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El entorno de negocios es cada vez más competitivo. Las últimas tecnologías desarrolladas para la
ingeniería, como BIM, PIM, FEA, PLM, CAM, CAE, Simulaciones y Prototipos Digitales, nos permiten enfrentar
nuevos retos. Pero su uso correcto, es la base para sobresalir en el mercado. Es por eso, que ponemos a su
disposición nuestra Capacitación Corporativa.
Beneeficios de capacitar y certificar a los trabajadores de su
empresa:
∙ Contar con personal certificado le permite participar de concursos y
aumentar su probabilidad de éxito.

∙ Optimiza sus procesos de análisis, diseño y documentación.

∙ Mejore la productividad, competitividad y rentabilidad de su equipo de
proyectos.

∙ Aumente su capacidad para innovar.

∙ Mejora el cumplimiento de fechas y presupuestos.
∙ Mayor satisfacción de sus clientes.

Tipos de capacitaciones:
∙ Estándar: La estructura de los cursos corresponde a nuestros cursos
estándares. Esta opción aplica cuando los participantes empiezan
desde cero.

∙ Personalizada Estándar: Identificamos cuáles son los temas donde se

necesita formar a su personal y empleando nuestro material estándar,
nos concentramos en fortalecer donde más se necesita.

∙ Orientada a la Mejora: Nos involucramos en sus procesos,
investigamos, los optimizamos y luego capacitamos a su equipo en
cómo usar de forma óptima la tecnología.

Diferenciación de nuestros servicios:

Nuestras modalidades:

∙ Certificación Internacional: Somos un Centro de Entrenamiento

∙ Presencial: El curso puede realizarse en las oficinas del cliente o en las

Autorizado por Autodesk y emitimos certificados con validez
internacional.

∙ Formalidad: Usamos licenciamiento legal.

∙ Profesores certificados: Al ser un Centro Autorizado, nuestro staff de
profesores se encuentran certificados por Autodesk.

∙ Capacitaciones personalizadas: Creamos temarios según la necesidad
de su empresa.

∙ Evaluación completa: Evaluamos a su personal antes, durante y
después de la capacitación para garantizar resultados.
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instalaciones de SEMCO. Disponemos de laboratorios equipados con
todos lo necesario para desarrollar la capacitación.

∙ Online: La capacitación se da por internet, por medio de un aula virtual.

Su personal podrá interactuar con el docente en tiempo real. No es una
clase grabada.

