DESCUBRA
TODO LO QUE PUEDE HACER
CUANDO SU PLAN SE BASA EN
PERSONAS, NO EN NÚMEROS
DE SERIE
Nuestros clientes son más que un simple número de serie. Por eso vamos a retirar nuestros planes
basados en números de serie y a lanzar nuevos planes basados en personas. A partir del 7 de mayo
de 2020, podrá entregar su suscripción multiusuario o su plan de mantenimiento y conservar un
coste similar al que paga actualmente.
10 MOTIVOS por los que el cambio que proponemos a planes centrados en personas en lugar de
números de serie es la mejor forma de descubrir todo lo que puede hacer.

Esto es solo el principio. Más adelante, descubrirá una experiencia de
usuario mucho más relevante, una colaboración más eficiente,
información más constructiva y una mayor comodidad que le permitirá
ahorrar tiempo. Todo empieza en este momento con el cambio a planes
de usuarios designados.

1

El modelo de usuario designado se adapta
mejor a las prácticas empresariales
actuales al optimizar el trabajo
administrativo.

3
Con los datos de uso disponibles, podrá
determinar qué miembro de su equipo
necesitará acceso flexible o dedicado en el
futuro.

5

Puede ver la frecuencia de uso por
producto y versión para, en consecuencia,
optimizar los costes de las licencias.

7
Reemplace la necesidad de rastrear los
números de serie por un enfoque de
gestión de licencias basado en la nube
mucho más eficiente.

9

OFERTAS POR ENTREGA DE LICENCIA
Si tiene un plan de mantenimiento de red
o una suscripción multiusuario, solo la
primera vez que renueve después del 7 de
mayo de 2020, entregue su puesto a
cambio de dos suscripciones estándar
para un usuario designado cada una.

2
Las nuevas opciones de planes ofrecen
una variedad de opciones
administrativas, de soporte, control y
creación de informes que se adaptan al
tamaño y las necesidades de su
empresa.

4
Dispone de acceso 1:1 al software, por lo
que sus empleados contarán con las
herramientas que necesiten en el
momento oportuno y se eliminarán los
tiempos de inactividad que se producen
cuando todas las licencias están en uso.
En el futuro, obtendrá información que le
permitirá analizar los datos de
colaboración y encontrar nuevos métodos
para aumentar la productividad del
equipo.

Proteja sus datos de diseño con funciones
de seguridad, como el factor de
autenticación en dos fases de un plan
estándar o la identificación única de un
plan premium.

Mantenga costes similares a los actuales,
obtenga un mayor valor y consiga un
descuento permanente hasta 2028.*
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8

10

En el caso de una licencia de
mantenimiento autónoma, la primera vez
que renueve antes del 7 de mayo de 2021,
podrá entregar un puesto a cambio de una
suscripción estándar a un coste similar al
que paga actualmente.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
ACERCA DEL CAMBIO AL PLAN DE USUARIO DESIGNADO

Términos y condiciones
AUTODESK SE RESERVA EL DERECHO A CANCELAR, SUSPENDER O ALTERAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTA OFERTA EN CUALQUIER MOMENTO SIN AVISO PREVIO SEGÚN CONSIDERE OPORTUNO. LOS PRECIOS DEL SOFTWARE DE AUTODESK ESTÁN SUJETOS A
CAMBIOS Y PUEDEN CAMBIAR SEGÚN EL PAÍS.
*El PVR de renovación para las suscripciones estándar obtenidas mediante esta oferta tan solo aumentará un 5% en 2021, 2023, 2025 y 2027. No registrará cambios en 2022, 2024, 2026 y 2028. El descuento de las suscripciones de 3 años se obtiene por
comparación con el PVR para 3 suscripciones anuales consecutivas.
Esta oferta está disponible en el momento de renovación del plan de mantenimiento y el plan de suscripción multiusuario. Los clientes con un plan de mantenimiento de red o multiusuario solo pueden entregar un puesto de plan de mantenimiento de red o
una suscripción multiusuario la primera vez que vayan a renovar, después del 7 de mayo de 2020, a cambio de dos suscripciones estándar para un usuario designado cada una. En la segunda renovación (y en las posteriores que se produzcan mientras la oferta
esté en vigor), podrán entregar una suscripción multiusuario con descuento a través del programa Cambiar a suscripción o un puesto de plan de mantenimiento de red por una suscripción estándar para un usuario designado. Esta oferta no se puede combinar
con otros descuentos o promociones, y se considerará nula allí donde la ley la prohíba o restrinja. La oferta está sujeta a términos y condiciones específicos que se publicarán y se podrán consultar antes de que la oferta esté disponible. Los programas y las
ventajas de suscripción pueden variar y están sujetos a los términos y las condiciones aplicables, así como a los términos del servicio. El precio de venta real lo establece el distribuidor y está sujeto a fluctuaciones monetarias. Autodesk no tiene la obligación
de ofrecer descuentos retroactivos debido al riesgo de cambio ni para las compras realizadas a través de distribuidores. Los precios están sujetos a la disponibilidad del producto o la oferta.
Autodesk pone el software y los servicios a la disposición de los usuarios mediante licencias o suscripciones. Los derechos de instalación, acceso y cualquier otro tipo de utilización de los productos y servicios de Autodesk (incluidos el software o los servicios
gratuitos) están limitados a los derechos de uso de servicios y los derechos de licencia otorgados expresamente por Autodesk en el acuerdo de licencia o de servicio correspondiente y están sujetos a la aceptación y el cumplimiento de los términos y
condiciones de dicho acuerdo. Cuando se suscribe a un plan, es posible que este se renueve automáticamente con una cuota fija mensual o anualmente, de acuerdo con la disponibilidad. Es posible que no todas las ventajas y opciones de compra estén
disponibles en todos los productos de software o servicios, en todos los idiomas o en todas las áreas geográficas. El acceso a los servicios en la nube requiere una 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 fijar sus propios precios. Por tanto, los precios pueden variar en función del distribuidor de canal. Los ahorros y descuentos anunciados se basan en el precio de venta recomendado (PVR) de
Autodesk (sin impuestos) para el producto especificado. El PVR de Autodesk se utiliza únicamente con fines de referencia y puede que no esté en la moneda local. El precio de venta real lo fija el distribuidor elegido por el cliente y está sujeto a fluctuaciones
monetarias.
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 o marcas comerciales
registradas de Autodesk, Inc., de sus filiales o de empresas asociadas en EE. UU. o en otros países. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las
ofertas, las especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento.
© 2020 Autodesk, Inc. Todos los derechos reservados.

