
Además, es ampliamente utilizado por los 
propietarios de edificios para facilitar el 
mantenimiento de sus equipos.

Las firmas de AEC líderes en el mundo ya 
reconocen a Autodesk como líder mundial en 
software BIM, y ahora, nunca ha sido más fácil 
para los fabricantes de productos de 
construcción unirse al ecosistema BIM.

Autodesk Inventor no solo puede crear objetos 
BIM de productos, sino que también puede 
hacer referencia a proyectos de construcción de 
Revit. Esto asegura que sus soluciones estén 
coordinadas antes de planificar la producción.

Autodesk Navisworks agrega sus datos, desde 
nubes de puntos hasta modelos CAD, en una 
única representación visible. Utilice esta 
representación integral para la coordinación del 
proyecto con las partes interesadas internas y 
para recopilar comentarios de los clientes.

Autodesk Vault gestiona todos los datos de sus 
productos y se conecta directamente a BIM360, 
lo que facilita la colaboración con las partes 
interesadas de AEC.

3 FLUJO DE TRABAJO COMPLETO
LLEVE SUS IDEAS DEL CONCEPTO A LA 
PRODUCCIÓN CON UN JUEGO DE 
HERRAMIENTAS COMPLETAMENTE INTEGRADO

Autodesk ofrece las herramientas de ingeniería y 
la poderosa tecnología que necesita para cumplir 
con su programa de producción, llevar sus 
productos al mercado y responder a las 
expectativas de sus clientes.

Idear en 2D y/o 3D. Luego diseñe, simule y 
fabrique con los mismos datos, optimizando al 
mismo tiempo el rendimiento del producto y

1 EXPERIENCIA
DESDE EL PRIMER LANZAMIENTO DE AUTOCAD 
EN 1982, AUTODESK HA JUGADO UN PAPEL 
CRUCIAL EN EL SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA 
AVANZADA PARA PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN

Al igual que usted, Autodesk se encuentra en la 
intersección de AEC (Arquitectura, Ingeniería y 
Construcción) y Fabricación. Sus clientes también 
son nuestros clientes. Y si bien nuestra tecnología 
proporciona soluciones confiables para ambas 
industrias de forma independiente, es nuestra 
experiencia en conectar arquitectos, diseñadores, 
contratistas y propietarios de edificios con 
fabricantes lo que nos sitúa de manera única para 
ayudarlo a hacer las cosas que necesita hacer.

2 LÍDERES EN BIM
AUTODESK ES DONDE LA PREPARACIÓN PARA 
BIM CUMPLE CON LAS CAPACIDADES DE 
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE GRADO 
PROFESIONAL

Su capacidad para colaborar y comunicarse con 
sus clientes, así como con todos los 
contratistas involucrados en la construcción, el 
servicio y el mantenimiento de un edificio, es 
fundamental para su éxito.

¿Qué aspecto tiene la colaboración? Por ejemplo, 
Autodesk le permite transformar sus modelos CAD 
(Diseño asistido por computadora), con 
información de productos y proveedores, en 
objetos BIM (Modelado de información de 
construcción).

BIM es un proceso de modelado utilizado para 
colaborar en proyectos AEC. El cumplimiento de 
los estándares BIM puede ayudarlo a obtener 
especificaciones de arquitectos y contratistas. 

TOP 5 
RAZONES POR LAS QUE LOS 
FABRICANTES DE PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN ELIGEN 
AUTODESK



5 DATOS, PERSONAS Y PROCESO
COLABORA EFICIENTEMENTE EN TODOS TUS 
PROYECTOS

Los fabricantes ágiles requieren herramientas 
para configurar y optimizar sus instalaciones de 
producción para cumplir con los requisitos del 
cliente y sacar los productos más rápido.

Planifique, instale y administre todo su proceso 
de producción con diseño de fábrica integrado, 
secuencia de instalación y análisis de proceso. 
Identifique los cuellos de botella del proceso y 
optimice el rendimiento de la producción con 
capacidades intuitivas de simulación de eventos 
discretos. Hágalo antes de realizar inversiones 
de capital o mover físicamente cualquier equipo 
en la planta de su fábrica.

Trabaje al mismo tiempo entre sus diseños 3D, 
diseñados en Autodesk Inventor, y la creación 
de trayectorias de herramientas CAM para que 
sus modelos se fabriquen con precisión y a 
tiempo.

El software Autodesk CAM generará 
automáticamente el programa CNC de acuerdo 
con la forma del modelo y, cuando sea necesario, 
adaptará la trayectoria a los cambios en el 
modelo de diseño. Esto permitirá que su 
programación CAM comience mientras se revisa 
el trabajo de diseño. Puede estar seguro de que 
los cambios de diseño se trasladarán a la 
producción.

Se realiza un seguimiento de la colaboración 
durante todo el ciclo de vida de su producto. Su 
equipo está informado, en tiempo real, de la 
etapa actual del producto y si se requiere su 
atención.

AUTODESK AYUDA A CONSTRUIR FABRICANTES 
DE PRODUCTOS Y FABRICADORES 
PERSONALIZADOS A DISEÑAR Y HACER 
SOLUCIONES INNOVADORAS MIENTRAS SE 
CONECTAN AL ECOSISTEMA BIM.

uso de material. Así es como podría verse su flujo 
de trabajo:

Repita rápidamente su diseño en 2D y / o 3D 
para llegar al mejor concepto de diseño.

Coordine su diseño con modelos 2D y 3D de su 
cadena de suministro en múltiples formatos 
CAD.

Elija el material que satisfaga sus objetivos 
de resistencia, costo y sostenibilidad.

Acelere su proceso de diseño con herramientas 
para marcos estructurales, conexiones 
atornilladas, engranajes, resortes y más.

Comunique claramente su intención de diseño 
con herramientas de definición basadas en 
modelos para anotaciones 3D o dibujos y 
documentación 2D tradicionales.

Mejore el uso de material con anidamiento y CAM 
de 2,5 o 5 ejes (fabricación asistida por 
ordenador).

Optimice su planta de fabricación para el flujo 
de producción, el uso de energía y el manejo 
de materiales.

4 AUTOMATIZACIÓN
PERSONALICE SUS SOLUCIONES DE 
CONSTRUCCIÓN PARA QUE SE ADAPTE A LAS 
NECESIDADES DE SUS CLIENTES

Para ser competitivo, debe satisfacer las 
necesidades específicas de sus clientes. 
Necesita configurar sus productos con agilidad.

Permita que sus ingenieros, personal de ventas 
e incluso sus clientes configuren sus productos 
de construcción ofreciendo un configurador en 
línea para elegir las especificaciones de 
producto correctas.

Pero no te detengas ahí. Usted será capaz de:
Automatice la configuración de productos con 
el motor de automatización potente y fácil de 
usar de Autodesk, que puede implementar en 
línea para sus equipos de ventas y clientes.

Automatice las tareas de diseño repetitivas 
con las capacidades de diseño basadas en 
reglas de Inventor.
Automatice su proceso de diseño con 
componentes estándar: para láminas de 
metal, marcos estructurales, tubos y tuberías, 
engranajes, ejes, resortes, poleas o correas.

Automatice su proceso de verificación 
estándar: asegúrese de que todos los 
miembros de su equipo sigan procedimientos 
consistentes y mejores prácticas sin tener que 
trabajar con conjuntos de planes.




