Innovadores Cursos Profesionales Avanzados de Diseño 3D
con SolidWorks® 2017
Servicios de Ingeniería 3D, presenta una serie de cursos exclusivos de Diseño 3D Profesional Avanzado, utilizando como
base al software SolidWorks® (Licencia adquirida). El objetivo principal: Formar expertos en Diseño y Desarrollo de
Productos Innovadores, en pocas horas por nivel.

Características principales de los cursos:


Por acceso directo full duplex (internet): Pantalla, audio, video, pizarra, chat, intercambio de archivos, etc. Desde
la pc del instructor hacia el alumno y viceversa, calidad HD. Esto te permite ahorrar costos y tiempo improductivo por
traslados. Aprendes y practicas con el soporte directo del instructor (no son videos).



Contenidos Profesionales Avanzados: No se aprende solamente a utilizar un software, se forma expertos en
pocas horas. En todo momento, estarás instruido por un profesional de amplia experiencia comprobada en Diseño y
Desarrollo de Productos, el cual aporta Valor a cada curso, con temarios basados en la práctica actual (en constante
actualización). Tips, atajos, optimización del tiempo de trabajo, criterio y logística del diseño, el por qué y para qué
de cada diseño, organización de la producción, materiales, fuentes de información, etc. Más de 5 años de
experiencia desarrollando cursos de alto nivel, más de 300 egresados. Tips para elegir al mejor instructor.



Optimización de tu poco tiempo disponible: Cursos directos y contundentes, para que aproveches al máximo tu
escaso tiempo disponible. Eliges días, horarios y cantidad de horas por clase. Ante algún inconveniente o imprevisto,
la clase pactada puede postergarse, es decir, nunca pierdes contenidos valiosos. Pagas y recibes todo el temario
establecido.



Ritmo de aprendizaje asegurado entre clases: Por medio de WhatsApp o e-mail, puedes requerir soporte
inmediato ante inconvenientes, en la práctica establecida.



Coaching: En cada clase se aplica coaching, estimulo permanente para que des un gran salto profesional, basados
en confianza, consejos prácticos con resultados positivos comprobados.



Certificado legal de nivel completado: En cada curso, recibes un Certificado de nivel completado, además de
figurar en una lista de Profesionales instruidos en esta especialidad.
Algunos testimonios de clientes:

D.I. Matías Hernandez (Argentina): "A pesar de que hacía 5 años que vengo utilizando el programa, me
resulto muy interesante el curso inicial, comprendí realmente cómo y para qué se utilizan cada una de las
funciones y comandos dados. El modo de nuestro curso fue a distancia (por internet), el cual lo recomiendo
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viajes/hospedajes/comidas/etc., y es prácticamente tan efectivo, como hacerlo personalmente. Solo ocupas el
tiempo que requiere el curso (12 hs), ni más ni menos, estás en tu equipo y lo configuras a medida que transcurre el curso.
Con respecto a Marcelo Bisciglia, que es quien dicta la capacitación, es muy dedicado y atento, no quedan dudas de que
sabe utilizar muy bien el programa y lo más importante, es quien explica el por qué de cada función o comando. No solo
explica el programa sino que también transmite su conocimiento y denota su relación con el siguiente paso, que es la
materialización del diseño"
Ing. Fausto Alfonso (Paraguay): "He realizado otros cursos on-line de capacitación de otros software, en
grupos más grandes, y con diferentes plataformas a la que utiliza Servicios de Ingeniería 3D®. Nunca me
tocó por hablar con el disertante durante las clases. Me parece una gran herramienta para evacuar dudas y
hacer mucho más amena y llevadera la sesión"

Ing. Bryan Branada (Chile): "Mi experiencia ha sido absolutamente positiva en el curso tomado a distancia
de SolidWorks, ya que recibí de parte de Marcelo (Bisciglia) una transmisión de conocimientos nítidos,
específicos y directos en la forma de utilizar el software, que ratifican y/o mejoran lo que uno puede haber
sabido previamente del programa. He logrado aprender nuevas técnicas y utilidades que desconocía del
software, adquiriendo velocidad en la ejecución de un diseño. Es un profesional que da garantía de su
trabajo, transmite experiencia y conocimientos de ingeniero, que pocos lo hacen. Además tiene un dominio teórico-práctico
del software que permite aprender de manera muy didáctica, simple y eficaz. Yo me siento muy conforme con el curso
tomado con Marcelo, lo recomiendo 100%, mi consejo es...''Si quieres invertir en ti, mejorar como profesional y distinguirte
del resto, toma los cursos que imparte Marcelo, no te arrepentirás''
D.I. Regina Villanueva (México): "Marcelo (Bisciglia) es un excelente profesor que sabe transferir sus
conocimientos hacia sus alumnos, siempre asegurándose que uno vaya entendiendo y cuestionando más allá
de lo básico, para comprender el porqué de las cosas. La clase es súper interactiva, al principio tuve mis
dudas pero ya después de la primera clase, quede encantada. Horarios flexibles, amplia disponibilidad y
buena comunicación. Mejor que un curso presencial, sin traslados y con horarios que funcionan para ti"
Dispones de una demostración online sin costo ni compromiso, para que puedas comprobar en forma simple y directa,
las características expresadas de los cursos exclusivos. Solo debes indicar, utilizando algunos de los medios de
comunicación establecidos abajo, días y horarios disponibles para coordinar el encuentro:

e-mail: info@serviciosdeingenieria3d.com
WhatsApp: +54-9341-6920770
Formulario web: http://www.serviciosdeingenieria3d.com/contacto.html
Ing. Marcelo Francisco Bisciglia

