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Debes registrar tu licencia ESP si aplica cualquiera de las opciones de abajo: 
 

• Estás instalando una copia de ESP por primera vez 

• Estas ampliando la fecha temporal de expiración de ESP para obtener una copia de 
evaluación 

• Estas agregando más tiendas a una computadora que ya tiene ESP 

• Estas reinstalando después de un problema con tu computadora 
 

 
 
Para empezar, inicia ESP y abre el archivo del que desees obtener la licencia. Desde Inicio, elige 
Archivo | Opciones del menú, y selecciona la pestaña Departamentos como aparece arriba. 
Ingresa la información en cada columna. Recuerda que la ID (identificación) debe identificar de 
forma única tu ubicación y generalmente se refiere al número de tu tienda. 
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Nota: El paso anterior únicamente es necesario, si previamente no habías creado tus 
departamentos. 
 
Una vez que has definido la información de tu tienda y departamento, selecciona la pestaña 
Licenciamiento. 
 
Llena los campos de información restantes como se describe a continuación: 
 
Ident de la máquina: No la cambies. Si por accidente sobre escribes este campo, haz clic en el 

botón Restaurar para reiniciar con el valor correcto. 
Nombre de la Licencia: Ingresa el nombre o razón social de tu compañía. Si eres una franquicia, 

debes anotar el nombre de la compañía que usa tu franquicia.  
Nombre del Lugar: Debe ser el mismo que la ID del primer Departamento que ingresaste en la 

pestaña Departamentos. 
Cuenta del lugar: Anota 1 a menos que estés programando varios departamentos o sitios 

adicionales que compartan empleados con el sitio principal. Aquí debe aparecer el número 
de departamentos creados. 

Ruta origen: Debe llenarse automáticamente con la ruta a tu archivo de datos ESP. No debes 
cambiar este campo a menos que conozcas los archivos de datos de ESP y su ubicación.  

 

 
 
Cuando hayas ingresado esta información, haz clic en el botón Copiar a clipboard. Esto te 
permitirá pegar esta información en un mensaje de correo electrónico y enviarla a ThoughtWorks. 
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Enviando tu información a ThoughtWorks 
Crea un nuevo mensaje de correo electrónico usando tu software de e-mail, y anota 
support@thoughtworksinc.com  como destinatario. Copia tu información en el contenido del 
mensaje oprimiendo Ctrl-v, o haciendo clic en Editar | Pegar del menú. Tu correo electrónico debe 
verse así: 
 

 
 
Asegúrate de incluir tu nombre, ubicación y número telefónico y de enviar tu correo electrónico 
a: 

support@thoughtworksinc.com 
 
Te responderemos con un código de validación. 
 
Cuando vas a ingresar el código de validación que recibiste de Thoughtworks, regresa a la pestaña 
de Licenciamiento y haz clic en el botón Ingresar código de validación, ingresa aquí el código que 
recibiste. Es importante que verifiques que el campo de Nombre de la Licencia sea el mismo que 
escribiste cuando copiaste el código a tu portapapeles y enviaste la información de tu licencia a 
Thoughtworks. Si el Nombre de la Licencia dice New Site, es importante que lo cambies. Después 
de esto presiona OK. Si tienes preguntas, o necesitas ayuda con nuestros procedimientos por 
favor no dudes en contactarnos.  

ThoughtWorks 
Tel:    1-905-628-2944 
Correo electrónico:  support@thoughtworksinc.com 
Internet:   www.thoughtworksinc.com 
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