
Una suscripción facilita la administración de software 
(licencias, acceso, actualizaciones y versiones). Puede 
aumentar o reducir la cantidad de personal fácilmente, 
centralizar el control de licencias y saber quién 
necesita actualizaciones. Con una suscripción, solo 
paga por lo que necesita. Además, su presupuesto es 
más predecible, con opciones para congelar los precios 
por varios años. También tiene acceso a la última 
versión, con actualizaciones constantes y sin tiempos 
de inactividad.

¿Sabía que...?

Con una suscripción de AutoCAD puede conectarse 
y colaborar con otros desde cualquier dispositivo o 
plataforma. La suscripción le permite compartir diseños 
con un solo clic, por lo que puede enviar un archivo 
a alguien que no utilice el mismo software y esa 
persona podrá verlo. Además, obtiene la flexibilidad de 
trabajar con versiones del producto de distintos años. 
Y, con A360 y la aplicación móvil AutoCAD 360, puede 
ver sobre la marcha más de 50 formatos de archivo 
y trabajar con ellos en el campo, desde cualquier 
plataforma, a través de una cuenta en la nube o sin 
conexión a Internet.

¿Sabía que...?
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“[AutoCAD] es un producto robusto 
en constante crecimiento y mejora. 
El software permite que empresas de 
todos los tamaños lo incluyan en su 
presupuesto”.

Diseñador de una empresa de servicios de construcción 
de Estados Unidos, donde anteriormente se utilizaba 
DesignCAD, Auto-Trol y AdvanceCAD.

“Una vez que me pasé a una empresa 
con software AutoCAD, ya no volví 
a usar ningún otro programa. 
Simplemente no quiero hacerlo”.

Diseñador de una empresa de servicios de construcción 
de Estados Unidos, donde anteriormente se utilizaba 
DesignCAD.

“AutoCAD es el mejor. Es el 
estándar de la industria y se 
puede personalizar para que los 
diseñadores sean súper eficientes”.

Diseñador de una empresa de equipos de generación 
y transmisión de energía de Estados Unidos, donde 
anteriormente se utilizaba BricsCAD y Sketchup.

Autodesk habla con cientos de clientes cada año sobre 
AutoCAD, el servicio y el soporte, así como sobre los 
puntos problemáticos de los clientes. Hablamos con 
empresas de todo el mundo, de todas las industrias 
y todos los tamaños para recopilar sus comentarios. 
Escuchar sus necesidades es la base para los productos 
de Autodesk y nos permite introducir innovaciones 
y mejoras en nuestro software.

¿Sabía que...?
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Cuando está en el campo, puede acceder con facilidad 
a sus archivos DWG, independientemente de si está 
conectado o no a Internet, a través de A360 y la 
aplicación móvil AutoCAD 360 Pro. No corre el riesgo 
de perder el acceso a sus diseños cuando no está 
conectado a Internet.

¿Sabía que...?

“Ojalá [DraftSight] tuviera una mejor 
estructura productiva orientada 
hacia Autodesk, para poder estar 
actualizados con las versiones 
del software. Están al menos dos 
versiones atrasados”.

Gerente de una empresa de servicios de ingeniería de 
Canadá, donde actualmente se usa DraftSight.

“Es mucho más fácil aprender a operar y 
usar los productos de Autodesk. Muchas 
veces, en otro software, es necesario 
modificar algo varias veces para lograr 
que funcione”.

Diseñador de una empresa de servicios de construcción 
de Estados Unidos, donde anteriormente se utilizaba 
DesignCAD.

•  Compatible no es lo mismo que comparable. BricsCAD, ZWCAD 
y DraftSight no cuentan con las funciones de gráficos ni de 
visualización 3D que reducen la fatiga ocular, aceleran la 
visualización 3D y brindan estabilidad al funcionamiento. 
AutoCAD sí. 

•  DraftSight y ZWCAD no tienen los conjuntos de datos que 
permiten configurar plantillas, incorporar llamadas de globo 
detalladas y realizar una integración optimizada con las rutinas 
de trazado y publicación. AutoCAD sí. 

•  DraftSight no posee AutoLISP, ZWCAD no admite extensiones de 
Visual LISP y BricsCAD no es compatible con todas las opciones 
de compilación e implementación para AutoLISP. Además, 
ninguno de ellos tiene una estructura de seguridad como la 
configuración de ubicaciones de confianza de AutoCAD que evita 
que programas no autorizados o virales ingresen a su entorno 
operativo. AutoCAD sí. 

•  DraftSight, ZWCAD y BricsCAD no permiten crear paletas 
de forma fácil con la opción arrastrar y soltar, no ofrecen la 
capacidad de programar mediante AutoLISP ni poseen un código 
de macro para aplicar estándares de capas y escalas al insertar 
bloques u otras geometrías. AutoCAD sí. 

Compare los productos más profundamente y compruebe lo que 
la competencia no tiene: AutoCAD permite lograr más, en menos 
tiempo.
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Cuenta con el apoyo de una extensa comunidad 
de usuarios y red de capacitación global. Y todo se 
incluye en el precio de la suscripción. Desde compartir 
herramientas para crear kits de implementación de 
redes con contenido personalizado de instalación en 
varias oficinas, coordinar la entrega de paquetes de 
servicios para que todos usen el mismo software 
y trabajar con proveedores de hardware para garantizar 
la disponibilidad de controladores certificados con 
los que se puedan reducir los problemas de hardware, 
hasta resolver las preguntas diarias. No tiene que 
descubrir todo por su cuenta una vez que compra el 
software.

¿Sabía que...?

“Recurrimos en gran medida a la 
escritura de interfaces personalizadas 
para optimizar nuestros procesos. Las 
soluciones que no son de Autodesk 
limitan la disponibilidad de API o 
directamente no permiten su uso. 
Además, en algún momento, casi todos 
los archivos deben interactuar con el 
formato DWG de Autodesk y las otras 
soluciones no siempre funcionan bien 
con DWG. Dado que es el estándar 
mundial por defecto para formatos de 
archivo CAD, no podemos permitirnos 
no leer y escribir correctamente 
archivos DWG”.

“[AutoCAD tiene] mejor asistencia 
y soporte para la comunidad de 
usuarios. Es tan difícil encontrar 
respuestas [con otros software]. 
La comunidad y el sistema de 
soporte técnico de Autodesk son 
espectaculares”.

Gerente de CAD/BIM de una empresa de servicios de 
ingeniería de Estados Unidos, donde anteriormente se 
utilizaba Microstation, DataCAD y VisionAEL.

Gerente de CAD/BIM de una empresa de servicios de 
ingeniería de Estados Unidos, donde anteriormente se 
utilizaba Microstation, DataCAD y VisionAEL.

Puede personalizar la interfaz de usuario fácilmente para 
que se adapte a su forma de trabajar. Además, con más de 
600 aplicaciones en la tienda de aplicaciones de Autodesk, 
puede encontrar su modo favorito de realizar una tarea sin 
tener que crear un acceso directo. Solo tiene que descargar 
e instalar.
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Los usuarios pueden automatizar tareas repetitivas 
para ahorrar tiempo. Y no es necesario que tengan 
experiencia en programación. Al usar programación 
para implementar estándares, un administrador CAD 
puede ayudar a todos los usuarios a ahorrar tiempo, 
no solo a uno. Esto se traduce en un ahorro de costos 
enorme para la organización. AutoCAD y AutoCAD 
LT tienen una línea de comandos inteligente que 
interpreta verdaderamente la intención del usuario y se 
adapta con el tiempo para ayudar a minimizar los pasos 
repetitivos.

¿Sabía que...?

Cuenta con el apoyo de una extensa comunidad de 
usuarios y red de capacitación global, con la cual es 
posible reducir los costos de capacitación y minimizar 
el tiempo necesario para estar actualizado con nuevos 
consejos y funciones.

¿Sabía que...?

“[Bentley Microstation] tiene una 
vida útil limitada y es necesario 
volver a capacitarse para las nuevas 
versiones”.

Gerente en el Reino Unido, que anteriormente utilizaba 
Bentley Microstation.

“Comunidad de usuarios que 
responden rápidamente en AUGI 
(Autodesk User Group International)”.

Gerente de instalaciones de una empresa de alta 
tecnología de Estados Unidos, donde anteriormente se 
utilizaba Sketchup y Microstation.

“Lo bueno de AutoCAD son los accesos 
directos de comandos, que permiten ahorrar 
tiempo y no son para nada difíciles de 
aprender a operar. Además, los bloques 
y los bloques con atributos resultan muy 
útiles en muchas situaciones. También 
quisiera mencionar la capacidad de crear una 
polilínea y modificarla sobre la marcha, por 
ejemplo, si se necesita trazar el diseño de un 
estacionamiento. AutoCAD permite alternar 
entre líneas rectas y curvas al instante”.

Ingeniero de una empresa de construcción de Estados Unidos, 
donde anteriormente se utilizaba Sketchup y Microstation.

Ya sea que importe o exporte desde programas de 
terceros, todo es compatible, sin necesidad de realizar 
pasos adicionales. Esto da como resultado un flujo de 
trabajo más rápido y menos costoso. AutoCAD permite 
interactuar con otros programas sin los habituales pasos 
de conversión de datos mediante un software de terceros. 
Puede enviar modelos directamente a impresoras 3D, 
importar desde programas MCAD populares, importar o 
exportar desde otras aplicaciones de Autodesk, así como 
trabajar en el campo con más de 50 formatos de archivo y 
en cualquier plataforma a través de una cuenta en la nube.

¿Sabía que...?
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