
5
U
q)

EO
<)

o.<
B
2a<)

Acerca de acuerdo Autodesk - CMIC - Solinco

Asunto: Acerca de acuerdo Autodesk - CMIC - Solinco

De: César Salgado Manjarrez <cesar. salgado @sol i n co.com. mx>

Fecha : L8l 08 I 2oL4 02:22 p.m.

Para: <medios@cmicqro.org>

Lic. Elizabeth Mandujano

Buenas tardes. Con referencia a la llamada del viernes pasado en donde le comentaba sobre un acuerdo entre

la marca de software Autodesk (fabricante de AutoCAD y Revít entre muchas otras soluciones para la industria

de la Construcción) y la CMIC a nivel Nacional.

Este acuerdo es básicamente un acuerdo de promoción BIM entre Autodesk y la CMIC a nivel nacional,

específicamente a través de la FlC, a los agremiados y a la industria de la construcc¡ón. La persona de contacto

de Autodesk con la CMIC es el propio director de la FlC, el lng. José Pablo García. Elfondo del acuerdo es

fomentar la adopción de tecnologías BIM en la industria de la construcción.

Con base en este acuerdo de entendimiento general, la ¡dea es ofrecerles un acuerdo localen el que podamos

incluir varios beneficios a los agremiados incluyendo entre otros:

- Descuentos especiales en la adquisición de software BlM.'&¡
- Capacitación esPecializada I

- Certificación en el uso de las herramientas. I Óe Uef tC¡O) COntr'¡]O
- Conferencias para los socios. \- Paquetes integrales con Hardware, Software y Capacitación.+l

Todo esto con elfin de ofrecerles un camino para adoptar las tecnologías BIM que son una de las tendencias

mas fuertes dentro de la industria de la construcción a nivel mundial.

De parte de Autodesk, el contacto es el lng. Carlos Grand / c,arlS§.grcld,@autp-des'kealll / 01 55 5249 60 60. De

esta forma, nos gustaría solicitarles una cita con ustedes a fin de poder revisar de que forma podríamos

transmitirles mejor estos beneficios y concretar algún acuerdo local.

Cabe mencionar que nuestra empresa Solinco, cuenta con su oficina principal en Querétaro, donde tenemos

mas de 12 años de servir tanto a la industria de la construcción como a la industria de la Manufactura

integrando Software, Hardware, Capacitación y Servicios. Muchas gracias y quedamos espera de sus

comentarios. O\C2anC.^O: tt,.\D¿flN \(y1-

Saludos
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