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Byrnecut se asocia con Immersive Technologies para
establecer centro de capacitación técnica de clase mundial
27 de septiembre de 2019

Byrnecut, en alianza con Immersive Technologies, fijó un nuevo estándar en soluciones de entrenamiento con el éxito de su
centro de capacitación técnica en Perth. Byrnecut está ahora preparada para reducir costos en terreno de manera medible,
aumentar la productividad y mejorar la seguridad a través de cambios conductuales de los operadores luego de que 350
empleados pasaran por el centro en los últimos 9 meses de operación.
Se instalaron Simuladores de Equipos, que son paquetes adaptados de sistemas de aprendizaje y planes de estudio que se
ajustan a la estrategia de Byrnecut de “priorizar las personas” en la contratación, desarrollo de habilidades y mejora del
rendimiento.
“Este Centro de Inducción y Capacitación se adapta en gran medida a la filosofía de Byrnecut de invertir en sistemas,
procesos e infraestructura de capacitación de vanguardia para ayudar en el desarrollo personal y profesional de nuestros
empleados. Esto, a su vez, garantiza que ofrezcamos los lugares de trabajo más seguros y productivos para los empleados y
nuestros clientes”, dice Pat Boniwell, director gerente de Byrnecut Australia.

Centro de inducción y capacitación de Byrnecut con Simuladores Mineros Subterráneos IM360-B

El apoyo a la integración tecnológica implica un proceso de capacitación en mejores prácticas que combina aprendizaje
digital, formación en aulas y capacitación en simuladores para optimizar el proceso de aprendizaje tanto para nuevos
empleados como para operadores experimentados. Este proceso se administra sin esfuerzo a través de la colaboración de
Byrnecut y expertos en capacitación en terreno de Immersive Technologies.
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Simulador para cargador subterráneo Sandvik – Sesión de capacitación

Simulator para camión subterráneo Epiroc (Atlas Copco) – Sesión de capacitación

“Nuestro Centro de Inducción y Capacitación de clase mundial ofrece la oportunidad para que recién contratados
y operadores experimentados apliquen las mejores prácticas mineras en un ambiente seguro, realista y tecnológico.
Junto con los simuladores y personal especializado de Immersive Technologies, se examina nuestro enfoque de manera
minuciosa para proporcionar una valiosa retroalimentación y capacitación específica que cubra los efectos de la
variabilidad del rendimiento en nuestro negocio”, dice Dave Kilkenny, gerente de proyectos de Byrnecut.
Immersive proveyó dos simuladores IM360-B y módulos para un camión y LHD CAT, un camión y LHD Sandvik y un camión
Epiroc (Atlas Copco).
###

Sobre Immersive Technologies
Immersive Technologies es el proveedor más grande, testeado y comprobado del mundo en Simuladores de Equipos Avanzados
a cielo abierto y subterráneos para la minería internacional. La compañía ha logrado esta posición única al enfocarse en su
misión de aumentar la rentabilidad del Cliente optimizando la seguridad y productividad de sus operadores. Los Simuladores de
Equipos Avanzados de Immersive Technologies están ayudando a cientos de mineras de todo el mundo a mejorar la seguridad
de sus operadores de equipos y la rentabilidad de las minas a través de una capacitación de simulación efectiva.
Con módulos de simuladores avanzados que se han implementados en 44 países, Immersive Technologies se dedica a brindar
un servicio excepcional. Para cumplir con este compromiso, la empresa tiene oficinas de ventas y soporte al cliente cerca de
sus clientes en Perth y Brisbane en Australia, Salt Lake City en Estados Unidos, Fort McMurray, Ottawa y Vancouver en Canadá,
Monterrey en México, Lima en Perú, Santiago de Chile, Belo Horizonte en Brasil, Bochum en Alemania, Johannesburgo en
Sudáfrica, Yakarta en Indonesia, Calcuta en India y Moscú en Rusia.
Immersive tiene experiencia minera internacional, tecnología innovadora, una gama de productos, relaciones con OEM, un
compromiso de soporte comprobado y la visión de la industria para asociarse con usted para garantizar que su solución de
capacitación con simuladores proporcione los resultados significativos que espera.
Para más información y medios asociados contacte a:
Andres Arevalo
Gerente de promociones de marketing global
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tel: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com
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