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SITT adquirió ProModel como software de simulación discreta. 

SITT, empresa líder el sector de soluciones de tecnología en transporte, adquirió 
ProModel, software de simulación discreta líder en la región Andina, como herramienta 
de apoyo para la toma de decisiones en temas de congestión y filas. Su equipo de 
ingeniería fue capacitado en la herramienta y ya comenzaron el desarrollo de diferentes 
modelos, facilitado por el conocimiento y buena información que disponen de algunos 
de sus procesos y de sus clientes.  

“Decidimos desarrollar nuestros proyectos en  ProModel, por la  facilidad de 
programación, robustez,  la generación de los reportes que facilitaran el análisis de los 
resultados para la toma de decisiones, igualmente el profesionalismo, respaldo y 
disposición del equipo de DL para atender nuestras necesidades y ayudarnos en la 
solución.  

Estamos seguros que adquirimos una herramienta que nos permitirá mejorar los 
procesos de la operación, partiendo de una capacidad analítica superior para situaciones 
de filas y congestión.” 

Claudia Trejos - Gerente de Operaciones 

 

Acerca de SITT 

SITT y Cia. SAS, es una empresa integradora de soluciones en ingeniería, transporte y 
tecnología, encaminada al desarrollo rural y urbano de diferentes regiones 
estructurando sistemas para la movilidad, productividad administrativa, redes eficientes 
de atención al público, soluciones tecnológicas y respeto por las normas de tránsito. Nos 
destacamos por la participación en proyectos de importancia a nivel nacional e 
internacional, tanto en el sector público como en el privado, tales como operaciones de 
tránsito, recaudo masivo, mejoramiento continuo de procesos, administración de 
sistemas de información y soluciones inteligentes de movilidad. 

http://www.sittycia.com/ 

 

Acerca de Decisiones Logísticas  

Decisiones Logísticas (DL), es una compañía con más de 18 años de experiencia que 
ofrece servicios de consultoría especializada en diseño, planeación y evaluación de 
sistemas y operaciones en logística. DL trabaja conjuntamente con el cliente en la 
búsqueda de la solución adecuada, con el objetivo de mejorar la efectividad operacional 
a lo largo de toda la cadena de suministro. Ofrece una sólida base de conocimiento en 
estrategia operacional, soportado en el uso de herramientas de diseño que nos brindan 
un poder analítico diferencial. En la región Andina DL es líder y tiene más experiencia 
que ninguna otra compañía en el uso, implementación y aplicación de la tecnología de 
simulación discreta para soportar decisiones de negocio en múltiples industrias y 
proyectos, que incluyen líneas de manufactura, plantas, puertos CD, filas, sistemas de 
transporte, inventarios, entre otros.   www.dl.com.co 
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Otras implementaciones de ProModel 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UCXsc0ek1yQ 

https://www.youtube.com/watch?v=M7dooi0xZiw 

https://www.youtube.com/watch?v=RyG_bRzY9-E 

https://www.youtube.com/watch?v=AOE02m5Mk7o 

https://www.youtube.com/watch?v=1vLx2GoOKZE 

https://www.youtube.com/watch?v=Oo_UMPr4W0M 
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