
Somos una Empresa Mexicana, proveedora de soluciones de 
ingeniería para el área de diseño y manufactura industrial. 

Somos un equipo multidisciplinario de profesionales 
comprometidos con nuestros clientes, con amplia 
experiencia y trayectoria en el mundo de los negocios.

Desde hace casi 20 años,  colaboramos con nuestros clientes 
para lograr sus objetivos de negocio, mediante servicios de 
consultoría y soluciones de tecnología orientadas al diseño y 
desarrollo de productos.

¿QUIÉNES SOMOS?

Colaboramos a simplificar el trabajo  y la vida
de miles de ingenieros.

El Representante en México



PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES

Soluciones de diseño

SOLIDWORKS CAD 3D para diseño mecánico, diseño de sistemas eléctricos (E-CAD) y 
electrónicos (PCB), diseño 2D (Draftsight) y automatización de diseño (DriveWorks).

Simulación virtual de producto

Soluciones de software para realizar una gran variedad de pruebas físicas de manera virtual a 
los productos para validar aspectos como durabilidad, resistencia, ciclo de vida, etc., así como 
simulación de fluidos, gases e inyección de plásticos.

Administración y control de proyectos

Software para administrar la información de desarrollo de producto (PDM) y de planeación de 
proyectos (Manage).

Soluciones de manufactura sustractiva y aditiva

Soluciones de software para maquinado CNC (SolidCAM), corte para lámina y perfiles 
(Lantek), reportes de inspección FAI (Inspection) y troqueles progresivos (Logopress).

Eficiencia con soluciones del CAD al marketing

Soluciones para crear a partir de sus diseños documentación interactiva y de marketing 
(Composer), animaciones y visualización fotográfica (Visualize).

Soluciones en la nube

Soluciones en la nube (3DEXPERIENCE® Works) para diseñar, simular, colaborar y 
manufacturar productos.

Soluciones de innovación con impresión 3D

Supere los límites con soluciones de fabricación aditiva y consultoría experta que mejoran las 
piezas existentes y facilitan nuevas posibilidades (3D Systems).

Desarrollo de software

Desarrollo de software a la medida para integrar información de áreas de ingeniería y 
manufactura a sistemas ERP o MRP, desarrollo de nuevas funcionalidades no existentes 
dentro de SOLIDWORKS, automatización y optimización de tareas repetitivas o complejas.

3D

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



CONOCE NUESTRA TRAYECTORIA
Para SolidServicios el Representante Autorizado de Dassault 
Systèmes SOLIDWORKS en México, nos llena de orgullo el que, 
Gracias a nuestros Clientes, SolidServicios albergue una larga 
trayectoria de galardones en categorías como:

190 club
por su alta retención de clientes y servicio de excelencia.

CERTIFIED
Documentation
Service Provider

CERTIFIED
Training Support

Provider

CERTIFIED
Advanced Services

Provider

CERTIFIED
Advanced Analysis

Provider

AUTHORIZED
Reseller

Highest customer satisfacción NAM
por cumplir con los más  altos estándares de satisfacción

de clientes.

100% Club
por su crecimiento en ventas.

President Club y “Overall Performance”
por su desempeño global año con año.

Orgullosamente reconocidos por y
como el único representante en México que forma parte del TOP 5 de
Mejores Equipos de Ingeniería y Soporte de Norteamérica (NAM)


