Software ProModel
ProModel, es un software de simulación
discreta especializado en evaluar
diferentes procesos, operaciones y
sistemas que combinen variabilidad,
dinámica, complejidad y simultaneidad
de eventos, como: sistemas logísticos,
de servicio, de transporte, minas,
plantas, sistemas de manufactura,
tanques, líneas de proceso o ensamble,
centros de distribución y bodegas,
puertos y en general sistemas donde la
congestión
sea
crítica
en
la
productividad, costos y servicio.

El software ofrece las facilidades
necesarias para que su empresa
modernice y agilice sus procesos de
evaluación. Con él se pueden modelar y
evaluar todo tipo de procesos en
cualquier nivel de la organización, desde
el control de procesos internos, hasta la
entrega
final,
conociendo
tanto
desempeños particulares, como globales.
Su amigable ambiente gráfico permite a
un usuario construir modelos sin
necesidad de conocimientos específicos
de lenguajes de programación ni de
modelaje matemático.
Ofrecer la solución logística adecuada a cada cliente, buscando mejorar la
efectividad operacional a lo largo de toda la cadena de abastecimiento
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Software ProModel
Beneficios
















Licencia a perpetuidad
Herramienta e español
Completo reporte de resultados en 3DR.
Gran capacidad de animación y posibilidad de
desarrollo de modelos en 3D.
Facilidad para importar Layout .
Gráficas dinámicas durante la simulación.
Integración con el software de ajuste de datos
Stat:Fit.
Integración y capacidad de correr modelos de
optimización con SimRunner.
Simulación de operaciones de tanques de
manera continúa.
Capacidad ilimitada en creación recursos,
locaciones, entidades o variables.
Diversidad de librerías gráficas.
Opción para incluir análisis de costos.
Facilidad de exportar algunas gráficas y datos
de resultados a Excel.
Facilidad de construir escenarios y analizar
resultados
de
diferentes
modelos
simultáneamente.

ALGUNOS CLIENTES
EN COLOMBIA
SITT
Fanalca
Bavaria
Banco de Occidente
Davivvienda
AV Villas
Corona
FEMSA

El paquete puede incluir
•
•
•
•

Software con manuales y llaves para los usuarios.
Soporte y entrenamiento básico.
Material de entrenamiento personalizado para cada cliente.
Acompañamiento en el desarrollo de modelos..
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Software ProModel
Vínculos de interés
















http://goo.gl/Wlw4KK (Demo ProModel)
http://goo.gl/QKnPc1 (Planta de producción)
http://goo.gl/5dy6q9 (Centro de distribución)
http://goo.gl/928IqE (Planta Procesamiento cobre)
http://goo.gl/WV9rem (Centro de distribución con sorter)
http://goo.gl/RaLvLh (Embotelladora)
http://goo.gl/2J2CZA (Transporte)
http://goo.gl/g3W57m (Cargue y descargue)
http://goo.gl/SVlxBi (Peajes)
http://goo.gl/ao6GpW (Atención al cliente)
http://goo.gl/iMymIk (Puerto Mixto)
http://goo.gl/Giy1as (Mina subterránea)
http://goo.gl/jUlis7 (Tutorial)
http://goo.gl/eLCbew (Varios Modelos)
http://goo.gl/YvSR6Q (Articulo: Por que usar simulación)

ALGUNOS CLIENTES EN EL MUNDO
IBM
3M
Exxon-Mobil
General Motors
Pfizer
Jhonson & Jhonson

Procter & Gamble
Delta Airlines
US Army Force
Chase Manhattan Bank
Whirlpool
Intel

VALE
Votorantim,
CEMEX
US Army
General Electric
Ford
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