
Plan de precios - $USD

Pago anual

Pago mensual

Nivel 1 – 1 Proyecto

Nivel 2 – hasta 3 Proyectos

Nivel 3 – hasta 10 proyectos

Nivel 1 – 1 Proyecto

Nivel 2 – hasta 3 Proyectos

Nivel 3 – hasta 10 proyectos

Essentials Standard Premium Enterprise

$ 19/mes
$228/anual

$ 29 /mes
$348/anual

$ 58 /mes
$696/anual

A partir de 10 proyectos. 

Pregunte por una asesoría 
personalizada

$ 49 /mes
$588/anual

$ 69 /mes
$828/anual

$ 138 /mes
$1,656/anual

$ 149/mes
$1,788/anual

$ 189 /mes
$2,268/anual

$ 388 /mes
$4,656/anual

Essentials Standard Premium Enterprise

$ 29/mes $ 39 /mes $ 68/mes

A partir de 10 proyectos. 

Pregunte por una asesoría 
personalizada

$ 69 /mes $ 99 /mes $ 159 /mes

$ 189/mes $ 249/mes $ 498/mes



Características principales Essentials Standard Premium Enterprise
Usuarios por proyecto 2 10 20 ilimitado

Visualizadores por proyecto ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

Acceso a librería de plantillas ✔ ✔ ✔ ✔

Documentos del plan 1 5 ilimitado ilimitado

Secciones del plan Ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

Campos inteligentes 10 20 ilimitado ilimitado

Gestión del estátus de las secciones del plan Ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

Grupos de hitos de alcances 3 ✔ ✔ ✔

Hitos de alcances Ilimitado 10 ilimitado ilimitado

Tareas del proyecto ilimitado ilimitado ilimitado

eFirma de documentos 5/mes 20/mes ilimitado ilimitado

Cargas de modelo / Proyecto 20/mes 50/mes ilimitado

Integración AutodeskConstructionCloud / BIM360 ✔ ✔

Vinculación automática de modelos ✔ ✔

Chequeo automático de modelo ✔ ✔

Equipos potenciales ✔ ✔

Exportaciones a Word, Excel, IDS, XML ✔ ✔

Exportación de Versiones ✔ ✔



Personalización Essentials Standard Premium Enterprise
Exportación PDF ✔ ✔ ✔ ✔

Remover Marca de agua ✔ ✔ ✔ ✔

Portadas por defecto ✔ ✔ ✔ ✔

Encabezado personalizable ✔ ✔ ✔ ✔

Pie de página personalizable ✔ ✔ ✔ ✔

Permisos de documentos ✔ ✔ ✔

Portada personalizable ✔ ✔ ✔

Marca de la empresa dentro de la plataforma ✔

Cuenta + Seguridad

Seguridad avanzada* ✔ ✔ ✔ ✔

Autenticación vía Google, Azure, Otros ✔ ✔ ✔ ✔

Soporte dentro de la plataforma ✔ ✔ ✔ ✔

Reuniones de soporte de 30 minutos 1/mes Ilimitados

Incorporación personalizada ✔ ✔

Restricción de SSO del dominio corporativo ✔

Cuentas múltiples y una sola facturación ✔

Acceso a API´s ✔

Servidor Privado Add-On

*Seguridad: Nuestro equipo se dedica a proporcionar seguridad de nivel empresarial. Utilizamos fuertes medidas de seguridad para proteger sus datos y su privacidad. Sus datos son almacenados y respaldados en centros de datos altamente seguros. Las pruebas de seguridad de terceros son realizadas porempresas
consultoras de seguridad independientes. Nuestra infraestructura física está alojada y gestionada en los centros de datos seguros de Amazon y utiliza la tecnología de Amazon Web Service (AWS). Nuestros centros de datos se someten a evaluaciones periódicas para garantizarel cumplimiento de los estándares de la 
industria y las operaciones han sido acreditadas bajo ISO 27001, SOC 1 y SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (antes SAS 70 Tipo II), PCI Nivel 1, FISMA Moderado, Sarbanes-Oxley (SOX). Nuestro procesador de pagos también ha sido auditadopor un evaluador de seguridad cualificado (QSA) independiente de la PCI y cuenta con la 
certificación de nivel 1 de la PCI, el nivel de certificación más estricto disponible en el sector. Más información sobre seguridad aquí: www.plannerly.com/terms y aquí: www.plannerly.com/dataTraducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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certificación de nivel 1 de la PCI, el nivel de certificación más estricto disponible en el sector. Más información sobre seguridad aquí: www.plannerly.com/terms y aquí: www.plannerly.com/dataTraducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

OBTEN UN 10% DE 
DESCUENTO CON 
NUESTRO CÓDIGO: 

NO OLVIDES REGISTRAR NUESTRO CÓDIGO AL MOMENTO DE TU COMPRA EN CUALQUIERA DE LOS PAQUETES QUE ELIJAS
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