Ingeniería Boutique de soluciones avanzadas para la
reducción de costos y mejora de procesos

LEAN ACCOUNTING

LEAN OPERATIONS

Soluciones y tecnologías vanguardistas de ingeniería de
costos para la gestión de la cadena de valor

Soluciones y tecnologías vanguardistas de ingeniería de
operaciones para la optimización de la cadena de valor

visibility through knowledge

¿Qué podemos conseguir con LEAN ACCOUNTING?
Lean Accounting nos permite realizar un análisis riguroso de costos toda la cadena de valor de la organización orientándola hacia
una concepción de eficiencia en costos de procesos, actividades y análisis proactivo, dotando a la empresa de las capacidades
necesarias para:
•
•

Conocer de forma precisa, rigurosa y comprender el porqué de sus costos de procesos, productos, clientes, canales de
distribución, etc.
Capacidad de Simulación para toma de decisiones: evaluación económica “a priori” de situaciones previsibles vitales para
la empresa que incidan sensiblemente en una mejora y reducción de sus costos: mejora de procesos, rentabilización de
productos/servicios, lanzamiento coste-efectivo de nuevos productos, mejores prácticas Lean Manufacturing que
proporcionen mayor ROI, decisiones relacionadas con rentabilización de clientes y/o canales de distribución, etc.

PRODUCTOS RELACIONADOS
SIMERGIA SAVE®
•
•

Modelador/simulador avanzado de procesos y actividades, desde la óptica de costes, para la toma de decisiones
estratégicas y operativas.
Modalidad de implantación: acceso cloud, mediante una atractiva suscripción mensual (SaaS: software como un
servicio).

Más información: https://simergia.com/lean-accounting/

Somos expertos, y pioneros, en la combinación y aplicación de metodologías Lean Manufacturing/Industria 4.0 y Técnicas de
Simulación de procesos logísticos y productivos para la resolución de problemas complejos: mejora de layouts, diseño eficiente de
nuevos layouts, optimización de sistemas productivos/logísticos, eficiencia de líneas productivas y eliminación de cuellos de botella,
organización y distribución de Recursos Humanos, optimización de almacenes y manipulación de materiales, etc.

PRODUCTOS RELACIONADOS
SIMULADOR DE PROCESOS 3D/VR
• Generación de modelos 3D/Realidad Virtual inteligentes, para diseñar y
optimizar procesos y sistemas productivos y logísticos.
• Modalidad: herramienta de uso interno de Simergia, para la realización de
proyectos de alto valor añadido.
Más información: https://simergia.com/simulacion-de-procesos/

SIMERGIA TIME ESTIMATION®
• Solución de Análisis SMED e Ingeniería de Valor/No Valor añadido – LEAN
MANUFACTURING, mediante la grabación y análisis de vídeos de procesos
y actividades.
• Modalidad de implantación: acceso cloud, mediante una atractiva
suscripción mensual (SaaS: software como un servicio).
Más información: https://simergia.com/simergia-time-estimation/

SIMERGIA GMAO®
• Solución sencilla, útil y practica para la gestión del mantenimiento de
equipos, mantenimiento correctivo/preventivo, control de inventarios y
costos asociados al mantenimiento.
• Modalidad de implantación: on premise (instalación en la propia
infraestructura TIC de la empresa)
Más información: https://simergia.com/simergia-gmao/

SIMERGIA SCHEDULING®
• Conjunto de secuenciadores algorítmicos a capacidad finita para la
optimización de los procesos productivos y de expediciones.
• Modalidad de implantación: on premise (instalación en la propia
infraestructura TIC de la empresa)
Más información: https://simergia.com/simergia-scheduling/

SIMERGIA AUDITOR®
• Solución sencilla y práctica para la evaluación de la empresa en sus áreas
críticas.
• Modalidad: servicio online realizado por Simergia.
Más información: https://simergia.com/simergia-auditor/

DESARROLLOS A MEDIDA
• Disponemos del conocimiento, capacidades y tecnología adecuadas para
desarrollar soluciones algorítmicas personalizadas de optimización para la
resolución de problemáticas concretas de la empresa (Secuenciadores,
Sistemas MES, Movilidad, Fábrica Virtual, etc.).
Más información: https://simergia.com/desarrollos-a-medida/

¿Quiénes somos?
Ingeniería boutique especializada en modelación y simulación de procesos y actividades, desde la óptica de
costes y operaciones, que nos permiten desarrollar e implementar proyectos y soluciones avanzadas para la
mejora y optimización de procesos productivos de bienes, servicios y operaciones logísticas.
Nuestra misión es contribuir a fortalecer la competitividad de nuestros clientes aportando conocimientos y
soluciones innovadoras que den respuesta efectiva a sus problemas.
Nuestras capacidades se basan en el conocimiento, la innovación y aplicación de herramientas tecnológicas
aprendidas y desarrolladas en ámbitos multinacionales avanzados (automovilístico, aeronáutico) y PYMES,
desarrollados durante más de 25 años de experiencia.
Nuestras soluciones tecnológicas, propietarias 100% de Simergia, son el fruto de nuestros conocimientos y
experiencia acumulada en multitud de empresas y sectores (multinacionales, PYMES, etc.).
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