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Bentley continúa potenciando la innovación comercial con el
programa Cloud Services Subscription
El programa incluye una amplia gama de servicios de Bentley, como el programa
destinado a servicios
ProjectWise CONNECT Edition
LONDRES – Conferencia Year in Infrastructure 2015 – 2 de noviembre de 2015 –
Bentley Systems, Incorporated, la empresa líder internacional en el suministro de
soluciones integrales de software para impulsar la infraestructura, anunció hoy un nuevo
programa integral de suscripciones para el acceso en la nube a servicios de colaboración
y aplicaciones, servicios de gestión, administración de licencias, servicios profesionales,
LEARNservices del Instituto Bentley y nuevos servicios en la nube de CONNECT
Edition. Con el nuevo programa Bentley Cloud Services Subscription, las organizaciones
de usuarios pueden suscribirse a algunas o a todas estas ofertas en el marco de un
presupuesto anual previsible.

El programa Bentley Cloud Services Subscription ha sido diseñado para lograr equilibrio
y flexibilidad:
•

Las organizaciones establecerán su nivel de suscripción a un presupuesto anual
que se adapte a su uso anticipado.

•

Sólo los servicios que se hayan utilizado se cobrarán trimestralmente del saldo de
suscripción.

•

El saldo de suscripción nunca vence, por lo que cuando el uso real no coincida
con el uso anticipado, el saldo restante será diferido; en otras palabras, no existe el

riesgo de perderlo por no utilizarlo.

El director general de Bentley Systems, Greg Bentley, comentó: «La conexión a través de
los servicios en la nube es tan valiosa para nuestros usuarios, sus proyectos y sus
empresas que queremos eliminar todo tipo de disuasión comercial para que las
organizaciones de usuarios aprovechen al máximo sus ventajas. Como usuario
empresarial de varios servicios en la nube, considero que hemos encontrado la manera de
optimizar los modelos de negocio de proveedores conocidos hasta el momento.
Ofrecemos todos los beneficios de estar conectado, pero con total transparencia y
responsabilidad de los costos, sin dolores de cabeza ni riesgos para el presupuesto.
Estamos convencidos de que nuestro programa Cloud Services Subscription, al igual que
las numerosas innovaciones comerciales que le preceden, ofrece a nuestros usuarios el
enfoque más práctico y equitativo posible.

«Nuestras organizaciones de usuarios continuarán utilizando las suscripciones SELECT
para las licencias de software de Bentley que ya poseen, y nuestras grandes cuentas
continuarán utilizando su Enterprise License Subscription por una cuota anual fija. Sin
embargo, nuestros pasaportes, visas y servicios de colaboración en la nube CONNECT
Edition de ProjectWise, así como nuestros otros servicios en la nube CONNECT Edition,
serán ofrecidos a través de este nuevo enfoque comercial, de modo que nuestros
incentivos se adapten directamente a los valores generados por los usuarios en función de
su uso real».

El programa Cloud Services Subscription es exhaustivo. En el marco de este programa,
las organizaciones de ejecución de proyectos o los operadores propietarios pueden
suscribirse a los siguientes beneficios:
•

ProjectWise CONNECT Edition como servicio en la nube, in situ o mediante
implementaciones híbridas.

•

Los nuevos servicios en la nube CONNECT Edition, incluyendo Scenario
Services y Catalog Services.

•

Los servicios profesionales para la formación del Bentley Institute y para otros
requerimientos de implementación y configuración.

•

Las ofertas de servicios de gestión, que incluyen recursos informáticos, software,
implementación y soporte operativo.

•

Las licencias temporales de aplicaciones para el modelado del diseño, analítico,
de construcción o de la realidad.

El programa Cloud Services Subscription ofrece ProjectWise CONNECT Edition como
servicio y simplifica notablemente la concesión de licencias ProjectWise. Con este
programa, las organizaciones de usuarios ya no deberán pagar, limitar ni realizar un
seguimiento de los servidores ProjectWise, dado que las cuotas de ProjectWise
CONNECT Edition solo están asociadas al uso de pasaportes o visas trimestrales. El
acceso a los servicios ProjectWise comienza con un CONNECTIONS Passport, mientras
que los servicios más avanzados se cobran a través de visas de servicio específico. Las
organizaciones de usuarios pueden escoger servicios de gestión (hospedados), servidores
in situ o cualquier combinación, en un entorno híbrido. Las organizaciones que deseen
utilizar servidores in situ gozan de una flexibilidad total para emplear la cantidad de
servidores que deseen, en la arquitectura que mejor se ajuste a sus necesidades, para un
mejor rendimiento y sin costo adicional.

ProjectWise CONNECT Edition (CE) amplía el alcance de ProjectWise, a partir de una
solución que permite compartir trabajos de ingeniería «detrás del contrafuego» hacia un
entorno de ejecución de proyectos en toda la empresa. ProjectWise CE abarca el
ecosistema de todo el proyecto, permitiendo que el equipo completo participe y colabore
a lo largo de todo su ciclo de vida.

ProjectWise CE se obtiene a través de CONNECTIONS Passports de Bentley y de las
visas de servicios específicos, con un consumo real para cada trimestre registrado y
liquidado:
•

CONNECTIONS Passport: ofrece acceso autenticado a las aplicaciones web, de
escritorio y móviles, incluyendo Navigator.

•

Project Collaboration Visa: Aporta las capacidades de ProjectWise Design
Integration y ProjectWise Deliverables Management. Las partes interesadas del
proyecto pueden compartir la información y colaborar de manera efectiva con
todo el equipo del proyecto, como los propietarios, los directores y el resto de los
participantes.

•

Engineering Content Management Visa : Ofrece asistencia a toda la organización
sobre los procesos de ejecución de proyectos –asistencia sobre el control de
documentos, la gestión de registros, la gestión de datos de etiquetas, la gestión de
datos de campo, la gestión de configuración de diseño y los estándares del
proyecto–. Entre los beneficios de estas capacidades, se incluyen la gestión
controlada de documentos y datos, la reutilización de conocimientos y estándares
de diseño, y la propagación de buenas prácticas en todos los proyectos.

•

Enterprise Visa: Combina los servicios deProjectWise Collaboration y
deEngineering Content Management Visas.

Entre los nuevos servicios en la nube de CONNECT Edition, se incluyen Scenario
Servicesy Catalog Services. Scenario Services ofrece a los usuarios de las aplicaciones de
modelado analítico de Bentley el acceso a la potencia de cálculo basada en la nube para
analizar las alternativas y para comprender y evaluar los intercambios a través de los
informes de escenarios. Las aplicaciones iniciales de modelado analítico de Bentley son
STAAD y SACS, y otras se encuentran en etapa de desarrollo. Catalog Services ayuda a
los equipos de proyecto a administrar y ofrecer acceso a los contenidos. Los usuarios
pueden utilizar Catalog Services para crear catálogos específicos para la empresa, el
propietario o el proyecto, combinando el contenido, las especificaciones y los
componentes funcionales de Bentley, los fabricantes, las entidades de normalización, etc.

Al ofrecer acceso comercial a ProjectWise CONNECT Edition y otros servicios en la
nube de CONNECT Edition, el programa Bentley Cloud Services Subscription sustituye
la noción de «usuarios específicos». Las organizaciones ya no deberán lidiar con la
engorrosa e imposible tarea de predeterminar anualmente las necesidades de cada uno de

sus usuarios y podrán eludir errores e imprecisiones inevitables que derivan en programas
de estantería sin utilizar o en gastos de cuotas injustificadas.

Malcolm Walter, director de operaciones de Bentley Systems y defensor de varias
innovaciones comerciales de Bentley, dijo: «En realidad, es bastante simple. Contamos
con dos décadas de experiencia en programas de suscripción, comenzando por nuestro
programa SELECT. Una de las cosas que hemos aprendido es que nuestras
organizaciones de usuarios desean contar con un presupuesto anual previsible. La otra, y
tal vez la más importante de todas, es que quieren pagar solamente el software y los
servicios que han utilizado. Nuestro nuevo programa Bentley Cloud Services Subscription
ha dado en el blanco en ambos aspectos, permitiendo a nuestros usuarios disfrutar de las
ventajas de todas nuestras aplicaciones de colaboración y nuestros servicios en la nube
sin “sorpresas”».

Información adicional:
•
•
•

The Bentley Cloud Services Subscription
Programa de los Premios Be Inspired
Conferencia Year in Infrastructure 2015

Acerca de Bentley Systems

Bentley Systems es el líder mundial dedicado a proporcionar soluciones de software
integrales para arquitectos, ingenieros, profesionales geoespaciales, constructores y
operadores propietarios, con el objetivo de promover el diseño, la construcción y las
operaciones de infraestructura. Los usuarios de Bentley aprovechan la movilidad de la
información que existe entre las disciplinas y a través del ciclo de vida de la
infraestructura, para ofrecer proyectos y activos que permitan un mejor desempeño. Las
soluciones de Bentley incluyen aplicaciones de plataforma como MicroStation para el
modelado de la información, servicios de colaboración como ProjectWise para la entrega
de proyectos integrados, y servicios de operaciones AssetWise para lograr una

infraestructura inteligente–complementada por servicios profesionales en todo el mundo
y servicios de gestión integral–.

Fundada en 1984, Bentley cuenta con más de 3000 empleados en más de 50 países y
genera más de 600 millones de dólares en ingresos anuales. Asimismo, desde 2008, ha
invertido más de 1000 millones de dólares en investigación, desarrollo y adquisiciones.

En www.bentley.com y el informe anual de Bentley podrá encontrar información
adicional sobre Bentley. Para estar al día de la actualidad de Bentley, suscríbase al canal
RSS de comunicados de prensa y avisos de noticias de Bentley. Visite la web de la
Conferencia Year in Infrastructure 2015 si desea obtener información destacada sobre el
principal evento de liderazgo intelectual de Bentley, que se celebrará del 3 al 5 de
noviembre, en Londres, Reino Unido. Para ver una recopilación consultable de proyectos
de infraestructura innovadores de los premios Be Inspired anuales, acceda a las
publicaciones Infrastructure Yearbooks de Bentley. Para acceder a una página de
networking profesional que permite a los miembros de la comunidad de la infraestructura
conectarse, comunicarse y aprender de los demás, visite Bentley Communities.

Para descargar la clasificación de los principales propietarios Bentley Infrastructure 500,
un exclusivo compendio global de los propietarios más destacados del sector público y
privado de infraestructura basado en el valor de sus inversiones acumuladas en
infraestructuras, visite BI 500.
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