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Axure RP Pro 
 
Axure RP es una herramienta para construcción de prototipos de 
interfaces de usuario para los sistemas computacionales.  
 
Es muy completa y fácil de usar. Esta herramienta permite agregar 
mucho valor a las actividades de captura de requerimientos. 
 
Se enfoca justamente en el punto más crítico de los proyectos de 
software – comunicación con los clientes. Axure RP hará un perfecto 
puente entre el análisis y diseño de todos los proyectos. 
 

 Construcción de prototipos de interfaces de usuario 

 Soporte de todos los elementos comunes de prototipos: listas de 
selección, casillas de textos, entre otras 

 Permite navegar entre las páginas 

 Generación de prototipos en distintos formatos 

 Generación de especificaciones en DOC 

 Incluye además herramientas de colaboración  

 …y mucho más. 
 
 

Licencias y Precios 

Tipo de Licencia 
Precio 

USD $ + IVA 

Axure RP Pro 8.x 495 

AXURE RP TEAM 8.x 895 

Axure RP Pro 8.x – Subscripción anual  348/año 

Axure RP TEAM 8.x – Subscripción anual 588/año 

Axure RP Enterprise 8.x – Subscripción anual 1188/año 

 
- Los precios son más IVA. 
- Valor de USD observado del día. 
-  Las licencias Axure RP Pro 8.x y Axure RP TEAM son licencias perpetuas, e incluyen todas las actualizaciones 

8.x 
-  Los planes de suscripción anual son licencias por un año e incluyen todas  las actualizaciones 8.x  

Soporte 

PLAN DESCRIPCIÓN PRECIO 

Mantenimiento 

 
Soporte de Proveedor: 

Vía WEB o e-mail en 
inglés 

 

INCLUIDO 

Regular 

 
Soporte de Craftware: 

Vía fono o e-mail en 
español 

 

20% del Valor de 
las Licencias 

* Durante el periodo de vigencia de la licencia (1 año) 

 
- Los precios no incluyen IVA. 
- Valor de UF observado del día. 


