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TrainerAdvantage™ produce resultados reales 
alrededor del mundo
18 de junio de 2008
Perth, Australia

Immersive Technologies, el proveedor líder de simuladores para el entrenamiento, ha marcado 
un logro aún mayor con la exitosa certificación de su 400° participación en ‘TrainerAdvantage™’, 
el programa de certificación reconocido globalmente para el entrenamiento de personal por 
simuladores en la industria minera.

Immersive Technologies lanzó el programa TrainerAdvantage™ en marzo de 2006 para apoyar a la 
creciente demanda de Simuladores con Equipo de Avanzada (AE). El programa de certificación de tres 
niveles incluye sesiones de trabajo con el Simulador AE en el aula y prácticas bajo la instrucción de un 
instructor certificado de Immersive Technologies. Cada nivel está diseñado para aumentar progresivamente 
el conocimiento del personal en entrenamiento desde la operación básica del simulador hasta la operación 
avanzada de administración.

Scott Ellis, Coordinador de Entrenamiento de Coal and Allied, Rio Tinto, fue el 400° entrenador en completar 
la certificación.

“La implementación del simulador después del curso de TrainerAdvantage™ ha hecho que nuestros 
procesos de entrenamiento y evaluación sean mucho más rápidos y seguros”, comentaba Ellis. Estamos 
utilizando el Simulador AE con resultados excelentes para la reevaluación de nuestros operadores existentes 
con respecto a los eventos de emergencia y seguridad. Por consiguiente, también estamos implementando 
un proceso de evaluación de nuestros aprendices en la mina previo al empleo y estamos obteniendo 
resultados muy buenos. Estamos muy contentos con el éxito obtenido hasta el momento”.

Peter Templeton, Gerente Global de Servicios al Cliente para Immersive Technologies y coordinador del 
programa TrainerAdvantage™ ha puesto en práctica el curso en 19 países alrededor del mundo hasta el 
momento.

“Hemos observado cómo los niveles de utilización del simulador han aumentado coherentemente después 
de la implementación del programa de TrainerAdvantage™”, comentaba Templeton. Y, más importante 
aún, hemos observado cómo nuestros clientes comienzan a implementar programas de entrenamiento más 
específicos y sofisticados después del curso, que maximizan aún más la efectividad y el rendimiento en el 
entrenamiento de los operadores de sus equipos en la mina”.

El programa TrainerAdvantage™ de Immersive Technologies es la certificación global estándar reconocida 
para el entrenamiento de personal por simuladores en la industria y les proporciona a las minas los medios 
para identificar al personal de entrenamiento calificado al reclutar nuevos empleados. Los comentarios 
muestran que las minas que trabajan con personal de entrenamiento certificado por TrainerAdvantage™ 
están generando resultados desde el primer día.

Se espera que la demanda para el curso siga creciendo ya que Immersive Technologies continúa 
experimentando ventas sin precedentes con respecto a sus productos de simulación. 
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Acerca de Immersive Technologies
Immersive Technologies es el distribuidor líder en el mundo de simuladores para el entrenamiento 
de operadores utilizados en las industrias minera y de excavación. Contamos con 380 módulos de 
simuladores en 155 localidades de 23 países.

Nuestros Simuladores de equipo de avanzada (AE) son considerados vitales por muchas de las compañías 
mineras líderes del mundo como BHP Billiton y CVRD. Desde el Congo hasta el norte de Canadá, las 
minas están aumentando la seguridad y reduciendo sus costos por tonelada al usar nuestros simuladores 
a diario para entrenar y evaluar a sus operadores.

Contamos con alianzas de información técnica y de licencias exclusivas con los principales Fabricantes de 
Equipos Originales (OEM) del mundo, entre ellos: Bucyrus, Caterpillar, Hitachi, Komatsu y Liebherr.

Nuestras oficinas de asistencia al cliente están ubicadas en Perth y Brisbane, Australia, Salt Lake City, EE. 
UU., Johannesburgo, Sudáfrica y Santiago de Chile.

Para más información y para obtener materiales relacionados, póngase en contacto con nosotros:

Richard Calautti, Gerente de Comunicaciones de Mercadotecnia, Immersive Technologies
rcalautti@ImmersiveTechnologies.com
Tel.: +61 (8) 9347 9019
Fax: +61 (8) 9347 9090

www.ImmersiveTechnologies.com


