GUÍA PARA CREAR UNA CUENTA (TENANT)
EN EL PORTAL DE MICROSOFT NONPROFIT /
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
En esta guía podrá encontrar el paso a paso para registrar su organización en el
Portal de Microsoft Nonprofit y crear un TENANT. Al crear una cuenta o TENANT,
su organización se presenta a un proceso de validación como ONG para poder
adquirir descuentos y donaciones del catálogo Microsoft Cloud.
Tenga en cuenta que si ya tiene una cuenta registrada y validada en Techsoup o
en el programa de Tecnología para el Sector Social (TPSS), igualmente debe
registrar su cuenta en el Portal de Microsoft Nonprofit y su proceso de
revalidación será más corto.

1. Diríjase a Registrar una cuenta en el Portal de Microsoft Nonprofit y haga clic en continuar

2. Ingrese la información requerida de su organización.

Consulte la Lista de Categorías y Subcategorías

2.1 Agregue la dirección de su organización. Por favor no olvide el Código Postal, si no lo sabe, puede
consultarlo en su buscador web.

2.2 Seleccione la opción de identificación que corresponde a su país y agregue el número de
identificación.

NIT: En Colombia, Panamá,
Bolivia, El Salvador y Guatemala.
CUIT: En Argentina.
RUT: En Chile.

2.3 Ingrese los datos de la persona encargada de gestionar sus cuentas de Microsoft.

2.4 Empiece a crear su nueva cuenta de Microsoft Nonprofit. Recomendación: Ingrese el dominio de
su organización después del @. Ya que en este campo es necesario tener un ID único. Ejemplo:
ideamos@fundacionideamos.onmicrosoft.org

Dominio de su organización

2.5 Ingrese su número de celular para recibir un código de verificación

2.6 Espere un momento y recibirá un mensaje de texto con el código de verificación.

2.7 Recuerde su nueva cuenta de Microsoft Nonprofit (TENANT) para iniciar sesión en el Portal de
MICROSOFT NONPROFIT. Para finalizar, dirígase a Continuar a Nonprofit Portal.

2.8 Inicie sesión con su identificador de usuario (Cuenta de Microsoft Nonprofit)

2.9 Revise su correo electrónico para consultar el código de verificación de correo electrónico.

xxxxxx@fundación.org

2.10. Copie y pegue desde su correo el código de verificación y termine el proceso en el Portal
haciendo clic en el botón Verify.
Remitente
Asunto

Código

3. En el correo registrado en punto 2.3 recibirá una notificación confirmando que su cuenta se encuentra
actualmente en proceso de validación, en caso de que ya se encuentre en el programa de Tecnología para
el Sector Social (TPSS) o Techsoup, no será necesario que envíe documentos adicionales y será contactado
en un máximo de 4 días confirmando su elegibilidad como ONG. Si no se encuentra registrado en TPSS o
Techsoup, le serán solicitados algunos documentos para terminar su validación.

4. Por favor espere máximo una semana para recibir la respuesta de Microsoft sobre la elegibilidad de su
organización. Una vez tenga respuesta oficial en su correo, podrá remitirse al Instructivo (1. INSTRUCTIVO
PARA ADQUISICION DE SOFTWARE) para continuar con el paso número 3 y recibir los descuentos y
donaciones de Microsoft para ONG’s.

