
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una suscripción de tres años al software de Autodesk puede garantizar que obtengas el 

mayor retorno de la inversión al permitirte congelar el precio del software durante tres 

años y recibir un ahorro adicional del 10 %*.  
 

Estas son solo algunas de las razones por las que una suscripción de tres años es una 

mejor inversión: 

 

Eficiencia operativa mejorada 

Con una suscripción multianual, las renovaciones se producen una vez cada tres años, 

lo que tiene las siguientes consecuencias: 

▪ Los usuarios del software pueden centrarse en su trabajo principal, en lugar de 

involucrarse en un proceso de adquisición anual. 

▪ Los administradores de TI pueden optimizar la administración de licencias para 

que sus usuarios estén siempre activos. 

▪ Los departamentos de adquisiciones pueden reducir el tiempo y los costos 

asociados con los ciclos de adquisición de software anuales. 

 

Presupuestos de software predecibles 

Con una suscripción de tres años puedes proteger el precio, de modo que los costos del 

software serán predecibles en toda la duración de la suscripción. 

 

Ahorro de costos adicional 

Disfruta del 10 % de ahorro al suscribirte por un plazo de tres años. Si sabes que tu 

empresa utilizará el software de Autodesk en los años siguientes, aprovecha esta 

manera de ahorrar. 

 

Acceso automático y sin problemas al software 

Protege el resultado y aumenta cuánto el software contribuye tu empresa al eliminar 

el costo asociado con el tiempo de inactividad inesperado entre suscripciones. 

 
* El ahorro en las suscripciones por tres años se compara con el precio de venta sugerido actual de tres 
suscripciones anuales consecutivas; el distribuidor es quien determina el precio real. Las suscripciones 
multianuales obtenidas a través de la oferta de cambio a suscripción se limitan a 250 puestos por grupo 
de clientes (lo que incluye filiales) en Europa, Medio Oriente, África, Australia, Nueva Zelanda, Corea y 
Japón; y 100 puestos en todos los demás lugares. Para ver más detalles, lee las preguntas frecuentes en 
http://www.autodesk.mx/maintenance-plan/maintenance-plan-faq 

 

 

 
Por qué cambiar de mantenimiento a 
suscripción es una buena decisión 
comercial 

http://www.autodesk.mx/maintenance-plan/maintenance-plan-faq


Preguntas frecuentes 
 
P. Ya pasé mi software de mantenimiento a suscripción. ¿Puedo cambiar ahora esas 
suscripciones a un plazo de tres años para obtener un ahorro adicional? 

 
R: Sí. En el momento de la renovación, puedes cambiar las suscripciones obtenidas a 
través de la oferta de cambio a suscripción a un plazo de tres años para obtener un 
ahorro adicional. 

 
P. Si cambio el plazo de mis suscripciones, ¿se verá afectado el precio garantizado que 
recibí cuando pasé inicialmente a la suscripción? 

 
R. Al elegir una suscripción multianual, tendrás la ventaja de congelar el precio por tres 
años, que será un 10 % menor que el precio garantizado que obtuviste inicialmente a 
través de esta oferta. 

 
P. Si cambio ahora a un plazo de tres años, ¿seguiré obteniendo un ahorro adicional 
cuando sea el momento de renovar? 

 
R: Sí. Nos comprometemos a ofrecer servicios de manera continua para los clientes que 
eligen un plazo de tres años. 

 
Desde mayo de 2019 a 2020, el ahorro es del 10 %. Durante los próximos años, se seguirá 
ofreciendo un porcentaje de descuento, pero este podría variar de un año a otro. Si el 
porcentaje de ahorro cambia, se comunicará con anticipación. 

 
P. ¿Puedo cambiar a una suscripción de tres años en cualquier momento? 

 
R. No. A diferencia de las suscripciones típicas, las obtenidas a través de la oferta de 
cambio a suscripción solo pueden cambiarse a un plazo de tres años en el momento de la 
renovación. 

 
P. Si cambio a una suscripción de tres años, ¿tengo que pagar el monto total por 
adelantado? 

 
R: Sí. Solo puedes obtener el ahorro adicional y congelar el precio por el plazo de tu 
suscripción si pagas el total por adelantado. 

 
P. Si tengo una suscripción de tres años, ¿puedo cambiar a un plazo más corto más 
adelante? 

 
R. Sí. En el futuro, al momento de la renovación, podrás cambiar de una suscripción de 
tres años a una suscripción de un año y seguir disfrutando del precio especial de cambio 
a suscripción al precio de un año. Nos comunicaremos contigo cuando esta opción esté 
disponible. 
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