
Maximiza el valor de tu licencia Archicad

y aprovecha todo su potencial.

Una de las fortalezas de Archicad es que 

está en constante evolución.

Te brindan acceso a mejoras 

significativas en la 

productividad y la eficiencia, 

especialmente cuando 

trabajas en equipo o con 

colaboradores externos.

Conoce las

ventajas de

Obtén herramientas, 

capacitación, soporte y 

servicios adicionales 

exclusivos.

Descuentos por volumen 

en compra de licencias, 

asistencia de emergencia 

y precios preferenciales.

La ayuda está a solo 

una llamada de 

distancia para soporte 

técnico personalizado, 

en las licencias de 

emergencia y las llaves 

de reemplazo.

1 2 3
Servicios Exclusivos 

para ti

Soporte en 

idioma local

Descuentos

Aprovecha la 

capacitación y los 

servicios que te ayudarán 

a obtener un uso rápido y 

eficiente de Archicad.

Acceso a potentes herramientas 

de productividad, incluidas 

bibliotecas, extensiones y 

plantillas, además de talleres, 

y capacitaciones gratuitas.
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Capacitación 

Profesional

Extensiones 

y extras

Además, ten acceso a descargas y 

actualizaciones gratuitas de productos

Y aprovecha al máximo 

todas la capacidades de 

Archicad.

OBTÉN LAS ÚLTIMAS

ACTUALIZACIONES



Al ser cliente de Forward tienes derecho a las 

actualizaciones más recientes de Archicad.

Como cliente de Forward obtendrás soporte por correo 

electrónico, para brindarte soluciones oportunas a los 

problemas y consultas… todo sin cargo adicional.

Optimiza automáticamente el uso de licencias de 

Archicad con un grupo de licencias dinámicas y una 

distribución flexible dentro de tu organización.

Al ser miembro de Forward te ayudaremos a evitar 

problemas e interrupciones de producción, pues con las 

licencias de Emergencia de 5 días te damos garantía en 

la continuidad de tus equipos de proyecto.

Con Graphisoft Forward tienes derecho a un reemplazo 

de licencia gratuito una vez al año si te la roban, se daña 

o funciona mal por cualquier motivo. Solo basta con 

informar el problema con el servicio de asistencia.

Como cliente de Forward, puedes utilizar 10Gb de 

espacio de almacenamiento privado en el sitio de 

Transferencia de Modelos BIMx para compartir tus 

diseños con miembros del equipo, clientes y otros.

Los clientes Forward pueden acceder a cursos con 

descuentos y materiales descargables desde el portal 

Graphisoft Learn o uno de nuestros Centros de 

Capacitación. Descúbrelo también en:

https://learn.graphisoft.com/ 

La inteligente y estrecha integración de Twinmotion 

con Archicad acelera considerablemente los flujos de 

trabajo de diseño y visualización en 3D en las prácticas 

de arquitectura. Al ser cliente Forward disfrutarás de 

acceso gratuito hasta el 31 de diciembre de 2021.

Library Part Maker simplifica y agiliza la creación de 

elementos y objetos de biblioteca personalizados que 

cumplen con los estándares de la industria. Además, te 

brinda la capacidad de crear prácticamente cualquier 

contenido personalizado.

Maximiza tu 

productividad 

concentrándote en 

lo que haces mejor:

Crear una gran 

arquitectura con los 

MEJORES BENEFICIOS 

que te da…

BENEFICIOS
Sin

SSA | ArchiPlus

Con

SSA | ArchiPlus

Renovación Automática

Actualización a última 

versión de Archicad

Soporte técnico 

especializado

Twinmotion (disponible 

hasta finales de 2021)

Biblioteca de 

Superficies Premium

Add-Ons (extensiones)

Seguro de llave contra 

daño o robo.

*Aplica deducible

Parking (usa solo las 

licencias que necesitas, 

a partir enero 2022)

PARAM-O

Phyton API

Maxon Redshift

Taller de novedades de la 

última versión de Archicad

Webinars

Plantilla MEP LATAM

Bibliotecas Especiales

Almacenamiento privado 

en BIMx Model Transfer

Descuentos en los cursos 

de Academia BIM del 

Portal de Aprendizaje de 

Graphisoft.

Algunos de ellos GRATIS. 

*Abajo más información.

5 GB 10 GB

25% 25%

Tabla
comparativa

*La renovación automática debe 

cancelarse con 90 días de anticipación



Vigas y Columnas 

en Archicad
Avanzado 1 $25 100%

Escaleras y Barandillas 

en Archicad
Avanzado 3 $39 100%

Muros Cortina en Archicad Avanzado 1.5 $25 100%

Ve más allá que los demás con todas las ventajas y 

beneficios que te ofrece Graphisoft Forward, mientras 

maximizas el valor de tu Licencia Archicad… 

la solución BIM

más innovadora
del mercado

Así cuando termines ciertos cursos, dependiendo del 

nivel, estarás preparando para:

¡Descubre por qué puede ser complementario 

para Graphisfot Forward! 

Además, de Graphisoft Forward, también puedes 

tener ventajas con Graphisoft Learn. 

No lo pienses más y visita ya nuestro GRAPHISOFT 

Learn portal, toma nuestros grandiosos cursos y 

¡conviértete en un experto BIM único!

(Revisa con cuidado cuáles son los cursos gratuitos que podemos ofrecerte)

Tomar un examen de certificación 

en los tres niveles de certificación 

que tienes disponibles en el 

GRAPHISOFT Learn Portal:

Archicad BIM Training

Gestión de Información

Documentación Avanzada

Archicad Essential 

BIM Workflow

Open BIM

Modelado Avanzado

https://graphisoft.com/es/solutions/forward 

CURSO NIVEL HORAS PRECIO
(USD)

DESCUENTO

Nuestros contenidos, 

convertidos en cursos, 

se encuentran 

divididos por niveles…

Básico Intermedio Avanzado Experto

Usuario de

Archicad

Usuario

Profesional

BIM

Manager

LISTA DE

 NUESTROS GRANDIOSOS

 CONTENIDOS

Básico 20

12

8

8

8

16

$320

$245

$155

$155

$155

$280

100%

25%

25%

25%

25%

25%

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Avanzado

Avanzado

Mi Primer Proyecto 

en Archicad

Habilidades Básicas 

en Archicad

CURSO NIVEL HORAS PRECIO
(USD)

Básico 2.5 $39 100%

Flujo de Trabajo de Diseño 

Estructural Integrado
Avanzado 3 $39 100%

Básico 4.5 GRATIS 100%

Flujo de Trabajo de 

Diseño Arquitectónico
Avanzado 1.5 $25 100%

DESCUENTO


