
ASESORIA EN SIMULACION INDUSTRIAL, MODELADO Y ESTANDARIZACION DE PROCESOS

Recibe quejas por el 
tiempo de espera de 

sus clientes.

Su equipo de trabajo 
se queja por tener 

más actividades de 
las que puede 

realizar

Le interesa saber 
cuanto puede llegar 

a producir al adquirir 
nuevos equipos 

Es normal encontrar 
largas filas en sus 

procesos

Tiene problemas de 
espacio para 
almacenar su 
productos

Realiza grandes 
desplazamientos a lo 
largo de su proceso

Regularmente 
requiere pagar horas 
extras para cumplir 
con sus pedidos

No tiene capacidad 
para cumplir con los 
pedidos en las fechas 
pactadas

¿LE RESULTA FAMILIAR ALGUNO 
DE ESTOS PROBLEMAS EN SU 

ORGANIZACIÓN?

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
Escuela de Ingeniería en Producción Industrial
Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) 

CONTACTO:
fbadilla@itcr.ac.cr 

Tel.: +506 88452392
Tel.: +506 24013063



ASESORIA EN SIMULACION INDUSTRIAL, MODELADO Y ESTANDARIZACION DE PROCESOS

Le ofrecemos un 
diagnóstico integral de 
su proceso, con las 
respectivas propuestas 
de mejora

Nuestra oferta:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
Escuela de Ingeniería en Producción Industrial
Fundación Tecnológica de Costa Rica (FUNDATEC) 

CONTACTO:
fbadilla@itcr.ac.cr 

Tel.: +506 88452392
Tel.: +506 24013063

Mediante la 
simulación industrial 
se puede crear un 
modelo digital de un 
sistema real.

El modelo de 
simulación es creado 
con datos históricos 
del proceso

Beneficios:

Puede realizar cambios en las 
variables del proceso y 
analizar el impacto que 
tendrán sin necesidad de 
implementarlas

Tanto el diagnóstico como 
las soluciones planteadas 
están sustentadas en un 
análisis estadístico robusto

A partir del modelo de 
simulación se puede realizar 
una animación para una 
mejor visualización del 
problema

Experiencia:

Este proyecto esta a cargo de 
ingenieros industriales con 
una amplia experiencia en 
mejora continua de 
procesos, en empresas tanto 
de bienes como de servicios. 

A su vez son profesores de 
planta de la Escuela de 
Ingeniería en Producción 
Industrial del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica en 
cursos de simulación 
industrial, ingeniería de 
confiabilidad, diseño y 
planeación de instalaciones, 
sistemas de información, 
investigación de 
operaciones, entre otros.

Capacitaciones en:
* Simulación Industrial
*Modelado y estandarización de procesos
*Desarrollo de aplicaciones en VBA Excel.
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