
EDU ONE



GRAPHISOFT ONE acompaña a las Universidades 
ARCHICAD entregando un completo programa de servicios 
renovables año a año. Creamos el Programa Building 
Together Edu que otorga  exclusivos servicios de 
entrenamiento, capacitación, asistencia técnica, entre otros.
Nuestro equipo de profesionales está preparado para asistir 
a todos los usuarios y apoyar a la formación universitaria



ACTIVITIES

PRICE
SUPPORT

LEARN
FREE 

ACTIVITIES
Ofreceremos distintas 
actividades especiales con el 
fin de apoyar a las 

universidades

PRICE
Tendremos reconocimientos 
para las universidades y el 

alumnado
SUPPORT

Contamos con un equipo de 
profesionales capacitados para 
brindar un exclusivo programa 

de asistencia técnica.

LEARN
Tenemos cursos únicos para 
capacitar a los docentes y que 
puedan entregar 
conocimientos respaldados 

por GRAPHISOFT ONE

FREE
La comunidad universitaria 
podrá acceder al ecosistema 
GRAPHISOFT de manera sin 

costos adicionales.



ARCHIPlatinum

10 o más Licencias con
Suscripción Anual Activa  (SSA)

500
Créditos

ARCHISilver

3 a 6 Licencias con

Suscripción Anual Activa (SSA)

300
Créditos

CATEGORÍAS

BENEFICIO LOCAL

ARCHIGold

6 a 9 Licencias conSuscripción Anual Activa (SSA)

400
Créditos

ARCHIBronce

1 o 2 Licencias conSuscripción Anual Activa (SSA)

200
Créditos

ARCHIEdu



EDU ONE Plus EDU ONE

Campaña Difusión Myarchicad - Licencias Gratuitas en Equipos de 
Estudiantes y docentes x x
Participación del alumnado en concursos Campus REP x x
Capacitación Online ARCHICAD Esencial para Docentes x x
Webinario Online - “Metodología BIM aplicada en Archicad” x x
Aplicación BIMx Gratuita x x
BIMCloud Basic y Teamwork Gratuito x x
Direct-Link Archicad - Twinmotion x x
Cupon de acceso estudiantil para plataforma de cursos global GRAPHISOFT LEARN x x
Capacitación Archicad para docentes en áreas específicas x
Pre Validación de Aprendizajes Esperados en desarrollo de Contenidos en Malla x
2 Visitas Técnicas y Soporte para Instalación y Servidores. x
Soporte Ilimitado vía Teléfono y Correo para Docentes e IT. x
2 Workshop (1 por Semestre) “Metodología BIM - Archicad Aplicada” x
Acompañamiento en Stand Feria Universitaria sobre Realidad Virtual x
1 Charla Magistral BIM - Archicad - Ecosistema GRAPHISOFT x
Webinario Online - “Trabajo en equipo con Archicad” x
Premio Título Archicad x

EDU ONE Plus



Licencias Gratuitas en 
Equipos de Alumnos

Los alumnos pueden instalar en su 
computador de manera GRATUITA las 
licencias educacionales Archicad 
desde la plataforma Myarchicad, a 
traves de su correo institucional. 
Proporcionaremos el material de 
marketing y un manual de 

instrucciones.

Campaña Difusión Myarchicad 



Acceso a Concurso

Es un programa de Graphisoft Latinoamérica que muestra nuestro compromiso 
con el desarrollo profesional de estudiantes en diferentes universidades para 
prepararlos para un mercado global en crecimiento. 

Brinda las capacitaciones completas del Nivel de Usuario Profesional de 
Academia BIM para que los estudiantes puedan adquirir la certificación 
del mismo nivel. 
Una vez que el estudiante GRAPHISOFT Learn Campus Rep adquiera su 
certificación de usuario avanzado, invitarlo a la bolsa de trabajo de 
Graphisoft. 
Entregar las herramientas completas para desarrollar sus actividades 
correctamente



Capacitación Online ARCHICAD 
Esencial para Docentes 

Cada docente puede participar de manera 
gratuita de nuestro curso OnLine de 
Archicad Conocimientos Esenciales. 



Webinar
“Metodología BIM 
aplicada en Archicad”

Dispondremos de un webinar, 
donde nuestros expertos le 
hablarán a la comunidad 
estudiantil y docente sobre como 
aplicar la metodología BIM en 
Archicad.



Aplicación BIMx Gratuita Con BIMx los alumnos podrán 
almacenar los Hyper-modelos 
Archicad, permitiendo a los 
profesores y a la comunidad 
estudiantil, visualizar desde 
celulares, tablets y 
dispositivos inteligentes, el 
modelo en 3d, las 
propiedades de los 
elementos, la planimetría, 
detalles constructivos y 
recorrer el modelo en 

Realidad Virtual. 



BIMCloud Basic y 
Teamwork Gratuito

Colaboración segura y en tiempo real 
entre los miembros del equipo del 
proyecto, independientemente del 
tamaño o la complejidad de este,  o la 
velocidad de la conexión a Internet. 



Direct-Link Archicad - Twinmotion
Los alumnos podrán generar imágenes panorámicas, videos y archivos en 
realidad virtual hiperealista de la más alta calidad a través de Twinmotion 
con un solo click desde la interfaz de ARCHICAD.



Cupones para acceso gratuito a cursos en la 
plataforma Global

Los estudiantes podrán acceder a los siguientes cursos 
Auto-guiados en el Portal de Aprendizaje de GRAPHISOFT 

Habilidades Básicas en Archicad 
Mi Primer Proyecto en Archicad
Vigas y Columnas en Archicad
Muros Cortina en Archicad
Escaleras y Barandillas en Archicad
Perfiles Complejos Paramétricos



Capacitación Docente Perfilada

Capacitaciones online para la implementación BIM 
en las diferentes áreas de Docencia



Pre Validación de 
Aprendizajes Esperados 
en desarrollo de 
Contenidos en Malla

Con el fin de respaldar y apoyar a las 
universidades sobre la correcta 
implementación y lineamientos de la 
metodología BIM, aplicada con Archicad



2 Visitas Técnicas y Soporte para 
Instalación y Servidores.

Para que los laboratorios de computacion 
no tengan problemas al instalar Archicad, 
se dispondrá de dos visitas técnicas.



Soporte Ilimitado vía Teléfono y Correo 
para Docentes e IT.

También apoyaremos a Docentes y TI  con soporte 
ilimitado vía teléfono y correo electrónico



“Metodología BIM - Archicad Aplicada” 

Con el fin de apoyar a la academia, 
disponemos de un Workshop por semestre 
sobre BIM - ARCHICAD aplicada

2 Workshop (1 por Semestre)



Stand para Feria 
Universitaria sobre 
Realidad Virtual

Con el objetivo de apoyar la 
captación de matrículas, 
dispondremos de un stand como 
apoyo a una feria universitaria que 
disponga la universidad, donde se 
mostratá al alumnado escolar la 
arquitectura desde la Realidad Virtual



“BIM - Archicad - Ecosistema GRAPHISOFT”

Cuando la contingencia cese, se 
realizará una charla magistral 
explicando a la comunidad univrsitaria 
Archicad y su Ecosistema

1 Charla Magistral 



“Trabajo en equipo 
con Archicad”

Este Webinario ayudará a 
incorporar ARCHICAD, 
BIMcloud y Teamwork, para 
que alumnos y profesores 
puedan trabajar en equipo 
desde la cuarentena.

Webinario Online 



Premio Título Archicad

Se eligirá un proyecto de título 
destacado, hecho en Archicad y el 
Ecosistema GRAPHISOFT para ser 
publicado y respaldado por 
GRAPHISOFT ONE y ser publicado 
como un testimonio educacional en 
GRAPHISOFT LATAM
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