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1. ¿CÓMO FUNCIONA?    
    
La hora de tutoría comprende 01:30 horas reloj. Se trabaja con un cliente o grupo reduci-
do no más de 3 personas, que saben usar el software, pero quiere profundizar en temas 
específicos. El instructor asignado por el TC para llevar a cabo la tutoría, y el cliente que 
contrate el servicio de tutoría, deben completar el formulario según Anexo-Tutoría Ins-
tructor y Anexo-Tutoría Cliente. Dichos formularios están pre-aprobados por Autodesk y 
la empresa debe informar de su cumplimiento.

Tanto el cliente como el instructor firmaran un convenio de confidencialidad para no 
compartir la información vista durante las tutorías. Una vez postulado para el servicio de 
tutorías la empresa ingresa los datos a la base de datos de tutorías a la espera del cliente.

La Tutoría es la relación orientadora del Instructor respecto de cada cliente en orden a la
comprensión de los contenidos, interpretación de procedimientos y el momento o la 
forma adecuada para la realización de trabajos, ejercicios puntuales o cualquier tipo de 
duda.

*La cantidad de horas será pactada antes de iniciar la clase. Si el cliente desea extender 
la clase sin previo aviso el instructor deberá informar que el costo por "hora adicional sin 
previo aviso" es de 60 USD por hora.

Cantidad de horas

1,5 

2

3

Minimo

Máximo

Valor de inversión

60,00 USD

55,00 USD

45,00 USD

2. CURSOS DE AUTODESK QUE APLICAN

Queda sujeto a necesidad del cliente una vez realizado el diagnóstico en la empresa.

3. VALOR POR HORA DE TUTORÍA:
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4. ¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?   
 
Nuestro programa de formación en entorno BIM comprende cursos a medida de los 
softwares y productos de Autodesk®. Estos ayudan a nuestros clientes a formarse en la 
metodología de Trabajo BIM, Building Information Modeling, sobre la necesidad actual 
de implementar esta filosofía en modelos de proyecto de edificación e infraestructura 
de contratos de promoción pública y privada.

• Presencia internacional.
• Socios de Autodesk e ETC Iberoamérica.
• Profesionales certificados.
• Software de última generación.
• Nuestro equipo lo forman arquitectos e ingenieros con experiencia en Proyectos
   BIM de edificación y obra civil

5. CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

Al finalizar, el alumno recibe un número de identificación (ID) con el cual podrá 
descargarse el certificado oficial en www.autodesk.com.


