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La opción de compra de licencias perpetuas de productos Autodesk terminará el:

 31 de enero de 2016 – Para la mayoría de los productos individuales (AutoCAD y AutoCAD LT, entre otros)

 31 de julio de 2016 – Para la mayoría de las Design & Creation Suites y para otros productos individuales

www.sonda-mcolatam.com/global-promotion

www.sonda-mcolatam.com/global-promo-perpetual
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2 Más información en  Network Subscription FAQ  acerca de la opción en red que estará disponible luego.

  EL MODO EN QUE COMPRA  SU 
SOFTWARE ESTÁ CAMBIANDO

Derechos de Subscription

Actualización de Software

Licenciamiento Flexible 
(incluye derechos de uso en casa, derechos de 
versiones anteriores y derechos de uso global 1)  
 

Servicios adicionales de nube y software

Soporte Técnico

Herramientas Administrativas

Opciones de Subscription

Opciones Multiaño

Licencias en red

Opción pay-as-you-go

Pronto 2

UNA GUÍA PARA EL COMPRADOR

Estos productos continuarán disponibles para ser comprados con Subscription, las licencias perpetuas existentes 
podrán continuar usándose y actualizándose con una Maintenance Subscription activa.

Esta guía contiene información acerca de los tipos de licencias de software de Autodesk, para ayudarlo a 
tomar una decisión informada mientras aún tenga la opción de acceder a nuevas licencias perpetuas.

¿Cuáles son mis opciones?

COMPRAR LICENCIAS PERPETUAS 
MIENTRAS SIGAN DISPONIBLES

ACCEDER A SOFTWARE DE AUTODESK CON LAS 
NUEVAS OPCIONES DESKTOP SUBSCRIPTION

¿Qué factores debo considerar?

Es un cliente actual de 
Maintenance Subscription 
que busca crecer o que sabe 
lo que necesita a largo plazo

Es un cliente nuevo o actual sin 
Subscription o tiene un negocio 
pequeño en el que los costos 
son un tema importante

Su empresa asigna gastos 
de capital a la compra de 
software

Quiere tener la opción de 
atribuir los costos de 
software a los proyectos

Está usando una mezcla de 
productos con y sin 
Maintenance Subscription

Su organización tiene limitaciones 
de dinero, tiene necesidades de 
uso de proyectos y picos, 
o contrata personal temporal

Quiere mantener sus licencias 
perpetuas al día y obtener 
soporte técnico

Su empresa tiene consultores 
globales que trabajan fuera 
del país más de 90 días y 
requieren acceso al software

Sus opciones, en detalle:

Licencia Perpetua con 
Maintenance Subscription

Agregue Maintenance Subscription a su licencia perpetua para 
maximizar el valor de largo plazo de su software. Incluso puede 

�jar el precio eligiendo un contrato multiaño.

Obtenga el mismo software que con una Licencia Perpetua pero 
con costos más bajos y un presupuesto �exible, lo que lo hace más 

fácil de administrar. Ahora disponible en condiciones multiaño.

Vea los términos y condiciones de Autodesk Subscription para conocer más detalles. Las empresas que traten 
directamente con Autodesk deberán contactar a su Ejecutivo de Cuenta Autodesk para mayor información.

Hasta puede combinar las opciones
de acuerdo con sus necesidades

Licencias Perpetuas con 
Maintenance Subscription

Licencias Perpetuas con 
Maintenance Subscription

Acceda a software Autodesk con 
Desktop Subscription para proyectos 

con plazos definidos

Compre licencias perpetuas adicionales mientras 
sigan disponibles y use licencias Desktop 

Subscription para proyectos con plazos definidos

Compre licencias perpetuas 
adicionales mientras sigan 

disponibles

Nunca ha habido un mejor momento para elegir lo que funciona mejor para su presupuesto, su equipo y sus proyectos. 
Obtenga acceso a la última versión del software de Autodesk, derechos de licencias y soporte con Autodesk Subscription.

Para conocerlas y saber qué productos se ven afectados por estos cambios, ingrese a:

Las formas de ahorro especiales están disponibles por un tiempo limitado.


