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Servicios de Ingeniería 3D® es una empresa destinada a brindar servicios de Ingeniería en diseño. Creada por el
Ing. Mecánico Marcelo Francisco Bisciglia (Matrícula ICIE Nº 2-2401-4, CUIT: 20-17825806-1), experto en
Diseño Mecánico 3D, simulaciones físicas y dinámicas de máquinas y mecanismos, utilizando el software
SolidWorks® (Licencia adquirida por Servicios de Ingeniería 3D®).
Experiencias que fundamentan el éxito de todos los trabajos encomendados:








30 años en CAD 2D, diseño y programación avanzada del software (BiciCAD, aplicación para AutoCAD).
20 años en Modelado de Sólidos (3D) con SolidWorks®.
20 años en Simulaciones físicas (Elementos Finitos [FEA]) y dinámicas (Motion).
10 años a cargo de la programación y ejecución de máquinas de CNC (torno y centro de mecanizado).
20 años en Desarrollos innovadores de productos, partiendo de estudios de mercado: 11 inventos propios
patentados y 9 para empresas que han contratado mis servicios de diseño, Premio INNOVAR 2010
(catálogo 2010), Caso Exitoso 2011.
8 años capacitando departamentos de diseño y profesionales independientes de todo el mundo.

Servicios que le permitirán afianzarse en el mercado actual y expandirse a otros nuevos:





Diseño 3D y Desarrollo de Productos Innovadores, llave en mano de nuevos productos o mejoras de
los ya producidos: Modelado de sólidos con total realismo, planimetría completa (amplia experiencia en
procesos productivos eficientes), manuales de usuario y de repuestos, vínculos con proveedores y estudio
de costos completo y vinculado, material visual para marketing en PDF 3D y HTML 3D, imágenes
renderizadas y videos con simulaciones, los cuales permiten ubicar su producto a un nivel de excelencia
internacional. Confección de toda la documentación necesaria para proteger sus inventos (INPI). Rápida
elaboración de prototipos visuales, sin importar la distancia. Las ideas dejan de ser grandes, cuando el
tiempo transcurrido desde el origen, lo va consumiendo por falta de capacidad y experiencia para llevarla a
la realidad constructiva. Mediante un software exclusivo (Licencia adquirida por Servicios de Ingeniería
3D®), es posible interactuar en modo full duplex, audio y video calidad HD.
Capacitación en Diseño 3D y Desarrollo de Productos Innovadores con SolidWorks®: Cursos
exclusivos aplicando el criterio del diseño. Carrera para formar expertos (Máster en D3D y DPI).
Consultoría: Consejos prácticos para optimizar su trabajo diario e imponerse en su mercado. Estudio de
mercado. Búsqueda de información técnica que permita posicionar su producto en el mundo.

Tenga muy en cuenta lo siguiente, son puntos que dan fortaleza a su decisión en la elección del profesional acorde
a llevar adelante tal desafío:



Ingeniero Mecánico matriculado: Estudios avanzados que permiten resolver problemas complejos, con
responsabilidad y compromiso.
Licencias de software adquiridas: La competencia siempre busca algún punto en contra a su producto, no
permita que lo califiquen como "pirata". Servicios de Ingeniería 3D® le ofrece respaldo legal total en los
archivos entregados (SolidWorks®, DWG®, Excel®, Word®, PowerPoint®, páginas webs, etc).

Para más información:

Ing. Marcelo Francisco Bisciglia
Mendoza 2475, S2000PBE Rosario (Santa Fe)
Web: www.serviciosdeingenieria3d.com
e-mail: info@serviciosdeingenieria3d.com
Teléfono nacional: 0341-156920770. Internacional: +54-9341-6920770 (WhatsApp directo)
Skype o Rynga: marcelo.bisciglia

