
Esta colección es la mejor manera de acceder al software de Autodesk más 
esencial para el diseño de productos y fábricas.

Cree productos increíbles

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. 

La colección para diseño de productos incluye programas clave como Inventor Professional, AutoCAD y Navisworks 
Manage, entre otros. Vaya a latinoamerica.autodesk.com/collections para ver una lista completa de los productos incluidos 
en la colección para diseño de productos. 

Obtenga todas las herramientas 
adecuadas
Cree sus productos con las últimas 
herramientas de diseño e ingeniería, 
que incluyen Inventor® y AutoCAD®,  
en una sola colección. 

Conecte su flujo de trabajo
Cree una única definición completa 
de su producto con aplicaciones 
que pueden actualizar los datos 
creados por otras disciplinas y en otro 
software, así como hacer referencia a 
ellos, lo cual promueve la colaboración 
en el equipo y manejando mejor la 
complejidad.

Prepárese para el futuro
Acceda a las últimas herramientas de 
diseño basadas en la nube y prepárese 
para The Future of Making Things con  
Fusion 360.

COLECCIÓN PARA DISEÑO 
DE PRODUCTOS DE 
AUTODESK®
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