
Ponte en contacto con tu distribuidor para obtener más información 
Acerca de la transición a los usuarios designados   

El modelo de usuario designado se adapta 
mejor a las prácticas comerciales de hoy 
en día y optimiza el trabajo 
administrativo.

1

Las nuevas opciones de planes 
proporcionan una variedad de 
capacidades administrativas, de soporte 
técnico, de control y de informes que se 
adaptan al tamaño y las necesidades de 
tu empresa.

2

En el futuro, podrás ver los datos de uso y 
determinar qué integrantes del equipo 
necesitan acceso dedicado o flexible.

3

Tienes acceso a software 1:1, de modo que 
los empleados siempre tienen las 
herramientas que necesitan cuando las 
necesitan, y evitas así los tiempos de 
inactividad cuando todas las licencias 
están en uso.

Tienes acceso a software 1:1, de modo que 
los empleados siempre tienen las 
herramientas que necesitan cuando las 
necesitan, y evitas así los tiempos de 
inactividad cuando todas las licencias 
están en uso.

4

Puedes ver la frecuencia de uso por 
producto y versión, lo que te permite 
optimizar los costos de licencias.

5

En el futuro, podrás obtener información 
para analizar los datos de colaboración y 
encontrar nuevas maneras de hacer que el 
equipo sea más productivo.

6

Reemplaza la necesidad de hacer un 
seguimiento de los números de serie de 
las licencias por un enfoque eficiente de 
administración de licencias basada en la 
nube.

7

Las características de seguridad, como la 
autenticación de dos factores en un plan 
estándar o el inicio de sesión único en un 
plan premium, mantienen la seguridad de 
los datos de diseño.

8

Mantén tus costos coherentes con lo que 
pagas hoy, obtén más valor y recibe un 
descuento continuo hasta 2028*.

10

OFERTAS DE CANJE

Si tienes una suscripción multiusuario, después del 7 de 
agosto de 2020 y solo en la primera renovación, canjea 
un puesto por dos suscripciones estándar para un 
usuario designado cada una, a un costo coherente con lo 
que pagas hoy. 

En el caso de los clientes todavía que tengan un plan de 
mantenimiento independiente o de red vigente, deben 
canjear, en la primera renovación antes del 7 de mayo de 
2021, un puesto de tales planes por una suscripción 
estándar (canje de un plan independiente por acceso de 
usuario único, y canje de un plan de red por acceso 
multiusuario) a un precio similar al que pagaban en 2019 
por el plan de mantenimiento. Después de realizar el 
canje, los clientes que tengan un plan de mantenimiento 
de red también podrán aprovechar el canje multiusuario 
en la siguiente renovación después del 7 de agosto de 
2020.

9

CUANDO EL PLAN ESTÁ BASADO 
EN PERSONAS Y NO EN 
NÚMEROS DE SERIE.

DESCUBRE LO 
QUE PUEDES HACER 

Para nosotros, eres más que un número de serie. Es por eso que retiramos nuestros planes 
basados en números de serie y lanzamos nuevos planes basados en personas. A partir del 7 de 
mayo de 2020, podrás canjear tu plan de mantenimiento de red o independiente. A partir del 7 de 
agosto de 2020, podrás canjear tu suscripción multiusuario a un costo coherente con lo que pagas 
actualmente.

10 MOTIVOS por los que el cambio a los planes centrados en personas en lugar de números de 
serie es la mejor manera de descubrir lo que puedes hacer.

Este es solo el comienzo. Espera una experiencia de usuario mucho más 
relevante: colaboración más eficiente, información más constructiva y 
facilidades que permiten ahorrar tiempo. Todo comienza aquí cuando 

realizas la transición a planes de usuario designado.

Términos y condiciones

Para conocer todos los términos y condiciones, haz clic aquí: https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/access-use/subscription-offerings/multi-user-trade-in-offer-terms

AUTODESK SE RESERVA EL DERECHO A CANCELAR, SUSPENDER O MODIFICAR ESTA OFERTA, DE FORMA TOTAL O PARCIAL, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO, POR LA RAZÓN QUE FUERE Y A SU ABSOLUTO CRITERIO. LOS PRECIOS DEL SOFTWARE DE 
AUTODESK ESTÁN SUJETOS A CAMBIO Y PUEDEN VARIAR SEGÚN EL PAÍS.

* El precio de venta sugerido para renovación de suscripciones estándar obtenidas a través de esta oferta se incrementará un 5 % como máximo en 2021, 2023, 2025 y 2027, sin cambios en el PVSP en 2022, 2024, 2026 y 2028. El ahorro en las suscripciones por 
tres años se compara con el precio de venta sugerido de tres suscripciones anuales consecutivas.

Esta oferta está disponible en el momento de la renovación del plan de mantenimiento y de la suscripción multiusuario. Los clientes de plan de mantenimiento multiusuario o de red pueden canjear solo en la primera renovación, después del 7 de agosto de 
2020, una suscripción multiusuario o un puesto de plan de mantenimiento de red por dos suscripciones estándar para un usuario designado cada una. En la segunda renovación (y en las siguientes), dentro del plazo de la oferta, puedes canjear una suscripción 
multiusuario con descuento a través de la oferta de cambio a suscripción o un puesto de plan de mantenimiento de red por una suscripción estándar para un usuario designado. Esta oferta no puede combinarse con otros reembolsos o promociones, y será 
anulada donde esté prohibida o restringida por la ley. La oferta está sujeta a términos y condiciones específicos que se publicarán y estarán disponibles antes que la oferta. Los programas y beneficios de la suscripción pueden variar y están sujetos a los 
términos y condiciones o los términos de servicio vigentes. El distribuidor es quien determina el precio de venta real, que está sujeto a las fluctuaciones del tipo de cambio. Autodesk no tiene la obligación de proporcionar descuentos retroactivos debido al 
riesgo del tipo de cambio, ni para compras realizadas a través de distribuidores. Los precios están sujetos a la disponibilidad de los productos y la oferta.

Autodesk pone software y servicios a disposición para licencias y suscripciones. Los derechos para instalar, acceder o utilizar de cualquier otra manera el software y los servicios de Autodesk (incluidos servicios y software gratuitos) se limitan a los derechos de 
licencia y de servicios concedidos expresamente en el acuerdo de licencia o servicio correspondiente, y están sujetos a aceptación y cumplimiento de todos los términos y condiciones de dicho acuerdo.  Al suscribirte a un plan, este podría renovarse 
automáticamente por una tarifa fija, en forma mensual o anual, según la disponibilidad. Es posible que no todos los beneficios y las opciones de compra estén disponibles para todos los servicios o el software en todos los idiomas o regiones geográficas. El 
acceso a los servicios en la nube requiere conexión a Internet y está sujeto a las restricciones geográficas establecidas en los Términos de servicio.

Los socios de canal son independientes y tienen total libertad para establecer sus propios precios. Los precios de los socios de canal pueden variar. Los descuentos y ahorros anunciados se basan en el precio de venta sugerido al público de Autodesk (sin 
impuestos) para el producto especificado. El precio de venta sugerido al público de Autodesk es solo con fines de referencia y podría no estar en moneda local. El distribuidor elegido por el cliente es quien determina el precio de venta real, que está sujeto a las 
fluctuaciones del tipo de cambio. 

Autodesk, el logotipo de Autodesk, AutoCAD LT, 3ds Max, ArtCAM, AutoCAD, Civil 3D, FeatureCAM, Infraworks, Inventor, Inventor LT, Maya, Maya LT, MotionBuilder, Navisworks, Revit, Revit LT, Robot y Showcase son marcas comerciales registradas o marcas 
comerciales de Autodesk, Inc. y/o de sus subsidiarias y/o filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. Todas las demás marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a 
modificar ofertas de productos y servicios, especificaciones y precios en cualquier momento y sin previo aviso. Además, no se hace responsable de los errores tipográficos o gráficos que pudiera contener este documento.
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