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PÓLIZAS DE SERVICIOS CAD 

 

Las Pólizas de Servicios CAD son un conjunto de servicios profesionales con atención 

personalizada que brinda a nuestros clientes el apoyo y la asesoría necesaria para que 

puedan dar un mayor y mejor uso a las soluciones de diseño del software elaborado por 

Autodesk para incrementar la productividad de su empresa. 

 

Las Pólizas de Servicios CAD son anuales y la fecha de inicio es la misma que la del 

contrato de licenciamiento (Mantenimiento o Suscripción).  

 

Contamos con personal experto y certificado, que brinda soluciones puntuales y 

adecuadas a las necesidades de nuestros clientes a través de un excelente servicio, atención 

y respuesta rápida. 

 

Ofrecemos diferentes esquemas de servicios con tarifas mensuales y/o anuales para 

proveer a nuestros clientes la flexibilidad de elegir el nivel de asistencia técnica conforme a 

sus necesidades específicas. 

 

Pólizas de servicio 
Las Pólizas de Servicios CAD ofrecen un servicio de asistencia técnica altamente efectivo y 

personalizado a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. 

 

Una póliza de servicio provee al cliente la tranquilidad y seguridad de contar con los 

expertos para asegurar que la inversión en software se potencialice y garantizar la 

continuidad operativa del mismo. 

 

El valor del servicio de nuestras pólizas está enfocado los siguientes beneficios:  

1. Potenciar su inversión.- Consultoría con las mejores prácticas de la industria sobre 

el mayor y mejor uso del software de Autodesk adquirido por medio de talleres, 

webcasts (sesiones en línea) y reportes de uso (eventos de servicio y uso del software). 

 

2. Continuidad de Uso.- Atención preferente, tiempo de respuesta, a las posibles fallas 

en la operación del software de Autodesk que permite a nuestros clientes tener la 

certeza de que dicha solución funcionará en casos como: 

 Software con un 95% nivel de disponibilidad 

 Tiempo de respuesta de 72, 8 o 4 hrs, según el nivel de la póliza 

 Atender cualquier problemática relacionada con el software de Autodesk, 

escalación de casos directo con el fabricante. 



 

 

 Mejores Prácticas de mantenimiento preventivo del software con la 

configuración adecuada a las necesidades de cada cliente. 

Descripción de los servicios de las Pólizas 
 

Además de los beneficios de soporte técnico que se brindan al contratar una póliza, la 

documentación de los ticket´s (caso de soporte) mediante los reportes trimestrales pueden 

enfocarse a realizar mejoras dentro de su empresa, así como la implementación de mejores 

prácticas. 

 

 Servicio de Consultoría 

Servicio de asesoramiento donde se investiga a la empresa, se diseña un plan de trabajo 

para resolver y alcanzar objetivos de la misma, o bien un tema de especial interés. Se trabaja 

con un proyecto real o bien con un ejemplo del departamento de CAD.  

 

Las horas de consultoría se enfocan en sesiones en las cuales se presentan los puntos acerca 

de cómo se está trabajando en la actualidad con su software de Autodesk y cómo se pueden 

mejorar procesos, configuración, distribución de servicios en la nube, permisos, e inclusive 

ahorro de costos, etc. 

También se pueden utilizar las horas de consultoría para capacitación en sitio o vía remota. 

*(Se requiere de una programación con antelación de 15 días). 

 Examen de conocimientos de Software Autodesk 

Examen general de conocimientos sobre un software en específico para identificar el nivel 

de uso del mismo.  

El examen tiene una duración de 1 hora, se puede compartir el archivo digital y se revisa 

en un periodo de 3 días hábiles, se entrega un reporte con los resultados y 

recomendaciones. 

*(Se requiere de una programación con antelación de 15 días). 

 Taller de Software Autodesk 

En un taller los participantes aprenden utilizando el software que se quiere aprender a 

utilizar/probar mediante la guía para la ejecución de las actividades por parte de un 

instructor certificado.  



 

 

Se entrega lista de asistentes y la evaluación de sus capacidades: asistencia, comprensión y 

ejecución de las actividades.  

El taller consta de 1 a 2 horas de servicio en la prueba del software seleccionado y se 

comparten las recomendaciones sobre la solución propuesta, en caso de ser considerada 

como una solución viable. 

*(Se requiere de una programación con antelación de 15 días). 

 Webcast de Software Autodesk 

Transmisión en vivo de audio y video por Internet sobre un tema específico, de software de 

Autodesk, con interacción de la audiencia. 

Los webcast tienen una duración promedio de 1 hora, mismos que son grabados para ser 

consultados sobre demanda. 

 Curso Básico 

Enseñanza basada por la interrelación entre la teoría y la práctica con material 

predeterminado* de los software´s de Autodesk. 

Los cursos básicos constan de 20 horas de servicio con un instructor certificado y se 

entrega material video grabado, lista de asistencia y la evaluación de sus capacidades: 

asistencia, comprensión y ejecución de las actividades.  

*(Se requiere de una programación con antelación de 15 días). 

 Actualizaciones de Software Autodesk 

Taller orientado a enseñar lo nuevo de las versiones de los productos de Autodesk. Aplica 

para: AutoCAD, Inventor, Revit, AutoCAD Civil 3D, Navisworks y 3ds Max. 

El taller consta de 1 a 2 horas de servicio con un instructor certificado y se entrega lista de 

asistencia y la evaluación de sus capacidades: asistencia, comprensión y ejecución de las 

actividades.  

 Gestión de Levantamiento de Activos (SAM) de Software Autodesk 

El Software asset management (SAM) es una mejor practica para las empresas que cuentan 

con licenciamiento de software, con la intención de gestionar y optimizarlo. Tipos de SAM: 

Nivel 1. Inventario, Nivel 2. Recomendaciones de Licenciamiento, Nivel 3. Capacitación de 

Recurso Dedicado y Nivel 4. Certificación ISO. 



 

 

El servicio de Gestión de Levantamiento de Activos (SAM) de esta póliza se centra en el 

Software de Autodesk solamente y tiene la finalidad de asegurarnos de que en la empresa 

del cliente se cuente con el número necesario de licencias y no se desperdicien recursos 

económicos en software innecesario. 

El servicio de Gestión de Levantamiento de Activos (SAM) de Software Autodesk Nivel 2 

tienes como objetivo cumplir con los siguientes resultados esperados:  

 Reducir Costos Operativos, Controle los riesgos legales, Lograr una mejor 

administración de licenciamiento al cumplir con las políticas internas y las leyes 

locales, Implementar las mejores prácticas de licenciamiento para soporte, 

instalación y desinstalación. 

El proceso consta de seis pasos para cumplir con un SAM Nivel 2: 

1. Acceso a los equipos con internet (revisión de forma remota) 

2. Correr herramienta AIA (Autodesk Inventory Advisor) durante un periodo de 

tiempo determinado 

3. Generar Reporte para SAM Nivel 2 

4. Recomendaciones de licenciamiento 

5. Presentar Reporte 

6. Seguimiento 

Incluye hasta 50 nodos (equipos), se estima una duración de 2 a 3 semanas, se requiere 

mínimo 20 días para calendarizar el servicio. 

 Reporte de incidencias trimestral de Soporte 

El reporte de incidencias trimestral es un reporte que se entrega con el detalle del servicio 

realizado como respuesta a los tickets de soporte reactivos que el cliente solicitó en los 

meses anteriores. 

 

 Reporte de incidencias trimestral de Uso de Software 

El reporte de incidencias trimestral es un reporte que se entrega con el detalle del uso del 

software realizado como respuesta a la cantidad de accesos de los usuarios del software de 

Autodesk; uso de las herramientas de escritorio de los servicios en la nube, como parte de 

los beneficios de Mantenimiento y/o Suscripción de Autodesk* que se reportan de los 

meses anteriores. 



 

 

*(Este componente es adicional a la póliza y los beneficios están en función del software adquirido). 

 Componente de valor agregado Proactivo Mensual. Seguimiento de uso. 

Este componente que otorga el departamento de CAD mes a mes está enfocado a mejorar 

tanto el uso de las soluciones como la funcionalidad de las mismas, compartiendo así 

mejores prácticas para su empresa, por medio de correo electrónico y/o llamadas 

telefónicas. Cada mes es un componente diferente que puede ir desde información, guías, 

webinars e inclusive implementaciones de componentes adicionales o mejoras para las 

soluciones del software de Autodesk. 

*(Este componente adicional no consume ticket de soporte incluidos en la póliza). 

 Soporte e Instalaciones de Software Autodesk 

Asistencia técnica vía remota para resolver los problemas técnicos y/u operativos con el 

software de Autodesk, así como también asistencia en las instalaciones o reinstalaciones del 

software de Autodesk. 

Generalidades del Servicio de Soporte 

 El tiempo de respuesta es en función de la póliza contratada.  

 El horario de servicio es únicamente en horas y días hábiles especificados en la 

póliza. 

 El servicio de soporte en cualquiera de nuestras pólizas es vía remota, correo 

electrónico, chat o llamada. 

 Por cada problema reportado es un ticket de soporte el que se consume 

independientemente si se reporta en la misma llamada o forma de contacto. 

 El número de tickets y horas de consultoría no son retroactivos. 

 Todas las pólizas incluyen servicio técnico proactivo y reactivo. 

 Todas las pólizas incluyen reportes mensuales. 

 El departamento de CAD se encargará de gestionar la escalación de tickets ante 

Autodesk cuando sea necesario. 

 En caso de ser escalado el problema con Autodesk, el departamento de CAD se 

apegará a los tiempos de respuesta maneje Autodesk en ese momento 

dependiendo del nivel de criticidad del problema. 

Tiempos de respuesta del departamento de CAD 



 

 

 El tiempo de respuesta máximo de contacto es igual al que aparece en la póliza de 

servicio contratada dependiendo de la gravedad y tipo del problema del problema 

en horas hábiles que se establece en el horario de atención de servicio al cliente. 

 El tiempo de respuesta corre a partir de que se reporta por parte del cliente en horas 

y días hábiles por cualquiera de nuestros medios de contactos disponible. 

  



 

 

Resolución de Casos  

 La resolución de casos varía dependiendo de la problemática reportada 

 La resolución del caso podrá ser directamente desde las configuraciones y 

administración del sistema de cada una de las soluciones, sin necesidad de realizar 

asistencia remota según sea el caso. 

 La resolución de los tickets de soporte será informada hacia el cliente por parte del 

departamento de CAD por medio de llamada o correo según sea el caso. 

 El ticket de soporte no será cerrado hasta que quede resuelta la problemática 

reportada o se cancele el caso. 

 Una vez resuelto o cancelado el ticket el cliente tiene hasta 5 días hábiles para 

volverlo abrirlo, en caso que se vuelva a presentar el mismo problema. 

 Solo en caso de que la resolución del caso no esté en manos del departamento de 

CAD se tendrá que realizar la escalación ante Autodesk y esperar al tiempo de 

respuesta que brinde según el nivel de criticidad del problema. 

Responsabilidades compartidas de soporte 

El departamento de CAD brindara el soporte técnico de manera oportuna apegados al 

tiempo de respuesta de la póliza contratada por parte de profesionales certificados es un 

aspecto clave de los servicios de las pólizas. De igual importancia es la función crítica que el 

departamento de TI del cliente cumple en el soporte de sus aplicaciones; recomendaciones, 

solución a aplicar, dar respuesta al seguimiento, actualizar los casos de soporte (a través de 

los ticket´s) y retroalimentar el servicio recibido. 

Roles y Responsabilidades de los Servicios 
 

Existen diferentes roles y responsabilidades para el licenciamiento y administración del 

mismo, así como de los servicios, se unifican los roles con el fabricante (Autodesk) y el 

departamento de CAD: 

 

 Contract Manager (CM Administrador del Contrato),  

 Software Coordinator (SC Coordinador de Software),  

 User (U Usuario), las soluciones o recomendaciones realizadas por el departamento 

de CAD deberán ser aplicadas o atendidas por el usuario y/o en conjunto del 

departamento de Sistemas de Información (TI) del cliente,  

 Named Caller (NC Usuario de Contacto para la comunicación con Autodesk y el 

departamento de CAD) y  



 

 

 Service Policy Consultant (SPC Consultor de Póliza de Servicio). 

 

A continuación, una tabla con las responsabilidades de cada uno de los roles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Administrador de contrato (CM): Compra de suscripción 

Coordinador de Software (SC): Si no se asigna en automático el coordinador será el CM 

Usuario: Es agregado por SC o CM. Se deberán de agregar permisos por el CM o SC 

     Se deberán de agregar permisos por el CM o SCLas personas con roles de administrador 

(CM y/o SC) son las únicas de la organización del cliente autorizadas para obtener acceso 

a la sección Administrador del portal de Autodesk Account y para comunicarse 



 

 

directamente con el departamento de CAD preferentemente se busca que sean los NC 

Usuario de Contacto para las solicitudes de servicio de Autodesk. El SC (Coordinador 

de Software) por parte del cliente 

 

El rol de SC del cliente se describe a continuación: 

 

 Es el contacto principal que configura y ejecuta las recomendaciones del 

departamento de CAD a los aplicativos de software de Autodesk que se tengan en 

la empresa del cliente para el uso de su organización. 

 Está autorizado a enviar solicitudes de servicio a el departamento de CAD, así como 

los NC (Usuario de Contacto). 

 Puede haber máximo 2 administradores de Autodesk autorizados para solicitar 

soporte a el departamento de CAD mismos que serán registrados. Estos se pueden 

actualizar (modificar). 

 

Se espera que el SC y/o NC realicen las tareas básicas como son: 

 Levantamiento de tickect´s (casos de servicio)  

 Capturas de pantalla (Screenshots) de los problemas reportados 

 Atender las recomendaciones o servicios realizados por el departamento de CAD 

 Cumplir con los requerimientos mínimo y/u óptimos en el Hardware para soportar 

el Software de Autodesk que utilicen en la empresa. 

 Actualizaciones del Hardware y Sistema Operativo: parches en Windows, Firewall, 

Antivirus, limpieza y mantenimiento del equipo, actualización de tarjetas de gráficos, 

etc. 

 Soporte de sus aplicaciones de terceros montadas sobre los software´s de Autodesk 

 Soporte, respaldo y alimentación de su Base de tatos: Plantillas de trabajo, control y 

respaldo de almacenamiento de sus proyectos. 

 

  



 

 

El Service Policy Consultant (SPC Consultor de Póliza de Servicio)  

 

El rol del Consultor de Póliza de Servicio del departamento de CAD se describe a 

continuación:  

 Solucionar problemas y prestar coordinación técnica para escalaciones y problemas 

de los clientes. 

 Recopilar y validar la información relacionada con solicitudes de servicio específicas. 

 Proporcionar administración de coordinación y resolución de problemas. 

 Mantener comunicación con los administradores (SC y NC) a fin de garantizar que 

los problemas se traten de manera continua. 

 Brindar asistencia con las consultas sobre licencias; números de serie, instalaciones, 

desinstalaciones y reinstalaciones. 

 Brindar reportes trimestrales con sus observaciones de uso del software y de servicios 

de la póliza. 

 

Proceso de Solicitud de soporte 

 

 
  



 

 

Alcances de Soporte 

Exclusiones de Soporte 

 El departamento de CAD no brinda soporte en sitio para ninguna de las soluciones, 

todo el soporte es de manera remota, ya que la nube nos permite realizar este 

modelo de atención más eficiente. 

 El departamento de CAD no brinda soporte sobre soluciones fuera de la oferta de 

servicios contratados. 

 El departamento de CAD no brinda Soporte sobre las aplicaciones de terceros 

Montadas en la Infraestructura de Autodesk, ni desarrollos internos o programación 

de rutinas o macros dentro de los mismos aplicativos. 

 El departamento de CAD no brinda soporte directamente al usuario final en ninguna 

de sus pólizas, siempre la solicitud de soporte debe de ser solicitado a través del 

administrador Software Coordinator (SC) y/o Named Caller (NC) por parte del cliente. 

Descripción de casos para el uso de Tickets (Casos de Servicio) 

 

A continuación, se muestran algunos de los casos más comunes para el uso de tickets de 

soporte incluidos en las pólizas de servicio. 

Casos Críticos 

Ticket  Descripción del Soporte    Ejemplos de problemas 

Crítico 

Cualquier problema que afecte a la 

continuidad del negocio  

No se puede obtener acceso a uno o varios 

servicios o éstos no se pueden utilizar. Los 

plazos de producción, operaciones o 

desarrollo se ven afectados gravemente o se 

producirá un grave impacto en la 

producción o rentabilidad. Se ven afectados 

varios usuarios o servicios. 

Autodesk: Problemas de conectividad al servidor de 
licencias 

Autodesk: problemas por fallas en discos duros, 
imágenes, y/o corrupción del sistema operativo para 
reinstalación y reporte ante Autodesk. 

Autodesk: Cualquier problema de red que afecte la 

conexión al aplicativo montado. Fuera de póliza CAD 

 

  



 

 

Problemas de Productividad 

Ticket         Descripción de soporte                 Ejemplos de Problemas 

Importante 

Cualquier problema que no afecte la 

continuidad del negocio, pero sí la 

productividad de los usuarios. 

El servicio se puede utilizar, pero de forma 

limitada. La situación tiene un impacto 

moderado en el negocio y se puede tratar 

durante el horario comercial. Un solo 

usuario, cliente o servicio se ve afectado 

parcialmente. 

Autodesk: Problemas de Red y/o latencia, o cualquier 
otro problema que provoque lentitud en el servicio 
levantado o desconexiones intermitentes. 

Autodesk: Los aplicativos están trabajando bien pero 

el administrador no tiene acceso al servidor. 

Autodesk: Problemas operativos por lentitud del 

Software con el Hardware.  

 

Bajo (Mejores Prácticas) 

Ticket  Descripción de soporte       Ejemplos de problemas 

Bajo 

(Mejores 

Prácticas) 

Cualquier problema que no afecte la continuidad 

del negocio, y que la productividad de los 

usuarios se pueda ver afectada a mediano plazo, 

así como también desarrollos y/o mejoras que se 

requieran incorporar 

La situación genera un mínimo impacto en el 

negocio. El problema es importante pero no 

genera un impacto significativo en la 

productividad o el servicio actual para el cliente. 

Un solo usuario sufre una interrupción parcial, 

pero existe una solución alternativa aceptable. 

 

Autodesk: Los servicios la infraestructura y los 

servicios en Autodesk están trabajando en óptimas 

condiciones pero el administrador no tiene acceso a 

al software de Autodesk 

Autodesk: Cliente necesita aumentar o decrementar  

su Infraestructura en Autodesk 

Autodesk: Cliente quiere aumentar la productividad 

de su flujo de trabajo o por forma malas prácticas de 

los usuarios. Se integra la consultoría disponible 

según póliza contratada. 

 

  



 

 

Servicio al cliente 

 

El tiempo de respuesta es equivalente al que está contemplado en la póliza contratada 

en el horario y días hábiles descritos: 

Formas de contacto: 

Horario de 
soporte 

Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm 

Los tiempos de respuesta para tickets 
de soporte van conforme al horario de 

atención señalado anteriormente. 

Correo de 
Soporte 

soporte.cad@compucad.com.mx  

Telefónicamente 01.800.250 CCAD 

Vía Web https://soporte.compucad.com.mx/  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://soporte.compucad.com.mx/


 

 

Que incluye cada Póliza 
 

  

SERVICIO 

  

BRONCE  

  

PLATA 

  

ORO 

Soporte Técnico    

Horas de Soporte 1 10 15 

Tiempo de respuesta 1er Contacto 72 hrs 4 hrs 1 hr 

Tiempo de respuesta solución 72 hrs 8 hrs 2 hrs 

Webcast Agendado 1 4 4 

Webcast On Demand NA 4 4 

Taller presencial o remoto en tiempo real NA 1 2 

Examen de Conocimientos NA NA 10 

Consultoría 
Según consumo de 

vale de servicios 
6 10 (usuarios) 

Reporte de uso del Software 1 (anual) 2 4 

Reporte de uso de los servicios de la Póliza 1 (anual) 2 4 

Descuento para cursos NA 10% 15% 

Inversión Precio de Lista NA $45,000 $91,500 

Pago de Contado NA $38,250 $77,765 

Inversión Mensual Póliza 

Incluido con 
Mantenimiento 

Autodesk 

$3,750.00 $7,625.00 

 

 

  



 

 

Términos y Condiciones de las Pólizas de Servicio 
 

 La consultoría no aplica a más de 4 horas continuas y se agenda según 

disponibilidad de consultor. 

 Cursos aplica para abonar al costo total del curso por persona 

 Webcast, se agendan 2 mensuales 

 Se puede tomar a cuenta el saldo que tenga a favor en la Póliza para migrar a una 

Póliza Oro o Plata 

 Los bonos son canjeables por cualquier servicio básico de la lista de servicios 

vigentes y se calendarizan en horario de 9am a 6pm y de acuerdo a los términos y 

condiciones para cursos. 

o En caso de elegir algún curso se toma a cuenta para 1 persona por curso. 

 Los reportes de Actualizaciones tecnológicas hacen referencia a las actualizaciones 

de los productos de Autodesk (Service pack, parches, hotfix, etc.) así como 

desarrollos de tecnología beta y plugs ins/ add on´s´disponibles en Autodesk Labs 

y/o Autodesk Account. 

 Al contratar Licenciamiento Multianual de Autodesk las Pólizas de servicios CAD 

serán correspondientes a los beneficios de cada año y no son acumulables. 

 Horario de atención lunes a viernes de 9 a 18 hrs tiempo de la Ciudad de México y 

se excluyen los días festivos. 

 No se pueden utilizar los créditos para compra de licencias. 

 

 


