
Su objetivo es ofrecer grandeS productoS que generen valor para sus clientes.

la innovación eS fundamental para diferenciarse y posicionarse mejor en el mercado.

pero, ¿cómo puede innovar sin dejar de cumplir loS plazoS de entrega y ajuStándoSe 

al preSupueSto?
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proceso en serie típico

proceso simultáneo integrado

descubra cómo las SolucioneS de SolidWorKS pueden ayudarlo a crear valor.

laS SolucioneS de SolidWoRKS ofRecen una 
expeRiencia de deSaRRollo de pRoductoS 
Simultánea y completa
integre los procesos para lograr mayor eficiencia 
e innovación
Desarrollo típico de productos en serie

El proceso de desarrollo habitual de los productos es en serie. Se 
crea un concepto, se diseña, se prueba, se documenta y finalmente 
se fabrica. Si algo falla o cambia, es posible que haya que 
retroceder en el flujo de trabajo, lo que daría lugar a repeticiones, 
tiempo adicional y gastos imprevistos.

Desarrollo de productos simultáneo e integrado

Con un enfoque integrado, es posible seguir los pasos del 
proceso de desarrollo del producto en un flujo de trabajo de 
desarrollo simultáneo:

•	 Verificación del rendimiento durante la fase de diseño y 
reducción de riesgos mientras se estudian alternativas

•	 Gestión y comunicación eficiente de datos de diseño con 
facilidad de acceso a los datos más recientes

•	 Reducción de la distancia entre diseño y las operaciones, lo que 
permite fabricar el producto correcto en el primer intento 

Haga crecer su negocio con las soluciones de SolidWorKS
Dassault Systèmes SoliDWoRkS® ofrece herramientas que 
ayudan a diseñadores, ingenieros y fabricantes a crear y entregar 
productos de gran calidad.

Nuestras soluciones integradas ayudan a eliminar barreras, 
agilizando los procesos y fomentando la innovación, por lo que 
su equipo podrá trabajar con mayor eficiencia. las soluciones de 
SoliDWoRkS agilizan el flujo de trabajo, reducen el tiempo y los 
costos de desarrollo, y proporcionan la información necesaria en el 
momento oportuno para que pueda tomar las mejores decisiones 
sobre diseño.

SOLIDWORKS 3D CAD 
acelera la innovación en el diseño 
mediante el modelado en 3D intuitivo

SOLIDWORKS Composer™ 
aprovecha CAD en 3D para las 
comunicaciones dinámicas

SOLIDWORKS Simulation 
valida los diseños, gestiona 
los riesgos y reduce la 
necesidad de creación 
de prototipos

SOLIDWORKS 
Enterprise PDM 
gestiona los datos para la 
reutilización de diseños y el 
aumento de la colaboración

SOLIDWORKS Electrical 
integra el diseño esquemático y CAD 
en 3D en tiempo real
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CP ManufaCturing, inC.
CP Manufacturing, inc., una innovadora empresa en el sector de equipos de 
gestión y reciclaje de residuos, necesitaba reducir los tiempos de entrega para 
cubrir la demanda de equipos y plantas de ingeniería personalizados. gracias 
a las soluciones de SOLiDWOrKS, CP Manufacturing redujo el tiempo y los 
errores de diseño en 50 % y 90 % respectivamente, y puso en práctica un 
sistema de gestión de documentos sin papel. 

"gracias al ajuste correcto de los modelos con SOLiDWOrKS, hemos podido 
desarrollar diseños de forma más rápida y sencilla, lo que reduce el tiempo 
de diseño de un par de semanas a un par de días", comenta adrián Velázquez, 
director de desarrollo CaD. "Con SOLiDWOrKS, nuestros diseños también son 
más precisos, y esto ayuda a agilizar el envío a producción y a evitar problemas 
durante el proceso de ensamblaje".

El uso de SOLiDWOrKS Enterprise PDM para 
facilitar la reutilización de diseños permitió 
a CP Manufacturing establecer flujos de 
trabajo y otras funciones que utilizan datos 
de diseño con el fin de mejorar la eficiencia y 
reducir los plazos de lanzamiento. 

La empresa también aprovecha los datos 
de diseño para crear material gráfico 
y animaciones de gran calidad para 
presentaciones de ventas y manuales 
de usuario. "al presentar un proyecto, 
proporcionamos una animación de 
SOLiDWOrKS Composer para mostrar al 
director de la planta y a los empleados de 
las instalaciones qué sucede en cada fase 
del proceso de clasificación, con lo que 
además mejoramos la comunicación con los 
clientes", agrega adrián Velázquez.

teStimonio de clienteS 

Sus clientes necesitan saber cómo puede generar valor su concepto. Con 
SOLIDWORKS 3D CAD, puede desarrollar de forma eficiente nuevos conceptos a 
partir de diseños similares que puede localizar rápidamente en su base de datos con 
SOLIDWORKS Enterprise PDM y evaluando alternativas de diseño con SOLIDWORKS 
Simulation. Puede ahorrar tiempo y dinero si utiliza SOLIDWORKS Enterprise PDM 
para hacer un seguimiento del progreso, gestionar las versiones de los diseños y 
distribuir automáticamente los datos a todo el equipo.

los equipos de marketing y ventas pueden trabajar en paralelo con el equipo de 
diseño. Pueden acceder a los diseños más actuales en SOLIDWORKS Enterprise PDM 
y utilizar SOLIDWORKS Composer para crear gráficos personalizados directamente 
desde 3D CAD, sin depender del equipo de ingeniería.

Es posible crear folletos, presentaciones e incluso animaciones en 3D, además de 
actualizar automáticamente los cambios y mostrar las variaciones en los modelos 
cuando sea preciso.

¿cómo puedo materializar 
laS nuevaS ideaS?

reSponda con rapidez 
y muestre el valor que ofrece

SolidWorKS Simulation

SolidWorKS composer SolidWorKS 
enterprise pdm

SolidWorKS 3d cad
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Martin airCraft
Martin aircraft creó el primer jetpack práctico del mundo, que puede vender a 
un precio comparable al de una motocicleta o coche de alta gama. La empresa 
recurrió a SOLiDWOrKS para completar su desarrollo porque ofrecía las 
funciones de diseño, simulación y visualización que necesitaba, y porque era 
una herramienta conocida tanto para ingenieros recientemente contratados 
como para asociados claves. 

Por las carcasas curvadas y las aspas de los ventiladores fabricados con 
materiales compuestos, la creación de superficies y el desarrollo de 

moldes adquirió cada vez más importancia. "SOLiDWOrKS nos 
proporcionó las herramientas de creación de superficies, 

simulación y simulación de flujo que 
necesitábamos para optimizar 

rápidamente los componentes 
claves", explica su fundador, 

glenn Martin.

gracias a la adopción de 
SOLiDWOrKS, Martin 
aircraft redujo el 
proceso de desarrollo 

de moldes de tres 
semanas a un día, eliminó 

la necesidad de crear moldes 
para prototipos y aceleró el 

desarrollo del jetpack, reconocido 
como uno de los 50 mejores inventos 

de 2010 por parte de la revista tiME. 

"Sin duda alguna, SOLiDWOrKS nos ha 
ayudado a acelerar el desarrollo y a ahorrar 
tiempo y dinero", agrega glenn Martin. "Es 

fantástico tener acceso a una herramienta 
moderna como SOLiDWOrKS, que ofrece 
a las pequeñas empresas las mismas 
posibilidades y funciones que ofrece a 
las grandes multinacionales".

teStimonio de clienteS 

valide el rendimiento 
mientras diseña

las nuevas ideas ayudan a mantener la competitividad, pero es importante cumplir 
los plazos. SOLIDWORKS 3D CAD simplifica las tareas complejas de modelado, desde 
piezas mecanizadas a las formas más complejas, o incluso la generación avanzada de 
superficies y ensamblajes de gran tamaño. Permite acelerar el proceso de diseño y 
trabajar con más eficiencia.

Con SOLIDWORKS Enterprise PDM, puede buscar rápidamente archivos con diseños 
similares y utilizar piezas estándar y ensamblajes para ahorrar tiempo. Puede explorar 
y probar otras opciones de diseño con SOLIDWORKS Simulation, que se integra en 
el entorno de diseño. Puede probar nuevas ideas sin miedo, pues los riesgos son 
menores gracias a la solución integrada.

la creación de prototipos virtuales durante el proceso de diseño ayuda a garantizar 
que no se realicen tareas de ingeniería innecesarias (que suman tiempo y costos) ni 
insuficientes (lo que provoca la necesidad de rediseñar el producto y causa problemas 
potenciales de responsabilidad y seguridad). Puede identificar los problemas de diseño 
en una fase temprana y no al final del proceso, cuando la repetición del diseño tendría 
un impacto negativo en los costos y los plazos de entrega. Es posible incluso comparar 
diferentes versiones de diseño para tomar mejores decisiones y crear productos con 
un rendimiento mejorado. 

¿cómo puedo innovar y geStionar 
loS rieSgoS?

SolidWorKS Simulation

SolidWorKS 
enterprise pdm

SolidWorKS 3d cad
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SMC COrPOratiOn Of aMEriCa
SMC Corporation of america produce un amplio abanico de componentes 
neumáticos, como cilindros, actuadores, reguladores y válvulas. SMC eligió 
SOLiDWOrKS para desarrollar sus crecientes iniciativas de productos 
personalizados y online. Las soluciones de SOLiDWOrKS permitieron a SMC 
agilizar los procesos de desarrollo, incrementar el número de productos 
configurados de forma personalizada, reducir los desechos y las reelaboraciones 
y facilitar la actividad de comercio electrónico con descargas de 
modelos configurables. 

"Los clientes quieren ver el producto en funcionamiento en su equipo", afirma 
Jason Hyde, de utC Engineering group. "La tienda online utiliza las posibilidades 
de configuración de diseños de SOLiDWOrKS para ofrecer modelos totalmente 

configurables que se pueden descargar".

SOLiDWOrKS Enterprise PDM facilita la reutilización de 
diseños, pone en práctica controles de revisión 

más eficaces y automatiza los flujos de 
trabajo en SMC.

"SOLiDWOrKS realmente 
abre las puertas a un 
mundo diferente, en el 
que se pueden visualizar 
los diseños, simular su 
rendimiento y compartir los 
datos con los clientes en un 
lenguaje que estos pueden 
comprender", comenta Jason 
Hyde. "El tiempo es oro, por 
lo que cualquier cosa que 

podamos hacer para acelerar 
el proceso aumentará la satisfacción 

del cliente. Ya sea una solicitud de productos 
especiales o los modelos configurables para descargar, 

SOLiDWOrKS nos ayuda a alcanzar nuestro objetivo".

los productos nuevos son a menudo variaciones de otros ya existentes, cuyos diseños 
se han modificado o reconfigurado para adaptarlos a las necesidades de los clientes. 
otras veces, las secciones principales de uno o varios diseños se reutilizan en 
otros diseños. 

Puede tener un mayor control de los datos de diseño con ayuda de herramientas que 
le permitan encontrar y reutilizar fácilmente archivos, piezas y dibujos; compartir 
información de diseño; automatizar flujos de trabajo; y ayudar a garantizar que 
en el proceso de fabricación se tiene la versión correcta. SOLIDWORKS Enterprise 
PDM ayuda a crear el marco adecuado para rápidamente localizar y reutilizar los 
datos de diseño existentes. los diseñadores e ingenieros también pueden encontrar 
sin dificultad datos de diseño y documentación para crear nuevos diseños con 
SOLIDWORKS 3D CAD.

Puede evaluar diseños en condiciones reales gracias a la solución SOLIDWORKS 
Simulation. o bien aprovechar datos de diseño y crear imágenes y animaciones en 
3D con SOLIDWORKS Composer para mostrar con claridad cómo funcionan y se 
ensamblan los productos. Su visión integrada del desarrollo de los productos, junto 
con los datos de proceso internos y externos a su organización, puede ayudarlo a 
gestionar sus inversiones y reducir riesgos.

teStimonio de clienteS 

¿cómo me aSeguro de entregar a miS 
clienteS lo que prometo?

conecte laS operacio 
a la información más act

SolidWorKS Simulation

SolidWorKS composer SolidWorKS 
enterprise pdm

SolidWorKS 3d cad

neS 
ual
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