UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN GESINCA PARA
GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CAMARONERA
"MAELENY"

MUÑOZ VERA STEFANY NATHALY

MACHALA
2017

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN GESINCA
PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
CAMARONERA "MAELENY"

MUÑOZ VERA STEFANY NATHALY

MACHALA
2017

URKUND

Urkund Analysis Result
Analysed Document:
Submitted:
Submitted By:
Significance:

MUÑOZ VERA STEFANY NATHALY.docx (D25094185)
2017-01-18 18:30:00
nathaly270@hotmail.es
0%

Sources included in the report:
Instances where selected sources appear:
0

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
PORT

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN
GESINCA PARA GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA CAMARONERA MAELANY

ALUMNA:

STEFANY NATHALY MUÑOZ VERA

MACHALA
2017

I

DEDICATORIA

Dedico este proyecto al creador de todo Dios por guiarme y darme la fortaleza necesaria
para llegar a donde estoy.
A mi hija por ser la motivación más grande para llegar hacer mejor cada día.
A mis padres por el apoyo incondicional, el amor sincero que me han brindado a lo
largo de mi vida.
A mi familia en general por sus palabras de aliento y sus sabios consejos.

STEFANY NATHALY MUÑOZ VERA

II

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por su infinito amor y por dame vida, a mis padres Víctor Muñoz y
Venus Vera por su apoyo, por ser mi guía y por no permitir que abandone mis sueños.
A mi hija Emily López Muñoz por ser el motivo de querer ser mejor y poder ser un
ejemplo de lucha y perseverancia para ella.
Al Ing. OSCAR ROMERO tutor de mi proyecto, por guiarme en este proceso e
impartirme sus conocimientos para la realización del mismo.

STEFANY NATHALY MUÑOZ VERA

III

RESUMEN
La acuicultura se ha convertido en un sector de gran importancia para la economía
ecuatoriana, debido al clima privilegiado del país que permiten producir camarón
durante todo el año (Proecuador, 2016). Deseándose aplicar un modelo de simulación de
negocios para optimizar las falencias que pudieran detectarse. La presente propuesta
tiene como objetivo determinar un modelo de simulación GESINCA (Gestión –
Intangibles – Calidad) para el mejoramiento de las actividades de la empresa
camaronera Maeleny localizada en Churute del cantón Naranjal, provincia del Guayas.
Este modelo tiene como finalidad dotar a las empresas de herramientas con las que
puedan canalizar las tomas de decisiones según las tendencias del mercado (Trillo,
Espejo, & Hernández, 2012). Este modelo se encuentra constituido por las capacidades
humanas, organizacionales, comerciales, sociales, así como informaciones pasadas y
proyecciones futuras. De esta forma se busca que la organización cuente con
información permanente sobre la situación interna y externa para estar atentos ante
cualquier cambio pudiendo hacer frente de forma eficiente en las actividades
organizacionales. Con el modelo GESINCA se determinó que los indicadores
relacionados a las capacidades humanas son los que tienen mayores problemas situación
a resolver por parte de la gerencia, mientras que las capacidades organizativas,
comerciales y sociales, tendencias del pasado y expectativas futuras poseen mejores
indicadores. Siendo necesario que la gerencia optimice las capacidades humanas para
una mayor eficiencia de las actividades empresariales que se traducirá en la mejora de la
gestión administrativa, incremento de los niveles de competitividad y aumento de la
calidad del producto.
PALABRAS CLAVES: Acuacultura, modelo de simulación de negocios, modelo
GESINCA, tomas de decisiones, capacidades organizacionales.
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ABSTRACT

Shrimp aquaculture has become a sector of great importance for the Ecuadorian
economy, due to the country's privileged climate that allows shrimp production
throughout the year (Proecuador, 2016). Wishing to apply a business simulation model
with the intention of optimizing possible failures that could be detected. For this reason,
the present proposal aims to determine a simulation model GESINCA (Management Intangibles - Quality) for the improvement of the activities of the Maeleny shrimp
company located in Churute in the canton Naranjal, Guayas province. This model has
the purpose of providing companies with tools with which they can channel decisionmaking according to market trends (Trillo, Espejo, & Hernández, 2012). This model is
constituted by human, organizational, commercial and social capacities, as well as past
information and future projections. In this way, it is sought that the organization has
permanent information about the internal and external situation to be attentive to any
changes and can deal efficiently in organizational activities. With the GESINCA model
it was determined that the indicators related to human capacities are those that have
greater problems to be solved by the management, while the organizational, commercial
and social capacities, past trends and future expectations have better indicators. It is
necessary for management to optimize human capacities for greater efficiency in
business activities, which will result in improved administrative management, increased
levels of competitiveness and increased product quality.
KEYWORDS: Aquaculture, business simulation model, GESINCA model, decision
making, organizational capacities.
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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta tiene como objetivo determinar un modelo de simulación
GESINCA (Gestión – Intangibles – Calidad) para el mejoramiento de las actividades de
la empresa camaronera Maeleny localizada en Churute del cantón Naranjal, provincia
del Guayas. Este modelo tiene como finalidad dotar a las empresas de herramientas con
las que puedan canalizar las tomas de decisiones según las tendencias del mercado
(Trillo, Espejo, & Hernández, 2012). Este modelo hace énfasis en los intangibles donde
el capital intelectual se ha convertido en uno de los principales temas de estudio en las
organizaciones (Castilla & Ruiz, 2014).
Este modelo se encuentra constituido por las capacidades humanas, organizacionales,
comerciales, sociales, así como informaciones pasadas y proyecciones futuras. Además,
para ser competitivos los recursos intangibles dan lugar a la innovación empresarial
siendo los activos más importantes de una empresa (Borrás & Campos, 2015). De esta
forma se busca que la organización cuente con información permanente sobre la
situación interna y externa para estar atentos ante cualquier cambio pudiendo hacer
frente de forma eficiente en las actividades administrativas, comerciales y operativas de
la empresa camaronera.
La acuicultura, de la mano del camarón, se ha convertido en un sector de gran
importancia para la economía ecuatoriana, debido al clima privilegiado del país que
permiten producir camarón durante todo el año en que se suele generar hasta 3.5 ciclos
de cosecha al año (Proecuador, 2016).
Luego de la tragedia que vivió el sector a inicios de la década del 2000 por la aparición
de la mancha blanca, este sector recobró su lugar de privilegio gracias a la gran
inversión del sector privado que tuvo que mejorar la tecnificación, invertir en
laboratorios científicos para hacer frente a las enfermedades que afectan la
supervivencia del camarón en cautiverio.
Por tal motivo es importante que el empresario camaronero tenga conocimientos de las
bondades de ciertas herramientas administrativas como lo constituye el modelo de
simulación de negocios que le ayuda a prever situaciones que pudieran acontecer en el
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futuro, estando preparado para la pertinente toma de decisiones cuando llegare el
momento.
Contextualización
En los actuales momentos, las empresas se encuentran inmiscuidas en un entorno
empresarial competitivo generado por la globalización económica, donde las
organizaciones buscan ampliar su cobertura ofreciendo al consumidor productos que se
ajusten a sus necesidades debiendo ser innovadores para mantener o incrementar su
presencia en el mercado.
En nuestro país, el sector acuícola se encuentra en el segundo lugar, luego del banano,
en exportaciones no petroleras (Proecuador, 2016). Para el año 2015 se exportaron
2.308 millones de dólares FOB con una producción de 345 mil toneladas, mientras que
para el 2014 se exportó 2.599 millones de dólares FOB con una producción de 301 mil
toneladas métricas. Evidenciándose una reducción del 11.21%, sin embargo el volumen
tuvo un incremento del 14.43%. Es decir, se produjo más pero se obtuvieron menos
ingresos por los bajos precios internacionales.
La acuicultura es una de las principales fuentes de empleo en la provincia del Guayas,
sobre todo de los cantones costaneros, debido a que la provincia cuenta con el 65.23%
de las hectáreas cultivadas en nuestro país, seguida de la provincia de El Oro con el
19.05%, Manabí con el 8.77% y Esmeraldas con el 6.94% (Proecuador, 2016). Por tal
situación, es importante realizar investigaciones vinculadas a este importante sector
económico del país y de la provincia, con la intensión de brindar información que les
permita a los empresarios camaroneros aplicar una gestión administrativa eficiente para
mantenerse competitivos siendo necesario desarrollar un producto de calidad, situación
que puede ser posible a través de la aplicación de modelos que puedan ser aplicados en
sus organizaciones con el éxito deseado.
Contribuyendo de esta forma con el desarrollo del aparato productivo del país tan
necesario en estos días en que Ecuador afronta una recesión económica previéndose un
crecimiento del 0.4% del PIB según datos proporcionados por la CEPAL (Andes, 2015).
Indicadores del problema
Los indicadores que se han encontrado en la investigación son:
2

-

Deficiencias en la gestión administrativa.

-

Reducidos niveles de competitividad

-

Bajo nivel en la calidad del producto.

Objetivo general
Desarrollar un modelo de simulación GESINCA para la optimización de las actividades
organizacionales en la camaronera Maeleny de Churute del cantón Naranjal, provincia
del Guayas.
Objetivo específico
-

Establecer los beneficios de la implantación de modelos de simulación en las
empresas.

-

Describir las ventajas de implantar un modelo de simulación GESINCA en la
camaronera Maeleny de Churute.

-

Elaborar directrices estratégicas para la empresa camaronera Maeleny Churute.

Ventaja competitiva
El desarrollo de un simulador de negocios en la empresa camaronera Maeleny se podrán
aplicar las habilidades administrativas e intelectuales en un entorno simulado sin poner
en riesgo las actividades productivas, a un costo bajo para su implantación posterior.
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DESARROLLO
Se puede entender como modelo a la interpretación sólida que suele ser sometida a
pruebas para su posterior verificación determinándose su veracidad o falsedad. Estos
modelos están centrados en problemas, sincronización y autoorganización que
comúnmente son complejos (Maldonado & Gómez, 2010). Los sistemas de producción
por lo general son complejos siendo difícil obtener una configuración efectiva del
sistema donde la simulación se convierte en una técnica para encontrar dicha
configuración efectiva (Urenda, Amos, Bernedixen, & Goienetxea, 2012).
Las finalidades para elaborar un modelo son: a) se busca comprender procesos; b) se
desea que un fenómeno se comporte como lo desea o desearía el investigador; c) cuando
se quiere advertir dinámicas, procesos, elementos que no son observables de forma
habitual (Maldonado & Gómez, 2010).
Los modelos de simulación destaca las características deseadas por el investigador
pudiendo establecer relaciones sobre las variables estudiadas (Candelaria, Ruiz,
Gallardo, Pérez, Martínez, & Vargas, 2011). Además proporcionan una poderosa
metodología para el avance de la teoría y la investigación sobre los comportamientos y
sistemas complejos, sin embargo, ha sido acogida con mayor lentitud en la gestión que
en algunas disciplinas de las ciencias administrativas. Esto podría suceder por cuanto
los modelos de simulación no se conocen bien. Por lo tanto, nuestro objetivo es
promover la comprensión de la metodología de simulación y para desarrollar una
apreciación de sus posibles contribuciones a la teoría de la gestión mediante la
descripción de la naturaleza de las simulaciones, sus atractivos y sus problemas
especiales basados en un caso práctico dentro del sector camaronero.
El enfoque más sofisticado para pronosticar o predecir el efecto de los cambios de
política organizacional es construir un modelo de simulación a gran o mediana escala.
Científicamente probada, la simulación se ha convertido en una herramienta para
predecir acontecimientos futuros sirviendo a los gerentes para la toma de decisiones
(Mariño, López, & Alderete, 2012). Los modelos de simulación se pueden desarrollar
para cualquier sistema complejo. Cuando se trata de datos empresariales o económicos,
el modelo es a menudo de una empresa o de un sistema económico completo.
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Por simulación podemos comprender como el proceso de diseñar y experimentar, a base
de un modelo, un sistema real con la intensión de entender sus relaciones o poder
evaluar las estrategias que se desean implantar en una organización (León & Cañas,
2014). Siendo un medio experimental para determinar la forma en que responderá
dentro de un entorno real (Fullana & Urquía, 2011). Este tipo de herramienta ha sido
aplicada a un sinnúmero de casos relacionados a las finanzas, sistemas de producción,
líneas de espera, mercadería, comunicación, entre otros.
La simulación hace su aparición en los albores de la tecnología informática allá en la
década de los 40, cuando se construyó el ENIAC relacionándoselo con modelos
matemáticos. Por esta razón la simulación descansa sobre modelos previos, y estos a su
vez están relacionados con teorías preexistentes, siendo mediadores entre lo teórico y lo
real (León & Cañas, 2014).
Para su ejecución se suele también utilizar software informático que permiten observar
el comportamiento de la simulación. Para estudiar un sistema se debe de seguir el
siguiente esquema:
Análisis de sistema

Sistema

Experimento
con sistema
real

Experimento
con modelo
del sistema
Modelo
físico
Modelo
matemático
Solución
analítica
Simulador

FUENTE: (León & Cañas, 2014)
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Entre las ventajas que trae la simulación es que permite evaluar el desempeño de un
sistema según las condiciones consideradas, pudiendo desarrollar alternativas
operacionales y procesales, bajo el control de ciertas condiciones experimentales, así
como el control del tiempo. En cuanto a las desventajas, se tienen que la simulación
requiere de un sinnúmero de revisiones para cada uno de los parámetros establecidos en
el sistema, además pueden acarrear elevados costos monetarios, así como ampliar los
tiempos estimados que podrían limitar al modelo (León & Cañas, 2014).
Para la presente investigación se tiene previsto la aplicación del modelo GESINCA
(Gestión – intangibles – calidad). Este modelo toma en consideración a las capacidades
organizativas por cuanto la disposición de recursos, procesos, capacidades humanas,
sociales y comerciales generan mayor eficiencia a la empresa, analizando las situaciones
pasadas en el futuro habiendo una retroalimentación en el proceso (Trillo, Espejo, &
Hernández, 2012).
Modelo Gesinca

FUENTE: (Trillo, Espejo, & Hernández, 2012)
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Para la presente investigación se tiene previsto la aplicación del modelo GESINCA
(Gestión – intangibles – calidad). Este modelo toma en consideración a las capacidades
organizativas por cuanto la disposición de recursos, procesos, capacidades humanas,
sociales y comerciales generan mayor eficiencia a la empresa, analizando las situaciones
pasadas en el futuro habiendo una retroalimentación en el proceso (Trillo, Espejo, &
Hernández, 2012).
Observándose que el modelo GESINCA se basa en los siguientes componentes:
capacidades humanas, organizativas, comerciales y sociales, tendencias del pasado,
expectativas futuras, que buscan convertirse en una herramienta que sirva a la gerencia
para la adecuada toma de decisiones, mediante un sistema dinámico, sencillo,
visualizador del futuro, que sirvan para conseguir el éxito de la organización. (Ver
anexo 1).
En el estudio realizado por (Trillo, Espejo, & Hernández, 2012) implementan el modelo
GESINCA en la industria camaronera de Venezuela, luego de la aplicación de
herramientas estadísticas se concluye que las capacidades comerciales y sociales son las
más valoradas mientras que las capacidades humanas son menos valoradas, además
poseen fortalezas con relación a sus activos intangibles. Dando a entender que se debe
de prestar mayor atención a las capacidades humanas dotándolas de mejores
herramientas administrativas, comerciales, operacionales, así como una capacitación
periódica, sueldos justos y acorde al mercado, situación que deberían hacer más
competitiva a la organización.
Modelo Gesinca en la camaronera Maeleny

Estudio de los
intangibles y
calidad

Capacidades
humanas

Capacidades
organizativas

Expectativas
futuras

Tendencias del
pasado

Capacidades
comerciales y
sociales

Elaboración: La autora
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Esto se debería de aplicar en la empresa camaronera Maeleny del sitio Churute
perteneciente al cantón Naranjal, que según análisis previos estaría atravesando la
misma situación descrita por (Trillo, Espejo, & Hernández, 2012), donde los socios de
la camaronera dan mayor relevancia a las capacidades organizativas, capacidades
comerciales y sociales, dejando a un lado la inversión en las capacidades humanas.
En un análisis realizado en la camaronera Maeleny, se preguntó al personal que
califique del 1 al 5 donde 1 es absolutamente deficiente, 2: deficiente, 3: normal, 4:
eficiente y 5 es absolutamente eficiente, se obtuvieron los siguientes resultados:
Índice Gesinca camaronera Maeleny

Dimensión
Capacidades
humanas
Capacidades
organizativas
Capacidades
comerciales
y sociales
Tendencias
del pasado
Expectativas
futuras

1
Totalmente
deficiente

Calificación
3
4
Normal
Eficiente

2
Deficiente

5
Totalmente
eficiente

33,33%

46,67%

13,33%

6,67%

0,00%

0,00%

6,67%

20,00%

46,67%

26,67%

0,00%

6,67%

26,67%

40,00%

26,67%

0,00%

6,67%

53,33%

26,67%

13,33%

0,00%

0,00%

40,00%

46,67%

13,33%

Elaboración: La autora
Se observa que las capacidades humanas poseen un 46.67% de deficiencia y un 33.33%
de deficiencia total. Las capacidades organizativas tienen un 46.67% de eficiencia y un
26.67% de eficiencia total. Las capacidades comerciales y sociales poseen un 40% de
eficiencia y un 26.67% de eficiencia total. Las tendencias del pasado cuentan con un
53.33% de normalidad, es decir, ha cumplido de buena medida con sus objetivos
económicos, comerciales, laborales. En las expectativas futuras se tiene un 46.67% de
eficiencia, lo que quiere decir que la empresa camaronera seguirá creciendo en el
ámbito comercial y financiero.
Entendiéndose que las capacidades humanas es una labor que tiene pendiente la
empresa Maeleny, situación que debe ser mejorada en el corto plazo, situación que le
8

permitirá seguir creciendo, caso contrario será un limitante en cuanto a las expectativas
futuras de la organización.
Por lo tanto la empresa Maeleny debe de mejorar actividades relacionadas a mayores
incentivos económicos al personal, mejor comunicación entre gerencia y empleados, un
mejor ambiente laboral, mejorar el proceso de selección del personal para que se ajuste
al perfil del puesto, contar con un plan de capacitación anual, realización de programas
de integración entre las personas que conforman la organización.
De esta forma se observa como el modelo GESINCA se convierte en una herramienta
que aborda la gestión, intangible y calidad, situación que permitirá que la empresa
camaronera Maeleny optimice la gestión administrativa, incremente sus niveles de
competitividad y aumente los niveles de calidad del producto, generando un crecimiento
organizacional y económico, situación deseada por sus socios inversionistas. Además, la
empresa podría convertirse en un ejemplo para empresas del sector acuícola deseosas de
implementar este tipo de modelo de negocio para optimizar los indicadores que
evidencien falencias.
CONCLUSIONES
-

Con el modelo GESINCA aplicado a la empresa camaronera Maeleny se determinó
que los indicadores relacionados a las capacidades humanas son los que tienen
mayores problemas situación a resolver por parte de la gerencia.

-

La implantación del modelo de simulación GESINCA en la camaronera Maeleny de
Churute sirvió para determinar las falencias en las dimensiones estudiadas,
permitiendo que la gerencia toma las decisiones estratégicas que creyera
conveniente.

-

Se deben de elaborar directrices estratégicas para un mejor desempeño
organizacional y económico de la empresa camaronera Maeleny Churute.

RECOMENDACIONES
-

La empresa camaronera Maeleny debe de poner énfasis en la optimización de las
capacidades humanas por cuanto, según estudio previo, son los que tienen mayores
problemas que deben ser resueltos en el corto plazo.
9

-

El modelo de simulación GESINCA además de ser adoptado por empresas del
sector camaronero, también podría ser implantado en las demás empresas del sector
comercial, productivo y servicios, resultados que sirven para que la gerencia
desarrolle toma de decisiones estratégicas.

-

Para la mejora de las capacidades humanas en la empresa camaronera Maeleny
Churute, la gerencia debe hacer énfasis en temas relacionados a incentivos
económicos, comunicación directivos-personal, brindar un mejor ambiente laboral al
empleado, optimizar procesos de selección, invertir en capacitación al personal de
todas las áreas, desarrollar programas de integración, situación que permitirá que los
objetivos organizacionales puedan ser cumplidos en los tiempos estimados por la
gerencia.
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ANEXO # 1
COMPONENTES DEL MODELO GESINCA

FUENTE: (Trillo, Espejo, & Hernández, 2012)
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ANEXO # 2
ENTREVISTA AL PERSONAL DE LA CAMARONERA MAELENY

Instrucciones:
Coloque una “X” donde usted crea conveniente, tomando en cuenta los índice señalados
en la tabla.
Calificación
Dimensión

1
Totalmente

2

3

Deficiente

Normal

deficiente

4
Eficiente

5
Totalmente
eficiente

Capacidades
humanas
Capacidades
organizativas
Capacidades
comerciales
y sociales
Tendencias
del pasado
Expectativas
futuras
Entrevista realizada a 15 empleados y trabajadores de la camaronera Maeleny del sitio
Churute del cantón Naranjal de la provincia del Guayas.
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