte superior derecha de cualquierAWS Marketplace página.

Tu experiencia en el mercado privado se crea sin productos aprobados ni elementos de marca y no está 
asociada a ninguna cuenta de tu organización. No está activo de forma predeterminada. En los siguientes 
temas se describe la gestión de tu experiencia en el mercado privado, incluida su habilitación.

Añadir productos a tu experiencia en el mercado 
privado
Para añadir productos a una experiencia de mercado privada

1. En la página del administrador de Private Marketplace, selecciona Experiencias en el panel de 
navegación izquierdo. A continuación, en la pestaña Productos, seleccione Todos los productos de 
AWS Marketplace. Puede buscar por nombre del producto o del vendedor.

2. Seleccione la casilla de verificación situada junto a cada producto que vaya a añadir a su mercado 
privado y, a continuación, elija Add to Private Marketplace (Añadir al mercado privado).

Note

También puedes añadir un producto directamente desde la página de detalles del producto 
seleccionando el botón Añadir a un Marketplace privado en el banner rojo. Si el banner rojo no 
aparece en la página de detalles del producto, significa que el producto ya está en tu mercado 
privado.

También puedes añadir varios productos a varias experiencias a la vez seleccionando Agregar o quitar 
productos de forma masiva en el panel de navegación de la izquierda.

Verificación de productos en tu experiencia en el 
mercado privado
Para comprobar que un producto está aprobado en tu experiencia de mercado privada

1. En la página del administrador de Private Marketplace, selecciona Experiencias en el panel de 
navegación izquierdo.

2. Selecciona Productos aprobados. Todos los productos aprobados se muestran en la lista aprobada.

Note

Si utilizas una cuenta asociada a la experiencia que estás editando y la experiencia está 
habilitada, también puedes ver los productos directamente en laAWS Marketplace consola (https:// 
console.aws.amazon.com/marketplace). Todos los productos de cualquier resultado de búsqueda 
muestran un distintivo de aprobación para su adquisición si forman parte de tu mercado privado.

Personalización de tu experiencia en el mercado 
privado
En la página del administrador del Marketplace privado, selecciona Experiencias en el panel de 
navegación de la izquierda y, a continuación, elige la pestaña Perfil para configurar el perfil del mercado 
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privado de tu organización. Puede añadir un logotipo, añadir un título y personalizar la interfaz de usuario 
para utilizar la combinación de colores de su organización. Las instrucciones para personalizar tu mercado 
privado están disponibles en la página de perfil.

Añadir cuentas a la experiencia del mercado privado
Una única experiencia de mercado privado puede regir una o más cuentas de tu organización. Para 
gestionar esto, puedes crear grupos de cuentas y asociarlos a una experiencia de mercado privada.

Un grupo de cuentas es una lista de cuentas en las que quieres trabajar con la misma experiencia. Para 
crear un grupo de cuentas, en la página del administrador de AWS Private Marketplace, seleccione Grupos 
de cuentas en el panel de navegación izquierdo. Seleccione Crear grupo de cuentas e introduzca el 
nombre, la descripción y la lista de identificadores de cuenta de las cuentas que desee incluir en el grupo. 
Selecciona una experiencia de mercado privada a la que asociar el grupo de cuentas.

Note

Las cuentas de las organizaciones son jerárquicas. Si agregas una cuenta a un grupo de cuentas, 
sus cuentas secundarias estarán en el grupo de cuentas de forma predeterminada. Puedes anular 
esto colocándolas en otro grupo de cuentas que esté asociado a una experiencia de mercado 
privada diferente.

Para crear un grupo de cuentas único para todas las cuentas de tu organización, solo tienes que añadir el 
ID de la cuenta raíz.

Note

Los administradores de mercados privados que crearon un mercado privado antes de enero de 
2021 tienen un grupo de cuentas predeterminado que incluye solo la cuenta de administración 
de su organización como miembro. Esto se aplica a todas las cuentas. Sigue las instrucciones 
anteriores para crear grupos de cuentas adicionales para otras cuentas de tu organización.

Una cuenta solo puede estar en un único grupo de cuentas.

También puedes actualizar la asociación de un grupo de cuentas de una experiencia a otra mediante la 
acción Adjuntar a otra experiencia de la sección Grupos de cuentas.

Configuración de su mercado privado
Cuando estés satisfecho con la lista de productos de la experiencia, la configuración de marca del mercado 
y los grupos de cuentas asociados, podrás lanzar tu mercado privado. En la página del administrador 
de AWS Private Marketplace, seleccione Experiencia en el panel de navegación de la izquierda y, a 
continuación, seleccione la experiencia que desee habilitar. En la pestaña Configuración, puedes cambiar 
el estado del mercado privado entre Activo (activado) y No activo (desactivado).

También puede optar por permitir que los usuarios envíen solicitudes de software junto con las solicitudes 
de software. Si las solicitudes de software están activadas (habilitadas), los usuarios finales pueden elegir
Crear solicitud en la página de detalles del producto para enviar una solicitud al administrador para que 
el producto esté disponible en tu mercado privado. Las solicitudes de software están habilitadas de forma 
predeterminada y la configuración solo se puede modificar mientras el mercado privado esté activado.

Cuando tu mercado privado esté activo, los usuarios finales solo podrán comprar los productos que 
hayas aprobado. Cuando el mercado privado está deshabilitado, usted conserva la lista de productos. 
Sin embargo, al deshabilitar un mercado privado, se elimina la restricción para los usuarios de tuAWS 
Organizations organización. Como resultado, pueden suscribirse a cualquier producto del públicoAWS 
Marketplace.

La creación de un mercado privado no interrumpe la ejecución de Amazon Machine Images (Amazon 
EC2). Como práctica recomendada, asegúrate de que todos losAWS Marketplace productos que se utilizan 
actualmente en tu organización estén incluidos en tu mercado privado. También es recomendable contar 
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con un plan para dejar de usar productos no aprobados antes de lanzar el mercado privado. Una vez 
que el mercado privado esté activo, todas las nuevas suscripciones o renovaciones se regirán por los 
productos aprobados en el catálogo del mercado privado.

Warning

El uso de los productos existentes puede interrumpirse al habilitar tu mercado privado, si esos 
productos no están incluidos en el mercado privado. Los usuarios no pueden suscribirse a un 
producto que no esté en tu mercado privado, ni siquiera para reemplazar o actualizar un producto 
existente.

Trabajando con productos privados
Algunos productos no están disponibles públicamente para navegar en ellosAWS Marketplace. Estos 
productos solo se pueden ver cuando recibes una oferta privada del vendedor. La oferta privada del 
vendedor incluye un enlace al producto. Puedes añadir el producto al mercado privado desde la pancarta 
que aparece en la parte superior de la página.

Note

Si quieres suscribirte a un producto privado desde una cuenta diferente de tu organización, el 
vendedor debe incluir tanto tu cuentaCuenta de AWS (para añadir el producto a la plataforma 
privada) como la del usuario (para suscribirte al producto) en la oferta privada.

Para eliminar un producto privado de tu mercado privado, debes ponerte en contacto con el equipo deAWS 
Marketplace Support.

Administración de solicitudes de usuario
Puedes permitir que los usuarios envíen solicitudes para añadir productos a su catálogo de mercado 
privado con la función de solicitud de software. Para ello, ve a la página del administrador de tu mercado 
privado, selecciona Experiencias en el panel de navegación de la izquierda y elige la experiencia que 
quieres gestionar. En la pestaña Productos, selecciona Solicitudes pendientes. Desde aquí, puedes revisar 
las solicitudes que tus usuarios han hecho para añadir productos a su catálogo de mercado privado.

Puede agregar cualquier número de productos solicitados en esta página seleccionando primero la casilla 
de verificación situada junto al nombre de cada producto solicitado y, a continuación, eligiendo Add to 
Private Marketplace (Agregar al mercado privado). Del mismo modo, también puede rechazar una o varias 
solicitudes seleccionadas seleccionando Decline (Rechazar). Para ver más información sobre un producto 
(o su solicitud de software), selecciona Ver detalles en la columna Detalles de esa solicitud.

Cuando rechaces una solicitud de producto, puedes añadir un motivo y evitar future solicitudes 
(bloquearlas) para este producto. Bloquear un producto no impedirá que lo agregues a tu mercado privado, 
pero sí impedirá que tus usuarios lo soliciten.

Archivar y reactivar una experiencia de mercado 
privada
Puedes eliminar una experiencia de mercado privada archivándola. Las experiencias archivadas no 
se pueden actualizar ni utilizar para controlar las cuentas de tu organización. Si tienes grupos de 
cuentas asociados a una experiencia archivada, puedes asociarlos a otra experiencia. Si decides usar 
la experiencia más adelante, siempre puedes reactivarla. Los administradores de la cuenta que creó la 
experiencia tienen permisos para archivar y reactivar las experiencias.

Note

Antes de archivar una experiencia, debe desactivarla. Para obtener información sobre cómo 
deshabilitar una experiencia, consulta Configurar tu mercado privado.
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Para archivar una o más experiencias de mercado privadas

1. En la página del administrador de Private Marketplace, selecciona Experiencias en el panel de 
navegación izquierdo.

2. En la pestaña Experiencias activas, selecciona una o más experiencias.
3. Elige Archivar experiencia.

Note

Si una o más de las experiencias tienen el estado En vivo, debes desactivarlas seleccionando 
Desconectar la (s) experiencia (s).

4. Para comprobar que quieres archivar la experiencia, escribeconfirm (todo en minúsculas) en el 
cuadro de texto.

5. Seleccione Archive (Archivar).

Note

También puedes archivar una experiencia seleccionándola, seleccionando Archivar 
experiencia en el modo de administrador en la pestaña Configuración y, a continuación, 
seleccionando Guardar.

Para reactivar una o más experiencias de mercado privado

1. En la página del administrador de Private Marketplace, selecciona Experiencias en el panel de 
navegación izquierdo.

2. En la pestaña Experiencias archivadas, selecciona una o más experiencias.
3. Selecciona Reactivar.
4. Para comprobar que quieres reactivar la experiencia, escribeconfirm en el cuadro de texto.
5. Selecciona Reactivar.

Note

También puedes reactivar una experiencia seleccionándola, seleccionando Reactivar 
experiencia en el modo de administrador en la pestaña Configuración y, a continuación, 
seleccionando Guardar.
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Ofertas privadas
La función de oferta privada paraAWS Marketplace vendedores te permite recibir los precios de los 
productos y las condiciones del EULA de un vendedor que no están disponibles públicamente. Negocia los 
precios y los términos con el vendedor y el vendedor crea una oferta privada para la cuenta de AWS que 
haya designado. Acepta la oferta privada y comienza a recibir el precio y los términos de uso negociados.

Cada oferta privada tiene precios y términos de licencia ofrecidos específicamente para su cuenta. El 
vendedor del producto amplía una oferta privada y la oferta tiene una fecha de vencimiento establecida. 
Si no acepta la oferta privada antes de la fecha de vencimiento, en función del tipo de producto al que 
se refiere la oferta privada, se le pasa automáticamente a la oferta pública del producto o deja de estar 
suscrito al producto.

Si utilizas la función de facturación consolidada enAWS Organizations, puedes aceptar la oferta privada 
desde la cuenta de administración de la organización o desde la cuenta de un miembro. Si acepta desde 
la cuenta de administración, la oferta privada puede compartirse con todas las cuentas de miembro de 
la organización. Las cuentas de los miembros que estaban suscritas anteriormente al producto también 
deben aceptar la nueva oferta privada para poder beneficiarse de los precios. Como alternativa, en el 
caso de los productos AMI y Container, puede compartir la licencia de la cuenta de administración con 
las cuentas de los miembros medianteAWS License Manager. Las cuentas de miembros que no estaban 
suscritas anteriormente al producto deben aceptar la oferta privada para poder implementar el producto.

Para obtener más información sobre la facturación consolidada, consulte Facturación consolidada para 
Organizations en la Guía delAWS Billing usuario. A continuación se indican los puntos clave que hay que 
recordar cuando comienza a utilizar sus ofertas privadas.

• AWS Marketplacelos compradores pueden acceder a servicios de financiación de terceros para ofertas 
privadas. Para obtener más información, consulte La financiación para clientes ya está disponible 
enAWS Marketplace.

• No existe ninguna diferencia en el producto de software que adquiere con una oferta privada. El software 
que compra con una oferta privada se comporta igual que si lo hubiera adquirido sin una oferta privada.

• Las suscripciones de productos que compra con una oferta privada aparecen en su factura mensual 
como cualquier otro producto de AWS Marketplace. Puede utilizar la facturación detallada para ver su 
uso de cada uno de los productos adquiridos en AWS Marketplace. Cada una de las ofertas privadas 
tiene una partida correspondiente a cada tipo de uso.

• La suscripción a una oferta privada no requiere el lanzamiento de una instancia nueva del software. 
La aceptación de la oferta privada modificará el precio para que se corresponda al de la oferta. Si un 
producto ofrece el lanzamiento con 1-Click, puede implementar una instancia nueva del software. Si un 
producto utiliza de forma predeterminada el lanzamiento con 1-Click, puede aceptar una oferta privada 
sin lanzar una nueva instancia. Para hacer el lanzamiento sin implementar una nueva instancia, elija
Manual Launch (Lanzamiento manual) en la página de tramitación. Puede utilizar la consola de Amazon 
Elastic Compute Cloud para implementar instancias adicionales, tal como lo haría con otrosAWS 
Marketplace productos.

• Cuando el vendedor le presenta una oferta privada, usted recibe la confirmación en la cuenta que el 
vendedor ha incluido en la oferta privada. Las ofertas privadas están vinculadas a la cuenta publicada 
del comprador de software. El vendedor de software crea la oferta privada para la cuenta que usted 
especifique. Cada oferta privada puede realizarse hasta en 25 cuentas.

• Cuando acepta una oferta privada, se convierte en un acuerdo (también conocido como contrato o
suscripción) entre usted y el vendedor.

• Los vendedores pueden ofrecer actualizar o renovar su compra de un contrato SaaS o de un contrato 
SaaS con un producto de consumo. Por ejemplo, un vendedor puede crear una nueva oferta privada 
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para conceder nuevos derechos, ofrecer descuentos en precios, ajustar calendarios de pago o cambiar 
el contrato de licencia para el usuario final (CLUF) para utilizar términos de licencia estandarizados.

Estas renovaciones o actualizaciones son cambios en la oferta privada original que usted aceptó, y 
debe utilizar el mismo proceso para aceptarlas. Si acepta la nueva oferta privada de actualización o 
renovación, los nuevos términos del acuerdo entrarán en vigor inmediatamente, sin interrupción alguna 
en el servicio de software. Los términos anteriores o los pagos programados restantes se cancelan y se 
sustituyen por los términos de este nuevo acuerdo.

• Puede revisar todas sus suscripciones de software anuales en AWS Marketplace en Your Software (Su 
software). Si se adquiere una suscripción anual mediante una cuenta con AWS Organizations para la 
facturación unificada, se comparte en toda la familia de cuentas vinculadas. Si la cuenta de compra no 
tiene ninguna instancia en ejecución, la suscripción anual se contabiliza al calcular el uso de otra cuenta 
vinculada que ejecute ese software. Para obtener más información acerca de las suscripciones anuales, 
consulte the section called “Suscripciones de AMI” (p. 21).

• Cuando una oferta privada caduca, no puede suscribirse a ella. Sin embargo, puede ponerse en 
contacto con el vendedor. Pide al vendedor que cambie la fecha de caducidad de la oferta actual por una 
fecha future o que cree una nueva oferta privada para ti.

Tipos de productos adecuados para ofertas 
privadas

Puede conseguir ofertas privadas para los siguientes tipos de producto.

Tipo de oferta Descripción

Productos de datos Para obtener más información, consulte Aceptar 
una oferta privada en la Guía del usuario de AWS 
Data Exchange.

Contrato de SaaS Con un contrato de software como servicio (SaaS), 
puede comprometerse a realizar un pago inicial 
por el uso previsto de un producto SaaS o negociar 
un calendario de pago flexible con el vendedor. 
Las duraciones de los contratos son de un mes, un 
año, dos o tres años, o selecciona una duración 
personalizada en meses, hasta 60 meses. Si 
se compromete a realizar un pago inicial, se le 
facturará por adelantado el uso del software del 
producto.

Si el vendedor ofrece un programa de pagos 
flexible, se le facturará según las fechas del 
programa de pagos en las cantidades indicadas en 
la oferta privada.

El vendedor también puede incluir pay-as-you-go 
precios negociados para un uso superior al uso 
contratado.

Suscripción a SaaS Con una suscripción de SaaS, acepta un precio 
por el uso de un producto. El vendedor realiza un 
seguimiento e informa del uso a AWS Marketplace 
y se le factura lo que usa.
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Tipo de oferta Descripción

AMI por horas Con una imagen de Amazon Machine (AMI) por 
horas, negocia una tarifa horaria por el uso de una 
AMI, redondeado a la hora más cercana.

AMI por hora con anual Con AMI por hora y por año, usted negocia 
los precios por hora y a largo plazo por tipo de 
instancia. Los precios a largo plazo son para 
la duración de la oferta privada, que puede 
oscilar entre 1 día y 3 años. Si el vendedor crea 
una oferta privada sin un calendario de pagos 
flexible, puede ejecutar instancias de Amazon 
EC2 al precio por hora determinado en la oferta 
privada y, si lo desea, adquirir compromisos 
por adelantado durante la vigencia del contrato 
al precio a largo plazo establecido en la oferta 
privada. Si el vendedor crea una oferta privada 
con un calendario de pagos flexible, se te 
facturarán según las fechas del calendario de 
pagos los importes que figuran en la oferta privada, 
independientemente del uso. En este tipo de oferta 
privada, el vendedor puede incluir varias instancias 
de Amazon EC2 por tipo de instancia que puede 
ejecutar sin que se le cobre el precio por hora. 
Cualquier uso superior a lo incluido se cobrará al 
precio por hora establecido en la oferta privada.

Contrato AMI Con los contratos AMI, usted negocia el precio 
del contrato y la duración del contrato, que 
puede oscilar entre 1 y 60 meses. Si el vendedor 
crea una oferta privada sin un calendario de 
pagos flexible, en el momento de la aceptación, 
puedes configurar el contrato según el precio y 
las opciones establecidos en la oferta privada. 
Si el vendedor crea una oferta privada con un 
calendario de pagos flexible, se te facturará según 
las fechas del calendario de pagos según los 
importes que figuran en la oferta privada. En 
este tipo de oferta privada, el vendedor configura 
el contrato en la oferta privada y no se puede 
configurar en el momento de la aceptación.

Productos de contenedor Con los productos en contenedor, usted negocia 
los precios por hora o por año de los productos 
en contenedor que utiliza, por paquete, tarea o 
unidad personalizada, de forma que coincidan 
con el producto que está comprando. Las ofertas 
privadas de productos en contenedores coinciden 
con las ofertas privadas de productos de AMI.

Servicios profesionales Todas las ofertas de servicios profesionales son 
ofertas privadas. Debes trabajar con el comprador 
para crear la oferta privada. Para obtener más 
información, consulte Productos de servicios 
profesionales (p. 50).
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Preparación para aceptar una oferta privada
Cuando se negocia una oferta privada típica, pagas el importe total de la oferta cuando la aceptas, a 
menos que utilices financiación de terceros. Con la financiación de terceros, la entidad financiera paga el 
contrato en su nombre y le factura según el calendario de pagos acordado. Antes de aceptar una oferta 
privada, verifique la estructura de facturación para su empresa, el método de pago para la facturación de 
AWS y su configuración fiscal.

Verificación de sus preferencias de AWS Billing and 
Cost Management
La Billing and Cost Management Cost es el servicio que utiliza para pagar suAWS factura, monitorear 
su uso y presupuestar sus costos. Puede utilizar la característica de facturación unificada deAWS 
Organizations para unificar la facturación y el pago de varias o de varias cuentas de Amazon Internet 
Services Pvt. Ltd (AISPL). Cada organización deAWS Organizations tiene una cuenta de administración 
que abona los cargos de todas las cuentas de miembros. La cuenta de administración se denomina cuenta 
de pagador y la cuenta de miembro se denomina cuenta vinculada. Antes de negociar una oferta privada, 
verifique cómo su empresa paga suAWS factura y a quéAWS cuenta se hace la oferta privada.

Verificación del método de pago
Antes de aceptar una oferta privada, compruebe que su método de pago es compatible con el pago del 
costo íntegro de la oferta privada. Para verificar su método de pago, abra la consola Billing and Cost 
Management Cost en https://console.aws.amazon.com/billing/.

Note

Si la oferta privada es un contrato SaaS o AMI con un calendario de pago flexible, debe tener la 
facturación en vigor antes de aceptar la oferta.

Verificación de la configuración fiscal
Si su empresa reúne los requisitos para una exención fiscal, verifique su configuración fiscal. Para ver o 
modificar su configuración fiscal, inicie sesión en la AWS Management Console y, en la configuración de 
su cuenta, vea la configuración fiscal. Para obtener más información acerca del registro de impuestos, 
consulte ¿Cómo puedo añadir o actualizar mi número de identificación fiscal o domicilio legal de la 
empresa en mi cuenta de AWS?.

Visualización y suscripción a una oferta privada
Puede ver una oferta privada de una de las siguientes maneras:

Temas
• Ver y suscribirse a una oferta privada de una lista de ofertas privadas (p. 74)
• Ver una oferta privada y suscribirse a ella desde un enlace proporcionado por el vendedor (p. 74)
• Ver una oferta privada y suscribirse a ella desde la página del producto (p. 74)
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de una lista de ofertas privadas

Ver y suscribirse a una oferta privada de una lista de 
ofertas privadas
Para ver y suscribirse a una oferta privada de una lista de ofertas privadas ampliada a suCuenta 
de AWS

1. Inicie sesión en la consola de AWS Marketplace.
2. Ve a la página de ofertas privadas.
3. En la página Ofertas privadas, en la pestaña Ofertas disponibles, selecciona el identificador de oferta

de la oferta que te interese.
4. Vea y suscríbase a la oferta privada.

Ver una oferta privada y suscribirse a ella desde un 
enlace proporcionado por el vendedor
Para ver una oferta privada y suscribirte a ella desde un enlace que te haya enviado el vendedor

1. Inicie sesión en la consola de AWS Marketplace.
2. Sigue el enlace enviado por el vendedor para acceder directamente a la oferta privada.

Note

Si sigues este enlace antes de iniciar sesión en la cuenta correcta, aparecerá un error de
página no encontrada (404).
Para obtener más información, consulte Aparece un mensaje de error «Página no 
encontrada» (404) al hacer clic en el ID de la oferta para ver la oferta privada (p. 75).

3. Vea y suscríbase a la oferta privada.

Ver una oferta privada y suscribirse a ella desde la 
página del producto
Para ver y suscribirse a una oferta privada desde la página del producto

1. Inicie sesión en la consola de AWS Marketplace.
2. Navega a la página del producto.
3. Ve el banner en la parte superior de la página que muestra la oferta privada, el identificador de la 

oferta y el vencimiento de la oferta.
4. Selecciona el ID de la oferta.
5. Vea y suscríbase a la oferta privada.

Note

Si tiene más de una oferta privada para ese producto, cada oferta aparece debajo de Offer name 
(Nombre de la oferta). Si tienes un contrato vigente para ese producto, aparecerá el icono En uso
junto a la oferta.
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Solución de de de de de de
Si tiene el código de estado HTTP 404 (No encontrado) o dificultades similares cuando trabaja con el 
código de estado HTTP 404 (No encontrado) o dificultades similares cuando trabaja con el código de 
estado HTTP 404 (No encontrado).AWS Marketplace

Problemas
• Aparece un mensaje de error «Página no encontrada» (404) al hacer clic en el ID de la oferta para ver 

la oferta privada (p. 75)
• Ninguna de estas sugerencias funciona (p. 75)

Aparece un mensaje de error «Página no 
encontrada» (404) al hacer clic en el ID de la oferta 
para ver la oferta privada
• Compruebe que ha iniciado sesión en la dirección correctaCuenta de AWS. El vendedor extiende las 

ofertas privadas aCuenta de AWS identificadores específicos.
• Comprueba que la oferta privada no ha caducado consultando la pestaña Ofertas aceptadas y 

caducadas en la sección Ofertas privadas de laAWS Marketplace consola. Si la oferta ha caducado, 
ponte en contacto con el vendedor para que se amplíe una nueva oferta a tu cuenta.

• Comprueba si estás utilizando un mercado privado.
• Asegúrate de que el producto esté en la lista de productos permitidos de tu mercado privado (si 

corresponde) para poder comprarlo. Si no está seguro, póngase en contacto con el administrador del 
sistema para comprobarlo.

• Comprueba que el identificador de la cuenta aparece en la lista para ver la oferta privada. Algunos ISV 
utilizan listados limitados. Pregúntale al ISV si ha incluido tu cuenta en la lista para ver el producto. Es 
necesario permitir la publicación en anuncios limitados de productos de AMI.

• Póngase en contacto con suAWS administrador para confirmar que tiene permisos deaws-
marketplace:ViewSubscriptions IAM si necesita ver la oferta. Para obtener más información 
sobreAWS Marketplace la seguridad, consulteSeguridad de AWS Marketplace (p. 137).

• Comprueba si la oferta existe en la sección Ofertas privadas de laAWS Marketplace consola. Si no 
encuentras la oferta en Ofertas privadas en laAWS Marketplace consola, podría deberse a que el 
vendedor ha ampliado la oferta a unCuenta de AWS identificador diferente.

Ninguna de estas sugerencias funciona
Si ninguna de las sugerencias anteriores ha resuelto el error del código de estado HTTP 404 (No 
encontrado), pruebe las siguientes acciones en su navegador:

• Borra la memoria caché.
• Eliminar las cookies.
• Cierra sesión y vuelve a iniciarla.
• Usa un modo de navegación privada o de incógnito.
• Pruebe un navegador diferente. No recomendamos utilizarloInternet Explorer.

Si has completado todas las sugerencias de solución de problemas y sigues recibiendo el mensaje de 
error Página no encontrada, envía un mensaje de correo electrónico a <mpcustdesk@amazon.com> para 
obtener ayuda.
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Página de ofertas privadas enAWS Marketplace
EnAWS Marketplace, la página de ofertas privadas muestra todas las ofertas privadas que se le han 
ofrecido tantoCuenta de AWS para productos públicos como privados. Se muestran todas las ofertas 
disponibles para cada producto. Puedes aceptar una oferta por cada producto.

Entender la página de ofertas privadas
Para ver la página de ofertas privadas, inicia sesión en laAWS Marketplace consola y navega hasta
Ofertas privadas. Las ofertas privadas queCuenta de AWS se ofrecen a ti aparecen en la sección Ofertas 
privadas e incluyen el identificador de la oferta, el producto, el vendedor registrado (ISV o socio de canal), 
el editor, los acuerdos activos (si corresponde) y la fecha de caducidad de la oferta. Puedes seleccionar el
identificador de la oferta que te interese para ver los detalles de la oferta y suscribirte a una oferta privada.

La página de ofertas privadas incluye la siguiente información:

• La pestaña Ofertas disponibles muestra las ofertas privadas que se ofrecen a tu cuenta y que están 
disponibles para aceptar. El enlace al identificador de oferta de esta pestaña es el mismo enlace que el 
vendedor podría haberte proporcionado para acceder a los detalles de la oferta privada.

• La pestaña Ofertas aceptadas y caducadas muestra las ofertas que usted aceptó y que dieron lugar a la 
creación de un acuerdo. También muestra las ofertas que alcanzaron la fecha de caducidad de la oferta 
establecida por el vendedor. Esta pestaña puede resultar útil para recuperar un identificador de oferta y 
un identificador de acuerdo anteriores (si están disponibles) al renovar con un vendedor. Si la oferta dio 
lugar a un acuerdo y el acuerdo está activo, puedes elegir el acuerdo para ver la página de detalles de la 
suscripción.

Para obtener más información sobre cómo modificar, actualizar o renovar una oferta privada, 
consulteModificar o cancelar la suscripción desde una oferta privada (p. 81).

Permisos necesarios para ver la página de ofertas 
privadas
Para ver la página de ofertas privadas en laAWS Marketplace consola, debe disponer de los siguientes 
permisos:

• Si utiliza políticasAWS gestionadas:AWSMarketplaceRead-
only,AWSMarketplaceManageSubscriptions, oAWSMarketplaceFullAccess

• Si no utiliza políticasAWS gestionadas: acción de IAMaws-marketplace:ListPrivateListings
yaws-marketplace:ViewSubscriptions

Si no puedes ver la página de ofertas privadas, ponte en contacto con tu administrador para configurar los 
permisosAWS Identity and Access Management (IAM) correctos. Para obtener más información acerca 
de los permisos de IAM necesarios paraAWS Marketplace, consulteAWSpolíticas gestionadas paraAWS 
Marketplace compradores (p. 142).

Suscripción a una oferta privada de SaaS
En el caso de una oferta privada de software como servicio (SaaS), las opciones de configuración 
disponibles dependen del contrato que puedas negociar con el vendedor.
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Tal como se muestra en el siguiente diagrama, la página de ofertas privadas incluye las siguientes 
secciones:

• Nombre de la oferta: es el nombre que el vendedor le dio a tu oferta privada cuando la creó.
• Información de facturación consolidada: esta notificación aparece si utilizas la facturación consolidada 

con tuCuentas de AWS.
• Especificaciones y duración del contrato: este panel muestra la duración de la oferta y las dimensiones 

que la definen. Las dimensiones describen cómo se mide el uso y la duración durante la que los precios 
negociados están en vigor: por ejemplo, 5 GB/día durante 12 meses o 0,01 USD por usuario por hora. 
Si la oferta privada es un contrato, paga por una cantidad de uso acordada a lo largo de la duración del 
contrato. Si la oferta privada es una suscripción, paga por el uso medido a la tarifa acordada.

• Configuración de renovación de contratos: no puedes configurar ofertas privadas para que se renueven 
automáticamente. Para ofertas privadas en productos de SaaS, este panel siempre indica que no hay 
renovación para esta oferta.

• ay-as-you-go Precios P: si negocias precios para el uso del producto más allá de lo definido en tu oferta 
privada, aquí aparecen las especificaciones sobre los costes de uso adicionales. Por ejemplo, si acordó 
un contrato de SaaS para almacenamiento de datos de 5 GB/día durante 12 meses y usa 10 GB/día, los 
primeros 5 GB corresponden al contrato. Los 5 GB adicionales por día se cobran según el pay-as-you-go 
precio. Con las suscripciones de SaaS, tiene una tarifa acordada por la cantidad que utilice a lo largo de 
la duración de su contrato.

• Contrato de licencia de usuario final (EULA) y botón de creación de contratos: aquí puedes ver el 
acuerdo de licencia que el vendedor ha subido para esta oferta privada. También es donde acepta el 
contrato después de haber consultado todas las especificaciones de la oferta privada y está preparado 
para firmar el contrato.

• Información de pago: en este panel se describe la fecha de vencimiento del pago y, si ha negociado un 
calendario de pagos, la fecha y las horas de vencimiento del pago.

Important

Si una sección no aparece en la página de la oferta privada, significa que no es una parte 
negociada de la oferta privada.
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Para suscribirse a una oferta privada de SaaS

1. Siga los pasos paraVisualización y suscripción a una oferta privada (p. 73).
2. En el panel de detalles, verifique que ha elegido la oferta privada correcta. Es posible que tenga varias 

ofertas para el producto.
3. En el panel de especificación y duración del contrato, verifique que la duración del contrato y los datos 

del contrato sean los que ha negociado. De lo contrario, compruebe que ha seleccionado la oferta 
privada correcta o póngase en contacto con el vendedor que creó la oferta.

4. Si negociaste pay-as-you-go los precios, debe haber un panel con información que describa las 
condiciones que negociaste. Verifique la información o si no está (y debería), póngase en contacto con 
el vendedor.

5. En el panel de información de pago, verifique la información de pago. Si ha negociado un cronograma 
de pago flexible, se indican las fechas de pago y los importes. De lo contrario, el importe total del 
contrato se factura cuando acepta la oferta.

6. En el panel de CLUF y creación del contrato, confirme que el CLUF es el que ha acordado con el 
vendedor. Después de revisar todos los términos y condiciones del contrato, elija Create contract 
(Crear contrato) para aceptar la oferta.
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Tras aceptar la oferta, se abre una página de confirmación en la que se indica que te has suscrito 
correctamente al producto. Elija Set Up Your Account (Configurar su cuenta) para redirigirse a la página del 
vendedor y finalizar la configuración de su cuenta en el sitio web del vendedor.

Suscripción a una oferta privada de AMI
Las secciones y opciones de configuración disponibles para su oferta privada de Amazon Machine Image 
(AMI) dependen del contrato que negocie con el proveedor del producto. La siguiente imagen muestra el 
diseño de una página de oferta privada de AMI en elAWS Marketplace sitio web.

Tal como se muestra en el siguiente diagrama, la página de la oferta privada incluye la siguiente sección:

• Nombre del proveedor y producto: es el nombre del proveedor y del producto para el que se destina la 
oferta privada. A la derecha está el botón de configuración para el producto.

• Guía de página: esta área contiene instrucciones para completar las tareas de la página y aceptar la 
oferta privada.

• Términos y condiciones: esta sección incluye la siguiente información:
• En la esquina superior izquierda aparece el nombre de la oferta privada y una etiqueta que indica que 

se trata de una oferta privada.
• Debajo de la sección del nombre de la oferta privada hay una notificación de aceptación del contrato. 

Puede utilizar el botón Aceptar contrato para aceptar la oferta privada.
• Debajo de la sección de notificaciones encontrarás secciones sobre la duración del contrato, los 

componentes incluidos en el contrato y el precio de la instancia que negociaste, además de otra 
oportunidad de ver o descargar el EULA.

• Duración de los términos: esta sección muestra el número de días del contrato y la fecha de finalización 
del contrato.

• Información adicional sobre la oferta: a la derecha hay imágenes en miniatura del precio total del 
contrato, el próximo pago programado, las condiciones actuales y otras ofertas públicas y privadas 
disponibles.
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Suscripción a una oferta privada anual de AMI con un 
calendario de pagos flexible
Para suscribirse a una oferta privada de AMI, debe aceptar la oferta privada en elAWS Marketplace sitio 
web. No puede aceptar la oferta privada en laAWS Marketplace consola ni en la consola de Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Si el vendedor crea una oferta privada con un calendario de pagos 
flexible, se te facturará según las fechas del calendario de pagos según los importes que figuran en la 
oferta privada. Para aceptar una oferta privada de AMI con un calendario de pagos flexible, utilice el 
siguiente procedimiento.

Para aceptar una oferta privada de AMI con un calendario de pagos flexible

1. Siga los pasos paraVisualización y suscripción a una oferta privada (p. 73).
2. Compruebe que está viendo la oferta privada correcta. El proveedor puede crear varias ofertas 

privadas para ti para su producto. Todas las ofertas privadas adicionales aparecen en la sección Otras 
ofertas disponibles.

3. Compruebe que la fecha de vencimiento y la información de precios de la oferta sean la que acordó 
para la oferta privada. De lo contrario, verifique que está viendo la oferta privada correcta.

4. Descarga el EULA y comprueba que es lo que negociaste para la oferta privada.
5. En la sección Duración de las condiciones, comprueba que las condiciones de la oferta privada son 

las que has negociado.
6. Tras comprobar los detalles de la oferta privada, en la sección Términos y condiciones, selecciona

Aceptar contrato.
7. Revisa los términos y selecciona Confirmar si aceptas.
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Important

No actualice su navegador mientras el sistema procesa la solicitud de su contrato.

Cuando esté listo para configurar la AMI, elija Continue to Configuration (Continuar para configuración). 
Debe completar el proceso de suscripción para cada uso del producto.

Suscribirse a una oferta privada anual de AMI sin un 
calendario de pagos flexible
Para suscribirse a una oferta privada de AMI, debe aceptar la oferta privada en elAWS Marketplace sitio 
web. No puede aceptarlo en laAWS Marketplace consola ni en la consola de Amazon EC2. Si el vendedor 
crea una oferta privada sin un calendario de pagos flexible, en el momento de la aceptación, puedes 
configurar el contrato según el precio y las opciones establecidos en la oferta privada. Para aceptar una 
oferta privada de AMI sin un calendario de pagos flexible, utilice el siguiente procedimiento.

Aceptar una oferta privada de AMI sin un calendario de pagos flexible

1. Compruebe que está viendo la oferta privada correcta. El proveedor puede crear varias ofertas 
privadas para ti para su producto. Cualquier oferta privada adicional aparece en el panel de ofertas 
privadas adicionales. Compruebe que la oferta que desea aceptar aparezca como Visualización de 
esta oferta.

Note

En muchos casos, la cuenta del pagador no es la cuenta que utiliza el producto. Le 
recomendamos que lance el producto de forma manual en lugar de seleccionar la opción 1-
Click si acepta la oferta mediante la cuenta del pagador.

2. Compruebe que la fecha de vencimiento y la información de precios de la oferta sean la que acordó 
para la oferta privada. De lo contrario, verifique que está viendo la oferta privada correcta.

3. Descarga el EULA y comprueba que es lo que negociaste para la oferta privada.
4. En el panel de términos del contrato, compruebe que los términos de la oferta privada sean los 

acordados.
5. Compruebe que los detalles de la oferta son los que negoció para la oferta privada y, a continuación, 

elija Accept Terms (Aceptar términos). De lo contrario, verifique que está viendo la oferta privada 
correcta.

6. Para Suscribirse a este software, en Tipo de instancia, elija de la lista de tipos de instancias 
disponibles. En Cantidad, elija el número de licencias.

7. Revise se se se se se se se se se Cuando esté satisfecho, elija Crear contrato y, a continuación, 
seleccione Confirmar.

Cuando esté listo para configurar la AMI, elija Continue to Configuration (Continuar para configuración). 
Debe completar el proceso de suscripción para cada uso del producto.

Modificar o cancelar la suscripción desde una oferta 
privada

Puede actualizar las suscripciones estándar a las ofertas privadas y también puede modificar ciertas 
ofertas privadas existentes enAWS Marketplace. El proceso varía en función del acuerdo en vigor.
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Para muchas suscripciones, cuando se pasa de precios públicos a una oferta privada, puede negociar la 
oferta con el distribuidor de software independiente (ISV) o con su socio del canal. Después de aceptar 
la oferta privada, la suscripción o suscripciones existentes relacionadas se trasladan automáticamente al 
modelo de precios de oferta privada. Esto no requiere ninguna acción por su parte. Utilice las siguientes 
directrices para identificar su situación y los pasos necesarios para comenzar a recibir el precio de su 
oferta privada.

Cambio de precios de oferta pública a privada
Tras aceptar la oferta privada, el usuario que ha aceptado la oferta no tendrá que hacer nada más. Se 
han cambiado a los precios, los términos y las condiciones definidos en la oferta privada. Para cambiar 
a los precios, términos y condiciones de la oferta privada, cada usuario vinculado que utilice el producto 
debe aceptar la oferta privada. Cualquier usuario que comience a usar el producto también debe aceptar la 
oferta privada para obtener los precios, términos y condiciones definidos en la oferta privada.

Cambiar un contrato de SaaS: actualizaciones y 
renovaciones
Esta sección se aplica a los contratos de software como servicio (SaaS) y a los contratos de SaaS con 
productos de consumo. Si tienes un contrato activo de una oferta privada anterior y quieres aceptar una 
nueva oferta privada para el mismo producto, el vendedor puede actualizar o renovar tu acuerdo actual 
para modificar las condiciones, los precios o la duración, o para renovar tu contrato actual antes de que 
finalice. Esto se traducirá en una nueva oferta privada que tendrás que aceptar, sin necesidad de cancelar 
primero tu contrato actual.

Para aceptar una mejora o renovación, debes cumplir las condiciones de facturación. Si actualmente 
no estás en condiciones de facturación, envía una solicitud AWSal Servicio de atención al cliente para 
cambiar tu método de pago a facturación.

Si no desea utilizar la facturación, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Póngase en contacto con el proveedor del producto y el equipo deAWS Marketplace atención al cliente 
para cancelar el contrato actual antes de aceptar una nueva oferta privada para ese producto

• Acepta la oferta en otroCuenta de AWS.

Cambiar de una suscripción de SaaS a un contrato 
SaaS
Para cambiar de una suscripción de SaaS a un contrato de SaaS, primero debe darse de baja de la 
suscripción de SaaS. A continuación, puede aceptar la oferta privada para el contrato de SaaS. Para ver 
sus suscripciones de SaaS existentes, elija su software de Marketplace en la esquina superior derecha de 
laAWS Marketplace consola.

Cambiar de un contrato AMI a uno nuevo
Si tienes un contrato con Amazon Machine Image (AMI) de una oferta privada anterior y quieres aceptar 
una nueva oferta privada para el mismo producto, debes realizar una de las siguientes acciones:

• Espere a que venza el contrato AMI actual antes de aceptar el nuevo contrato AMI.
• Trabaja con el proveedor del producto y el equipo deAWS Marketplace atención al cliente para rescindir 

tu contrato actual.
• Acepte la oferta privada utilizando una ofertaCuenta de AWS diferente a la que tiene el contrato
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Cambiar de AMI por horas a AMI anual
Al pasar de una suscripción por horas a AMI a una suscripción anual a AMI, la suscripción funciona de 
manera similar a un sistema de cupón. Cada hora de uso de AMI se compensa en una unidad en la 
suscripción anual a AMI. Cuando adquiere la suscripción anual a través de una oferta privada, todas las 
cuentas asociadas que están suscritas al producto se cambian de forma automática al precio acordado en 
la oferta privada. Las cuentas vinculadas que comiencen una suscripción después de que la oferta privada 
esté en vigor deben suscribirse a la oferta privada cuando se suscriban.

Note

Las licencias anuales de la oferta anterior se desactivan inmediatamente tras la aceptación de los 
términos de la nueva oferta. Colabore con el ISV para analizar la compensación por las licencias 
antiguas y cómo continuar con la nueva oferta.

Cambiar de AMI anual a AMI por horas
Cuando la suscripción anual expira, las cuentas vinculadas suscritas al producto se cambian 
automáticamente a los precios por hora de la AMI. Si hay una suscripción anual en vigor, la cuenta 
vinculada no puede pasar a una suscripción por horas a dicho producto sin cancelar la suscripción.

Notificaciones de ofertas privadas
Como comprador deAWS Marketplace, recibes una notificación por correo electrónico cuando ocurre una 
de las siguientes situaciones:

• Aceptas una oferta.
• Un vendedor publica una nueva oferta privada relacionada con la oferta privada que has aceptado 

anteriormente o publica una actualización de la oferta aceptada anteriormente.

Note

Las notificaciones se envían a la dirección de correo electrónico asociada a laCuenta de AWS ID 
del comprador.
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Compartir suscripciones en una 
organización

Cuando te suscribes a productos enAWS Marketplace, se crea un acuerdo que te otorga una licencia para 
usar esos productos. SiCuenta de AWS es miembro de una organización, puede compartir esa licencia 
de Amazon Machine Image (AMI), contenedores, aprendizaje automático y productos de datos con las 
demás cuentas de esa organización. Debe configurar el soporte de licencias en yAWS Marketplace, a 
continuación, compartirlo desde dentroAWS License Manager.

Note

Para obtener más información sobre AWS Organizations, consulte la AWS OrganizationsGuía del 
usuario de .
Para obtener más información sobre cómo compartir licencias con su organización enAWS 
License Manager, consulte Licencias concedidas en la Guía delAWS License Manager usuario.

En el siguiente vídeo, se proporciona un recorrido por la experiencia de compartir licencias.

Distribuya sus derechos deAWS Marketplace licencia (3:56)

En los siguientes temas se describe el proceso de visualización, uso compartido y seguimiento de las 
licencias en todas las cuentas.

Temas
• Requisitos previos para compartir licencias (p. 84)
• Visualización de sus licencias (p. 84)
• Compartir tus licencias (p. 85)
• Seguimiento del uso de licencias (p. 86)

Requisitos previos para compartir licencias
Antes de poder compartir licencias,AWS Marketplace debe configurar el uso compartido de licencias para 
su organización. Lleve a cabo las siguientes tareas para configurar el uso compartido de licencias para su 
organización:

• OtorgueAWS Marketplace permiso para administrar las licencias en su nombre para que pueda crear las 
concesiones de licencia asociadas al comprar o compartir sus licencias. Para obtener más información, 
consulte Uso de roles para compartir derechosAWS Marketplace (p. 155).

• ConfigureAWS License Manager para el primer uso. Para obtener más información, consulte
IntroducciónAWS License Manager en la Guía delAWS License Manager usuario.

Visualización de sus licencias
AWS Marketplacecrea automáticamente licencias para productos de AMI, contenedores, aprendizaje 
automático, software como servicio (SaaS) y productos de datos que usted compre. Puede compartir esas 
licencias con otras cuentas de su organización.
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Note

Aunque las licencias se crean para productos SaaS, actualmente no se admite el uso compartido 
de licencias de SaaS.

Las licencias se administran y comparten medianteAWS License Manager. Sin embargo, puede 
utilizarlaAWS Marketplace para ver las licencias de los productos que ha comprado en ellaAWS 
Marketplace.

Para ver las licencias de los productos suscritos enAWS Marketplace

1. Inicia sesión y selecciona Administrar suscripciones. AWS Marketplace
2. Puede ver todas las licencias o ver la licencia de una suscripción específica.

• Para ver todas las licencias

• En el menú Acciones, seleccione Ver licencias para ver todas las licenciasAWS Marketplace 
gestionadas en la consola de License Manager.

• Para ver las licencias de una sola suscripción

a. Elija la tarjeta del producto que desee ver para ir a su página de detalles del producto.
b. En el menú Acciones, seleccione Ver licencia para ver la licencia de ese producto en la 

consola de License Manager.

Note

También puede ver las licencias concedidas que se hayan agregado de todas las cuentas de su 
organización. Para obtener más información, consulte Granted licenses (Licencias concedidas) en 
la Guía del usuario de AWS License Manager.

Compartir tus licencias
Solo los productos de AMI, contenedores, aprendizaje automático y datos tienen licencias que se pueden 
compartir.

Las suscripcionesAWS Marketplace tienen un nivel de acceso que se muestra en los detalles del producto:

• Los productos con un nivel de acuerdo tienen una licencia que puedes usar y compartir con otras 
cuentas de tu organización.

• Los productos con un nivel de derechos son licencias que se han compartido con tu cuenta; puedes usar 
estos productos, pero no puedes compartirlos.

AWS Marketplaceapoya las subvenciones, que comparten el uso de una licencia directamente conAWS 
OrganizationsCuenta de AWS, una unidad organizativa o una unidad organizativa que la utiliceAWS 
License Manager. El proceso de activación de subvenciones ahora incluye opciones adicionales para 
reemplazar las subvenciones que se activan para el mismo producto del que se obtuvoAWS Marketplace. 
Para obtener más información, consulte Granted licenses (Licencias concedidas) en la Guía del usuario de 
AWS License Manager.

Note

En el caso de productos restringidos a una región específicaRegiones de AWS, la cuenta con 
la que compartas tu licencia solo podrá activarla si la cuenta se encuentra dentro de una región 
permitida.
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Seguimiento del uso de licencias
Puede realizar un seguimiento de las métricas de licencia basadas en el uso de los productos de AMIAWS 
License Manager seleccionando la pestaña del panel de uso de cada licencia correspondiente.

Para obtener más información sobre el uso del License Manager para realizar un seguimiento del uso de
las licencias, consulte Licencias concedidas en la Guía delAWS License Manager usuario.
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Integración de AWS Marketplace con 
sistemas de compras

Puede configurar la integración deAWS Marketplacey su software de compras de Coupa o SAP Ariba. 
Después de completar la configuración, los usuarios de su organización pueden utilizar su software de 
compras para buscar y solicitar una suscripción a productos de AWS Marketplace. Una vez aprobada la 
solicitud de suscripción, la transacción se completa y se avisa al usuario de que su suscripción de software 
está disponible. Cuando el usuario inicia sesión en AWS Marketplace, el producto de software se muestra 
como una suscripción comprada y está disponible para su uso. La integración con su sistema de compras 
también puede integrar suAWS Marketplacefacturas con su sistema de órdenes de compra.

Cómo funciona la integración de compras
Puede configurar el software de compras para que se integre conAWS Marketplaceutilizando el protocolo 
de lenguaje de marcado extensible de comercio (cXML). La integración crea un punto de acceso en un 
catálogo de un tercero, conocido comopunchout.

La integración difiere ligeramente, según el sistema de adquisiciones:

• Coupa— Utilizando la función Coupa Open Buy, puedes buscarAWS Marketplacedesde dentro de 
Coupa. Coupa muestra resultados de búsqueda y, cuando el usuario elige un producto, se le redirige 
aAWS Marketplacepara ver los detalles. Como alternativa, los usuarios del software de compras de 
Coupa pueden acceder alAWS Marketplaceen el catálogoCompra onlinede su página de inicio. El 
usuario también puede optar por empezar directamente enAWS Marketplacepara buscar productos.

• SAP Ariba— Ariba redirige a los usuarios aAWS Marketplacepara buscar software y obtener detalles 
sobre un producto. Una vez configurada la integración del punchout por un administrador, los usuarios 
del software de compras de Ariba pueden encontrarAWS Marketplacemediante la selección deCatalogy, 
a continuación, selecciona laAWS Marketplacecatálogo. Esto los redirige aAWS Marketplacepara 
encontrar los productos que les interesan.

Los usuarios de Ariba deben iniciar su compra desde Ariba, noAWS Marketplace.

Cuando el usuario desea comprar una suscripción en la que está navegandoAWS Marketplace, crean una 
solicitud de suscripción enAWS Marketplace. En la página de suscripción del producto, en lugar de realizar 
la compra, el usuario solicita la aprobación. La solicitud se envía a un carro de la compra del sistema de 
compras para completar el proceso de aprobación. En el siguiente diagrama muestra el proceso para una 
solicitud de suscripción del sistema de compras.
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Cuando el sistema de compras recibe la solicitud deAWS Marketplace, el sistema de compras inicia 
un flujo de trabajo para completar el proceso de aprobación. Una vez aprobada la solicitud, el sistema 
de órdenes de compra del sistema de compras completa automáticamente la transacción elAWS 
Marketplacey notifica al usuario que su suscripción está lista para implementarse. El solicitante no tiene 
que volver aAWS Marketplacepara completar la compra. Sin embargo, es posible que deseen volver 
aAWS Marketplacepara obtener instrucciones sobre cómo usar el producto que han comprado.AWS 
Marketplaceenvía un mensaje de correo electrónico aAWScuenta utilizada para accederAWS Marketplace. 
El mensaje de correo electrónico informa al destinatario de que la suscripción se ha realizado 
correctamente y que el software está disponible a través deAWS Marketplace. En el siguiente diagrama 
muestra el proceso de aprobación para una solicitud de suscripción del sistema de compras.

Entre las notas adicionales sobre la integración con los sistemas de adquisición se incluyen las siguientes:
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• Las pruebas gratuitas no generan una factura en el sistema de compras, porque no tienen un cargo 
asociado.

• Contratos que tengan un costo único, además de pay-as-you-go los cargos pueden requerir dos 
conjuntos de aprobaciones. Una aprobación es para el precio del contrato (o anual) y la otra para el 
precio por hora o por unidad (pay-as-you-go).

• Los clientes con PSI (Integraciones de sistemas de adquisición) pueden activar las aprobaciones previas 
de productos gratuitos y productos BYOL. Hay dos configuraciones, una para Free y BYOL cada una. 
Cuando la configuración está habilitada, los pedidos se aprueban previamente enAWS Marketplace, 
y los clientes no necesitan enviar los pedidos a su sistema de compras para su aprobación. Cuando 
la configuración está deshabilitada, los clientes enviarán las aprobaciones a través delSolicitud de 
aprobaciónbotón a su sistema de compras. Cuando se deshabilita la configuración de aprobación previa 
para los productos gratuitos y BYOL, se producen pedidos de 0,00 USD en el sistema de compras 
del cliente. Para obtener más información sobre Integraciones de Sistemas de Aprovisionamiento, 
consultehttp://aws.amazon.com/marketplace/features/procurementsystem

Configuración de la integración del sistema de 
adquisiciones

Para configurar la integración entre su sistema de comprasAWS Marketplace y su sistema de compras, 
inicie el procesoAWS Marketplace y complete el proceso en el sistema de compras. Utiliza la información 
generada enAWS Marketplace para configurar el punchout del sistema de adquisiciones. Para completar la 
configuración, las cuentas que utilice debe cumplir los requisitos siguientes:

• La queCuenta de AWS se utilice para completar laAWS Marketplace configuración debe ser la cuenta 
de administración y tener los permisosAWS Identity and Access Management (IAM) definidos en la 
políticaAWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess gestionada.

• La cuenta del sistema de adquisiciones utilizada para completar la configuración debe tener acceso 
de administración para configurar un contrato, un proveedor y un catálogo perforado en el sistema de 
adquisiciones.

Configuración de permisos de IAM
Los siguientes permisos de IAM se encuentran en la políticaAWSpolítica gestionada: 
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess (p. 149) gestionada y son necesarios 
para configurar la integración entre un sistema de adquisicionesAWS Marketplace y un sistema de 
adquisiciones.

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration",  
        "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration", 
        "organizations:Describe*", 
        "organizations:List*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
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}

Le recomendamos que utilice permisos administrados por IAM en lugar de configurada manualmente. 
Con este método, la probabilidad de cometer errores es menor y si los permisos cambian, la política 
administrada se actualiza. Para obtener más información sobre la configuración y el uso de IAM enAWS 
Marketplace, consulteSeguridad de AWS Marketplace (p. 137).

ConfiguraciónAWS Marketplace para integrarse con 
Coupa
Una vez configurada la dirección IP, puede pasar a prepararAWS Marketplace la integración con Coupa. 
Navega hasta Gestionar compras. En el panel Administrar sistemas de aprode, introduzca un nombre y 
una descripción para la dirección. También puedes cambiar la integración al modo de prueba para que los 
usuarios puedan probarla sin necesidad de crear suscripciones de productos hasta que estés preparado. 
Para configurar la parte de AWS Marketplace de la integración, realice el siguiente procedimiento.

Para configurar AWS Marketplace para la integración con Coupa

1. En AWS MarketplaceGestionar sistemas de aprovisionamiento, en Sistemas de aprovisionamiento, 
seleccione Configurar la integración de Coupa.

2. En la página Manage Coupa integration (Administrar integración de Coupa), en Account information 
(Información de la cuenta), escriba el nombre y la descripción de la integración.

Note

Es posible que desee que las facturas de laAWS Billing consola hagan referencia a la orden 
de compra en lenguaje de marcado extensible (cXML) de comercio electrónico utilizada 
para suscribirse a su producto contractual de software como servicio (SaaS). Si es así, 
puedes habilitar la integración de facturación mediante un rol vinculado al servicio enAWS 
Marketplace la configuración.

3. Puede activar o desactivar los ajustes de configuración de Habilitar la redirección y el modo de prueba
y, a continuación, seleccionar Guardar para completar la integración en elAWS Marketplace sistema.

Una vez que haya completado la integración enAWS Marketplace, debe continuar con la configuración de 
la integración en Coupa. Puede utilizar la información generada en esta página para configurar el punchout 
en su sistema Coupa.

LaAWS Marketplace configuración establece como predeterminado el modo de prueba que está activado. 
En el modo de prueba, las solicitudes de suscripción se envían al backend de Coupa para que puedas ver 
el flujo completo, pero no se crea una factura final. Esto lo ayuda a completar la configuración y a habilitar 
el punchout de la manera prevista.

Note

Puede activar o desactivar el modo de prueba, según sea necesario.
No olvides desactivar el modo de prueba cuando hayas terminado la integración. De lo contrario, 
parecerá que los usuarios de su sistema están creando solicitudes, pero no se comprará ningún 
software.

Configuración de Coupa
Para configurar la integración con AWS Marketplace en su sistema Coupa, copie la información del panel
Purchase information (Información de compra) de la página Manage Coupa integration (Administrar 
integración de Coupa) en AWS Marketplace. Utilice esta información para completar los pasos de los 
siguientes enlaces que lo guiarán en la configuración de su sistema de adquisiciones Coupa:
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• Configuración de Coupa Punchout
• Configuring a Supplier for cXML Purchase Orders

Note

Para obtener información sobre los códigos UNSPSC utilizados porAWS Marketplace, 
consultecódigos UNSPSC utilizados porAWS Marketplace (p. 92).

ConfiguraciónAWS Marketplace para integrarse con 
SAP Ariba
AWS MarketplacePara configurar la integración con Ariba, debe trabajar con el equipo deAWS Marketplace 
operaciones para crear un punchout de nivel 1. Para obtener más información sobre SAP Ariba punchout, 
consulte Introducción a SAP Ariba PunchOut en el sitio web de la comunidad de SAP.

Recopile la siguiente información como preparación para configurar la configuración:

• TuCuenta de AWS carné de identidad. Si formasCuenta de AWS parte de unaAWS organización, 
también necesitarás el ID de la cuenta de administración.

• El ID de red Ariba (ANID) para su sistema SAP Ariba.

Note

Para obtener información sobre los ANID en Ariba y respuestas a otras preguntas sobre Ariba, 
consulte la página Ariba Network for Suppliers: preguntas frecuentes del sitio web de SAP 
Ariba.

AWS MarketplacePara configurar la integración con Ariba

1. En AWS MarketplaceGestionar sistemas de aprovisionamiento, en Sistemas de aprovisionamiento, 
seleccione Configurar la integración con Ariba.

2. En la página Gestionar la integración de SAP Ariba, en Información de la cuenta, introduzca el nombre 
y la descripción de su integración, así como el ID de red de SAP Ariba (ANID) de su sistema Ariba.

Note

Es posible que desee que las facturas de laAWS Billing consola hagan referencia a la orden 
de compra de cXML utilizada para suscribirse a su producto de contrato de SaaS. Si es así, 
puedes habilitar la integración de facturación mediante un rol vinculado al servicio enAWS 
Marketplace la configuración.

3. Asegúrese de que el modo de prueba esté activado y, a continuación, seleccione Guardar para 
guardarAWS Marketplace la configuración de integración.

4. Póngase en contacto con nosotros para iniciar el proceso de creación de su integración con SAP 
Ariba. Incluya la información anterior. AWS Marketplacele envía instrucciones para configurar y probar 
la integración de Ariba.

Note

Debe tener acceso de administrador a su sistema SAP Ariba para crear la relación de proveedor
conAWS Marketplace.

Siguiendo las instrucciones y los ajustes de configuración delAWS Marketplace equipo, creará la 
integración en su entorno de prueba de SAP Ariba yAWS Marketplace se ejecutará en modo de prueba. 
En el entorno de prueba, las solicitudes de suscripción van al backend de Ariba para que pueda ver 
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todo el flujo, incluidas las aprobaciones, sin crear una suscripción y no se genera ninguna factura.AWS 
Marketplace Este enfoque permite probar la configuración antes de habilitar la perforación en producción. 
Una vez finalizadas las pruebas y esté listo para pasar a la producción, póngase en contacto con nosotros
para configurar la cuenta en el entorno de producción.

Note

No olvides pasar a la fase de producción cuando hayas terminado de probar la integración. De lo 
contrario, los usuarios del sistema creerán que están creando solicitudes, pero no se comprará 
ningún software.

Cuando finalicen las pruebas y haya trabajado con elAWS Marketplace equipo para desactivar el modo de 
prueba, la integración estará completa.

Para obtener más información sobre la configuración de SAP Ariba, consulte los temas siguientes de SAP 
Ariba:

• SAP Ariba PunchOut en el sitio web de SAP Ariba
• Introducción a SAP Ariba PunchOut en el sitio web de la comunidad de SAP

Note

Para obtener información sobre los códigos UNSPSC utilizados porAWS Marketplace, 
consultecódigos UNSPSC utilizados porAWS Marketplace (p. 92).

códigos UNSPSC utilizados porAWS Marketplace
AWS Marketplaceincluye los siguientes códigos del Código Estándar de Productos y Servicios de las 
Naciones Unidas (UNSPSC) para las listas de software devueltas al carrito del sistema de adquisiciones:

• Productos de software como servicio (SaaS): 81162000
• Productos de servidor de aplicaciones: 43232701
• Otro software, como contenedores, reglas de AWS WAF y algoritmos de aprendizaje automático: 

43230000

Deshabilitar la integración del sistema de 
adquisiciones
Para deshabilitar la integración con Coupa o SAP Ariba, debe eliminar la integración completa del sistema 
de adquisiciones. Para ello, desactive la función de redireccionamiento automáticoAWS Marketplace desde 
Coupa o Ariba. Esto deshabilita la integración, pero mantiene la configuración y permite volver a habilitarla 
fácilmente.

Si necesita eliminar por completo la configuración de integración que aparece en elAWS Marketplace 
lateral, debe ponerse en contacto con nosotros.
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Pruebas gratuitas
Algunos productos que aparecen en AWS Marketplace ofrecen pruebas gratuitas. La prueba gratuita 
le permite probar el software antes de comprarlo. Las pruebas gratuitas están limitadas a una cantidad 
determinada de uso gratuito o durante un período de tiempo específico. No puedes pausar un período de 
prueba gratuito una vez que comienza.

Precios de software e infraestructura
Las pruebas gratuitas que ofrecen los vendedores solo se aplican a los precios del software de sus 
productos que figuran enAWS Marketplace. Los compradores son responsables de todos los costes de 
infraestructura al utilizar un producto del vendedor,AWS Marketplace independientemente de si el precio 
del software incluye una prueba gratuita. Estos costos de infraestructura se establecenAWS y están 
disponibles en sus respectivas páginas de precios. Por ejemplo, si te suscribes a un producto de Amazon 
Machine Image (AMI) que tiene una prueba gratuita, no se te cobrará por el uso de la AMI durante la 
prueba gratuita. Sin embargo, es posible que se le cobre por la instancia de Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) en la que ejecuta el producto de AMI.

Note

Algunos productos pueden requerir unaAWS infraestructura adicional para funcionar. Por 
ejemplo, los vendedores pueden proporcionarle instrucciones de implementación o plantillas para 
implementar balanceadores de cargas, almacenamiento, bases de datos u otrosServicios de 
AWS en suCuenta de AWS. Para saber qué es lo queServicios de AWS el vendedor ha pedido 
para su producto, consulta las páginas de detalles de los productos que aparecen en la listaAWS 
Marketplace. A continuación, revise las páginas de precios de los mismosServicios de AWS.

Pruebas gratuitas para productos basados en AMI
Algunos productos de AMI con precios por hora o por hora con precios anualesAWS Marketplace incluyen 
pruebas gratuitas. Al suscribirse a una prueba gratuita, puede ejecutar una instancia Amazon EC2 del 
producto AMI durante un período establecido por el vendedor sin incurrir en gastos de software por 
hora. Usted es responsable de la tarifa de infraestructura. El lanzamiento de instancias adicionales de 
Amazon EC2 implicará el pago de software por hora por instancia. Las pruebas gratuitas se convierten 
automáticamente en una suscripción de pago al caducar.

Si no cancela la instancia de Amazon EC2 antes de que finalice la prueba gratuita, se le cobrarán cargos 
de software por hora cuando finalice la prueba gratuita. Si se cancela la suscripción a la prueba gratuita, 
las instancias de Amazon EC2 no se cancelan automáticamente y, por el uso continuado, se incurre 
en cargos de software. Para obtener más información acerca de los cargos de infraestructura, consulte
Precios de Amazon EC2.

Pruebas gratuitas de productos basados en 
contenedores

Algunos productos en contenedores con precios por hora o por hora con precios a largo plazoAWS 
Marketplace tienen pruebas gratuitas. Cuando se suscribe a una prueba gratuita, puede ejecutar varias 
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tareas de Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) o módulos de Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS) durante un período de tiempo sin incurrir en cargos de software por hora. El 
vendedor establece el número de tareas o módulos incluidos y la duración de la prueba gratuita. Usted es 
responsable de la tarifa de infraestructura. Si se lanzan tareas o módulos adicionales a los incluidos en la 
prueba gratuita, se cobrará el software por hora por tarea o módulo. Las pruebas gratuitas se convierten 
automáticamente en una suscripción de pago al caducar.

Si no finalizas la tarea o el módulo antes de que finalice la prueba gratuita, se te cobrarán cargos de 
software por hora cuando finalice la prueba gratuita. Si cancelas la suscripción a la prueba gratuita, tus 
tareas o módulos no se cancelan automáticamente, y si continúas usándolo, tendrás que pagar gastos 
de software. Para obtener más información sobre los cargos de infraestructura, consulte los precios de 
Amazon ECS y Amazon EKS.

de de de de de machine de de de de de de de
Algunos productos de aprendizaje automático con precios por horaAWS Marketplace tienen pruebas 
gratuitas. Al suscribirte a una prueba gratuita, puedes ejecutar SageMaker terminales de Amazon, trabajos 
de transformación por lotes o trabajos de formación durante un período establecido por el vendedor sin 
incurrir en gastos de software por hora. Usted es responsable de la tarifa de infraestructura. Las pruebas 
gratuitas se convierten automáticamente en una suscripción de pago al caducar.

Si no cancelas ningún SageMaker terminal de Amazon, ningún trabajo de transformación por lotes ni 
ningún trabajo de formación antes de que finalice la prueba gratuita, se te cobrarán cargos de software 
por hora cuando finalice la prueba gratuita. Si cancelas la suscripción a la prueba gratuita, no se cancelan 
automáticamente los SageMaker endpoints de Amazon, las tareas de transformación por lotes o las 
tareas de formación, y si continúas usándolas, tendrás que pagar gastos de software. Para obtener más 
información sobre los cargos de infraestructura, consulta los  SageMaker precios de Amazon.

Pruebas gratuitas para productos SaaS
Los productos de software como servicio (SaaS)AWS Marketplace tienen pruebas gratuitas. Las pruebas 
gratuitas de SaaS no se convierten automáticamente en acuerdos de pago. Si ya no desea la prueba 
gratuita, puede dejar que caduque. Para obtener más información, consulte Pruebas gratuitas de 
SaaS (p. 52).
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Uso de la capa de uso gratuita de 
AWS con AWS Marketplace

Para que a los nuevos Amazon Web Services (AWS) les resulta más fácil empezar a utilizar la nube, AWS 
introdujo una capa de uso gratuita. La capa gratuita puede emplearse para todo lo que desee realizar 
en la nube: lanzar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes en la nube u obtener experiencia 
práctica con AWS. Cuando venza el período de uso gratuito (o si el uso de la aplicación supera los límites 
de la capa de uso gratuita), solo tiene que pagar la tarifa estándar, pay-as-you-go tasas de servicio. Para 
obtener más información, consulte Capa gratuita de AWS.

Los clientes de la capa gratuita de AWS pueden utilizar gratis el software de AWS Marketplace durante un 
máximo de 750 horas de uso de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) al mes durante un año. 
Para comenzar, consulte AWS Marketplace.
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Adición de suscripciones de AWS 
Marketplace a AWS Service Catalog

El Service Catalog permite a las organizaciones crear y gestionar catálogos de servicios de TI aprobados 
para su uso en Amazon Web Services (AWS). Estos servicios de TI pueden incluir desde imágenes de 
máquinas virtuales, servidores, software y bases de datos para completar las arquitecturas de aplicaciones 
multinivel. El Service Catalog le permite administrar de forma centralizada los servicios de TI que se 
implementan con frecuencia. El Service Catalog le ayuda a lograr una gobernanza coherente y cumplir con 
sus requisitos de cumplimiento, al tiempo que permite a los usuarios implementar rápidamente solo los 
servicios de TI aprobados que necesitan.

Para obtener más información, consulte AgregarAWS Marketplace productos a su cartera en la Guía del 
administrador del Service Catalog.
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Opiniones de productos
AWS Marketplace quiere que los compradores obtengan la información que necesitan para tomar 
decisiones de compra inteligentes. Como cliente de AWS, puede enviar reseñas por escrito de los artículos 
incluidos enAWS Marketplace. Le animamos a compartir sus opiniones, tanto si son favorables como 
desfavorables.

Note

Los productos de datos no admiten opiniones de productos.

Directrices
Cualquier persona con unAWS Marketplacela suscripción a un producto puede crear una reseña para él. 
Utilice las siguientes directrices para escribir opiniones de productos:

• Incluir motivos— Las mejores reseñas incluyen no solo si te gustó o no un producto, sino también por 
qué. Puede hablar sobre productos relacionados y la comparación de este artículo con ellos.

• Sea específico— Concéntrese en las características específicas del producto y en su experiencia con él. 
Para opiniones de vídeo, escriba una breve introducción.

• Sea conciso— Las reseñas escritas deben tener al menos 20 palabras y están limitadas a 5000 
palabras. La longitud ideal es de 75 a 500 palabras.

• Sé sincero— Se agradece su opinión sincera sobre el producto, positiva o negativa. Creemos que toda 
información útil puede ayudar a la toma de decisiones de compra de nuestros clientes.

• Sea transparente— Si recibiste un producto gratis a cambio de tu reseña, comunícalo de forma clara y 
visible.

Restricciones
AWS se reserva el derecho de eliminar las opiniones que incluyan cualquiera de los siguientes contenidos.

• Material censurable, que incluye:
• Contenido obsceno o de mal gusto
• Comentarios malintencionados o injuriosos
• Promoción de conducta ilegal o inmoral

• Contenido promocional, que incluye:
• Anuncios, material promocional o publicaciones repetidas que insisten excesivamente en un mismo 

argumento.
• Opiniones realizadas por o en nombre de una persona o empresa que tenga intereses económicos en 

el producto o un producto en competencia directa (incluidas opiniones de autores, editores, fabricantes 
o comerciantes terceros que venden el producto).

• Opiniones escritas a cambio de cualquier forma de compensación que no sea una copia gratuita del 
producto, incluidas las opiniones que forman parte de un paquete publicitario pagado

• Opiniones escritas por un cliente que no tiene una suscripción verificable al producto.
• Contenido inapropiado, que incluye:

• Contenido copiado de otros, incluidas las citas excesivas
• Información de contacto o URL externas a Amazon.com
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• Detalles sobre la disponibilidad o pedidos/envíos alternativos
• Vídeos con marcas de agua
• Comentarios sobre otras opiniones que se pueden ver en la página (debido a que la visibilidad de la 

página está sujeta a cambios sin previo aviso)
• Contenido en otros idiomas (a menos que haya una relación clara con el producto)
• Texto con problemas de formato

• Información no relacionada con el tema, que incluye:
• Comentarios sobre el vendedor o el envío
• Comentarios acerca de errores tipográficos o imprecisiones en nuestro catálogo o en la descripción 

del producto (en su lugar, utilice el formulario de comentarios que aparece en la parte inferior de la 
página del producto)

Para preguntas sobre opiniones de clientes, contacte con nosotros.

Tiempo y expectativas
Nos esforzamos por procesar las reseñas de productos lo más rápidamente posible. Sin embargo, elAWS 
Marketplaceel equipo debe ponerse en contacto con el autor de la reseña y el vendedor para confirmar 
y revisar la validez de la valoración en relación con nuestrathe section called “Directrices” (p. 97)ythe 
section called “Restricciones” (p. 97). Seguimos lo mismoplazos y expectativasque se describe en 
laAWS MarketplaceGuía para vendedoresel tiempo que llevará completar el proceso.
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Cómo obtener soporte
Para cuestiones de AWS Marketplace generales, contacte con nosotros. Si tiene alguna pregunta acerca 
del software que compra a través de AWS Marketplace, póngase en contacto con el vendedor del software.
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AWS Marketplace Vendor Insights
AWS MarketplaceVendor Insights simplifica las evaluaciones de riesgos del software al ayudarlo a adquirir 
software en el que confíe y que cumpla con los estándares del sector. ConAWS Marketplace Vendor 
Insights, puede supervisar el perfil de seguridad de un producto casi en tiempo real desde una única 
interfaz de usuario. Reduce el esfuerzo de evaluación al proporcionar un panel con la información de 
seguridad de un producto de software. Puede usar el panel para ver y evaluar información, como la 
privacidad de los datos, la seguridad de las aplicaciones y el control de acceso.

AWS MarketplaceVendor Insights recopila datos de seguridad de los vendedores y ayuda a los 
compradores mediante la adquisición de un software confiable que cumple continuamente con los 
estándares del sector. Al integrarse conAWS Audit Manager,AWS Marketplace Vendor Insights puede 
extraer automáticamente up-to-date la información de seguridad de sus productos software-as-a-service 
(SaaS)AWS Marketplace. AWS Marketplace Vendor Insights se integra con informes deAWS Artifact 
terceros para que pueda acceder a los informes de cumplimiento a pedido del software de su proveedor, 
junto con los informes deServicios de AWS. También se integraAWS Security Hub para enviar los 
hallazgos, como los cambios en el estado de seguridad del software de un vendedor, aAWS Security Hub, 
para que puedas tomar las medidas adecuadas de mitigación de riesgos.

AWS MarketplaceVendor Insights proporciona información basada en evidencias de 10 categorías de 
control y varios controles. Recopila información basada en evidencia de tres fuentes:

• Cuentas de producción del proveedor: de los múltiples controles, 30 permiten recopilar pruebas en vivo 
de las cuentas de producción del vendedor. La evidencia real de cada control se genera mediante una o 
másAWS Config reglas que evalúan los ajustes de configuración deAWS los recursos del vendedor. La 
evidencia en vivo es el método de actualizar de manera consistente los datos de múltiples fuentes para 
presentar la información más actualizada. AWS Audit Managercaptura la evidencia y la envía al panel de 
información sobreAWS Marketplace proveedores.

• Informes ISO 27001 y SOC 2 de tipo II del proveedor: las categorías de control se asignan a los 
controles de los informes de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Control de 
la Organización de Servicios (SOC) 2. Cuando los vendedores comparten estos informes conAWS 
Marketplace Vendor Insights, el servicio extrae los datos relevantes y los presenta en el panel de control.

• Autoevaluación del proveedor: los vendedores realizan una autoevaluación enAWS Audit Manager.

El siguiente vídeo muestra cómo puede simplificar la evaluación de riesgos del SaaS y utilizarAWS 
Marketplace Vendor Insights.

Cómo empezar a usarAWS Marketplace Vendor 
Insights como comprador

AWS MarketplaceVendor Insights presenta la información de seguridad de los productos de software 
disponibles enAWS Marketplace. Puede utilizarAWS Marketplace Vendor Insights para ver los perfiles de 
evaluación de seguridad de los productos deAWS Marketplace.

El panel de control deAWS Marketplace Vendor Insights presenta los artefactos de cumplimiento y la 
información de control de seguridad de un producto de software que utilizaAWS Marketplace Vendor 
Insights para evaluar el producto. AWS Marketplace Vendor Insights recopila la información basada en 
evidencias para los múltiples controles de seguridad que se presentan en el panel.

El uso deAWS Marketplace Vendor Insights para acceder a la información de seguridad y cumplimiento de 
los productos es gratuito.
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Encuentre productos conAWS Marketplace Vendor 
Insights
Puedes ver el perfil y la información resumida de un producto en el panel de información delAWS 
Marketplace proveedor o seleccionar los controles de categoría y obtener más información sobre los datos 
recopilados sobre el producto. Para buscar productos enAWS MarketplaceAWS Marketplace Vendor 
Insights, sigue el procedimiento siguiente.

Para encontrar productos conAWS Marketplace Vendor Insights

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Selecciona Ver todos los productos.
3. Vea los productos que tienen la etiqueta Vendor Insights.
4. En Refinar los resultados de Vendor Insights, seleccione Perfiles de seguridad.
5. En la página de detalles del producto, en Descripción general del producto, selecciona la sección

Información del proveedor.
6. Selecciona Ver todos los perfiles de este producto.
7. Puede ver los detalles del producto en la descripción general, así como una lista de los certificados de 

seguridad recibidos.

Puede elegir Ver detalles en cualquier certificación de seguridad para ver más detalles.
8. Selecciona Ver página del producto, Ver datos de Insights y, a continuación, solicitar acceso.
9. En la página Solicitar acceso a los datos de Vendor Insight, proporciona tu información y, a 

continuación, selecciona Solicitar acceso.

Aparece un mensaje de confirmación que indica que ha solicitado correctamente el acceso a los datos 
de evaluación del proveedor de este producto.

Solicite acceso a los datos de evaluación 
suscribiéndose
ConAWS Marketplace Vendor Insights, puede supervisar continuamente el perfil de seguridad del software 
del proveedor. En primer lugar, suscríbase o solicite acceso a los datos de evaluación del proveedor 
del producto que desea supervisar. Si ya no quieres supervisar los datos de evaluación de un producto, 
puedes anular la suscripción a sus datos de evaluación. El uso deAWS Marketplace Vendor Insights para 
acceder a la información de seguridad y cumplimiento de los productos es gratuito. Para obtener más 
información acerca de los precios, consulte PreciosAWS Marketplace de Vendor Insights.

Para tener acceso a todos los datos de evaluación de un producto de un proveedor específico, debes 
suscribirte a los datos de evaluación del producto.

Para suscribirse a los datos de evaluación deAWS Marketplace Vendor Insights para un producto

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Elija Vendor Insights.
3. En Vendor Insights, selecciona un producto.
4. Elija la pestaña Overview (Información general).
5. Selecciona Solicitar acceso.
6. Obtenga más información en los campos que se proporcionan.
7. Cuando haya terminado, elija Solicitar acceso.
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Aparece un mensaje de confirmación que indica que has solicitado acceso a todos los datos de 
evaluación del proveedor de este producto.

Cancelar la suscripción a los datos de evaluación
Si ya no quieres acceder a los datos de evaluación de un producto de un proveedor, puedes cancelar la 
suscripción a los datos de evaluación del producto.

Para cancelar la suscripción a los datos de evaluación deAWS Marketplace Vendor Insights de un 
producto

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Elija Vendor Insights.
3. En la página de detalles del producto, selecciona un producto y, a continuación, selecciona Cancelar 

suscripción.
4. Lea las condiciones que se presentan al cancelar la suscripción a los datos deAWS Marketplace 

Vendor Insights.
5. EscribaUnsubscribe en el campo de entrada de texto y, a continuación, seleccione Cancelar 

suscripción.

Aparece un mensaje de confirmación que indica que has cancelado tu suscripción a los datos deAWS 
Marketplace Vendor Insights y que ya no se te cobrará por el acceso.

Visualización del perfil de seguridad de un producto 
conAWS Marketplace Vendor Insights

AWS MarketplaceVendor Insights recopila datos de seguridad de los vendedores. El perfil de seguridad 
de un producto muestra información actualizada sobre la seguridad, la resiliencia, el cumplimiento y otros 
factores necesarios para la evaluación del producto. Esta información ayuda a compradores como usted 
a adquirir un software confiable que cumpla continuamente con los estándares del sector. Para cada 
producto de software como servicio (SaaS) que evalúa,AWS Marketplace Vendor Insights recopila la 
información basada en evidencias para varios controles de seguridad.

Temas
• Panel de control enAWS Marketplace Vendor Insights (p. 102)
• Ver el perfil de seguridad de un producto SaaS (p. 103)
• Descripción de las categorías de control (p. 103)

Panel de control enAWS Marketplace Vendor Insights
El panel presenta los artefactos de cumplimiento y la información de control de seguridad de un producto 
de software evaluado porAWS Marketplace Vendor Insights. Se proporciona información basada en 
evidencia para todas las categorías de control (p. 104) de seguridad, como un cambio en la residencia 
de los datos o el vencimiento de la certificación. El panel consolidado proporciona notificaciones de 
cumplimiento y seguridad a los compradores cuando la información cambia. AWS Marketplace Vendor 
Insights elimina la necesidad de crear cuestionarios adicionales y utilizar software de evaluación de 
riesgos. Con un panel validado y actualizado constantemente, puede supervisar continuamente el control 
de seguridad del software después de la adquisición.
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Ver el perfil de seguridad de un producto SaaS
AWS MarketplaceVendor Insights te ayuda a tomar decisiones sobre el software de un vendedor. AWS 
Marketplace Vendor Insights extrae datos de la información basada en evidencias de un vendedor en 10 
categorías de control y varios controles. Puede ver el perfil y la información resumida de un producto SaaS 
en el panel o seleccionar categorías de control para obtener más información sobre los datos recopilados. 
Debe estar suscrito al producto y tener acceso para ver la información de cumplimiento a través del perfil.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Elija Vendor Insights.
3. En Vendor Insights, selecciona un producto.
4. En la página de detalles del producto, selecciona la pestaña Seguridad y conformidad.

Note

Un número en un círculo rojo indica el número de controles no conformes.
5. En las categorías de control, selecciona el texto de cualquiera de las categorías de la lista para ver 

más información.

Por ejemplo, para la política de auditoría, cumplimiento y seguridad, elija 3 controles. Consulte la lista 
de certificaciones o descargue los informes.

Por ejemplo, para la seguridad y privacidad de los datos, elija 4 controles. Consulte la lista de 
controles y estados.

• Elija el primer nombre del control (¿Tiene alguna política o procedimiento para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables? ).

• Lea la información que se presenta. También puede ver los informes de un informe deAWS Artifact 
terceros o ver las excepciones del auditor.

• Selecciona el nombre del producto en la navegación anterior para volver a la página de detalles del 
producto.

Descripción de las categorías de control
AWS MarketplaceVendor Insights le proporciona información basada en evidencias de varios controles 
dentro de 10 categorías de control. AWS Marketplace Vendor Insights recopila la información de tres 
fuentes: las cuentas de producción de los proveedores, la autoevaluación de los proveedores y los 
informes ISO 27001 y SOC 2 de tipo II del proveedor. Para obtener más información acerca de estas 
fuentes, consulteAWS Marketplace Vendor Insights (p. 100).

La siguiente lista proporciona una descripción de cada categoría de control:

Administración de accesos

Identifica, rastrea, administra y controla el acceso a un sistema o aplicación.
Seguridad de aplicaciones

Comprueba si la seguridad se incorporó a la aplicación al diseñarla, desarrollarla y probarla.
Auditoría y conformidad

Evalúa el cumplimiento de una organización con los requisitos reglamentarios.
Resiliencia empresarial

Evalúa la capacidad de la organización para adaptarse rápidamente a las interrupciones y, al mismo 
tiempo, mantener la continuidad del negocio.
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Seguridad de los datos

Protege los datos y los activos.
Seguridad de dispositivos para usuarios finales

Protege los dispositivos portátiles de los usuarios finales y las redes a las que están conectados de las 
amenazas y vulnerabilidades.

Recursos humanos

Evalúa la división relacionada con los empleados en cuanto al manejo de datos confidenciales durante 
procesos como la contratación, el pago y el despido de empleados.

Seguridad de infraestructuras

Protege los activos críticos de las amenazas y vulnerabilidades.
Gestión de riesgos y respuesta a incidentes

Evalúa el nivel de riesgo considerado aceptable y las medidas adoptadas para responder a los riesgos 
y ataques.

Política de seguridad y configuración

Evalúa las políticas de seguridad y las configuraciones de seguridad que protegen los activos de una 
organización.

Conjunto de categorías de categorías de control
Las siguientes tablas proporcionan información detallada para cada categoría con información sobre los 
valores de cada categoría recopilados. La siguiente lista describe el tipo de información de cada columna 
de la tabla:

• Conjunto de controles: los controles se asignan a una categoría y cada control refleja la función de 
seguridad de su categoría. Cada categoría tiene varios conjuntos de controles.

• Título del control: nombre de la política o procedimiento. «Requiere certificación manual» significa que se 
requiere una confirmación por escrito o documentación de la política o procedimiento.

• Descripción del control: preguntas, información o documentación necesaria sobre esta política o 
procedimiento.

• Detalle de extracción de evidencia: información y contexto necesarios sobre el control para obtener aún 
más los datos necesarios para esta categoría.

• Valor de muestra: ejemplo que se proporciona como guía sobre el aspecto que podría tener un valor de 
cumplimiento para esta categoría para que cumpla con las normas reglamentarias.

Temas
• Controles de gestión de acceso (p. 105)
• Controles de seguridad de aplicaciones (p. 106)
• Control de auditoría y control de control de auditoría (p. 111)
• Controles de resiliencia personal (p. 112)
• Controles de seguridad personal  (p. 116)
• Controles de seguridad de los dispositivos del usuario final (p. 121)
• Controles de recursos humanos (p. 124)
• Controles de seguridad de seguridad personal (p. 126)
• Controles de gestión de riesgos y respuesta a incidentes (p. 128)
• Controles de políticas de seguridad y configuración (p. 133)
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Controles de gestión de acceso
Los controles de administración de acceso identifican, rastrean, administran y controlan el acceso a 
un sistema o aplicación. En esta tabla se enumeran los valores y las descripciones de los controles de 
administración de acceso.

Conjunto de control de control Título del control Descripción del control Detalle de extracción de pruebas Valor de muestra

Access Management 3.1.1 - Autenticación segura: 
datos personales ingresados UserId (requiere 
certificación manual)

¿Necesita datos personales (distintos del nombre o la dirección de 
correo electrónico) en el seudónimo?

Especifique si se requieren datos personales, distintos del 
nombre o la dirección de correo electrónico, como parte del 
identificador de usuario. En caso afirmativo, ¿qué datos se 
utilizarán? ¿Para qué casos de uso se utiliza?

No

Access Management 3.1.2 - Autenticación segura: 
la aplicación admite la autenticación de dos factores 
(requiere certificación manual)

¿La aplicación admite la autenticación de dos factores? Especifique si se puede utilizar la autenticación de dos 
factores con la aplicación. En caso afirmativo, ¿qué 
herramientas se pueden utilizar?

Sí

Autenticación segura

Access Management 3.1.3 - Autenticación segura - 
Bloqueo de cuenta (requiere certificación manual)

¿Se bloquea la cuenta del cliente si hay varios inicios de sesión 
fallidos?

Especifique si el bloqueo de cuentas está activado si 
hay varios inicios de sesión fallidos. En caso afirmativo, 
especifique el número de intentos después de los cuales se 
bloqueará la cuenta.

Sí. La cuenta se bloquea después de 5 inicios de sesión 
fallidos.

Administración de acceso 3.2.1 - Administración de 
credenciales - Política de contraseñas

¿La aplicación tiene una política de contraseña segura? Especifique si existe una política de contraseñas seguras 
(por ejemploRequireUppercaseCharactersRequireSymbols,, 
oPasswordReusePrevention).

Sí

Administración de acceso 3.2.2 - Administración de 
credenciales - Cifrado de contraseñas

¿La política de contraseñas exige que las credenciales de inicio de 
sesión (contraseña e ID de usuario) se cifren durante el transporte y se 
codifiquen con sal cuando se almacenen?

Especifique si las credenciales (contraseña e ID de usuario) 
se cifran durante el transporte y, cuando se almacenan, si 
la contraseña está codificada con salt. En caso afirmativo, 
¿puede proporcionar más detalles?

Sí, utilizamos el código para salar correctamente.

Administración de acceso 3.2.3 - Administración de 
credenciales - Administración de secretos

¿Utilizas un servicio de gestión secreta? Especifique si existe un servicio de gestión secreta. En caso 
afirmativo, ¿puede proporcionar más detalles?

Sí. Todas las credenciales se almacenan en un servicio de 
gestión secreta. Se rotan periódicamente.

Administración de credenciales

Access Management 3.2.4 - Administración de 
credenciales: credenciales en código (requiere 
certificación manual)

¿Se incluyen las credenciales en el código? Especifique si las credenciales están incluidas en el código. 
En caso afirmativo, ¿puede proporcionar más detalles?

No

Access Management 3.3.1 - Acceso al entorno 
de producción: inicio de sesión único (requiere 
certificación manual)

¿Está habilitado el SSO para acceder al entorno de producción? Especifique si el SSO se puede usar con la aplicación. En 
caso afirmativo, ¿qué herramienta se utiliza para el inicio de 
sesión único?

Sí, Duo SSO

Administración de acceso 3.3.2 - Acceso al entorno 
de producción - Autenticación de dos factores

¿Se requiere una autenticación de dos factores para acceder al entorno 
de producción o hospedado?

Especifique si se requiere la autenticación de dos factores 
(2FA) para acceder al entorno de producción. En caso 
afirmativo, ¿qué herramienta se utiliza para la 2FA?

Sí, Yubikey

Access Management 3.3.3 - Acceso al entorno 
de producción: usuario raíz (requiere certificación 
manual)

¿Se utiliza el usuario root solo por excepción para acceder al entorno 
de producción?

Especifique que el usuario raíz solo se utilice por excepción. 
En caso afirmativo, ¿puede establecer los casos para los que 
se utilizará?

Sí. El usuario root se usa solo para administrar dispositivos. 
Todos estos accesos se registran y supervisan.

Administración de acceso 3.3.4 - Acceso al entorno 
de producción - MFA de usuario raíz

¿El usuario root requiere la autenticación multifactor (MFA)? Especifique si el inicio de sesión como usuario raíz requiere 
una autenticación multifactorial. En caso afirmativo, ¿qué 
herramienta se utiliza para la MFA?

Sí. Los usuarios root deben utilizar MFA para iniciar sesión. Sus 
credenciales raíz son distintas de sus credenciales corporativas 
normales.

Acceso al entorno de producción

Administración de acceso 3.3.5 - Acceso al entorno 
de producción - Acceso remoto

¿Se asegura el acceso remoto al entorno de producción mediante 
mecanismos como los canales cifrados o la autenticación basada en 
claves?

Si la aplicación permite el acceso remoto, especifique si el 
acceso es seguro (por ejemplo, ¿se utilizará la autenticación 
basada en claves y la comunicación se realizará a través de 
canales cifrados?)

Sí. El acceso remoto se utiliza para administrar dispositivos. 
Requerimos la MFA a través de un canal criptográfico aprobado 
para acceder al entorno de producción de forma remota.
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Conjunto de control de control Título del control Descripción del control Detalle de extracción de pruebas Valor de muestra

Administración de acceso 3.4.1 - Política de control 
de acceso - Acceso con privilegios mínimos

¿Sigues la política de acceso con privilegios mínimos para que los 
usuarios accedan al entorno de producción?

Especifique si se asignan menos privilegios a los usuarios. En 
caso negativo, ¿cómo controla el acceso?

Sí

Administración de acceso 3.4.2 - Política de control 
de acceso - Revisión de la política de acceso

¿Se revisan periódicamente todas las políticas de acceso en el entorno 
de producción?

Especifique si todas las políticas de acceso se revisan 
periódicamente. En caso afirmativo, proporcione detalles 
sobre la frecuencia con la que se revisan las políticas.

Sí. Todas las políticas de acceso se revisan cada 3 meses.

Administración de acceso 3.4.3 - Política de control 
de acceso: configuración de la política de usuarios y 
seguridad (requiere certificación manual)

¿La aplicación permite a los clientes configurar los usuarios y sus 
privilegios?

Especifique si los clientes pueden configurar los usuarios 
(tanto del cliente como del proveedor) que tendrán acceso a 
su entorno.

Sí

Administración de acceso 3.4.4 - Política de 
control de acceso: segmentación lógica (requiere 
certificación manual)

¿Existe una segmentación lógica de los usuarios de la aplicación? Especifique si existe una segmentación lógica de los 
usuarios.

Sí

Política de control de acceso

Administración de acceso 3.4.5 - Política de control 
de acceso - Revisión del acceso tras la rescisión

¿Se actualizan todas las políticas de acceso pertinentes tras el despido 
o el cambio de puesto del empleado?

Especifique si las políticas de acceso se eliminan o actualizan 
al despedir al empleado o al cambiar de rol.

Sí

Registros de acceso Administración de acceso a los registros de acceso ¿Registra las actividades realizadas por los usuarios individuales en el 
entorno de producción?

Especifique si se registran las acciones y actividades de un 
usuario (empleado o cliente) en un entorno de producción. 
En caso afirmativo, ¿durante cuánto tiempo se conservan los 
registros?

Sí. Los registros se conservan durante un año.

Controles de seguridad de aplicaciones
Los controles de seguridad de la aplicación verifican si la seguridad se incorporó a la aplicación al 
diseñarla, desarrollarla y probarla. En esta tabla se enumeran los valores y las descripciones de los 
controles de la política de seguridad de la aplicación.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
aplicaciones 
4.1.1 - Ciclo de 
vida seguro de 
desarrollo de 
software - Entorno 
independiente

¿El entorno 
de desarrollo, 
prueba y ensayo 
está separado 
del entorno de 
producción?

Especifique si 
el entorno de 
desarrollo, prueba 
y ensayo es 
independiente 
del entorno de 
producción.

Sí

Seguridad de 
aplicaciones 
4.1.2 - Ciclo de 
vida seguro del 
desarrollo de 
software - Práctica 
de codificación 
segura

¿Los ingenieros 
de seguridad 
trabajan con los 
desarrolladores en 
las prácticas de 
seguridad?

Especifique si los 
desarrolladores 
y el ingeniero de 
seguridad trabajan 
juntos en prácticas 
de codificación 
seguras.

Sí

Ciclo de vida de 
desarrollo de 
software seguro

Seguridad de 
aplicaciones 
4.1.3 - Ciclo de 
vida seguro del 

¿Se utilizan alguna 
vez los datos de 
los clientes en 
los entornos de 

¿Se utilizan alguna 
vez los datos de 
los clientes en 
los entornos de 

No
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

desarrollo del 
software: uso 
de los datos 
del cliente en 
un entorno de 
prueba (requiere 
certificación 
manual)

prueba, desarrollo 
o control de 
calidad?

prueba, desarrollo 
o control de 
calidad? En caso 
afirmativo, ¿qué 
datos se utilizan 
y para qué se 
utilizan?

Seguridad de 
aplicaciones 
4.1.4 - Ciclo 
de vida seguro 
de desarrollo 
de software - 
Conexión segura

¿Está activado 
el protocolo SSL/
TLS en todas las 
páginas web y 
comunicaciones 
que utilizan datos 
de clientes?

Especifique si 
se utiliza una 
conexión segura 
(como SSL/TLS) 
para todas las 
comunicaciones 
con los datos del 
cliente.

Sí

Seguridad de 
aplicaciones 
4.1.5 - Ciclo de 
vida seguro del 
desarrollo de 
software - Backup 
de imágenes

¿Se hacen copias 
de seguridad de 
las instantáneas 
de las imágenes 
de la aplicación?

Especifique si se 
realiza una copia 
de seguridad de 
las instantáneas 
de imágenes 
(como los sistemas 
que admiten la 
aplicación y los 
sistemas que 
alojan los datos del 
cliente). En caso 
afirmativo, ¿existe 
algún proceso para 
garantizar que 
las instantáneas 
de imágenes 
que contienen 
datos del ámbito 
estén autorizadas 
antes de ser 
tomadas? ¿Se 
ha implementado 
el control de 
acceso para las 
instantáneas de 
imágenes?

Sí. Las imágenes 
se respaldan con 
la aprobación del 
cliente y de la 
gerencia.

Revisión de 
seguridad de la 
aplicación

Seguridad de 
aplicaciones 
4.2.1 - Revisión 
de seguridad de 
la aplicación - 
Revisión de código 
seguro

¿Se realiza una 
revisión segura del 
código antes de 
cada lanzamiento?

Especifica si se 
revisa el código de 
seguridad antes de 
cada lanzamiento.

Sí
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
aplicaciones 
4.2.2 - Revisión 
de seguridad 
de aplicaciones 
- Prueba de 
penetración

¿Se realizan 
pruebas de 
penetración? 
¿Podemos 
recibir informes 
de pruebas de 
penetración?

Especifique si se 
realizan pruebas 
de penetración en 
la aplicación. En 
caso afirmativo, 
¿puede compartir 
los últimos 3 
informes como 
evidencia manual?

Sí

Application 
Security 4.2.3 
- Revisión de 
seguridad de 
aplicaciones 
- Parches de 
seguridad

¿Se aplican 
y verifican 
periódicamente 
todos los parches 
de seguridad 
de alto riesgo 
disponibles?

Especifique si 
los parches de 
seguridad de alto 
riesgo se aplican 
con regularidad. 
En caso afirmativo, 
¿con qué 
frecuencia se 
aplican?

Sí. Los parches 
de seguridad 
se aplican 
mensualmente.

Seguridad de 
aplicaciones 
4.2.4 - Revisión 
de seguridad 
de aplicaciones: 
análisis de 
vulnerabilidades 
en aplicaciones

¿Se realizan 
análisis de 
vulnerabilidades 
en todas las 
aplicaciones 
conectadas a 
Internet con 
regularidad 
y después 
de cambios 
importantes?

Especifique 
si se realizan 
escaneos de 
vulnerabilidades 
en todas las 
aplicaciones 
con acceso a 
Internet. En caso 
afirmativo, ¿con 
qué frecuencia 
se escanean las 
vulnerabilidades? 
¿Podemos obtener 
una copia del 
informe?

Sí. Los análisis de 
vulnerabilidades 
se realizan 
mensualmente.

Seguridad de 
aplicaciones 4.2.5 
- Revisión de 
la seguridad de 
las aplicaciones: 
gestión de 
amenazas y 
vulnerabilidades

¿Existen procesos 
para gestionar 
las herramientas 
de evaluación 
de amenazas y 
vulnerabilidades 
y los datos que 
recopilan?

Especifique si 
existen procesos 
para gestionar 
las herramientas 
de evaluación 
de amenazas y 
vulnerabilidades 
y sus hallazgos. 
¿Podría 
proporcionar más 
detalles sobre 
cómo se gestionan 
las amenazas y las 
vulnerabilidades?

Sí. Todas las 
amenazas y 
vulnerabilidades 
de diferentes 
fuentes se agrupan 
en un portal. Se 
gestionan según la 
severidad.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
aplicaciones 
4.2.6 - Revisión 
de seguridad 
de aplicaciones 
- Escaneos 
antimalware

¿Se realiza 
un análisis 
antimalware en 
la red y en los 
sistemas que 
alojan la aplicación 
con regularidad?

Especifique 
si el análisis 
antimalware se 
realiza en la red 
y los sistemas 
que alojan la 
aplicación. En 
caso afirmativo, 
¿con qué 
frecuencia se 
hace? ¿Puede 
proporcionar el 
informe?

Sí. Los análisis 
antimalware 
se realizan 
mensualmente.

Seguridad de 
aplicaciones 
4.3.1 - Registros 
de aplicaciones 
- Registros de 
aplicaciones

¿Se recopilan 
y revisan los 
registros de las 
aplicaciones?

Especifique si se 
recopilan y revisan 
los registros de 
la aplicación. En 
caso afirmativo, 
¿durante cuánto 
tiempo se 
conservan los 
registros?

Sí. Los registros se 
conservan durante 
un año.

Seguridad de 
aplicaciones 4.3.2 
- Registros de 
aplicaciones - 
Acceso a los 
registros

¿Están protegidos 
los registros 
del sistema 
operativo y de las 
aplicaciones contra 
la modificación, 
la eliminación 
o el acceso 
inapropiado?

Especifique si 
los registros 
del sistema 
operativo y de las 
aplicaciones están 
protegidos contra 
la modificación, 
la eliminación 
o el acceso 
inapropiado. 
En caso de una 
infracción o 
incidente, ¿cuenta 
con procesos para 
detectar la pérdida 
de los registros de 
las aplicaciones?

Sí

Registros de 
aplicaciones

Seguridad de 
aplicaciones 4.3.3 
- Registros de 
aplicaciones: datos 
almacenados en 
registros (requiere 
certificación 
manual)

¿Almacena la 
información de 
identificación 
personal (PII) en 
los registros?

Especifique 
si almacena 
información de 
identificación 
personal (PII) en 
los registros.

No. No se 
almacenará ningún 
dato de PII en los 
registros.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
aplicaciones 
4.4.1 - Política 
de control de 
cambios - Pruebas 
funcionales y de 
resiliencia

¿Se realizan 
pruebas 
funcionales y de 
resiliencia antes 
de publicar un 
cambio?

Especifique si 
las pruebas 
funcionales y 
de resiliencia se 
realizan en la 
aplicación antes de 
una nueva versión.

Sí

Seguridad de 
aplicaciones 4.4.2 
- Política de control 
de cambios - 
Procedimientos de 
control de cambios

¿Se requieren 
procedimientos 
de control de 
cambios para 
todos los cambios 
en el entorno de 
producción?

Especifique 
si existen 
procedimientos de 
control de cambios 
para todos los 
cambios realizados 
en el entorno de 
producción.

Sí

Seguridad de 
aplicaciones 4.4.3 
- Política de control 
de cambios: evite 
errores o riesgos 
humanos en la 
producción

¿Cuenta con un 
proceso para 
verificar que los 
errores humanos 
y los riesgos no 
se incluyan en la 
producción?

Especifica que 
existe un proceso 
para verificar 
que los errores 
humanos y los 
riesgos no se 
introduzcan en la 
producción.

Sí

Seguridad de 
aplicaciones 4.4.4 
- Política de control 
de cambios - 
Modificaciones 
de documentos y 
registros

¿Documenta 
y registra los 
cambios que 
pueden afectar a 
los servicios?

Especifique si 
los cambios 
que afectan al 
servicio están 
documentados y 
registrados. En 
caso afirmativo, 
¿durante cuánto 
tiempo se 
conservan los 
registros?

Sí

Política de control 
de cambios

Application 
Security 4.4.5 - 
Política de control 
de cambios - 
Notificación de 
cambio para los 
compradores 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Existe un proceso 
formal para 
garantizar que los 
clientes reciban 
una notificación 
antes de que se 
realicen cambios 
que puedan 
afectar a su 
servicio?

Especifica si 
se notificará 
a los clientes 
antes de realizar 
cambios que 
puedan afectar 
a su servicio. En 
caso afirmativo, 
¿cuál es el SLA 
para notificar 
a los clientes 
sobre los cambios 
impactantes?

Sí. Notificamos 
a los clientes 90 
días antes de que 
se produzcan 
cambios.
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Control de auditoría y control de control de auditoría
Los controles de auditoría y cumplimiento evalúan el cumplimiento de una organización con los requisitos 
reglamentarios. En esta tabla se enumeran los valores y las descripciones de los controles de auditoría y 
cumplimiento.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Certificaciones 
completadas

Auditoría y 
cumplimiento 
1.1.1: 
Certificaciones 
completadas 
(requiere 
certificación 
manual)

Haga una lista de 
las certificaciones 
que tiene.

Especifica las 
certificaciones que 
tienes.

SOC2, ISO/IEC 
27001

Certificación en 
curso

Auditoría y 
cumplimiento 1.2.1 
- Certificación en 
curso (requiere 
certificación 
manual)

Enumere una lista 
de los certificados 
adicionales que 
están en curso 
actualmente.

Enumere todos 
los certificados 
adicionales que se 
estén auditando 
o revisando 
actualmente 
con una fecha 
de finalización 
estimada.

Sí. La certificación 
PCI está en curso 
(ETA, segundo 
trimestre de 2022).

Auditoría y 
cumplimiento 1.3.1 
- Procedimientos 
que garantizan 
el cumplimiento 
- Procedimientos 
que garantizan el 
cumplimiento

¿Tiene alguna 
política o 
procedimiento 
para garantizar 
el cumplimiento 
de los requisitos 
legislativos, 
reglamentarios 
y contractuales 
aplicables?

Especifique 
si cuenta con 
una política o 
procedimiento 
para garantizar 
el cumplimiento 
de los requisitos 
legislativos, 
reglamentarios 
y contractuales 
aplicables. En 
caso afirmativo, 
enumere los 
detalles del 
procedimiento y 
cargue las pruebas 
manuales.

Sí. Hemos subido 
documentos como 
SOC2, ISO/IEC 
27001.

Procedimientos 
que garantizan el 
cumplimiento

Auditoría y 
cumplimiento 1.3.2 
- Procedimientos 
que garantizan 
el cumplimiento 
- Auditorías 
para rastrear 
los requisitos 
pendientes

¿Se han realizado 
auditorías 
para hacer un 
seguimiento de 
los requisitos 
reglamentarios y 
de cumplimiento 
pendientes?

Especifique si 
las auditorías 
se realizan 
para realizar un 
seguimiento de 
los requisitos 
pendientes. En 
caso afirmativo, 
proporcione más 
detalles.

Sí, las auditorías 
se realizan 
mensualmente 
para hacer un 
seguimiento de 
los requisitos 
pendientes.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Auditoría y 
cumplimiento 1.3.3 
- Procedimientos 
que garantizan 
el cumplimiento: 
desviaciones 
y excepciones 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Cuenta con un 
proceso para 
gestionar las 
desviaciones y 
excepciones de 
los requisitos de 
cumplimiento?

Especifique si 
existe un proceso 
para gestionar las 
excepciones o 
desviaciones de 
los requisitos de 
cumplimiento. En 
caso afirmativo, 
proporcione más 
detalles.

Sí. Tenemos 
un registro de 
desviaciones y 
herramientas 
de notificación. 
Investigamos 
todas las 
excepciones o 
desviaciones para 
evitar que ocurran 
en el future.

Controles de resiliencia personal
Los controles de resiliencia empresarial evalúan la capacidad de la organización para adaptarse 
rápidamente a las interrupciones y, al mismo tiempo, mantener la continuidad del negocio. En esta tabla se 
enumeran los valores y las descripciones de los controles de la política de resiliencia empresarial.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.1.1 
- Resiliencia 
empresarial: 
pruebas de 
conmutación por 
error (requiere 
certificación 
manual)

¿Se realizan 
pruebas de 
conmutación por 
error del sitio al 
menos una vez al 
año?

Especifique si 
las pruebas de 
conmutación por 
error se realizan 
anualmente. Si 
la respuesta es 
no, ¿con qué 
frecuencia se 
realizan?

Sí

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.1.2 
- Resiliencia 
empresarial: 
análisis del 
impacto 
empresarial 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se ha realizado 
un análisis 
de impacto 
empresarial?

Especifique si se 
ha realizado un 
análisis de impacto 
empresarial. En 
caso afirmativo, 
¿cuándo se 
completó por 
última vez? 
Proporcione 
detalles sobre el 
análisis realizado.

Sí. Hace 6 meses 
se completó un 
análisis de impacto 
empresarial.

Resiliencia 
empresarial

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.1.3 
- Resiliencia 
empresarial: 
dependencia 
de proveedores 

¿Hay alguna 
dependencia de 
proveedores de 
servicios externos 
críticos (además 
de un proveedor 

Especifique 
si hay alguna 
dependencia 
de proveedores 
externos (además 
de un proveedor 
de servicios en la 

No
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

externos (requiere 
certificación 
manual)

de servicios en la 
nube)?

nube). En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar 
detalles sobre los 
proveedores?

Resiliencia y 
continuidad 
empresariales 
6.1.4 - Resiliencia 
empresarial: 
pruebas de 
continuidad y 
recuperación de 
terceros (requiere 
certificación 
manual)

¿Necesita que 
los proveedores 
externos tengan 
sus propios 
procesos y 
ejercicios de 
recuperación ante 
desastres?

Especifique si 
los proveedores 
externos deben 
tener sus propios 
procesos y 
ejercicios de 
recuperación ante 
desastres.

No se aplica a esta 
muestra.

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.1.5 
- Resiliencia 
empresarial: 
incumplimiento 
de contrato con 
proveedores 
externos (requiere 
certificación 
manual)

¿Los contratos 
con proveedores 
de servicios 
críticos incluyen 
una cláusula de 
penalización o 
corrección en caso 
de incumplimiento 
de disponibilidad 
y continuidad 
Vendido y enviado 
por Amazon 
(SSA)?

¿Se incluyen 
cláusulas de 
penalización o 
corrección por 
incumplimiento 
de disponibilidad 
y continuidad 
en los contratos 
con proveedores 
externos?

No se aplica a esta 
muestra.

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.1.6 
- Resiliencia 
empresarial - 
Health del sistema

¿Tiene monitores 
o alertas para 
comprender 
el estado del 
sistema?

Especifique si hay 
monitores o alertas 
para comprender 
el estado del 
sistema.

Sí

Continuidad del 
negocio

Resiliencia y 
continuidad del 
negocio 6.2.1 - 
Continuidad del 
negocio - Políticas 
y procedimientos 
de continuidad del 
negocio

¿Se han 
desarrollado y 
documentado los 
procedimientos 
formales de 
continuidad del 
negocio?

Especifique si 
se desarrollan 
y mantienen 
procedimientos 
formales para 
la continuidad 
del negocio. En 
caso afirmativo, 
proporcione más 
detalles sobre los 
procedimientos.

Sí
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Resiliencia y 
continuidad del 
negocio 6.2.2 
- Continuidad 
del negocio: 
estrategias de 
respuesta y 
recuperación

¿Se han definido 
estrategias 
específicas de 
respuesta y 
recuperación para 
las actividades 
priorizadas?

Especifique si se 
han desarrollado 
estrategias de 
recuperación y 
respuesta para 
las actividades 
y servicios del 
cliente.

Sí

Resiliencia y 
continuidad del 
negocio 6.2.3 - 
Continuidad del 
negocio - Pruebas 
de continuidad del 
negocio

¿Realiza pruebas 
de recuperación 
para garantizar la 
continuidad del 
negocio?

Especifique si 
realiza pruebas 
de recuperación 
para garantizar la 
continuidad del 
negocio en caso 
de error.

Sí. En caso de 
fallo, los sistemas 
para la continuidad 
del negocio se 
activarán en un 
plazo de 2 horas.

Resiliencia y 
continuidad del 
negocio 6.2.4 - 
Continuidad del 
negocio: impacto 
en la disponibilidad 
en entornos 
de múltiples 
inquilinos (requiere 
certificación 
manual)

¿Limitas la 
capacidad del 
comprador de 
imponer cargas 
que puedan 
afectar a la 
disponibilidad de 
otros usuarios de 
tu sistema?

Especifica si 
la carga de un 
comprador puede 
afectar a la 
disponibilidad de 
otro comprador. 
En caso afirmativo, 
¿cuál es el umbral 
hasta el que no 
habrá ningún 
impacto? En caso 
negativo, ¿puede 
proporcionar más 
detalles sobre 
cómo garantizar 
que los servicios 
no se vean 
afectados durante 
los picos de uso y 
más?

Sí. El umbral no 
está disponible 
para esta muestra.

Disponibilidad de 
aplicaciones

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.3.1 
- Disponibilidad de 
las aplicaciones 
- Registro de 
disponibilidad 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Hubo algún 
problema 
importante 
relacionado con la 
confiabilidad o la 
disponibilidad en el 
último año?

Especifique 
si hubo algún 
problema 
importante 
relacionado con la 
confiabilidad o la 
disponibilidad en el 
último año.

No
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.3.2 
- Disponibilidad de 
las aplicaciones: 
período de 
mantenimiento 
programado 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se espera 
un tiempo de 
inactividad durante 
el mantenimiento 
programado?

Especifique si 
hay un período 
de mantenimiento 
programado 
durante el cual los 
servicios podrían 
estar inactivos. En 
caso afirmativo, 
¿cuánto dura 
el tiempo de 
inactividad?

No

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.3.3 
- Disponibilidad de 
las aplicaciones 
- Portal de 
incidentes en 
línea (requiere 
certificación 
manual)

¿Existe un portal 
en línea sobre 
el estado de 
la respuesta a 
incidentes que 
describa las 
interrupciones 
planificadas y no 
planificadas?

Especifique si 
hay un portal 
sobre el estado 
de los incidentes 
que describa las 
interrupciones 
planificadas y no 
planificadas. En 
caso afirmativo, 
proporciona 
detalles sobre 
cómo un cliente 
puede acceder 
a él. ¿Cuánto 
tiempo después 
de la interrupción 
se actualizará el 
portal?

Sí. El cliente 
puede acceder 
a los detalles 
a través de 
example.com.

Resiliencia y 
continuidad del 
negocio 6.3.4 - 
Disponibilidad de 
las aplicaciones - 
Objetivo de tiempo 
de recuperación 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Existe un objetivo 
de tiempo de 
recuperación 
(RTO) específico?

Especifique si 
hay un objetivo 
de tiempo de 
recuperación 
(RTO). En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar el 
RTO?

Sí, un RTO de 2 
horas.

Resiliencia y 
continuidad 
empresarial 6.3.5 
- Disponibilidad de 
las aplicaciones: 
objetivo del punto 
de recuperación 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Existe un objetivo 
de recuperación 
(RPO)?

Especifique si 
hay un objetivo 
de recuperación 
(RPO). En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar el 
RPO?

Sí, un RPO de 1 
semana.
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Controles de seguridad personal
Los controles de seguridad de datos protegen los datos y los activos. En esta tabla se enumeran los 
valores y las descripciones de los controles de seguridad de datos.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Datos de clientes 
ingeridos

Seguridad de 
datos 2.1.1: 
Datos del cliente 
ingeridos (requiere 
certificación 
manual)

Cree una lista 
de los datos 
necesarios de los 
clientes para la 
funcionalidad del 
producto.

Describa todos los 
datos consumidos 
por los clientes. 
Especifique si 
se consumen 
datos sensibles o 
confidenciales.

No se consumen 
datos sensibles 
ni confidenciales. 
Este producto 
solo consume 
información no 
confidencial, 
como registros 
de aplicaciones, 
infraestructura 
yServicios de 
AWS. (AWS 
CloudTrail,AWS 
Config, Registros 
de flujo de VPC)

Ubicación de 
almacenamiento 
de datos

Seguridad de 
datos 2.2.1: 
ubicación de 
almacenamiento 
de datos (requiere 
certificación 
manual)

¿Dónde se 
almacenan los 
datos de los 
clientes? Enumere 
los países y 
regiones donde 
se almacenan los 
datos.

Especifique la 
lista de países y 
regiones donde 
se almacenan los 
datos.

Ohio (EE. UU.), 
Oregón (EE. UU.), 
Irlanda (UE)

Seguridad de 
datos 2.3.1 - 
Control de acceso: 
acceso de los 
empleados 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Los empleados 
tienen acceso 
a los datos de 
los clientes no 
cifrados?

Especifique si los 
empleados tienen 
acceso a los datos 
de los clientes 
no cifrados. En 
caso afirmativo, 
explique 
brevemente por 
qué necesitan 
acceso. En caso 
negativo, explica 
brevemente 
cómo controlas el 
acceso.

No, todos los datos 
se cifran cuando 
se almacenan. 
Los empleados no 
tendrán acceso a 
los datos de los 
clientes, solo a 
los datos sobre su 
uso.

Control de acceso

Seguridad de 
datos 2.3.2 - 
Control de acceso 
- Aplicación 
móvil (requiere 
certificación 
manual)

¿Los clientes 
pueden acceder a 
sus datos a través 
de una aplicación 
móvil?

Especifica si los 
clientes pueden 
acceder a sus 
datos mediante 
una aplicación 
móvil. En caso 
afirmativo, 
proporcione más 

No, no se puede 
acceder al servicio 
mediante una 
aplicación móvil.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

detalles. ¿Cómo 
inician sesión 
los clientes? 
¿La aplicación 
almacena las 
credenciales en 
caché? ¿Con 
qué frecuencia 
se actualizan los 
tokens?

Seguridad de 
datos 2.3.3 - 
Control de acceso: 
países a los que 
se transmiten los 
datos (requiere 
certificación 
manual)

¿Se transmiten 
los datos de los 
clientes a países 
fuera del origen?

¿Se transmiten 
los datos de los 
clientes a países 
fuera del origen? 
En caso afirmativo, 
especifique la lista 
de países en los 
que se transmiten 
o reciben los datos 
del cliente.

No

Seguridad de 
datos 2.3.4 - 
Control de acceso: 
¿Los datos se 
comparten con 
proveedores 
externos (requiere 
certificación 
manual)?

¿Los datos de 
los clientes se 
comparten con 
proveedores 
externos (distintos 
de los proveedores 
de servicios en la 
nube)?

¿Los datos de 
los clientes se 
comparten con 
proveedores 
externos? En 
caso afirmativo, 
especifica la lista 
de proveedores 
externos y sus 
países o regiones 
en los que 
proporcionas 
los datos de los 
clientes.

No
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
datos 2.3.5 
- Control de 
acceso - Política 
de seguridad 
relacionada con 
proveedores 
externos

¿Cuenta con 
políticas o 
procedimientos 
para garantizar 
que los 
proveedores 
externos 
mantengan la 
confidencialidad, 
la disponibilidad 
y la integridad de 
los datos de los 
clientes?

Especifique 
si cuenta con 
políticas o 
procedimientos 
para garantizar 
que los 
proveedores 
externos 
mantengan la 
confidencialidad, 
la disponibilidad 
y la integridad 
de los datos de 
los clientes. En 
caso afirmativo, 
suba un manual 
o documento de 
las políticas o 
procedimientos.

No se aplica a esta 
muestra.

Seguridad de 
datos 2.4.1 - 
Cifrado de datos 
- Cifrado de datos 
en reposo

¿Están cifrados 
todos los datos en 
reposo?

Especifique si 
todos los datos 
están cifrados en 
reposo.

Sí

Seguridad de 
datos 2.4.2 - 
Cifrado de datos 
- Cifrado de datos 
en tránsito

¿Están cifrados 
todos los datos en 
tránsito?

Especifique si 
todos los datos 
están cifrados en 
tránsito.

Sí

Seguridad de 
datos 2.4.3 
- Cifrado de 
datos: algoritmos 
sólidos (requiere 
certificación 
manual)

¿Utilizas 
algoritmos de 
cifrado seguros?

¿Utilizas 
algoritmos de 
cifrado seguros? 
En caso afirmativo, 
especifique 
qué algoritmos 
de cifrado (por 
ejemplo, RSA, 
AES 256) se 
utilizan.

Sí. Se utiliza AES 
256 para cifrar los 
datos.

Cifrado de datos

Seguridad de 
datos 2.4.4 - 
Cifrado de datos: 
clave de cifrado 
única (requiere 
certificación 
manual)

¿Los clientes 
tienen la 
posibilidad de 
generar una clave 
de cifrado única?

¿Los clientes 
pueden 
proporcionar 
o generar sus 
propias claves de 
cifrado únicas? En 
caso afirmativo, 
proporcione más 
detalles y cargue 
pruebas.

Sí
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
datos 2.4.5 
- Cifrado de 
datos - Acceso 
a claves de 
cifrado (requiere 
certificación 
manual)

¿Se impide a 
los empleados 
acceder a las 
claves de cifrado 
de un cliente?

Especifique si sus 
empleados no 
pueden acceder 
a las claves de 
cifrado de un 
cliente. En caso 
negativo, explica 
por qué tienen 
acceso a las 
claves de cliente. 
En caso afirmativo, 
explique cómo se 
controla el acceso.

Sí. Las claves 
criptográficas 
se almacenan 
de forma segura 
y se rotan 
periódicamente. 
Los empleados no 
tienen acceso a 
estas claves.

Seguridad de 
datos 2.5.1 - 
Almacenamiento 
y clasificación de 
datos - Backup de 
datos

¿Realizan copias 
de seguridad de 
los datos de los 
clientes?

Especifica si vas 
a hacer copias de 
seguridad de los 
datos del cliente. 
En caso afirmativo, 
describa su 
política de copias 
de seguridad 
(incluidos detalles 
sobre la frecuencia 
con la que se 
realiza la copia de 
seguridad, dónde 
se almacena 
la copia de 
seguridad, 
el cifrado de 
las copias de 
seguridad y la 
redundancia).

Sí, la copia de 
seguridad se 
realiza cada 
tres meses. La 
Backup se cifra 
y se almacena 
en la misma 
región que los 
datos del cliente. 
El ingeniero de 
soporte del cliente 
tiene acceso para 
restaurar la copia 
de seguridad, 
pero no los datos 
de la copia de 
seguridad.

Almacenamiento 
y clasificación de 
datos

Seguridad de 
datos 2.5.2 - 
Almacenamiento 
y clasificación de 
datos - Política de 
control de acceso 
a datos

¿Implementa 
los controles de 
acceso adecuados 
para los datos 
de los clientes 
almacenados? 
Proporcione sus 
políticas de control 
de acceso.

Especifique si 
se implementan 
los controles de 
acceso adecuados 
(como el RBAC) 
para los datos 
de clientes 
almacenados. 
Proporcione 
más detalles y 
evidencia manual 
sobre cómo 
controla el acceso 
a los datos.

Sí. Los controles 
de acceso con 
menos privilegios 
se implementan 
para restringir el 
acceso a los datos 
de los clientes.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
datos 2.5.3 - 
Almacenamiento 
y clasificación de 
datos - Datos de 
transacciones 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Los detalles de 
la transacción del 
cliente (como la 
información de la 
tarjeta de pago 
y la información 
sobre los grupos 
que realizan las 
transacciones) 
están 
almacenados 
en una zona 
perimetral?

Especifique si 
los detalles de la 
transacción del 
cliente (como la 
información de la 
tarjeta de pago 
y la información 
sobre los grupos 
que realizan las 
transacciones) 
se almacenarán 
en una zona 
perimetral. En 
caso afirmativo, 
explique por qué 
debe almacenarse 
en la zona 
perimetral.

No

Seguridad de 
datos 2.5.4 - 
Almacenamiento 
y clasificación 
de datos - 
Clasificación de la 
información

¿Los datos 
de los clientes 
se clasifican 
según los 
requisitos legales o 
reglamentarios, el 
valor empresarial 
y la sensibilidad 
ante la divulgación 
o modificación no 
autorizadas?

Especifique si los 
datos del cliente 
se clasifican por 
confidencialidad. 
En caso afirmativo, 
suba evidencia 
manual de esta 
clasificación.

Sí

Seguridad de 
datos 2.5.5 - 
Almacenamiento 
y clasificación 
de datos - 
Segmentación de 
datos (requiere 
certificación 
manual)

¿Se proporciona 
la capacidad de 
segmentación y 
separación de 
datos entre los 
clientes?

Especifique si 
los datos de 
los diferentes 
clientes están 
segmentados. Si 
la respuesta es 
no, explique los 
mecanismos que 
tiene para proteger 
los datos de la 
contaminación 
cruzada.

Sí
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Retención de 
datos

Seguridad de 
datos 2.6.1 - 
Retención de 
datos (requiere 
certificación 
manual)

¿Durante cuánto 
tiempo se 
conservan los 
datos?

Especifique la 
duración de la 
retención de datos. 
Si el período 
de retención 
difiere según la 
clasificación de 
los datos y la 
confidencialidad, 
¿puede 
proporcionar 
detalles sobre 
cada período de 
retención?

6 meses

Retención de 
datos tras la 
cancelación de la 
suscripción

Data Security 2.6.2 
- Retención de 
datos después de 
la cancelación de 
la suscripción del 
cliente (requiere 
certificación 
manual)

¿Cuánto tiempo 
se conservan los 
datos después 
de que los 
compradores se 
den de baja?

Especifique la 
duración de la 
retención de 
datos después de 
que los clientes 
cancelen la 
suscripción.

3 meses

Controles de seguridad de los dispositivos del usuario final
Los controles de seguridad de los dispositivos del usuario final protegen los dispositivos portátiles de los 
usuarios finales y las redes a las que están conectados de las amenazas y vulnerabilidades. En esta tabla 
se enumeran los valores y las descripciones de los controles de la política de seguridad de los dispositivos 
del usuario final.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.1.1 - Inventario 
de activos/software 
- Inventario de 
activos

¿La lista de 
inventario 
de activos 
se actualiza 
periódicamente?

Especifique si 
se mantiene un 
inventario de 
activos. En caso 
afirmativo, ¿con 
qué frecuencia se 
actualiza?

Sí. El inventario 
se actualiza 
semanalmente.

Inventario de 
activos/software

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.1.2 - Inventario 
de activos/software 
- Inventario 
de software y 
aplicaciones

¿Están 
inventariadas 
todas las 
plataformas 
de software y 
aplicaciones 
instaladas en 
los sistemas 
abarcados?

Especifique si 
se mantiene el 
inventario de 
todo el software y 
las aplicaciones 
instalados. En 
caso afirmativo, 
¿con qué 

Sí. El inventario 
se actualiza 
semanalmente.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

frecuencia se 
actualiza?

Seguridad de 
dispositivos 
para usuarios 
finales 7.2.1 - 
Seguridad de 
activos - Parches 
de seguridad

¿Se aplican y 
verifican todos 
los parches de 
seguridad de alto 
riesgo disponibles 
al menos una vez 
al mes en todos 
los dispositivos 
de los usuarios 
finales?

Especifique si 
todos los parches 
de seguridad de 
alto riesgo se 
aplican al menos 
una vez al mes. 
Si la respuesta 
es no, ¿con qué 
frecuencia se 
aplica? ¿Puede 
proporcionar más 
detalles sobre 
cómo gestiona los 
parches?

Sí. Tenemos 
un equipo de 
seguridad que 
realiza este 
proceso dos veces 
por semana.

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.2.2 - Seguridad 
de activos - 
Seguridad de 
terminales

¿Dispone de 
seguridad para 
terminales?

Especifique si 
la seguridad de 
endpoint está 
instalada en todos 
los dispositivos. 
En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar más 
detalles sobre la 
herramienta y su 
mantenimiento?

Sí. Nuestro equipo 
de seguridad 
se encarga de 
esto cada dos 
semanas mediante 
herramientas 
internas.

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.2.3 - Seguridad 
de activos: 
mantenimiento 
y reparación de 
activos (requiere 
certificación 
manual)

¿El mantenimiento 
y la reparación de 
los activos de la 
organización se 
realizan y registran 
con herramientas 
aprobadas y 
controladas?

Especifique si el 
mantenimiento 
y la reparación 
de los activos se 
realizan y registran 
con herramientas 
controladas. 
En caso 
afirmativo, ¿podría 
proporcionar más 
detalles sobre 
cómo se gestiona?

Sí. Se registra todo 
el mantenimiento 
de los 
dispositivos. Este 
mantenimiento no 
provoca tiempos 
de inactividad.

Seguridad de 
activos

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.2.4 - Seguridad 
de activos - 
Control de acceso 
para dispositivos

¿Los dispositivos 
tienen activado el 
control de acceso?

Especifique si 
los dispositivos 
tienen habilitados 
los controles de 
acceso (como 
RBAC).

Sí. Se implementa 
el acceso con 
privilegios mínimos 
para todos los 
dispositivos.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.3.1 - Registros 
del dispositivo: 
detalles suficientes 
en los registros 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se han registrado 
suficientes detalles 
en los registros del 
sistema operativo 
y del dispositivo 
para facilitar la 
investigación del 
incidente?

Especifique si 
se incluyen en 
los registros 
suficientes detalles 
(como los intentos 
de inicio de sesión 
correctos y fallidos 
y los cambios 
en los archivos 
y ajustes de 
configuración 
confidenciales) 
para facilitar la 
investigación de 
los incidentes. En 
caso negativo, 
proporcione más 
detalles sobre 
cómo gestiona las 
investigaciones de 
incidentes.

Sí

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.3.2 - Registros 
del dispositivo 
- Acceso a los 
registros del 
dispositivo

¿Los registros del 
dispositivo están 
protegidos contra 
la modificación, 
la eliminación 
o el acceso 
inapropiado?

Especifique si 
los registros del 
dispositivo están 
protegidos contra 
la modificación, 
la eliminación 
o el acceso 
inapropiado. 
En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar 
detalles sobre 
cómo se hace 
cumplir?

Sí. Los cambios 
en los registros se 
imponen mediante 
el control de 
acceso. Todos los 
cambios en los 
registros generan 
una alerta.

Registros de 
dispositivos

Seguridad de 
dispositivos para 
usuarios finales 
7.3.3 - Registros 
de dispositivos 
- Retención de 
registros (requiere 
certificación 
manual)

¿Se conservan los 
registros durante 
el tiempo suficiente 
para investigar un 
ataque?

¿Durante cuánto 
tiempo se 
conservarán los 
registros?

Sí, 1 año.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de 
dispositivos 
para usuarios 
finales 7.4.1 - 
Administración 
de dispositivos 
móviles - 
Programa de 
administración 
de dispositivos 
móviles

¿Existe un 
programa de 
administración 
de dispositivos 
móviles?

Especifique si hay 
un programa de 
administración 
de dispositivos 
móviles. En 
caso afirmativo, 
especifique qué 
herramienta se 
utiliza para la 
administración 
de dispositivos 
móviles.

Sí. Usamos 
herramientas 
internas.

Seguridad de 
dispositivos 
para usuarios 
finales 7.4.2 - 
Administración 
de dispositivos 
móviles - Acceso 
al entorno de 
producción desde 
dispositivos 
móviles privados 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se impide 
que el personal 
acceda al entorno 
de producción 
mediante el uso 
de dispositivos 
móviles privados 
no gestionados?

Especifique si los 
empleados no 
pueden acceder 
al entorno de 
producción 
mediante 
dispositivos 
móviles privados 
no gestionados. 
Si la respuesta 
es no, ¿cómo se 
hace cumplir este 
control?

Sí

Administración 
de dispositivos 
móviles

Seguridad de 
dispositivos 
para usuarios 
finales 7.4.3 - 
Administración 
de dispositivos 
móviles - Acceso 
a los datos del 
cliente desde 
dispositivos 
móviles (requiere 
certificación 
manual)

¿Se impide a 
los empleados 
utilizar dispositivos 
móviles privados 
no gestionados 
para ver o 
procesar los datos 
de los clientes?

Especifique si los 
empleados no 
pueden acceder 
a los datos de los 
clientes mediante 
dispositivos 
móviles no 
gestionados. Si 
la respuesta es 
no, ¿cuál es el 
caso de uso para 
permitir el acceso? 
¿Cómo controla el 
acceso?

Sí

Controles de recursos humanos
Los controles de recursos humanos evalúan a la división relacionada con los empleados en cuanto 
al manejo de datos confidenciales durante procesos como la contratación, el pago y el despido de 
empleados. En esta tabla se enumeran los valores y las descripciones de los controles de políticas de 
recursos humanos.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Recursos 
humanos 9.1.1 
- Política de 
recursos humanos: 
evaluación de 
antecedentes de 
los empleados

¿Se realiza una 
evaluación de 
antecedentes 
antes del empleo?

Especifique si 
se realiza una 
verificación de 
antecedentes 
de todos los 
empleados antes 
del empleo.

Sí

Recursos 
humanos 9.1.2 
- Política de 
recursos humanos 
- Acuerdo de 
empleado

¿Se firma un 
contrato de trabajo 
antes del empleo?

Especifique si se 
firma un contrato 
de trabajo antes 
del empleo.

Sí

Recursos 
humanos 9.1.3 
- Política de 
recursos humanos 
- Formación en 
seguridad para 
empleados

¿Todos los 
empleados reciben 
formación de 
concienciación 
sobre seguridad 
con regularidad?

Especifique si los 
empleados reciben 
formación sobre 
seguridad con 
regularidad. En 
caso afirmativo, 
¿con qué 
frecuencia reciben 
capacitación en 
seguridad?

Sí. Reciben 
capacitación en 
seguridad todos 
los años.

Recursos 
humanos 9.1.4 
- Política de 
recursos humanos 
- Proceso 
disciplinario 
en caso de 
incumplimiento de 
políticas

¿Existe un proceso 
disciplinario por 
el incumplimiento 
de las políticas 
de recursos 
humanos?

Especifique si 
existe un proceso 
disciplinario por 
el incumplimiento 
de las políticas de 
recursos humanos.

Sí

Recursos 
humanos 9.1.5 
- Política de 
recursos humanos: 
verificación de 
antecedentes 
de contratistas y 
subcontratistas 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se realizan 
verificaciones 
de antecedentes 
de proveedores, 
contratistas y 
subcontratistas 
externos?

Especifique 
si se realizan 
verificaciones 
de antecedentes 
de proveedores, 
contratistas y 
subcontratistas 
externos. En 
caso afirmativo, 
¿se realiza la 
verificación de 
antecedentes con 
regularidad?

Sí. La verificación 
de antecedentes 
se realiza 
anualmente.

Política de 
recursos humanos

Recursos 
humanos 9.1.6 
- Política de 
recursos humanos: 

¿Existe algún 
proceso para 
verificar la 
devolución 

Especifique si 
existe un proceso 
para verificar 
la devolución 

Sí
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

devolución de 
activos en caso de 
rescisión

de los activos 
constitutivos en 
caso de rescisión?

de los activos 
constitutivos tras 
el despido del 
empleado.

Controles de seguridad de seguridad personal
Los controles de seguridad de la infraestructura protegen los activos críticos de amenazas y 
vulnerabilidades. En esta tabla se enumeran los valores y las descripciones de los controles de políticas de 
seguridad de la infraestructura.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Seguridad de la 
infraestructura 
8.1.1 - Seguridad 
física - Acceso 
físico a las 
instalaciones

¿Las personas que 
requieren acceso 
a los activos en 
persona (como 
edificios, vehículos 
o hardware) deben 
proporcionar una 
identificación y 
las credenciales 
necesarias?

Especifique si 
las personas 
que requieren 
acceso a los 
activos en persona 
(como edificios, 
vehículos, 
hardware) deben 
proporcionar una 
identificación y 
las credenciales 
necesarias.

Sí

Seguridad de la 
infraestructura 
8.1.2 - 
Seguridad física: 
implementación 
de controles 
ambientales y de 
seguridad física

¿Existen controles 
ambientales y de 
seguridad física en 
el centro de datos 
y en los edificios 
de oficinas?

Especifique si 
existen controles 
ambientales y 
de seguridad 
física en todas las 
instalaciones.

Sí

Seguridad física

Infrastructure 
Security 8.1.3 
- Seguridad 
física: acceso de 
visitantes (requiere 
certificación 
manual)

¿Registra el 
acceso de los 
visitantes?

Si se permite 
la entrada de 
visitantes a las 
instalaciones, 
¿se mantienen 
los registros de 
acceso de los 
visitantes? En 
caso afirmativo, 
¿durante cuánto 
tiempo se 
conservan los 
registros?

Sí. Los registros 
se mantendrán 
durante un año.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Infrastructure 
Security 8.2.1 
- Seguridad de 
red: deshabilite 
los puertos y 
servicios no 
utilizados (requiere 
certificación 
manual)

¿Están 
deshabilitados 
todos los puertos 
y servicios no 
utilizados del 
entorno y los 
sistemas de 
producción?

Especifique si 
todos los puertos 
y servicios no 
utilizados están 
deshabilitados 
en el entorno y 
los sistemas de 
producción.

Sí

Infrastructure 
Security 8.2.2 - 
Seguridad de red - 
Uso de firewalls

¿Se utilizan 
firewalls para 
aislar los sistemas 
críticos y sensibles 
en segmentos de 
red separados de 
los segmentos de 
red con sistemas 
menos sensibles?

Especifique si los 
firewalls se utilizan 
para aislar los 
segmentos críticos 
y sensibles de los 
segmentos con 
sistemas menos 
sensibles.

Sí

Infrastructure 
Security 8.2.3 - 
Seguridad de red: 
revisión de las 
reglas de firewall

¿Se revisan y 
actualizan todas 
las reglas de 
los firewalls con 
regularidad?

¿Con qué 
frecuencia 
se revisan y 
actualizan las 
reglas de firewall?

Sí. Las reglas 
del firewall se 
actualizan cada 3 
meses.

Infrastructure 
Security 8.2.4 
- Seguridad de 
red - Sistemas 
de detección y 
prevención de 
intrusiones

¿Se implementan 
sistemas de 
detección y 
prevención de 
intrusos en todas 
las zonas de red 
sensibles y en 
todos los lugares 
donde estén 
habilitados los 
firewalls?

Especifique si 
los sistemas 
de detección y 
prevención de 
intrusiones están 
habilitados en 
todas las zonas de 
red sensibles.

Sí

Seguridad de la 
red

Infrastructure 
Security 8.2.5 
- Seguridad de 
red - Estándares 
de seguridad y 
refuerzo

¿Cuenta con 
normas de 
seguridad y 
refuerzo para los 
dispositivos de 
red?

Especifique si 
cuenta con normas 
de seguridad y 
refuerzo para 
los dispositivos 
de red. En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar más 
detalles (incluidos 
detalles sobre 
la frecuencia 
con la que se 
implementan y 
actualizan estas 
normas)?

Sí. Los estándares 
de seguridad 
y refuerzo se 
implementan 
mensualmente en 
los dispositivos de 
red.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Servicios en la 
nube

Infrastructure 
Security 8.3.1 - 
Servicios en la 
nube: plataformas 
utilizadas para 
alojar aplicaciones 
(requiere 
certificación 
manual)

Haz una lista de 
las plataformas 
en la nube que 
utilizas para alojar 
tu aplicación.

Especifica qué 
plataformas en la 
nube utilizas para 
alojar tu aplicación.

AWS

Controles de gestión de riesgos y respuesta a incidentes
Los controles de gestión de riesgos y respuesta a incidentes evalúan el nivel de riesgo considerado 
aceptable y las medidas adoptadas para responder a los riesgos y los ataques. En esta tabla se enumeran 
los valores y las descripciones de los controles de políticas de gestión de riesgos y respuesta a incidentes.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 5.1.1 
- Evaluación de 
riesgos: abordar 
e identificar los 
riesgos

¿Existe un proceso 
formal centrado 
en identificar y 
abordar los riesgos 
de incidentes 
disruptivos para la 
organización?

Especifique si 
existe un proceso 
para identificar 
y abordar los 
riesgos que 
causan incidentes 
perturbadores para 
la organización.

SíEvaluación de 
riesgos

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 5.1.2 
- Evaluación de 
riesgos - Proceso 
de gestión de 
riesgos

¿Existe algún 
programa o 
proceso para 
gestionar el 
tratamiento 
de los riesgos 
identificados 
durante las 
evaluaciones?

Especifique si 
existe un programa 
o proceso para 
gestionar los 
riesgos y sus 
mitigaciones. 
En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar más 
detalles sobre el 
proceso de gestión 
de riesgos?

Sí. Revisamos y 
solucionamos los 
problemas con 
regularidad para 
abordar las no 
conformidades. 
Se identifica 
la siguiente 
información para 
cualquier problema 
que afecte a 
nuestro entorno:

• Detalles 
del problema 
identificado

• Causa raíz

• Controles de 
control de control 
de control

128



AWS Marketplace Guía del comprador
Descripción de las categorías de control

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

• Gravedad

• Dueño

• El camino a 
seguir a corto 
plazo

• El camino a largo 
plazo

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 5.1.3 
- Evaluación 
de riesgos - 
Evaluaciones de 
riesgos

¿Se realizan 
evaluaciones 
de riesgos con 
frecuencia?

¿Se realizan 
evaluaciones 
de riesgos con 
frecuencia? En 
caso afirmativo, 
especifique la 
frecuencia de las 
evaluaciones de 
riesgo.

Sí. Las 
evaluaciones de 
riesgo se realizan 
cada 6 meses.

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 5.1.4 
- Evaluación 
de riesgos - 
Evaluación 
de riesgos de 
proveedores 
externos

¿Se realizan 
evaluaciones de 
riesgos para todos 
los proveedores 
externos?

Especifique 
si se realizan 
evaluaciones de 
riesgos para todos 
los proveedores 
externos. En caso 
afirmativo, ¿con 
qué frecuencia?

No se aplica a esta 
muestra.

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 5.1.5 
- Evaluación 
de riesgos - 
Reevaluación del 
riesgo cuando se 
cambia el contrato

¿Se realizan 
evaluaciones de 
riesgos cuando se 
producen cambios 
en la prestación de 
servicios o en los 
contratos?

Especifique si 
se realizarán 
evaluaciones de 
riesgo cada vez 
que se modifique 
la prestación de 
un servicio o un 
contrato.

No se aplica a esta 
muestra.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 5.1.6 
- Evaluación 
de riesgos: 
aceptación de 
riesgos (requiere 
certificación 
manual)

¿Existe un proceso 
para que la 
gerencia acepte 
los riesgos de 
manera consciente 
y objetiva y 
apruebe los planes 
de acción?

Especifique 
si existe un 
proceso para 
que la gerencia 
comprenda y 
acepte los riesgos 
y apruebe los 
planes de acción 
y un cronograma 
para solucionar 
un problema 
relacionado con 
el riesgo. ¿El 
proceso incluye 
proporcionar a 
la administración 
detalles de las 
métricas que hay 
detrás de cada 
riesgo?

Sí. Los detalles 
sobre la gravedad 
del riesgo y 
los posibles 
problemas si 
no se mitiga se 
proporcionan a la 
gerencia antes de 
que apruebe el 
riesgo.

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 5.1.7 
- Evaluación de 
riesgos - Métricas 
de riesgo (requiere 
certificación 
manual)

¿Cuenta con 
medidas para 
definir, monitorear 
e informar las 
métricas de 
riesgo?

Especifique si 
existe un proceso 
para definir, 
monitorear e 
informar las 
métricas de riesgo.

Sí

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 5.2.1 
- Gestión de 
incidentes - Plan 
de respuesta a 
incidentes

¿Existe un 
plan formal de 
respuesta a 
incidentes?

Especifique 
si existe un 
plan formal de 
respuesta a 
incidentes.

SíGestión de 
incidentes

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 
5.2.2 - Gestión 
de incidentes: 
póngase en 
contacto para 
denunciar 
incidentes 
de seguridad 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Existe algún 
proceso para 
que los clientes 
denuncien un 
incidente de 
seguridad?

Especifique si 
existe un proceso 
para que los 
clientes informen 
de un incidente 
de seguridad. En 
caso afirmativo, 
¿cómo puede un 
cliente denunciar 
un incidente de 
seguridad?

Sí. Los clientes 
pueden denunciar 
los incidentes en 
example.com.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 
5.2.3 - Gestión 
de incidentes 
- Denunciar 
incidentes/
actividades clave

¿Reportas las 
actividades clave?

¿Reportas las 
actividades 
clave? ¿Cuál 
es el SLA para 
informar sobre las 
actividades clave?

Sí. Todas las 
actividades clave 
se informarán en 
el plazo de una 
semana.

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 
5.2.4 - Gestión 
de incidentes - 
Recuperación de 
incidentes

¿Tiene planes de 
recuperación ante 
desastres?

Especifique si 
tiene planes de 
recuperación 
después de que 
se produzca un 
incidente. En caso 
afirmativo, ¿puede 
compartir detalles 
sobre los planes 
de recuperación?

Sí. Tras un 
incidente, la 
recuperación se 
realizará en un 
plazo de 24 horas.

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 
5.2.5 - Gestión 
de incidentes: 
los compradores 
pueden acceder 
a los registros 
en caso de 
ataque (requiere 
certificación 
manual)

En caso de un 
ataque, ¿estarán 
a disposición 
de los clientes 
los recursos 
pertinentes (como 
registros, informes 
de incidentes o 
datos)?

¿Los clientes 
dispondrán de 
los recursos 
pertinentes 
(como registros, 
informes de 
incidentes o datos) 
relacionados con 
su uso en caso de 
que se produzca 
un ataque o un 
incidente?

Sí

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 5.2.6 
- Gestión de 
incidentes - Boletín 
de seguridad 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Tiene un boletín 
de seguridad 
que describa los 
últimos ataques y 
vulnerabilidades 
que afectan a sus 
aplicaciones?

Especifique si 
tiene un boletín 
de seguridad 
que describa los 
últimos ataques y 
vulnerabilidades 
que afectan a 
sus aplicaciones. 
En caso 
afirmativo, ¿puede 
proporcionar los 
detalles?

Sí. Los clientes 
pueden denunciar 
los incidentes en 
example.com.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 
5.3.1 - Detección 
de incidentes - 
Registro completo

¿Existe un registro 
exhaustivo para 
ayudar a identificar 
y mitigar los 
incidentes?

Especifique si 
está activado el 
registro completo. 
Identifique los tipos 
de eventos que 
el sistema puede 
registrar. ¿Durante 
cuánto tiempo 
se conservan los 
registros?

Sí. Se registran los 
siguientes eventos: 
aplicaciones, 
dispositivos,Servicios 
de AWS etc.AWS 
CloudTrailAWS 
Config, y registros 
de flujo de VPC. 
Los registros se 
conservan durante 
1 año.

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 
5.3.2 - Detección 
de incidentes - 
Monitorización de 
registros

¿Supervisa y 
alerta sobre 
actividades 
inusuales o 
sospechosas 
mediante 
mecanismos de 
detección, como 
la supervisión de 
registros?

Especifique si se 
realizan alertas 
y monitoreos 
de seguridad 
periódicos. En 
caso afirmativo, 
¿incluye la 
supervisión 
de registros 
para detectar 
comportamientos 
inusuales o 
sospechosos?

Sí. Todos 
los registros 
se controlan 
para detectar 
comportamientos 
inusuales, 
como varios 
inicios de sesión 
fallidos, inicio 
de sesión desde 
una ubicación 
geográfica inusual 
u otras alertas 
sospechosas.

Detección de 
incidentes

Gestión de 
riesgos/Respuesta 
a incidentes 
5.3.3 - Detección 
de incidentes 
- Violación de 
datos por parte de 
terceros

¿Existe algún 
proceso para 
identificar, detectar 
y registrar los 
problemas de 
seguridad, 
privacidad o 
violación de 
datos de los 
subcontratistas?

Especifique si 
existe un proceso 
para identificar 
y detectar a 
proveedores o 
subcontratistas 
externos en caso 
de violación de 
datos, problemas 
de seguridad o 
problemas de 
privacidad.

Sí

SLA para la 
notificación de 
incidentes

Gestión de 
riesgos/respuesta 
a incidentes 
5.4.1: SLA para 
la notificación 
de incidentes 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Cuál es el 
SLA para enviar 
notificaciones 
sobre incidentes o 
incumplimientos?

¿Cuál es el 
SLA para enviar 
notificaciones 
sobre incidentes o 
incumplimientos?

7 días
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Controles de políticas de seguridad y configuración
Los controles de políticas de seguridad y configuración evalúan las políticas de seguridad y las 
configuraciones de seguridad que protegen los activos de una organización. En esta tabla se enumeran los 
valores y las descripciones de los controles de políticas de seguridad y configuración.

Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Política de 
seguridad y 
configuración 
10.1.1 - Políticas 
de seguridad de 
la información 
- Política de 
seguridad de la 
información

¿Cuenta con 
una política de 
seguridad de la 
información que 
pertenece y es 
mantenida por 
un equipo de 
seguridad?

Especifica si tienes 
una política de 
seguridad de la 
información. En 
caso afirmativo, 
comparte o sube 
una evidencia 
manual.

Sí. Desarrollamos 
nuestra política 
de seguridad 
basándonos en el 
marco del NIST.

Políticas de 
seguridad de la 
información

Política de 
seguridad y 
configuración 
10.1.2 - Políticas 
de seguridad de 
la información 
- Revisión de 
políticas

¿Se revisan 
todas las políticas 
de seguridad 
anualmente?

Especifique si 
las políticas 
de seguridad 
se revisan 
anualmente. 
Si la respuesta 
es no, ¿con 
qué frecuencia 
se revisan las 
políticas?

Sí. Revisado todos 
los años.

Política de 
seguridad y 
configuración 
10.2.1 - 
Políticas para 
configuraciones 
de seguridad - 
Configuraciones 
de seguridad 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se mantienen y 
documentan los 
estándares de 
configuración de 
seguridad?

Especifique si 
se mantienen y 
documentan todos 
los estándares 
de configuración 
de seguridad. En 
caso afirmativo, 
comparte o sube 
una evidencia 
manual.

SíPolíticas para 
configuraciones de 
seguridad

Política de 
seguridad y 
configuración 
10.2.2 - 
Políticas para 
configuraciones 
de seguridad 
- Revisión de 
configuraciones 
de seguridad 
(requiere 
certificación 
manual)

¿Se revisan las 
configuraciones 
de seguridad al 
menos una vez al 
año?

Especifique si las 
configuraciones 
de seguridad se 
revisan al menos 
una vez al año. 
En caso negativo, 
especifique la 
frecuencia de la 
revisión.

Sí. Revisado cada 
3 meses.
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Conjunto de 
control de control

Título del control Descripción del 
control

Detalle de 
extracción de 
pruebas

Valor de muestra

Política de 
seguridad y 
configuración 
10.2.3 - 
Políticas para 
configuraciones 
de seguridad - 
Cambios en las 
configuraciones

¿Se registran los 
cambios en las 
configuraciones?

Especifique si 
se registran 
los cambios de 
configuración. En 
caso afirmativo, 
¿durante cuánto 
tiempo se 
conservan los 
registros?

Sí. Todos los 
cambios en las 
configuraciones 
se supervisan 
y registran. 
Se generan 
alertas cuando 
se cambian las 
configuraciones. 
Los registros se 
conservan durante 
6 meses.

Exportación de instantáneas como comprador 
medianteAWS Marketplace Vendor Insights

Una instantánea es una point-in-time postura de un perfil de seguridad. La exportación de instantáneas 
permite descargar y revisar datos sin conexión a Internet, revisar los datos de evidencia y comparar 
productos.

Exportar una instantánea
Puede exportar a formatos JSON o CSV. Para exportar una instantánea, siga estos pasos.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de AWS Marketplace.
2. Elija Vendor Insights.
3. En Vendor Insights, elige un producto.
4. En la sección Descripción general, vaya a la sección Resumen y, a continuación, elija Exportar.
5. En la lista desplegable, selecciona Descargar (JSON) o Descargar (CSV).

Controlar el acceso enAWS Marketplace Vendor 
Insights

AWS Identity and Access Management(IAM) es una herramientaServicio de AWS que le ayuda a controlar 
el acceso aAWS los recursos. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional. Si es 
administrador, usted controla quién está autenticado (ha iniciado sesión) y ha iniciado sesión (ha iniciado 
sesión) y está autenticado (ha iniciado sesión) y está autenticado (ha iniciadoAWS Marketplace sesión) 
y AWS Marketplace Vendor Insights utiliza la IAM para controlar el acceso a los datos del vendedor, las 
evaluaciones, la autocertificación del vendedor y los informes de auditoría estándar del sector.

La forma recomendada de controlar quién puede hacer qué enAWS Marketplace Management Portal es 
usar IAM para crear usuarios y grupos. A continuación, añada los usuarios a los grupos y administre dichos 
grupos. Puede asignar una política o permisos al grupo que proporcionen permisos de solo lectura. Si 
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Marketplace de Vendor Insights

tienes otros usuarios que necesitan acceso de solo lectura, puedes agregarlos al grupo que creaste en 
lugar de añadir permisos al suyoCuenta de AWS.

Una política es un documento que define permisos que se aplican a un usuario, grupo o rol. Los permisos 
determinan lo que pueden hacer los usuarios enAWS. Por lo general, una política permite el acceso a 
acciones específicas y, de manera opcional, puede conceder que las acciones estén permitidas para 
recursos específicos, como las instancias de Amazon EC2, los cubos de Amazon S3, etc. Las políticas 
también pueden denegar explícitamente el acceso. Un permiso es una declaración en una política que 
permite o deniega el acceso a un recurso concreto.

Important

Todos los usuarios de que cree se autenticarán utilizando sus credenciales. Sin embargo, usan lo 
mismoCuenta de AWS. Cualquier cambio que haga un usuario puede afectar a toda la cuenta.

AWS Marketplace tiene permisos definidos para controlar las acciones que alguien con 
esos permisos puede realizar en AWS Marketplace Management Portal. También hay 
políticas queAWS Marketplace crean y administran que combinan varios permisos. La política
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess da al usuario acceso completo a los productos de AWS 
Marketplace Management Portal.

Para obtener más información acerca de las acciones, recursos y claves de condición, consulte Acciones, 
recursos y claves de condición de condiciones deAWS Marketplace Vendor en la Referencia de 
autorizaciones de servicio.

Permisos para los compradoresAWS Marketplace de 
Vendor Insights
Puede utilizar los permisos de los siguientes permisos en las políticas de IAM deAWS Marketplace Vendor 
Insights. Puede combinar los permisos en una única política de IAM para conceder los permisos que 
desee.

GetProfileAccessTerms
GetProfileAccessTermspermite a los usuarios recuperar los términos necesarios para revisar, aceptar 
y acceder a un perfil deAWS Marketplace Vendor Insights.

Grupos de acción: lectura y lectura y lectura y lectura y lectura

Recursos necesarios:SecurityProfile.

ListEntitledSecurityProfiles
ListEntitledSecurityProfilespermite a los usuarios enumerar todos los perfiles de seguridad para 
los que tienen derecho activo a leer.

Grupos de acciones: solo lectura, solo listas y lectura-escritura.

Recursos de recursos necesarios

ListEntitledSecurityProfileSnapshots
ListEntitledSecurityProfileSnapshotspermite a los usuarios enumerar las instantáneas del perfil 
de seguridad de un perfil de seguridad que tienen derecho a leer activamente. SecurityProfile.

Grupos de acciones: solo lectura, solo listas y lectura-escritura.
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GetEntitledSecurityProfileSnapshot

Recursos necesarios:SecurityProfile

GetEntitledSecurityProfileSnapshot
GetEntitledSecurityProfileSnapshotpermite a los usuarios obtener los detalles de una 
instantánea del perfil de seguridad de un perfil de seguridad para el que tienen derecho activo a leer.

Grupos de acción: lectura y lectura y lectura y lectura y lectura

Recursos necesarios:SecurityProfile
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Seguridad de AWS Marketplace
Ofrecemos software de vendedores de alta calidad y trabajamos activamente para mantener la calidad 
de nuestra selección. Dado que cada cliente es diferente, nuestro objetivo es proporcionar suficiente 
información sobre los productos que figuran en la listaAWS Marketplace para que los clientes puedan 
tomar buenas decisiones de compra.

Note

Para obtener información sobre la seguridad de los productos de datos de AWS Data Exchange, 
consulte Seguridad en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.
Para obtener información sobre la seguridad para los vendedores enAWS Marketplace, consulta 
la AWS Marketplacesección Seguridad en la Guía delAWS Marketplace vendedor.

Información del suscriptor compartida con los 
vendedores

Podemos compartir su información de contacto con nuestros vendedores por los siguientes motivos:

• Si necesitan ofrecer capacitación para clientes y soporte técnico.
• Para la activación del software, la configuración y la personalización del contenido.
• Para compensar a sus equipos de ventas internamente.

Además, podemos compartir información como, por ejemplo, el nombre de la empresa, la dirección 
completa y las tarifas de uso con los vendedores para que estos compensen a sus equipos de ventas. 
También podemos compartir determinados datos con los vendedores para ayudarles a evaluar la eficacia 
de sus campañas de marketing. Los vendedores pueden utilizar estos datos junto con información que 
ya posean para determinar las recompensas para sus equipos de ventas o el uso para un determinado 
comprador.

En general, no se comparte información de los clientes con los vendedores y cualquier información 
compartida no es personalmente identificable, a menos que nos haya dado permiso para compartir esa 
información o creamos que proporcionar la información al proveedor es necesario para cumplir con leyes o 
reglamentos.

Actualizar las políticas de IAM a IPv6
AWS Marketplacelos clientes utilizan las políticas de IAM para establecer un rango permitido de 
direcciones IP e impedir que cualquier dirección IP que esté fuera del rango configurado pueda acceder 
aAWS Marketplace los recursos.

El dominio delAWS Marketplace sitio web se está actualizando al protocolo IPv6.

Si no se actualizan la políticas de filtrado de direcciones IPv6 pueden hacer que los clientes pueden perder 
correctamente el acceso de direcciones IPv6 para gestionar direcciones IPv6, los clientes pueden perder 
fácilmente el acceso a los recursos del sitioAWS Marketplace web.
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Clientes afectados por la actualización de IPv4 a IPv6
Los clientes que utilizan direcciones duales se ven afectados por esta actualización. El direccionamiento 
doble significa que la red admite IPv4 e IPv6.

Si utiliza direcciones duales, debe actualizar las políticas de IAM que están configuradas actualmente con 
direcciones en formato IPv4 para incluir direcciones en formato IPv6.

Para obtener ayuda con los problemas de acceso, póngase en contacto con AWS Support.

Note

Esta actualización no afecta a los siguientes clientes:

• Clientes que solo utilizan redes IPv4.
• Clientes que solo utilizan redes IPv6.

¿Qué es IPv6?
IPv6 es el estándar IP de próxima generación destinado a reemplazar eventualmente a IPv4. La 
versión anterior, IPv4, utiliza un esquema de direccionamiento de 32 bits para admitir 4.300 millones de 
dispositivos. IPv6, en cambio, utiliza direcciones de 128 bits para admitir aproximadamente 340 billones de 
billones de billones de dispositivos (o 2 por cada 128 potencia).

2001:cdba:0000:0000:0000:0000:3257:9652
2001:cdba:0:0:0:0:3257:9652
2001:cdba::3257:965

Actualización de una política de IAM para IPv6
Las políticas de IAM se utilizan actualmente para establecer un rango permitido de direcciones IP mediante 
elaws:SourceIp filtro.

El direccionamiento dual admite el tráfico IPv4 e IPV6. Si utiliza direcciones de doble direccionamiento, 
debe asegurarse de que se actualizan la políticas de IAM que se utilizan para filtrar direcciones IPv6 para 
incluir rangos de direcciones IPv6 para incluir rangos de direcciones IPv6.

Por ejemplo, esta política de bucket de Amazon S3 identifica los rangos de direcciones IPv4 
permitidos192.0.2.0.* y203.0.113.0.* en elCondition elemento.

# https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_examples_aws_deny-
ip.html
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "NotIpAddress": { 
                "*aws:SourceIp*": [ 
                    "*192.0.2.0/24*", 
                    "*203.0.113.0/24*" 
                ] 
            }, 
            "Bool": { 
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                "aws:ViaAWSService": "false" 
            } 
        } 
    }
}

Para actualizar esta política, elCondition elemento de la política se actualiza para incluir rangos de 
direcciones IPv62001:DB8:1234:5678::/64 y2001:cdba:3257:8593::/64.

Note

NO ELIMINE las direcciones IPv4 existentes porque son necesarias para la compatibilidad con 
versiones anteriores.

"Condition": { 
            "NotIpAddress": { 
                "*aws:SourceIp*": [ 
                    "*192.0.2.0/24*", <<DO NOT remove existing IPv4 address>> 
                    "*203.0.113.0/24*", <<DO NOT remove existing IPv4 address>> 
                    "*2001:DB8:1234:5678::/64*", <<New IPv6 IP address>> 
                    "*2001:cdba:3257:8593::/64*" <<New IPv6 IP address>> 
                ] 
            }, 
            "Bool": { 
                "aws:ViaAWSService": "false" 
            } 
        }

Para obtener más información sobre la administración de los permisos de acceso con IAM, consulte
Políticas gestionadas y políticas integradas en la Guía delAWS Identity and Access Management usuario.

Prueba de red después de la actualización de IPv4 a 
IPv6
Tras actualizar las políticas de IAM al formato IPv6, puede comprobar si la red accede al punto final de 
IPv6 y a la funcionalidad delAWS Marketplace sitio web.

Temas
• Prueba de red con Linux/Unix o Mac OS X (p. 139)
• Prueba de red con Windows 7 o Windows 10  (p. 140)
• Probar elAWS Marketplace sitio web  (p. 140)

Prueba de red con Linux/Unix o Mac OS X
Si utiliza Linux/Unix o Mac OS X, puede probar si tiene acceso al punto de enlace IPv6 con el siguiente 
comando curl con el siguiente comando curl como se muestra a continuación.

curl -v -s -o /dev/null http://ipv6.ec2-reachability.amazonaws.com/

Por ejemplo, si está conectado mediante IPv6, la dirección IP conectada muestra la siguiente información.

* About to connect() to aws.amazon.com port 443 (#0)
*   Trying IPv6 address... connected

139

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_managed-vs-inline.html


AWS Marketplace Guía del comprador
Control de acceso a suscripciones de AWS Marketplace

* Connected to aws.amazon.com (IPv6 address) port 443 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> User-Agent: curl/7.18.1 (x86_64-unknown-linux-gnu) libcurl/7.18.1 OpenSSL/1.0.1t 
 zlib/1.2.3
> Host: aws.amazon.com

Prueba de red con Windows 7 o Windows 10
Si utiliza Windows 7 o Windows 10, puede probar si tiene acceso a un punto de enlace de doble pila 
mediante IPv6 o IPv4. Utilice el comando ping, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.

ping aws.amazon.com

Este comando devuelve las direcciones IPv6 si accede a un punto final a través de IPv6.

Probar elAWS Marketplace sitio web
Probar la funcionalidad delAWS Marketplace sitio web después de la actualización depende principalmente 
de cómo esté redactada la política y para qué se utilice. En general, debe comprobar que la funcionalidad 
especificada en la política funciona según lo previsto.

Los siguientes escenarios pueden ayudarle a empezar a probar la funcionalidad delAWS Marketplace sitio 
web.

Como comprador en elAWS Marketplace sitio web, pruebe si tiene acceso a las siguientes tareas:

• Suscríbete a unAWS Marketplace producto.
• Configura unAWS Marketplace producto.
• Lanza o entrega unAWS Marketplace producto.

Como vendedor del sitioAWS Marketplace web, prueba si tiene acceso a las siguientes tareas:

• Gestiona tusAWS Marketplace productos existentes.
• Crea unAWS Marketplace producto.

Control de acceso a suscripciones de AWS 
Marketplace

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)le ayuda a crear o conectar de forma segura 
las identidades de su fuerza laboral y a gestionar su acceso de forma centralizada en todasCuentas de 
AWS las aplicaciones. IAM Identity Center es el enfoque recomendado para la autenticación y autorización 
del personal enAWS organizaciones de cualquier tamaño y tipo. Para obtener más información sobre la 
configuración, consulte la arquitectura de referencia de seguridad de AWS.

IAM Identity Center proporciona un portal de usuarios en el que los usuarios pueden encontrar y acceder 
a sus funcionesCuenta de AWS, aplicaciones en la nube y aplicaciones personalizadas asignadas en 
un solo lugar. IAM Identity Center asigna acceso con inicio de sesión único a los usuarios y grupos del 
directorio conectado y usa conjuntos de permisos para determinar su nivel de acceso. Esto habilita 
las credenciales de seguridad temporales. Puede definir su nivel de acceso asignando funcionesAWS 
gestionadas específicas deAWS Marketplace acceso para delegar la administración deAWS Marketplace 
las suscripciones en todaAWS la organización.
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Por ejemplo, el cliente A asume un rol a través de la federación, con laManagedmarketPlace_ViewOnly
política asociada al rol. Esto significa que el cliente A solo puede ver las suscripciones enAWS 
Marketplace. Puede crear un rol de IAM con permisos para ver las suscripciones y conceder permiso al 
cliente A para que asuma este rol.

Creación de roles de IAM para elAWS Marketplace 
acceso
Puede utilizar roles de IAM para delegar el acceso a sus recursos de AWS.

Para crear roles de IAM para asignarAWS Marketplace permisos

1. Abra la consola de IAM.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Roles y, a continuación, seleccione Create Role (Crear 

rol).
3. Elija su Cuenta de AWS.
4. En Agregar permisos, selecciona una de las siguientes políticas:

• Para permitir permisos únicamente para ver las suscripciones, pero no para cambiarlas, elija
AWSMarketplaceRead-only.

• Para permitir los permisos de suscripción y cancelación de la suscripción, selecciona
AWSMarketplaceManageSubscriptions.

• Para permitir el control total de sus suscripciones, elija AWSMarketplaceFullAccess.
5. Elija Next (Siguiente).
6. En el rol, escriba un rol en el rol. Por ejemplo, MarketplaceReadOnly o

MarketplaceFullAccess. A continuación, elija Create role. Para obtener más información, consulte
Creación de IAM.

Note

El administrador de la cuenta especificada puede conceder permiso para asumir este rol a 
cualquier usuario de en esa cuenta.

Repita los pasos anteriores para crear más funciones con diferentes conjuntos de permisos, de modo que 
cada persona de usuario pueda usar la función de IAM con permisos personalizados.

No está limitado a los permisos de las políticas administradas por AWS que se describen aquí. Puede 
utilizar IAM para crear políticas con permisos personalizados y, a continuación, agregar esas políticas a los 
roles de IAM. Para obtener más información, consulte Administrar políticas de IAM y Agregar permisos de 
identidad de IAM.

Políticas administradas de AWS para AWS 
Marketplace
Puede utilizar políticasAWS gestionadas para proporcionarAWS Marketplace permisos básicos. A 
continuación, para cualquier escenario único, puede crear sus propias políticas y aplicarlas a los roles con 
los requisitos específicos de su escenario. Se encuentran a su disposición las siguientes políticas básicas 
administradas por AWS Marketplace para que controle quién tiene qué permisos:

• AWSMarketplaceRead-only
• AWSMarketplaceManageSubscriptions
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• AWSPrivateMarketplaceRequests
• AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
• AWSMarketplaceFullAccess

AWS Marketplacetambién proporciona políticas gestionadas especializadas para escenarios específicos. 
Para obtener una lista completa de las políticas gestionadas por AWS paraAWS Marketplace los 
compradores, así como una descripción de los permisos que proporcionan, consulteAWSpolíticas 
gestionadas paraAWS Marketplace compradores (p. 142).

Permisos para trabajar con el License Manager
AWS Marketplacese integraAWS License Manager para gestionar y compartir las licencias de los 
productos a los que te suscribes entre las cuentas de tu organización. Para ver todos los detalles de sus 
suscripciones enAWS Marketplace, el usuario debe poder listar la información de las licencias desdeAWS 
License Manager.

Para asegurarte de que tus usuarios tienen los permisos que necesitan para ver todos los datos sobre 
susAWS Marketplace productos y suscripciones, añade el siguiente permiso:

• license-manager:ListReceivedLicenses

Para obtener más información sobre la configuración de permisos, consulte Administración de políticas de 
IAM en la Guía del usuario de IAM.

Recursos adicionales
Para obtener más información acerca de la administración de IAM, consulte Identidades (usuarios, grupos 
de usuarios y roles) en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre la administración de los permisos y las políticas de IAM, consulte
Controlar el acceso aAWS los recursos mediante políticas en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre la administración de los permisos y las políticas de IAM para los 
productos de datos en AWS Data Exchange, consulte Administración de identidades y accesos en AWS 
Data Exchange en la Guía del usuario de AWS Data Exchange.

AWSpolíticas gestionadas paraAWS Marketplace 
compradores

Para agregar permisos a usuarios, grupos y roles, es más fácil utilizar las políticas administradas de AWS 
que escribirlas uno mismo. Se necesita tiempo y experiencia para crear políticas de IAM administradas 
por el cliente que proporcionen a su equipo solo los permisos necesarios. Para comenzar a hacerlo con 
rapidez, puede utilizar nuestras políticas administradas de AWS. Estas políticas cubren casos de uso 
comunes y están disponibles en su Cuenta de AWS. Para obtener más información acerca de las políticas 
administradas de AWS, consulte Políticas administradas de AWS en la Guía del usuario de IAM.

Los Servicios de AWS mantienen y actualizan las políticas administradas por AWS. No puede cambiar los 
permisos en las políticas administradas de AWS. En ocasiones, los servicios agregan permisos adicionales 
a una política administrada por AWS para admitir características nuevas. Este tipo de actualización afecta 
a todas las identidades (usuarios, grupos y roles) donde se asocia la política. Es más probable que los 
servicios actualicen una política administrada por AWS cuando se lanza una nueva característica o cuando 
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se ponen a disposición nuevas operaciones. Los servicios no quitan permisos de una política administrada 
por AWS, por lo que las actualizaciones de políticas no deteriorarán los permisos existentes.

Además, AWS admite políticas administradas para funciones de trabajo que abarcan varios servicios. 
Por ejemplo, la política ViewOnlyAccess administrada por AWS proporciona acceso de solo lectura 
a muchos recursos y Servicios de AWS. Cuando un servicio lanza una nueva característica, AWS 
agrega permisos de solo lectura para las operaciones y los recursos nuevos. Para obtener una lista y 
descripciones de las políticas de funciones de trabajo, consulte Políticas administradas de AWS para 
funciones de trabajo en la Guía del usuario de IAM.

En esta sección se enumeran cada una de las políticas utilizadas para gestionar el acceso de los 
compradores aAWS Marketplace. Para obtener información sobre las políticas del vendedor, consulta las 
políticasAWS gestionadas paraAWS Marketplace vendedores en la Guía delAWS Marketplace vendedor.

Temas
• Política administrada por AWS: AWSMarketplaceFullAccess (p. 143)
• AWSpolítica gestionada: AWSMarketplaceImageBuildFullAccess (p. 145)
• AWSpolítica gestionada: AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy (p. 148)
• AWSpolítica gestionada: AWSMarketplaceManageSubscriptions (p. 149)
• AWSpolítica gestionada: AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess (p. 149)
• AWSpolítica AWSMarketplaceRead gestionada: solo (p. 150)
• AWSpolítica gestionada: AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess (p. 151)
• AWSpolítica gestionada: AWSPrivateMarketplaceRequests (p. 152)
• Política administrada por AWS: AWSVendorInsightsAssessorFullAccess (p. 152)
• Política administrada por AWS: AWSVendorInsightsAssessorReadOnly (p. 153)
• Actualizaciones de AWS Marketplace en las políticas administradas de AWS (p. 154)

Política administrada por AWS: 
AWSMarketplaceFullAccess
Puede adjuntar la política AWSMarketplaceFullAccess a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos administrativos que brindan acceso completo aAWS Marketplace los 
servicios de comprador y de vendedor. Estos permisos incluyen la posibilidad de suscribirse y cancelar 
la suscripción alAWS MarketplaceAWS Marketplace software, gestionar las instancias de software desde 
elAWS Marketplace, crear y administrar un mercado privado en su cuenta, así como el acceso a Amazon 
EC2 y Amazon EC2 Systems Manager.AWS CloudFormation

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:*", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:List*", 
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                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeTags", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CopyImage", 
                "ec2:DeregisterImage", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DeleteSnapshot", 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ssm:GetAutomationExecution", 
                "ssm:ListDocuments", 
                "ssm:DescribeDocument", 
                "sns:ListTopics", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:CreateTopic", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetInstanceProfile", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListInstanceProfiles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartAutomationExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:s3:::*image-build*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish", 
                "sns:setTopicAttributes" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:*:*image-build*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ssm.amazonaws.com" 
                    ], 
                    "iam:AssociatedResourceARN": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess

Important

AWS Marketplacesuspenderá el método de entrega de Private Image Build en abril de 2024. Para 
obtener más información, consulte Creación de imágenes privadas.
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Puede adjuntar la política AWSMarketplaceImageBuildFullAccess a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos a los colaboradores que brindan acceso completo a la función de creación de 
imágenesAWS Marketplace privadas. Además de crear imágenes privadas, también proporciona permisos 
para añadir etiquetas a las imágenes y para lanzar y finalizar instancias de Amazon EC2.

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListBuilds", 
                "aws-marketplace:StartBuild", 
                "aws-marketplace:DescribeBuilds" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:TerminateInstances", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "ec2:ResourceTag/marketplace-image-build:build-id": "*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/*Automation*", 
                "arn:aws:iam::*:role/*Instance*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ec2.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:GetAutomationExecution",                 
                "ssm:ListDocuments",                 
                "ssm:DescribeDocument", 
                "ec2:DeregisterImage", 
                "ec2:CopyImage", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DeleteSnapshot", 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetInstanceProfile" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartAutomationExecution" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*image-build*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*::image/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:*:*image-build*" 
            ] 
        } 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:PassedToService": [ 
                        "ssm.amazonaws.com" 
                    ], 
                    "iam:AssociatedResourceARN": [ 
                "arn:aws:ssm:eu-central-1:906690553262:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-1:058657716661:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:ap-northeast-1:340648487307:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-1:564714592864:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-west-2:243045473901:automation-definition/*", 
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                "arn:aws:ssm:ap-southeast-2:362149219987:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:eu-west-2:587945719687:automation-definition/*", 
                "arn:aws:ssm:us-east-2:134937423163:automation-definition/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/marketplace-image-build:build-id": "*" 
                }, 
                "StringNotEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "RunInstances" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy
No puede adjuntar AWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicy a las entidades de IAM. Esta 
política está adjunta a un rol vinculado a servicios que permite a AWS Marketplace realizar acciones 
en su nombre. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios de AWS 
Marketplace (p. 155).

Esta política otorga permisos de colaborador queAWS Marketplace permiten administrar las licencias en su 
nombre.

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowLicenseManagerActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "license-manager:ListReceivedGrants", 
                "license-manager:ListDistributedGrants", 
                "license-manager:GetGrant", 
                "license-manager:CreateGrant", 
                "license-manager:CreateGrantVersion", 
                "license-manager:DeleteGrant", 
                "license-manager:AcceptGrant" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

AWSpolítica gestionada: 
AWSMarketplaceManageSubscriptions
Puede adjuntar la política AWSMarketplaceManageSubscriptions a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos a los colaboradores que permiten suscribirse y cancelar la suscripción aAWS 
Marketplace productos.

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
                "aws-marketplace:Subscribe", 
                "aws-marketplace:Unsubscribe" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListPrivateListings" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess
Puede adjuntar la política AWSMarketplaceProcurementSystemAdminFullAccess a las identidades 
de IAM.

Esta política otorga permisos de administrador que permiten gestionar todos los aspectos de una 
integración deAWS Marketplace compras electrónicas, incluida la lista de las cuentas de su organización. 
Para obtener más información sobre las integraciones de compras electrónicas, consulteIntegración de 
AWS Marketplace con sistemas de compras (p. 87).

Detalles sobre los permisos

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:PutProcurementSystemConfiguration", 
                "aws-marketplace:DescribeProcurementSystemConfiguration", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWSpolítica AWSMarketplaceRead gestionada: solo
Puede adjuntar la política AWSMarketplaceRead-only a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos de solo lectura que permiten ver los productos, las ofertas privadas y las 
suscripciones de su cuentaAWS Marketplace, así como ver los recursos de Amazon EC2 y Amazon SNS 
de la cuenta.AWS Identity and Access Management

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ViewSubscriptions", 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs" 
            ], 
            "Effect": "Allow" 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListBuilds", 
                "aws-marketplace:DescribeBuilds", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListInstanceProfiles", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:ListTopics" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
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            ] 
        }, 
        { 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListPrivateListings" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWSpolítica gestionada: 
AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
Puede adjuntar la política AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos de administrador que permiten el acceso total a la gestión de los 
mercados privados en tu cuenta (u organización). Para obtener más información sobre cómo usar varios 
administradores, consultethe section called “Crear políticas personalizadas para los administradores de 
mercados privados” (p. 160).

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:StartChangeSet", 
                "aws-marketplace:ListChangeSets", 
                "aws-marketplace:DescribeChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:TagResource", 
                "aws-marketplace:UntagResource", 
                "aws-marketplace:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/*" 
        } 
    ]
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}

AWSpolítica gestionada: 
AWSPrivateMarketplaceRequests
Puede adjuntar la política AWSPrivateMarketplaceRequests a las identidades de IAM.

Esta política otorga permisos a los colaboradores que permiten acceder a solicitar que se añadan 
productos a tu mercado privado y a ver esas solicitudes. Estas solicitudes deben ser aprobadas o 
denegadas por un administrador del mercado privado.

Detalles sobre los permisos

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:CreatePrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Política administrada por AWS: 
AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
Puede adjuntar la política AWSVendorInsightsAssessorFullAccess a las identidades de IAM.

Esta política otorga acceso completo para ver los recursos titulados deAWS Marketplace Vendor Insights 
y administrar las suscripciones deAWS Marketplace Vendor Insights. El administrador debe aprobar o 
denegar estas solicitudes. Permite acceso de solo lectura a los informesAWS Artifact de terceros.

AWS MarketplaceVendor Insights identifica que el evaluador es igual al comprador y que el proveedor es 
igual al vendedor.

Detalles sobre los permisos

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "vendor-insights:GetProfileAccessTerms", 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot", 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "aws-marketplace:CreateAgreementRequest", 
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        "aws-marketplace:GetAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:AcceptAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:CancelAgreementRequest", 
        "aws-marketplace:ListAgreementRequests", 
        "aws-marketplace:SearchAgreements", 
        "aws-marketplace:CancelAgreement" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringEquals": { 
          "aws-marketplace:AgreementType": "VendorInsightsAgreement" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "artifact:GetReport", 
         "artifact:GetReportMetadata", 
         "artifact:GetTermForReport", 
         "artifact:ListReports" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:artifact:*::report/*" 
    } 
  ]
}

Política administrada por AWS: 
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
Puede adjuntar la política AWSVendorInsightsAssessorReadOnly a las identidades de IAM.

Esta política otorga acceso de solo lectura para ver los recursos deAWS Marketplace VolePolicy. El 
administrador debe aprobar o denegar estas solicitudes. Permite acceso de solo lectura a los informes 
deAWS Artifact.

las solicitudes deben ser aprobadas o denegadas por un administrador. Permite acceso de solo lectura a 
los informesAWS Artifact de terceros.

AWS MarketplaceVendor Insights identifica al evaluador como el comprador y el vendedor es igual al 
vendedor a los efectos de esta guía.

Detalles sobre los permisos

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
        "vendor-insights:GetEntitledSecurityProfileSnapshot", 
        "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfileSnapshots" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "artifact:GetReport", 
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         "artifact:GetReportMetadata", 
         "artifact:GetTermForReport", 
         "artifact:ListReports" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:artifact:*::report/*" 
    } 
  ]
}

Actualizaciones de AWS Marketplace en las políticas 
administradas de AWS
Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas de AWS para 
AWS Marketplace debido a que este servicio comenzó a realizar el seguimiento de estos cambios. Para 
obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de 
AWS Marketplace Historial de documentos (p. 163).

Cambio Descripción Fecha

AWSMarketplaceRead-
solo (p. 150) y
AWSMarketplaceManageSubscriptions (p. 149)— 
actualizaciones de las políticas 
existentes

AWS Marketplaceactualizó las 
políticas existentes para permitir 
el acceso a la página de ofertas 
privadas.

19 de enero de 2023

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess (p. 151)— 
Actualización de la política 
existente

AWS Marketplaceactualizó la 
política de la nueva función de 
autorización basada en etiquetas.

9 de diciembre de 2022

AWSVendorInsightsAssessorReadOnly (p. 153)AWS 
MarketplaceactualizadoAWSVendorInsightsAssessorReadOnly

AWS 
MarketplaceactualizadoAWSVendorInsightsAssessorReadOnly
para añadir acceso de solo 
lectura a los informes de un 
informeAWS Artifact de terceros 
(versión preliminar).

30 de noviembre de 2022

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess (p. 152)AWS 
MarketplaceactualizadoAWSVendorInsightsAssessorFullAccess

AWS 
MarketplaceactualizadoAWSVendorInsightsAssessorFullAccess
para añadir la búsqueda de 
acuerdos y el acceso de solo 
lectura al informeAWS Artifact de 
terceros (versión preliminar).

30 de noviembre de 2022

AWSVendorInsightsAssessorFullAccess (p. 152)y
AWSVendorInsightsAssessorReadOnly (p. 153)— 
Se agregaron políticas para 
una nueva función enAWS 
Marketplace

AWS Marketplacepolíticas 
añadidas para la nueva 
funciónAWS Marketplace Vendor 
Insights:AWSVendorInsightsAssessorFullAccess
yAWSVendorInsightsAssessorReadOnly

26 de julio de 2022

AWSMarketplaceFullAccess (p. 143)y
AWSMarketplaceImageBuildFullAccess (p. 145)— 
Actualizaciones de una política 
existente

AWS Marketplaceeliminó 
los permisos que ya no eran 
necesarios para mejorar la 
seguridad.

4 de marzo de 2022

AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess (p. 151): 
actualización de una política 
actual

AWS Marketplaceha eliminado 
los permisos no utilizados de 

27 de agosto de 2021

154



AWS Marketplace Guía del comprador
Cómo encontrar tuCuenta de AWS 

número de atención al cliente

Cambio Descripción Fecha
laAWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
política.

AWSMarketplaceFullAccess (p. 143): 
actualización de una política 
actual

AWS Marketplaceeliminó 
unec2:DescribeAccountAttributes
permiso duplicado de 
laAWSMarketplaceFullAccess
política.

20 de julio de 2021

AWS Marketplace comenzó el 
seguimiento de los cambios.

AWS Marketplace comenzó el 
seguimiento de los cambios de 
las políticas administradas de 
AWS.

20 de abril de 2021

Cómo encontrar tuCuenta de AWS número de 
atención al cliente

Si tú o tus usuarios necesitáis contactarAWS Support, necesitáis vuestroCuenta de AWS número.

Para encontrar tuCuenta de AWS número

1. Inicia sesión en el AWS Management Consolecon tu nombre de usuario.
2. En la barra de navegación superior, elija Support y, a continuación, Support Center (Centro de 

soporte).

SuCuenta de AWS ID (número de cuenta) aparece debajo de la barra de navegación superior.

Uso de roles vinculados a servicios de AWS 
Marketplace

AWS Marketplace utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). 
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS 
Marketplace. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Marketplace e incluyen todos los 
permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Temas
• Uso de roles para compartir derechosAWS Marketplace (p. 155)
• Uso de roles para trabajar con pedidos de compra enAWS Marketplace (p. 158)

Uso de roles para compartir derechosAWS 
Marketplace
AWS Marketplace utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). 
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS 
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Marketplace. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Marketplace e incluyen todos los 
permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Un rol vinculado al servicio simplifica la configuraciónAWS Marketplacemás fácil porque ya no tendrá 
que añadir manualmente los permisos necesarios.AWS Marketplacedefine los permisos de sus roles 
vinculados a servicios y, a menos que esté definido de otra manera, soloAWS Marketplacepuede asumir 
sus funciones. Los permisos definidos incluyen la política de confianza y la política de permisos. Dicha 
política de permisos no se puede asociar a ninguna otra entidad de IAM.

Para compartir susAWS Marketplacesuscripciones a otras cuentas de tuAWSorganización conAWS 
License Manager, debes darAWS Marketplacepermisos para cada cuenta con la que desea compartir el 
acceso. Para ello, utilice la opciónAWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagementRol de . Consulte
Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Marketplace (p. 156) para obtener más detalles.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten los roles vinculados a servicios, 
consulteAWSServicios que funcionan con IAMy busque los servicios conSíen laRoles vinculados a 
servicioscolumn. Seleccione unSícon un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al 
servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Marketplace
AWS Marketplace usa el rol vinculado al servicio denominado 
AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement. Esta función proporcionaAWS Marketplacecon 
permisos para crear y administrar licencias enAWS License Managerpara los productos a los que se 
suscribe enAWS Marketplace.

LaAWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagementrol vinculado al servicio confía en el siguiente 
servicio para realizar acciones en License Manager en su nombre:

• license-management.marketplace.amazonaws.com

La política de permisos del rol 
denominadaAWSMarketplaceLicenseManagementServiceRolePolicypermiteAWS Marketplacepara realizar 
las siguientes acciones en los recursos especificados:

• Actions:
• "organizations:DescribeOrganization"
• "license-manager:ListReceivedGrants"
• "license-manager:ListDistributedGrants"
• "license-manager:GetGrant"
• "license-manager:CreateGrant"
• "license-manager:CreateGrantVersion"
• "license-manager:DeleteGrant"
• "license-manager:AcceptGrant"

• Recursos:
• Todos los recursos ("*")

Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consultePermisos de roles vinculados 
a serviciosen laIAM User Guide.

Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Marketplace
AWS Marketplacecrea automáticamente el rol vinculado al servicio cuando configura la integración 
conAWS License Manager.
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Puede especificar queAWS Marketplacecree el rol vinculado al servicio para todas las cuentas de su 
organización a la vez, o puede crear el rol vinculado al servicio para una cuenta cada vez. La opción 
de crear funciones vinculadas al servicio en todas las cuentas solo está disponible si su organización 
tieneTodas las característicashabilitado. Para obtener más información, consulte .Habilitar todas las 
características en la organizaciónen laAWS OrganizationsGuía del usuario de.

Para crear funciones vinculadas a servicios en todas las cuentas

1. EnAWS Marketplaceconsola, inicia sesión y eligeConfiguración.
2. En el navegadorAWS Organizationsintegraciónsección, seleccionaCrear integración.
3. En la páginaCrearAWS Organizationsintegraciónpágina, seleccioneHabilitación del acceso de 

confianza en today, después,Crear integración.

Note

Esta configuración permite la confianza dentroAWS Organizations. Como resultado, además 
de la acción actual, las cuentas future que se agregan a la organización tienen el rol 
vinculado al servicio que se agrega automáticamente.

Para crear funciones vinculadas a servicios para la cuenta actual

1. EnAWS Marketplaceconsola, inicia sesión y eligeConfiguración.
2. En el navegadorAWS Organizationsintegraciónsección, seleccionaConfigurar la integración.
3. En la páginaCrearAWS Organizationsintegraciónpágina, seleccioneAWS Marketplacerol vinculado al 

servicio de administración de licencias para esta cuentay, después,Crear integración.

Important

Si elige crear la función vinculada al servicio solo para la cuenta actual, no se habilita el acceso 
de confianza en toda la organización. Debe repetir estos pasos para cada cuenta que quiera 
compartir (dar o recibir) licencias enAWS Marketplace. Esto incluye cuentas que se añaden a la 
organización en el future.

Modificación de un rol vinculado a un servicio de AWS 
Marketplace
AWS Marketplace no le permite editar el rol vinculado al servicio. Después de crear un rol vinculado a 
servicios, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia al mismo. Sin 
embargo, puede editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulteEditar 
un rol vinculado a un servicioen laIAM User Guide.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de AWS 
Marketplace
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, 
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitorice 
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar los recursos del rol vinculado al servicio antes de 
eliminarlo manualmente.

Note

Si el servicio AWS Marketplace está utilizando el rol cuando intenta eliminar los recursos, la 
eliminación podría producir un error. En tal caso, espere unos minutos e intente de nuevo la 
operación.
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Para eliminar manualmente el rol vinculado a servicios mediante IAM

Puede usar la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a un servicio
AWSServiceRoleForMarketplaceLicenseManagement. Para obtener más información, consulte Eliminar un 
rol vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de 
AWS Marketplace
AWS Marketplace admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las Regiones de AWS en las que 
el servicio está disponible. Para obtener más información, consulte Regiones y puntos de enlace de AWS 
Marketplace.

Uso de roles para trabajar con pedidos de compra 
enAWS Marketplace
AWS Marketplace utiliza roles vinculados a servicios de AWS Identity and Access Management (IAM). 
Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está vinculado directamente a AWS 
Marketplace. Los roles vinculados a servicios están predefinidos por AWS Marketplace e incluyen todos los 
permisos que el servicio requiere para llamar a otros servicios de AWS en su nombre.

Con una función vinculada a servicios, resulta más sencillo configurar AWS Marketplace, porque no es 
preciso agregar los permisos necesarios manualmente. AWS Marketplace define los permisos de las 
funciones vinculadas con su propio servicio y, a menos que esté definido de otra manera, solo AWS 
Marketplace puede asumir sus funciones. Los permisos definidos incluyen las políticas de confianza y de 
permisos y que la política de permisos no se pueda adjuntar a ninguna otra entidad de IAM.

Solo puede eliminar una función vinculada a un servicio después de eliminar sus recursos relacionados. 
De esta forma, se protegen los recursos de AWS Marketplace, ya que se evita que se puedan eliminar 
accidentalmente permisos de acceso a los recursos.

Para obtener información sobre otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte Servicios 
de AWS que funcionan con IAM y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna Service-linked 
roles (Roles vinculados a servicios). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la documentación 
acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios de AWS Marketplace
AWS Marketplaceusa la función vinculada al servicio 
denominadaAWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders— esta función proporcionaAWS 
Marketplacepermisos para adjuntar números de orden de compra a suAWS Marketplacesuscripciones 
enAWS Billing and Cost Management.

El rol vinculado a servicios AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders confía en los siguientes 
servicios para asumir el rol:

• purchase-orders.marketplace.amazonaws.com

La política de permisos del rol 
denominadaAWSMarketplacePurchaseOrdersServiceRolePolicypermiteAWS Marketplacepara que realice 
las siguientes acciones en los recursos especificados:

• Acción: "purchase-orders:ViewPurchaseOrders", "purchase-
orders:ModifyPurchaseOrders" en "*"
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Debe configurar permisos para permitir a una entidad de IAM (como un usuario, grupo o rol) crear, editar o 
eliminar un rol vinculado a servicios. Para obtener más información, consulte Permisos de roles vinculados 
a servicios en la Guía del usuario de IAM.

Creación de un rol vinculado a un servicio de AWS Marketplace
No necesita crear manualmente un rol vinculado a servicios. Al configurar la integración conAWS Billing 
and Cost Management,AWS Marketplacecrea el rol vinculado al servicio por usted.

Note

WithinAWS Organizations, este ajuste solo funciona en la cuenta de administración. Debe realizar 
este procedimiento desde la cuenta de administración. Esto configura la función vinculada al 
servicio y el soporte de órdenes de compra para todas las cuentas de la organización.

Para crear un rol vinculado al servicio

1. En el navegadorAWS Marketplaceconsola, inicie sesión en la cuenta de administración y 
seleccioneConfiguración.

2. En el navegadorAWSIntegración de facturaciónsección, seleccionaConfigurar la integración.
3. En la páginaCrearAWSIntegración de facturaciónpágina, seleccioneAWS Marketplacerol vinculado al 

servicio de administración de facturación para la organizacióny, después,,Crear integración.

Si elimina este rol vinculado al servicio y necesita crearlo de nuevo, puede utilizar el mismo proceso para 
volver a crear el rol en su cuenta. Al configurar la integración conAWS Billing and Cost Management,AWS 
Marketplacese encarga de volver crear automáticamente la función vinculada al servicio.

Modificación de un rol vinculado a un servicio de AWS 
Marketplace
AWS Marketplace no le permite editar el rol vinculado a servicios
AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders. Después de crear un rol vinculado a servicios, no puede 
cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia al mismo. Sin embargo, puede 
editar la descripción del rol mediante IAM. Para obtener más información, consulte Editar un rol vinculado a 
servicios en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio de AWS 
Marketplace
Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, 
recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma, no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree 
ni mantenga de forma activa. Sin embargo, debe limpiar el rol vinculado a servicios antes de eliminarlo 
manualmente.

Eliminar manualmente el rol vinculado al servicio

Utilice la consola de IAM, la AWS CLI o la API de AWS para eliminar el rol vinculado a servicios de
AWSServiceRoleForMarketplacePurchaseOrders. Para obtener más información, consulte Eliminar un rol 
vinculado a un servicio en la Guía del usuario de IAM.

Regiones admitidas para los roles vinculados a un servicio de 
AWS Marketplace
AWS Marketplace admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las Regiones de AWS en las que 
el servicio está disponible. Para obtener más información, consulte Regiones y puntos de enlace de AWS 
Marketplace.
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Crear un administrador de mercado privado
Puedes crear un grupo de administradores para gestionar la configuración del mercado privado (p. 64)
de tu empresa. Una vez creada la primera experiencia de mercado privado para su organización, los 
administradores del mercado privado pueden realizar muchas tareas, incluidas las siguientes:

• Vea y cree experiencias y grupos de cuentas.
• Añada productos a las experiencias del mercado privado.
• Elimina productos de las experiencias de mercados privados.
• Configure la interfaz de usuario de las experiencias del mercado privado.
• Habilite y deshabilite las experiencias del mercado privado.
• Llame alAWS Marketplace Catalog API para gestionar las experiencias del mercado privado de forma 

programática.

Para crear varios administradores de mercados privados en los que cada administrador esté limitado a un 
subconjunto de tareas, consultethe section called “Crear políticas personalizadas para los administradores 
de mercados privados” (p. 160).

Note

La creación de la primera experiencia de mercado privado también habilita los mercados privados 
en su organización. Esta es una operación que se realiza una vez. Para las cuentas que forman 
parte de una organización, la creación de la experiencia inicial debe realizarse desde la cuenta 
de administración. Para obtener más información, consulte Crear una experiencia de mercado 
privada (p. 65).

TúAWS Identity and Access Management concedes permisos (IAM) para administrar tu mercado 
privadothe section called “AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess” (p. 151) adjuntándolos a un usuario, 
grupo o rol. Se recomienda utilizar un grupo o rol. Para obtener más información sobre cómo adjuntar la 
política, consulte Adjuntar una política a un grupo de usuarios en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener más información sobre los permisos de laAWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
política, consultethe section called “AWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess” (p. 151). Para obtener 
más información sobre otras políticas de usoAWS Marketplace, inicie sesión en laAWS Management 
Console página de políticas de IAM y vaya a ella. En el cuadro de búsqueda, introduzcaMarketplace
para buscar todas las políticas asociadas aAWS Marketplace.

Crear políticas personalizadas para los 
administradores de mercados privados
Su organización puede crear varios administradores de mercados privados en los que cada administrador 
esté limitado a un subconjunto de tareas. Puedes afinarAWS Identity and Access Management(IAM) 
políticas para especificar las claves de condición y los recursos enAWS Marketplace Catalog APIacciones 
enumeradas enAcciones, recursos y claves de condición paraAWS MarketplaceCatalog. El mecanismo 
general a utilizarAWS Marketplace Catalog APIlos tipos de cambios y los recursos para ajustar las políticas 
de IAM se describen en laAWS Marketplace Catalog | API. Para ver la lista de tipos de cambios disponibles 
en privadoAWS Marketplace, consulteTrabajando con un mercado privado.

Para crear políticas administradas por el cliente, consulteCrear políticas de IAM. El siguiente es un ejemplo 
de política JSON que puedes usar para crear un administrador que solo pueda añadir o eliminar productos 
de plataformas privadas.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:ListChangeSets", 
                "aws-marketplace:DescribeChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:StartChangeSet" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "catalog:ChangeType": [ 
                        "AllowProductProcurement", 
                        "DenyProductProcurement" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Una política también se puede limitar a administrar un subconjunto de recursos del mercado privado. El 
siguiente es un ejemplo de política JSON que puedes usar para crear un administrador que solo pueda 
gestionar una experiencia de mercado privada específica. En este ejemplo se utiliza una cadena de 
recursos conexp-1234examplecomo elExperienceidentificador.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:AssociateProductsWithPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:DisassociateProductsFromPrivateMarketplace", 
                "aws-marketplace:ListPrivateMarketplaceRequests", 
                "aws-marketplace:DescribePrivateMarketplaceRequests" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:ListChangeSets", 
                "aws-marketplace:DescribeChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:StartChangeSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:aws-marketplace:*:*:AWSMarketplace/Experience/exp-1234example" 
            ] 
        } 
    ]
}

Para obtener más información sobre cómo se pueden recuperar los identificadores de entidades y ver el 
conjunto de recursos del mercado privado, consulteTrabajando con un mercado privado.
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Historial de documentos
En la siguiente tabla, se describe la documentación de esta versión de la Guía delAWS Marketplace 
comprador.

Para obtener notificaciones sobre las actualizaciones de esta documentación, puede suscribirse a la fuente 
RSS.

Cambio Descripción Fecha

Disponibilidad de pedidos de 
compra enAWS Billing la consola

Los compradores ahora pueden 
gestionar todos sus pedidos de 
compra en laAWS Billing consola 
y conciliar fácilmente las facturas 
en PDF de sus contratos de out-
of-cycle SaaS con las órdenes de 
compra correspondientes.

3 de febrero de 2023

Support para la región Asia-
Pacífico (Melbourne)

AWS Marketplaceahora 
es compatible con lo 
siguienteRegión de AWS: Asia 
Pacífico (Melbourne).

24 de enero de 2023

Política actualizada para la 
página de ofertas privadas

Se actualizaron las políticas 
gestionadasAWSMarketplaceRead-
only y 
seAWSMarketplaceManageSubscriptions
permitió el acceso a la página de
ofertas privadas.

19 de enero de 2023

Página de ofertas privadas Los compradores autenticados 
ahora pueden ver las ofertasAWS 
Marketplace privadas que se les 
ofrecenCuenta de AWS en la 
página de ofertas privadas.

19 de enero de 2023

Notificaciones por correo 
electrónico actualizadas para los 
compradores

Ahora se notifica a los 
compradores cuando se publica 
una oferta privada.

22 de diciembre de 2022

Las pruebas gratuitas de SaaS 
para suscripciones ya están 
disponibles para los compradores 
enAWS Marketplace

Los compradores ahora pueden 
suscribirse a las pruebas 
gratuitas de los productos SaaS 
por suscripción.

16 de diciembre de 2022

Los compradores pueden aceptar 
una oferta privada de SaaS, una 
actualización o una renovación

Si un vendedor ha actualizado o 
renovado una oferta privada de 
SaaS anterior, los compradores 
pueden aceptar una nueva oferta 
privada sin tener que cancelar su 
contrato actual.

13 de diciembre de 2022

AWS Marketplacepermite 
archivar experiencias de 
mercados privados

Los compradores ahora 
pueden archivar y reactivar las 
experiencias del mercado privado 
enAWS Marketplace.

12 de diciembre de 2022
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Política actualizada para la 
función de autorizaciónAWS 
Marketplace basada en etiquetas

Se actualizó 
laAWSPrivateMarketplaceAdminFullAccess
política para admitir la 
autorización basada en etiquetas 
enAWS Marketplace.

9 de diciembre de 2022

Se agregó un nuevo tema que 
proporciona información sobre 
cómo cancelar su suscripción

Se agregó información sobre 
cómo cancelar la suscripción a 
los productos AMI, ML y SaaS 
enAWS Marketplace. Además, 
se agregó información sobre la 
cancelación de la renovación 
automática de un contrato de 
SaaS.

8 de diciembre de 2022

Políticas actualizadas 
para compradores enAWS 
Marketplace Vendor Insights

Políticas gestionadas 
actualizadasAWSVendorInsightsAssessorFullAccess
yAWSVendorInsightsAssessorReadOnly
para compradoresAWS 
Marketplace de Vendor Insights.

30 de noviembre de 2022

Controlar el acceso de 
los compradores enAWS 
Marketplace Vendor Insights

Se ha añadido un tema 
nuevo enAWS Marketplace 
Vendor Insights para 
describir las acciones y los 
permisos disponibles para los 
compradores.

30 de noviembre de 2022

Support para la región Asia-
Pacífico (Hyderabad)

AWS Marketplaceahora 
admite Asia-Pacífico 
(Hyderabad).Región de AWS

22 de noviembre de 2022

Support para la región Europa 
(España)

AWS Marketplaceahora 
es compatible con lo 
siguienteRegión de AWS: Europa 
(España).

16 de noviembre de 2022

Support para la región de Europa 
(Zúrich)

AWS Marketplaceahora 
es compatible con lo 
siguienteRegión de AWS: Europa 
(Zúrich).

9 de noviembre de 2022

AWS Marketplaceactualización 
del sitio web a IPv6 en diciembre 
de 2022

Se recomienda a los 
compradores que actualmente 
utilizan la dirección en formato 
IPv4 en sus políticas de IAM que 
actualicen sus políticas de IAM 
a direcciones de formato IPv6 
antes del 15 de diciembre de 
2022.

29 de septiembre de 2022

AWS MarketplacePermisos 
granulares del mercado privado

Los compradores ahora tienen 
permisos más detallados para 
gestionar las experiencias del 
mercado privado.

8 de septiembre de 2022
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Se agregaron dos políticas 
paraAWS Marketplace Vendor 
Insights.

Se agregaron dos 
políticasAWSVendorInsightsAssessorFullAccess
y,AWSVendorInsightsAssessorReadOnly
paraAWS Marketplace Vendor 
Insights, una función que ofrece 
la evaluación de riesgos del 
software

26 de julio de 2022

AWS MarketplaceVendor Insights AWS MarketplaceVendor Insights 
es una función que ofrece 
una evaluación de riesgos de 
software.

26 de julio de 2022

Actualización de métodos de 
pago

Actualización solo de la 
documentación para aclarar 
cómo cambiar los métodos de 
pago en la consolaAWS de 
facturación.

1 de junio de 2022

Pruebas gratuitas de SaaS para 
contratos

Los compradores ahora pueden 
suscribirse a las pruebas 
gratuitas de SaaS para obtener 
contratos para explorar los 
productos antes de pasar a las 
pruebas de pago.

31 de mayo de 2022

Se agregaron etiquetas de 
medición de proveedores para 
los productos AMI, Container y 
SaaS

Nueva función que proporciona 
etiquetas para ayudar a los 
clientes a comprender el uso de 
susAWS Marketplace recursos 
en las métricas proporcionadas 
por el proveedor.

27 de mayo de 2022

Se agregaron notificaciones 
por correo electrónico a 
las transacciones de los 
compradores

Nueva función que permite 
enviar notificaciones por correo 
electrónico al comprador para 
verificar los acuerdos realizados 
enAWS Marketplace.

23 de mayo de 2022

Se habilitó la aprobación 
automática de productos 
gratuitos o BYOL para clientes de 
compras electrónicas

Los clientes pueden utilizar los 
productos inmediatamente con 
la nueva aprobación automática 
de los productos Free/BYOL 
para los clientes de compras 
electrónicas.

2 de mayo de 2022

Las modificaciones contractuales 
están habilitadas para los 
compradores en los contratos 
AMI y Container Product

Los contratos de productos 
AMI y Container se pueden 
modificar para comprar derechos 
adicionales o habilitar la opción 
de renovación automática de la 
suscripción.

6 de abril de 2022

Posibilidad de realizar un 
seguimiento del uso de licencias

Los compradores ahora pueden 
realizar un seguimiento de las 
métricas de licencias basadas 
en el uso de los productos AMI y 
SaaS conAWS License Manager.

28 de marzo de 2022
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Actualizaciones a la versión Helm 
CLI

Se actualizó la documentación de 
productos contenedores sobre el 
cambio de versión de la CLI de 
Helm de 3.7.0 a 3.7.1. Esta es la 
única versión compatible en este 
momento.

8 de marzo de 2022

Actualizaciones de las políticas 
gestionadas existentes

Los permisos que ya 
no eran necesarios se 
eliminaron de las siguientes 
políticas:AWSMarketplaceFullAccess
yAWSMarketplaceImageBuildFullAccess.

4 de marzo de 2022

Posibilidad de que los 
compradores de EMEA compren 
productos a través de Amazon 
Web Services EMEA SARL

AWS MarketplaceCuentas de 
AWSLos compradores que 
residen en países y territorios 
de Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA), excepto Turquía 
y Sudáfrica, ahora pueden 
recibirAWS Marketplace facturas 
a través de Amazon Web 
Services EMEA SARL para las 
compras de vendedores que 
cumplan con los requisitos de la 
EMEA.

7 de enero de 2022

Support para la región Asia-
Pacífico (Yakarta)

AWS Marketplaceahora admite 
Asia-Pacífico (Yakarta).Región 
de AWS

13 de diciembre de 2021

Método de entrega de Helm 
Chart para productos en 
contenedores

Los compradores ahora pueden 
lanzar productos basados en 
contenedores mediante la 
instalación de un gráfico de Helm 
en sus entornos de lanzamiento.

29 de noviembre de 2021

Actualizaciones generales 
y reorganización de la 
documentación de productos 
basada en contenedores

Se actualizó la documentación 
de productos basados en 
contenedores para añadir más 
información y claridad sobre 
la búsqueda, la suscripción y 
el lanzamiento de productos 
basados en contenedores.

29 de noviembre de 2021

Se ha añadido documentación 
para QuickLaunch

Los compradores ahora 
pueden utilizar el método 
de entrega de Helm Chart 
QuickLaunch al lanzar productos 
en contenedores. QuickLaunch 
es una funciónAWS Marketplace 
que permiteAWS CloudFormation 
crear rápidamente un nuevo 
clúster de Amazon EKS y lanzar 
en él una aplicación basada en 
contenedores.

29 de noviembre de 2021
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Precios contractuales para 
productos basados en AMI 
y productos basados en 
contenedores

Los compradores ahora pueden 
comprar un producto basado 
en AMI o un producto basado 
en contenedores con un precio 
inicial.

17 de noviembre de 2021

Support para órdenes de compra 
en productos SaaS

AWS Marketplacepermite añadir 
números de orden de compra 
a los contratos de compra de 
software como servicio (SaaS).

28 de octubre de 2021

Support para la integración de 
SAP Ariba

AWS Marketplaceadmite la 
integración con el sistema de 
aprovisionamiento SAP Ariba.

13 de octubre de 2021

Support con alias de AMI AWS Marketplaceadmite el uso 
de alias para los ID de AMI que 
se pueden usar en todas las 
regiones.

8 de septiembre de 2021

Se eliminaron los permisos 
no utilizados en la política 
gestionada

Se han eliminado los 
permisos no utilizados de la 
políticaAWSPrivateMarketplaceAdminFullAccessAWS 
gestionada.

27 de agosto 2021

Support para compartir licencias 
a través deAWS License 
Manager

Puedes compartir las licencias 
de los productos que compres 
con otras cuentas de tuAWS 
organización.

3 de diciembre de 2020

AWS Marketplaceapoya las 
ofertas de servicios profesionales

AWS Marketplaceahora 
admite la compra de servicios 
profesionales.

3 de diciembre de 2020

Support para la moneda preferida Puedes pagarAWS Marketplace 
las compras con la moneda que 
prefieras.

27 de julio de 2020

Puedes revisar y aceptar ofertas 
privadas, mejoras y renovaciones

Los vendedores pueden 
proporcionar ofertas privadas de 
actualización y renovación para 
contratos SaaS y contratos SaaS 
con productos de consumo que 
puede revisar y aceptar mientras 
estén adscritos a un acuerdo 
existente.

28 de mayo de 2020

AWS Marketplaceadmite 
productos de datos a través de 
AWS Data Exchange

Ahora puede suscribirse a los 
productos de datos de AWS Data 
Exchange enAWS Marketplace.

13 de noviembre de 2019

AWS Marketplaceadmite 
contenedores de pago por hora

AWS Marketplaceahora admite 
contenedores de pago por hora 
que se ejecutan en Amazon 
Elastic Kubernetes Service 
(Amazon EKS).

25 de septiembre 2019
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Ofertas privadas actualizadas 
enAWS Marketplace

Se ha actualizado el contenido 
para proporcionar más 
información acerca de la 
aceptación de distintos tipos de 
ofertas privadas.

29 de marzo de 2019

Seguridad actualizada enAWS 
Marketplace

Información actualizada sobre 
políticas de IAM, sección 
reestructurada para facilitar la 
lectura.

25 de marzo de 2019

Contenido añadido para la 
función de mercado privado

Se ha añadido contenido para 
permitir el lanzamiento del
mercado privado.

27 de noviembre de 2018

Publicación inicial de la guía del 
usuario para compradores

Versión inicial de la Guía delAWS 
Marketplace comprador.

16 de noviembre de 2018
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Glosario de AWS
Para ver la terminología más reciente de AWS, consulte el Glosario de AWS en la Referencia general de 
AWS.
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Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la 
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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