SOLIDWORKS PARA EMPRENDEDORES
EL PROGRAMA

CREE LOS
DISEÑOS DE
SUS SUEÑOS

Sabemos que crear una empresa de cero puede resultar muy duro. ¿Cómo concebir
y diseñar un producto, probarlo, prepararlo para la fabricación, e iniciar un negocio
y una marca con un presupuesto limitado? El programa para emprendedores de
SOLIDWORKS® ofrecerá a las nuevas empresas elegidas software, formación y
recursos de co-marketing para contribuir a la transformación de ideas en productos
y de productos en empresas.

¿QUÉ LE OFRECE EL PROGRAMA?
Software
Con SOLIDWORKS para emprendedores, recibirá hasta tres
licencias de SOLIDWORKS para cada categoría relevante. Su
distribuidor le ayudará a determinar qué programas son los
mejores para desarrollar su producto.

Formación

COMUNIDAD INCUBADORA Y ACELERADORA
SOLIDWORKS para emprendedores colabora con aceleradoras
e incubadoras de todo el mundo para apoyar a las nuevas
empresas de hardware en sus primeros pasos.
Además, el programa proporciona recursos (como software
SOLIDWORKS), formaciones y orientación a las aceleradoras
y las incubadoras para contribuir al éxito de las empresas
residentes.

Durante la formación, también puede recibir orientación
sobre diseños por parte de los ingenieros y gestores técnicos
de SOLIDWORKS a través de seminarios web.

Recursos de co-marketing
SOLIDWORK S para emprendedores le proporcionará
recursos de marketing de gran utilidad.
Podrá recibir invitaciones para participar en una amplia gama
de oportunidades de co-marketing (desde entradas de blog y
seminarios web hasta vídeos) que promoverán su producto
entre los estudiantes, los educadores, los diseñadores y los
ingenieros de la comunidad de SOLIDWORKS. Incluso podrá
recibir invitaciones para participar como ponente en una de
nuestras conferencias anuales o en eventos para usuarios.

Impulse la innovación con soluciones de ingeniería 3D

PROCESO DE SOLICITUD

Aprobación

Criterios

Si su solicitud se acepta, definiremos con usted qué
licencias de SOLIDWORKS son las mejores para crear su
marca, su producto y su negocio.

Para participar en el programa para emprendedores
de SOLIDWORKS:
• Debe disponer de una financiación de menos de
1 millón de dólares, y menos de 1 millón de dólares de
ingresos totales acumulados.
• Su producto debe ser un producto físico que pueda
diseñarse en CAD y que se vaya a fabricar.
• Su negocio debe tener una antigüedad
mínima de 3 años.
• No puede ser uno de los clientes actuales
de SOLIDWORKS.

Solicitud mediante el sitio web
Para realizar su solicitud, rellene el formulario de solicitud
online y abone la cuota de solicitud de 200 dólares. La solicitud está disponible en:
www.solidworks.com/sw-for-entrepreneurs

Acuerdo de emprendimiento
El equipo de SOLIDWORKS para emprendedores desarrollará un acuerdo de emprendimiento con usted. Se revisará de
forma conjunta y ambas empresas lo firmarán.

Solicitud de licencia
Tras la firma del acuerdo de emprendimiento, las instruc
ciones para su solicitud de licencia se enviarán a su
distribuidor para que realice la instalación del software.

Comienzo
Ya está todo listo. Empiece a utilizar SOLIDWORKS y cree
su producto innovador.

La plataforma 3DEXPERIENCE impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 12 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta a su
imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción y asistencia
de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las posibilidades de que
el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 210 000 clientes de todos los tamaños y sectores en más de 140 países.
Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.
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SOLIDWORKS para emprendedores también ofrece acceso
a MySolidworks.com, donde puede encontrar formación
y respuestas a sus preguntas, obtener más información
sobre todos los productos SOLIDWORKS y estar en contacto con otros usuarios.

