
Caso de Estudio : 

Instituto Argentino de Siderurgia
Entrevista a Marcelo Fernandez, Jefe de Desarrollo Profesional

“La plataforma nos da la oportunidad de conocer las 
necesidades de entrenamiento en la región y nos permite 
brindar a nuestros clientes un mejor nivel de capacitaciones” 
Marcelo Fernandez, Jefe de Desarrollo Profesional

Cliente: Instituto Argentino de Siderurgia
Sector: Asociaciones Profesionales
Cantidad de Empleados: 100
Cantidad de Asociados: 5 Empresas, 33 asociadas 100
 
socios activos
País: Argentina
Red de alcance u operación: Argentina
Sitio Web:  http://www.siderurgia.org.ar/
Solución: Wormhole Campus

¿Cuál fue la necesidad que lo llevó a utilizar 
la plataforma de Wormhole? 

En el Instituto se trabaja desde hace más de 10 años 
brindando cursos semipresenciales o totalmente a 
distancia. Se realizan cursos propios del IAS, cursos 
reconocidos internacionalmente por ASME y con la Cer-
tificación Internacional API. Decidimos usar Wormhole 
Campus para integrar todos los procesos de capaci-
tación online para nuestros socios y públicos objetivos. 

Los entrenamientos están destinados al rubro side-
rúrgico, ingeniería y servicios, de los rubros petrolero, 
petroquímico, gasífero y de la construcción, y usando 
la plataforma de educación virtual logramos alcanzar 
audiencias con nuevos participantes de todo el país.

¿Cómo lo solucionaron?

Wormhole Campus es un sistema muy intuitivo, y aunque 

carece de algunas funciones, Podemos dictar cursos to-

talmente a distancia, sin importar el lugar del país o 

del mundo donde se encuentre el estudiante. Podemos 

dictar cursos completos a todos los asociados, sin impor-

tar en qué lugar del país o del mundo se encuentren. 



¿Cuáles son los beneficios que aportó 
el uso de productos Wormhole a su 
organización?

El uso de la plataforma ha sido muy beneficioso para 

los participantes ya que, al contar con la posibilidad de 

tomar las clases online, de igual modo que se harían de 

forma presencial, los costos de viajes y traslados se 

reducen en su totalidad. 

Además de utilizar los servicios de Wormhole Campus, 

hemos utilizado en varias oportunidades Wormhole 

Classroom invitando a expertos nacionales e interna-

cionales, que disertaron para nuestros estudiantes. 

La plataforma nos da la oportunidad de conocer las ne-

cesidades de entrenamiento en la región y nos permite 

brindar a nuestros clientes un mejor nivel de capa-

citaciones.

+54 11 5254 0115               info@wormholeit.com               www.wormholeit.com

El Instituto Argentino de Siderurgia es una 

entidad civil sin fines de lucro, constituida en 

1972 por las  empresas siderúrgicas argentinas.

 

Cuenta con profesionales y técnicos especia-

lizados en diversas disciplinas para realizar 

tareas de desarrollo tecnológico, asistencia 

técnica, análisis y ensayos, organización de 

cursos y conferencias, entrenamiento de 

personal y normalización, para acompañar el 

desarrollo de la siderurgia, de su cadena de 

valor y de otras industrias. 

El IAS cuenta con cinco Empresas Miembro 

conformadas por las siderúrgicas más  im-

portantes del país y más de 30 empresas e 

instituciones afiliadas. 

Acerca de Wormhole Acerca del IAS

Creadora de la única plataforma de Live 

Learning, la forma más simple para brindar 

clases y entrenamientos online. 

Miles de empresas, instituciones educativas 

y organizaciones sin fines de lucro la eligen a 

diario para realizar sus capacitaciones, clases y 

entrenamientos por Internet. Está enfocada en 

mejorar la interacción entre las personas para 

crear los más efectivos ambientes virtuales de 

capacitación a distancia.

Wormhole provee los mejores productos para 

gestionar programas educativos, crear campus 

virtuales y potenciar la relación docente-

alumno, desde cualquier computadora o móvil. 


