Soluciones y
Servicios

¿Qué es ORCA?
Orca SIM es una empresa de consultoría en simulación discreta para el manejo inteligente de recursos y procesos de la empresas
proporcionando una herramienta que permite analizar la toma de decisiones para poder prevenir, corregir y mejorar cualquier
proceso industrial o de servicio.

¿Qué ventajas tiene la simulación?
- Ayuda a la toma de decisiones en inversión

- Explora alternativas sin interferir con el funcionamiento del sistema

- Predice rendimientos con precisión

- Valida procesos de mejora (lean, six sigma)

- Puede descubrir valor oculto

- Elimina riesgos e incertidumbre

- Reduce despilfarros

PREVENIR

CORREGIR

MEJORAR

¿Qué resultados ofrece la simulación?
La simulación es una herramienta que permite analizar cómo afectan las decisiones que se toman al modificar un proceso o un
servicio para poder evaluar la efectividad del cambio. Esto se realiza mediante un proceso en el cual participan todos los
involucrados en el proyecto.

Analizar y
PREVENIR
Evaluar y
CORREGIR

Analizar el sistema con las características actuales o planeadas. Permite generar propuestas para mejorarlo utilizando
indicadores visuales y estadísticos como tiempo de espera, ocupación de recursos, tiempos de servicio, costos etc.

Evaluar el sistema bajo diferentes condiciones. Se realizan los cambios virtualmente en el sistema, de esta forma se
puede garantizar con un 95% de certeza los resultados de las alternativas propuestas y calcular el riesgo que éstas
implican.

Elegir y
MEJORAR

Elegir la mejor alternativa. Esto se puede lograr comparando los resultados de las propuestas en base a los indicadores
estadísticos ya definidos.

Nuestros Servicios
Proyecto Llave
en Mano

Desarrollo de estudios de simulación para analizar el sistema y proponer soluciones evaluadoas

Venta de licencia
y Capacitación

Apoyo para el desarrrollo de un departamento dentro de la empresa que pueda generar sus

Consultoría
especializada

que como resultado mejora el funcionamiento del sistema.

propios estudios de simulación a través de nuestros productos.

Soporte técnico para los usuarios de SIMIO Software. Asesoría en la construcción de sistemas
modelados. Asesoría respecto a partes puntuales de un modelo de simulación.

Nuestra alianza con uno de los principales softwares de
simulación a nivel mundial permiten llevar a cabo un
proceso de eficiencia comprobada.

Ejemplo de aplicación en
trámites públicos
- Agilizar el proceso en un módulo para sacar la licencia.
- Diseñar una nueva área de atención a clientes.

Ejemplo de aplicación en la
gestión hospitalaria
- Diseñar una nueva área de escáneres en un hospital.
- Reducir los tiempos de espera en un servicio de urgencias.

- Reducir los tiempos de espera en el servicio de Registro Civil.
- Evaluar la cantidad de empleados necesarios para un
nuevo servicio.
- Aumentar la cantidad de personas atendidas en las citas

- Mejora de procesos en un centro de cirugía.
- Evaluación de un plan de respuesta a emergencias.
- Evaluación de la operación de ambulancias.

de pasaportes.
- Evaluar la adquisición de equipo de cómputo o especializado.

¡Solicita una prueba Demo
del software de simulación!

info

