


Entrenamiento Estándar de SIMIO
La oportunidad perfecta para quienes están interesados en tomar 
decisiones a través de la creación de sus propios modelos de 
simulación.

Este curso abarca desde la Introducción a la Simulación, las 
nociones básicas del simulador, hasta la lógica de modelos con 
procesos adicionales y creación de definiciones de objetos. 
Incluye el trabajo con datos de modelo e interpretación de 
resultados de simulación.

Recomendado para
Cualquier persona que esté interesada en desarrollar una 
competencia en simulación y SIMIO.Contenido del curso

•Capítulo 1: Ambiente de programación en SIMIO
•Capítulo 2: Server 
•Capítulo 3: Workstation 
•Capítulo 4: Worker
•Capítulo 5: Vehículos y Nodos
•Capítulo 6: Combiner, Separator y Resource
•Capítulo 7: Procesos y Eventos
•Capítulo 8: Enlaces con Excel
•Capítulo 9: Ventana Definitions
•Capítulo 10: Experimentos
•Capítulo 11: Proyectos de simulación exitosos

Modalidades
• Presencial
• En línea



Presencial

Dinámica
Las sesiones se llevarán a cabo durante 3 días en la Ciudad de Puebla.

El curso incluye 
• Manual impreso
• Versión SIMIO personal edition

Fechas e Inversión
Opción 1
Curso presencial los días 30, 31 de Agosto y 1o. de Septiembre en las 
instalaciones de ORCASIM en la Ciudad de Puebla.

Opción 2
Curso presencial en el mes de Diciembre los días 4,5 y 6 en las 
instalaciones de ORCASIM en Puebla.

La inversión para cualquiera de las 2 opciones es de 22500 MXN +IVA 
por asistente



En línea

Dinámica
Se llevará a cabo a través de una plataforma virtual, en la que se 
tendrán sesiones de dos horas en vivo en fechas y horarios definidos, 
dando la opción a los participantes de acceder nuevamente a los 
videos de las sesiones en el momento que requieran.

El curso incluye 
• Manual digital
• Versión SIMIO personal edition

Fechas e Inversión
Curso Online en el mes de Octubre, 12 sesiones con duración de 2 horas 
cada una.

La inversión es de 650 USD + IVA por asistente


