
Esta colección le da la posibilidad de diseñar edificios de mejor calidad y más 
sustentables. Desarrolle su capacidad de brindar un diseño increíble.

Diseñe edificios espectaculares

Ejecutivo

Lograr mejores resultados 

Obtenga más por su dinero
Saque partido de ahorros en costos importantes al 
comprar varias soluciones de software de Autodesk 
como parte de una colección.

Respalde su negocio hoy y en el futuro 
Esté siempre un paso adelante de las cambiantes 
necesidades comerciales con el acceso a una amplia 
selección del software de Autodesk más esencial 
utilizado en la industria, a la vez que recibe una cantidad 
constante de nuevas versiones y mejoras de productos 
para obtener flujos de trabajo mejorados.

Administre los costos operativos de manera más eficaz
Reduzca los costos operativos (gastos en TI y 
adquisición) mediante la estandarización a partir de una 
colección de tecnología con la suficiente flexibilidad para 
satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios. 

Gerente de TI

Gestión de software más 
inteligente
Simplifique la gestión de software
Optimice la implementación y la gestión de 
software con una colección estandarizada de 
productos y servicios de Autodesk.

Optimice el proceso de adquisición
Olvídese del papeleo adicional y los ciclos de 
adquisición innecesarios seleccionando una 
colección que incluya todas las tecnologías que sus 
usuarios necesitan ahora y en el futuro. 

Optimice el gasto en TI
Saque partido de ahorros en costos importantes al 
comprar varias soluciones de software de Autodesk 
como parte de una colección y permita que sus 
usuarios accedan a más tecnologías, a la vez que 
reduce los costos de TI. 

COLECCIÓN PARA ARQUITECTURA, 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE 
AUTODESK®

La colección para arquitectura, ingeniería y construcción (Edificios) incluye: Revit, AutoCAD y AutoCAD Civil 3D, además de 
otro software.  
Vaya a www.autodesk.com/aeccollection para ver una lista completa de los productos incluidos en la colección para arquitectura, 
ingeniería y construcción (Edificios). Los productos estrella aparecen primero y luego se enumeran todos los demás.

Obtenga todas las herramientas adecuadas
Brinde soporte para todas las fases del ciclo 
de vida de construcción con tecnologías 
de diseño que abarcan desde el diseño 
conceptual hasta la construcción, incluidos 
BIM y CAD, todo en un solo paquete.

Conecte sus flujos de trabajo
Permita la colaboración en equipo y 
benefíciese de una mejor continuidad 
de los datos con herramientas de diseño 
interoperables, las cuales fueron creadas 
para satisfacer las necesidades de todos 
aquellos que participan en un proyecto de 
construcción. 

Coloque su proyecto en el centro de 
atención
Marque el camino hacia el futuro de la 
construcción con las últimas tecnologías 
innovadoras de nube y de software que 
le brindan información detallada sin 
precedentes sobre sus proyectos de diseño.
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