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RESUMEN 

 
El desarrollo del siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar el            

modelo de simulación análisis envolvente de datos AED, para optimización los procesos            

administrativos, operativos y comercialización de la empresa DARPA S.A, perteneciente al           

sector comercial, mediante el cual se va a mejorar la gestión de la organización y el control                 

integral, por tal razón se argumentan las teorías sobre los fundamentos en el campo              

empresarial y en los modelos de simulación del comercio, se destacan y analizan simuladores              

de negocios de entidades económicas que están en su auge o cúspide en sus compras y                

ventas, esto es a la implementación de un simulador de negocios, lo que genera buenas               

prácticas de manera eficiente y eficaz, los mismos se sostienen en artículos científicos. La              

metodología que se utilizó es de observación y de campo, estadística inferencial. Así mismo              

se analiza los resultados del simulador en el ámbito administrativo, Marketing, operativo, de             

gestión y control, se detallan estrategias como modelo para una empresa local en este mismo               

sector comercial, en la cual se identifica que los procesos administrativos y operativos no              

mejoran la gestión de la organización y se evidencia un deficiente control integral, finalmente              

se concluye con sugerencias basadas en la investigación para propiciar las optimización y             

eficiencia de los procesos en la operatividad de la comercialización de los productos.             

Finalmente se concluye haciendo referencia las propuestas y estrategias que se deben tomar             

en cuenta para mejorar los procesos de gestión y operatividad en el área comercial en la                

entidad DARPA S.A.  

 

Palabras Claves: EMPRESA-PRODUCCIÓN-OPERATIVIDAD-SIMULADOR DE 

NEGOCIOS-ADMINISTRACIÓN 



ABSTRACT 

  

The development of the following research work aims to implement the simulation model of              

AED data, for the optimization of the administrative, operational and marketing processes of             

the company DARPA SA, belonging to the commercial sector, of the organization and the              

Integral control, for that reason argue theories about fundamentals in business and simulation             

models of trade, stand out and analyze business simulators of economic entities that are at               

their peak or peak in their purchases and sales, is An implementation of a business simulator,                

which generates good practices in an efficient and effective way, the same are maintained in               

scientific articles. The methodology used in observation and field, inferential statistics.           

Strategies as a model for the local company in this same commercial sector, in which it is                 

identified that the administrative and operational processes do not Improve The management            

of the organization and the evidence of integral control, finally concludes with suggestions             

based on the research to propitiate the optimizations and the efficiency of the processes in the                

operability of the commercialization of the products. Finally, it concludes by referring to the              

strategies and strategies that will be taken into account to improve the processes of              

management and operation in the commercial area in the entity DARPA S.A. 
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I.       INTRODUCCIÓN 

  

La modernidad, posmodernidad y transmodernidad en la era contemporánea de los negocios            

comerciales, ante las tendencias y avances tecnológicos y estrategias de comercialización de            

los productos y las exigencias de los clientes, obliga a las empresas ajustar e implementar               

innovaciones creativas, por tal razón la trascendencia de este proyecto de investigación sobre             

el análisis de un simulador de negocios en una empresa de alto estándar sobre el modelo de                 

simulación análisis envolvente de datos AED, el mismo que debe ser indispensable como             

guía y estructura para las empresas en Latinoamérica, estos apartados sugeridos en el             

mercado moderno, se hace necesario afianzar la calidad y éxito en los procesos y la               

rentabilidad, cabe señalar que estos perfiles de negociadores de comercialización debe           

permitir a la empresa la mejora de las buenas prácticas en los procesos administrativos y               

operativos, gestión de la organización, planificación y un eficaz control integral y            

comercialización en el mercado interno y externo. 

  

La problemática de la investigación se centra en la falta de un modelo de simulación de                

negocios de comercialización para la determinación de las variables relevantes y de la             

aplicación para la mejora y buenas prácticas de la empresa DARPA S.A.  

  

En el presente proyecto de investigación el objetivo es determinar un simulador de negocios              

en una empresa del sector comercial de éxito y sugerir estrategias de mejora continua en la                

empresa DARPA S.A. 

  



Se tributa con estrategias creativas referente a un simulador de negocios de un modelo de               

Simulación Análisis Envolvente de Datos AED en una empresa del sector comercial, con el              

objetivo de afianzar los procesos administrativos y operativos, y la gestión de la             

organización, administración y un control integral, con miras de brindar un buen servicio de              

excelencia al usuario. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



II.    DESARROLLO 

A.   ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

  
En el sector comercial han evolucionado las estrategias que van supeditadas con la tecnología              

y la educación superior de expertos “canal comercial, que es impulsado por un intento de               

comercializar los resultados científicos que las universidades han logrado, por ejemplo, a            

través de patentes, licencias, incubadoras, entre otros. En este canal, el conocimiento fluye de              

las universidades a las empresas”, (Sarabia, 2016, p. 16) según este apartado se determina que               

los emprendimientos que inician en el ámbito comercial o productivo está articulado por la              

buenas prácticas emitidas por las motivación en las universidades, lo cual permite afianzar             

grandes empresas dedicadas a la compra y venta de productos, esto conlleva a analizar              

simuladores de negocios que promuevan la mejora continua de procesos administrativos y            

operativos, la gestión de la organización, las operaciones  y el control integral de la empresa. 

Las empresas o entidades dedicadas a la comercialización de productos, están direccionadas a             

brindar calidad y excelencia a sus usuarios “Las organizaciones, tanto públicas como            

privadas, son construcciones artificiales pensadas y desarrolladas por las personas humanas           

para producir bienes y servicios destinados a la satisfacción de necesidades” (Rodríguez,            

2012, p. 65), por tal razón se destaca que las empresas deben visionar el trabajo en equipo                 

con miras de satisfacer las exigencias de los clientes y buscar alternativas de mejora continua               

en sus procesos. 

El sector comercial debe generar innovaciones, creatividad y eficiencia en los procesos, de             

acuerdo a los estándares de calidad, que permita competir con la oferta de mercado “las               

empresas deben tener un buen indicador para medir sus niveles de competitividad, lo que              

obliga al área logística a estar atenta a dichas variables para establecer y programar sus               



despachos de manera oportuna” (Gámez, Orejuela, Salas, & Bravo, 2016, p. 158), según el              

autor se refiere que se debe analizar y determinar niveles de competitividad frente a las               

exigencias del usuario, lo que conlleva a mejorar las buenas prácticas de atención al cliente,               

la operatividad, gestión y calidad en los productos. 

Los simuladores de negocios en el sector comercial mejoran la calidad de productos y              

servicios “Simulación se define como el proceso de diseñar y experimentar con un modelo de               

un sistema real con el propósito de comprender sus relaciones o evaluar las estrategias de               

operación” (Parra & Cañas, 2014, p. 87), es menester señalar que los simuladores de negocios               

comerciales permiten según el autor evaluar permanentemente los procesos y retroalimentar           

las operaciones para alcanzar la eficacia y rentabilidad de la empresa. 

Las entidades comerciales para las buenas prácticas en la toma de decisiones se hacen              

indispensable de un simulador de negocios en las empresas del sector comercial, que permita              

la mejora en la gestión de la organización y la administración de los negocios comerciales. 

“empresas heterogéneas que analizan las decisiones estratégicas empresariales más         

relevantes” (Muñoz, 2017, p. 134), según el autor las decisiones estratégicas trascendentales            

deben ser encaminadas a la búsqueda constante de la mejora continua para alcanzar             

estándares de calidad en lo referente a la gestión, organización, operatividad, planificación y             

excelente producción de bienes y servicios. 

El sector empresarial y comercial tiene la finalidad de competir de manera organizada frente              

a la oferta y las necesidades y exigencias de la demanda “Modelos de negocios en diferentes                

abordajes” (Ribeiro, 2016, p. 93), los diferentes simulaciones y creatividad de los escenarios             

que se van generando de acuerdo a los paradigmas, corrientes y tendencias tecnológicas, de              

emprendimiento y empresariales. 



Los tipos de simuladores, según las teorías meso de los simuladores de negocios, macro de               

los simuladores de negocios, micro de los simuladores de negocios modelo sistemático, se             

construyen utilizando como metodología la dinámica de sistemas, identidad: es cuando el            

modelo es una réplica exacta del sistema en estudio, simulador por computadora, un modelo:              

es un modelo simbólico. Puede ser un conjunto de ecuaciones, reglas lógicas o un modelo               

estadístico y simulación en informática en informática la simulación tiene todavía mayor            

significado especializado “Utilizar modelos de simulación para representar sistemas es          

utilizado para guiar la toma de decisiones con el objetivo de advertir posibles consecuencias”              

(Marulanda, López, & Cuesta, 2010, p. 63), según el autor los simuladores de negocios o               

empresas comerciales permiten la retroalimentación constante de los problemas medulares          

según las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinadas en la empresa. 

Las empresas modernas, posmodernas y transmodernas de un mundo contemporáneo deben           

ajustarse a las exigencias de un mercado competente “Los simuladores comerciales han            

evolucionado considerablemente en las últimas décadas,” (Toselli, Guerrero, Monesterolo , &           

Beltrán , 2009, p. 20), los negocios en la actualidad se acoplan a los modelos de negocios de                  

éxito y auge, según los estándares de calidad. “modelos son considerados laboratorios de             

ensayo que pueden no sólo replicar la realidad sino que además permiten probar políticas              

administrativas, procedimientos o planes de inversión y a partir de sus resultados priorizar             

aquellas medidas que tengan un mayor impacto benéfico” (Marulanda, López, & Cuesta,            

2010, p. 63), “análisis de sus recursos y de su situación interna en estos componentes, la                

empresa puede identificar las fortalezas en las que puede apoyarse para, con determinadas             

estrategias, aprovechar las oportunidades, o enfrentar las amenazas que ha identificado en el             

entorno” (Codina, 2011, pág. 94), según el autor señala que se debe implementar el              

estrategias organizacional para el éxito esperado en la empresa. 



Es indispensable la implementación de un simulador en las empresas comerciales, debido a la              

mejora de las operaciones, gestión, organización, ventas y atención al cliente entre otros             

beneficios más que fortalezcan a alcanzar los niveles altos de la comercialización “los             

simuladores surgen como complemento para cursos de Gestión Logística y Cadena de            

Suministro” ( Perea Muñoz, Herrero, & Clausse, 2013, p. 2). Según el autor en los procesos                

de logística empresarial en los sistemas de comercialización se debe aplicar un simulador de              

negocios para la compra y venta de productos, lo cual mejora la rentabilidad de la empresa, a                 

esto se tributa la necesidad de recomendar a la empresa “DARPA S.A”, debido que carece de                

este proceso. “un modelo de simulación de demanda en el mercado con preferencia de              

proveedor según la performance de servicio” ( Perea Muñoz, Herrero, & Clausse, 2013, p. 1),               

los simuladores de negocios en el sector comercial son de acuerdo al grado de demanda y                

necesidades, por tal razón la oferta debe implementar mejora continua en los procesos de              

gestión “los procesos clave de negocio desde el usuario final hasta los proveedores iniciales,              

que provee productos, servicios e información, que agrega valor a los clientes y a otras               

personas influidas” 

El Simulador de negocios permite en el contexto comercial la competitividad “el proceso de              

apertura comercial, y con ello propiciar un entorno de negocios más competitivo que             

incremente la producción, la inversión, las exportaciones, el ingreso, el empleo, y            

consecuentemente beneficie a los consumidores nacionales” (Noé & del Castillo, 2012, p. 7),             

por tal razón se determina que los clientes generan con mayor frecuencia la apertura de               

consumir más debido a la mejora de la empresa, resultado de la inversión y a propiciar                

buenas prácticas de negocios. 

 

 



Cuadro: 01 

 

Fuente: Procedimiento para medir la eficiencia técnica de los negociadores comerciales           

mediante el Análisis Envolvente de Datos (AED) (2016). 

Descripción: Este gráfico se demuestra el proceso de evaluación de la eficiencia técnica de              

los negocios de una misma entidad, la cual se basa en tres etapas: determinación del perfil de                 

los negociadores, determinación de las variables relevantes y de la aplicación de los modelos              

AED y análisis de los resultados. 

Es menester apreciar las innovaciones en las actuales tendencias en el mundo de los negocios               

u empresas dedicadas a la comerciales “En las negociaciones comerciales intervienen muchos            

elementos, si bien el grado de conocimiento del negociador sobre el bien o servicio objeto de                

la negociación y el nivel de información poseída por él resulta vital para el éxito de esta”                 

(Marrero & Ortíz, 2016, pág. 149), por tal razón el autor se refiere a la importancia del                 

convencimiento del comercio de los productos, según la este apartado y el Procedimiento             

para medir la eficiencia técnica de los negociadores, se recomienda este simulador de             



negocios Procedimiento para medir la eficiencia técnica de los negociadores comerciales           

mediante el Análisis Envolvente de Datos (AED) a la empresa DARPA S.A. “nivel de              

eficiencia de mercado señalado por Fama es la eficiencia semifuerte; en ésta se supone que ni                

los precios de los activos ni el análisis fundamental son suficientes para obtener, de forma               

sistemática, rendimientos por encima del mercado” (García, Cruz, & Venegas, 2014, pág.            

141) “En el análisis de los ciclos de negocios resulta fundamental la estimación de su               

cronología, es decir, la sucesión de fechas de inicio y finalización de cada fase del ciclo                

económico” (Arango, Arias, Cangrejo,, & Pulido,, 2013, pág. 118), según el autor los             

procesos de gestión desde el inicio, la comercialización e intermediación de la compra y              

venta de los productos hasta llegar a la demanda o cliente final deben estar constituidos               

mediante la aplicación de los modelos AED y análisis de los resultados para la mejora y                

buenas prácticas de la empresa DARPA S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  CIERRE 

A.  SÍNTESIS ARGUMENTATIVA 

En este trabajo de investigación en el sector comercial, se evidencia la necesidad de mejora               

continua en las negociaciones y distribución de productos por la falta de eficiencia y eficacia               

hacia el cliente, y esto forma parte del problema, por lo cual se aplicaría como objetivo                

ventajas competitivas en el sector comercial, para lograr como finalidad satisfacer las            

necesidades de las personas. 

B.  EVIDENCIA DE HABER CUMPLIDO EL OBJETIVO 

Como parte de solución se ha determinado plantear el modelo de simulación Análisis             

Envolvente de Datos (AED), que por medio de este simulador se podría reestructurar la              

optimización de los procesos administrativos, operativos y comercialización de la empresa           

DARPA S.A., lo cual permitiría encontrar una mejoría en cuanto a la satisfacción de los               

clientes en la ciudad de Machala. 

C.  CORRESPONDENCIA ENTRE EL OBJETIVO Y LA LÓGICA DEL 

DISCURSO 

Evidenciando la necesidad que se ha expuesto en el ámbito comercial en la ciudad de               

Machala, como propuesta hacia la empresa DARPA S.A., se ha expuesto la implementación             

del simulador de negocios Análisis Envolvente de Datos (AED), lo cual permitiría darle             

satisfacción al cliente en la calidad de servicio, la mejora continua de procesos             

administrativos y operativos, la gestión de la organización, las operaciones y el control             

integral de la empresa. 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.    CONCLUSIONES 

En este proyecto de investigación se finaliza la preponderancia de Evaluar la eficiencia y              

eficacia de los negociadores comerciales a partir de la determinación de los elementos que              

caracterizan su perfil y que constituye una herramienta útil para la elaboración de planes de               

acción que contribuyan al perfeccionamiento de la actividad negociadora de la empresa            

DARPA S.A. 

El propósito del simulador Análisis Envolvente de Datos tiene como objetivo aplicar la clave              

de negocio desde el cliente hasta los proveedores principales, que proveen productos,            

servicios y todo tipo de información, que añade un valor adicional de satisfacción al              

consumidor y a otras personas influidas. 

Mediante la aplicación del Simulador de negocios AED permite en el ámbito comercial la              

competitividad y con ello crear un entorno de negocios más competitivo que aumente la              

producción, la inversión, las exportaciones, ingresos, empleos, y consecuentemente beneficie          

a los consumidores. 

B.     RECOMENDACIONES 

Proponer un simulador de negocios a la empresa DARPA S.A. basado en una estructura:              

perfil de los negociadores, variables relevantes y de la aplicación del modelo de simulación              

análisis envolvente de datos AED. 

En las entidades comerciales para las buenas prácticas, se centra en la toma de decisiones y es                 

indispensable un simulador de negocios, para que permita la mejora en la gestión de la               

organización y la administración de los negocios comerciales. 



Se recomienda este simulador de negocios Procedimiento para medir la eficiencia técnica de             

los negociadores comerciales mediante el Análisis Envolvente de Datos (AED) a la empresa             

DARPA S.A., con el fin de que las empresas puedan mejorar la calidad del servicio y                

satisfacción de los clientes. 
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